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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL GObIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLuCIóN de 5 de noviembre de 2007, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de per-
sonas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal 
calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la 
provisión de dos plazas del Cuerpo Administrativo (Técni-
co/a Prevención), en turno libre y en régimen de funciona-
rio de carrera (BOPA de 16-1-2007).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado 
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la convo-
catoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución 
de la Consejería de Administraciones Publicas y Portavoz del 
Gobierno de 4 de septiembre de 2007,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas a la Oposición convocada para la provisión de 
2 plazas del Cuerpo Administrativo (técnico/a Prevención), 
en turno libre y en régimen de funcionario de carrera.

La relación de personas excluidas junto con el defecto mo-
tivador de la exclusión se publica como anexo a esta Resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla 
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 
11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana (edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, de 
Oviedo) teléfono 012 y 985 27 91 00 para fuera de Asturias, y 
en la página web de este Instituto: http://www.asturias.es

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

Luis Manuel Pérez Sánchez, titular, y José María tosal 
Suárez, suplente, ambos funcionarios de carrera de la Admi-
nistración del Principado de Asturias pertenecientes al Cuer-
po de técnicos Superiores, escala Geólogos y técnicos Supe-
riores en Prevención de Riesgos Laborales.

Vocalías titulares:

Helena Abigail Rodríguez González, funcionaria de carre-
ra de la Administración del Principado de Asturias, pertene-

• ciente al Cuerpo de Diplomados y técnicos Medios, escala 
enfermería; tomás Sancho figueroa, funcionario de carrera 
de la Administración del Principado de Asturias, pertenecien-
te al Cuerpo Superior de Administradores, ambos técnicos 
Superiores en Prevención de Riesgos laborales, y José Ma-
nuel Suárez Murias, funcionario de carrera de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, perteneciente al Cuerpo 
Administrativo.

Vocalías suplentes:

José Maria Ruiz barberan, funcionario de carrera de la 
Administración del Principado de Asturias, perteneciente al 
Cuerpo de Diplomados y técnicos Medios, escala Ingeniero 
técnico Industrial, y esteban Aguilló tomás, profesor titular 
de la Universidad de Oviedo, especialidad Psicología Social, 
ambos técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Labo-
rales, y enrique Manuel García fernández, funcionario de 
carrera de la Administración del Principado, perteneciente al 
Cuerpo Administrativo.

Secretaría:

María Concepción López Gómez, titular, y María Consue-
lo tello López, suplente, funcionarias de carrera de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, ambas pertenecientes 
al Cuerpo de Gestión .

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 15 de diciembre de 
2007, a las 10:00 horas, en la escuela Universitaria de empre-
sariales sita en el Campus Universitario del Cristo, Oviedo.

Oviedo, a 5 de noviembre de 2007.—La Directora del IAAP 
(P.D. Resolución de 4-9-2007, bOPA 13-9-2007).—17.926.

Anexo

PRUebAS SeLeCtIVAS PARA LA PROVISIóN De 2 PLAzAS DeL 
CUeRPO ADMINIStRAtIVO (téCNICO/A PReVeNCIóN), eN tUR-
NO LIbRe y eN RéGIMeN De fUNCIONARIO De CARReRA (bOPA 

De 16-1-2007)

Personas excluidas:

Ninguna.

CONSeJeRíAS De eDUCACIóN y CIeNCIA y De SALUD y 
SeRVICIOS SANItARIOS:

RESOLuCIóN de 24 de septiembre 2007, de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia y de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios, por la que se seleccionan los Proyec-
tos Pedagógicos de Educación y Promoción de la Salud y 
se conceden las correspondientes ayudas o subvenciones, 
en el marco del Programa “Asturias Espacio Educativo” 
para el curso 2007/08.

Antecedentes de hecho

Por Resolución de 13 de abril de 2007, de las Consejerías 
de educación y Ciencia y de Salud y Servicios Sanitarios (bO-
PA 15-5-07) se procede a la convocatoria para la selección de 
Proyectos Pedagógicos de educación y Promoción de la Sa-
lud, las correspondientes ayudas o subvenciones, se autoriza 
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el gasto y se aprueban las bases de la convocatoria específica 
en el marco del Programa “Asturias espacio educativo” para 
el curso 2007/2008.

Por Resolución de 31 de mayo de 2007 de la Consejería de 
educación y Ciencia y de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios se autoriza el nombramiento de la Comisión de Se-
lección según lo dispuesto en la base décima de la Resolución 
de 13 de abril de 2007 (bOPA 15-5-07).

Una vez finalizado el procedimiento de lectura, barema-
ción y selección de los Proyectos Pedagógicos de educación y 
Promoción de la Salud y el reparto de las cuantías económicas 
para el desarrollo de los mismos, en el marco del programa 
Asturias espacio educativo, para el curso 2007-08 según lo 
estipulado en las bases de la convocatoria pública, Resolución 
de 13 de abril de 2007 (bOPA 15-5-07) tal y como se describe 
en las actas de la Comisión de Selección nombrada al efecto 
por Resolución de 31 de mayo de 2007, se eleva la propuesta 
de selección de proyectos pedagógicos y de las ayudas eco-
nómicas correspondientes, así como el reconocimiento de los 
centros que podrán incorporarse a la Red de escuelas Pro-
motoras de Salud (ReePS), en virtud de la cláusula sexta de 
la Resolución de 16 de mayo de 2006, finalizado el proceso 
instruido durante el curso 2006/07.

fundamentos de derecho

Vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de di-
ciembre, por el que se traspasan funciones y servicios de la 
Administración del estado al Principado de Asturias en ma-
teria de enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la educación; la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación; el art. 38 de 
la Ley 6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias; el art. 2 del Decreto 14/2007, de 12 
de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran 
la Administración de la Comunidad Autónoma, todo ello en 
cuanto a la determinación de las competencias y facultades 
para adoptar la presente Resolución; el art. 8 del texto refun-
dido del Régimen económico y Presupuestario del Principa-
do de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por 
el que se regula el régimen general de Concesión de Subven-
ciones; la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de presupuestos 
generales del Principado de Asturias para 2007; las bases de la 
convocatoria hecha pública en bOPA de 15 de mayo de 2007, 
las actas de la Comisión de Selección, y de acuerdo con la 
propuesta formulada por dicha Comisión, nombrada al efec-
to por Resolución de 31 de mayo de 2007. en consecuencia, 
vistos los preceptos legales citados y demás de general aplica-
ción, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Seleccionar los proyectos pedagógicos de edu-
cación para la Salud, en el marco del programa Asturias espa-
cio Educativo, para el curso 2007-2008 que figuran en el anexo 
I de esta Resolución.

Segundo.—Disponer el gasto y conceder, a los Centros 
de Enseñanza que figuran en el anexo I de esta Resolución, 
las ayudas económicas que se relacionan, por importe global 
de 154.000 € y con cargo parcial a las siguientes aplicaciones 
presupuestarias:

Aplicación 15.02-422P-229.000 por importe de 50.000 €

Aplicación 15.02-422P-482.027 por importe de 10.000 €

Aplicación 20.04-443E-484.044 por importe de 33.000 €

—

—

—

Aplicación 20.03-413D-484.028 por importe de 61.000 €

Tercero.—Declarar no seleccionado, por la causa mencio-
nada en el apartado de observaciones, el Proyecto que se rela-
ciona en el anexo II de esta Resolución.

Cuarto.—Disponer que el abono de las ayudas se realice 
con carácter anticipado, a solicitud expresa de los adjudica-
tarios, exonerando a los mismos de la obligación de la pres-
tación de garantías por la propia naturaleza de los mismos y 
de los proyectos subvencionados encaminados, a promover la 
educación para la Salud en los centros educativos asturianos.

Quinto.—Seleccionar a los centros que se especifican en el 
anexo III para su incorporación a la Red europea de escuelas 
Promotoras de Salud

Sexto.—La justificación se realizará según lo estipulado en 
la base decimosexta de la Convocatoria, Resolución de 13 de 
abril de 2007, (bOPA 15.5.07).

Séptimo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
surtiendo esta publicación los efectos propios de la notifica-
ción de la misma de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 59.5.b) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Octavo.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa 
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo 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 previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que dictó la Resolución en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo si-
multanearse 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.

en Oviedo, a 24 de septiembre de 2007.—el Consejero 
de educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre y el Con-
sejero de Salud y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós 
García.—17.917.

APLICACIóN PReSUPUeStARIA 15-02-422P-482027

CIF NOMBRE LOCALIDAD MODALIDAD ASIGNACIÓN

Q3300082I COL. SANtO ÁNGeL Avilés b 785,00

Q3300111f COL. LóPez y 
VICUÑA

Gijón b 635,00

Q3300145D COL. SAN VICeNte 
De PAUL

Gijón A2 935,00

Q3300160C COL. CORAzóN De 
MARíA

Gijón b 835,00

Q3300088f COLeGIO VIRGeN 
MeDIADORA

Gijón b 660,00

Q3300142A COL. SAN ANtONIO Langreo b 635,00

Q3300113b COL. JOSé GARCíA 
feRNÁNDez

Luarca b 735,00

Q3300086J COL. SANtO 
DOMINGO De 
GUzMÁN

Mieres b 635,00

Q3300132b COL. SANtO 
DOMINGO

Navia A2 1.205,00

Q3300126D COL. VIRGeN 
MILAGROSA

Oviedo b 835,00

—



20974 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 261 9-XI-2007

CIF NOMBRE LOCALIDAD MODALIDAD ASIGNACIÓN

Q3300127b COLeGIO MARíA 
INMACULADA

Pola de Laviana b 635,00

Q3300114J COL. NUeStRA SRA. 
DeL ROSARIO

Sama de langreo b 635,00

Q3300124I COL. SAN RAfAeL Villaviciosa b 835,00

tOtAL 10.000,00

PROyeCtOS De ePS DeSeStIMADOS CURSO 2007-2008

Nombre Localidad Causa

C.P. ReCONQUIStA Cangas de Onís Desestimado. base 8ª.1

CeNtROS SeLeCCIONADOS PARA SU INCLUSIóN eN LA ReD eU-
ROPeA De eSCUeLAS PROMOtORAS De SALUD PARA eL tRIeNIO 

2006-2009

CENTRO CONCEJO

CP HUMbeLINA ALONSO MUROS DeL NALóN

CRA LA MARINA VILLAVICIOSA

IeS PADRe feIJOO GIJóN

IeS MONteVIL GIJóN

CP GeRVASIO RAMOS LANGReO

CP LA LLAMIeLLA LANGReO

CP CLARA CAMPOAMOR LANGReO

CP PLÁCIDO beLtRÁN LANGReO

IeS VALLe De tURóN MIeReS

IeS J.J. CALVO MIGUeL SAN MARtíN

CP RAMóN De CAMPOAMOR NAVIA

COL SANtO DOMINGO NAVIA

CP PeDRO PeNzOL NAVIA

IeS GALILeO GALILeI NAVIA

COL N.SRA. DeL ROSARIO RIbADeSeLLA

IeS LeOPOLDO ALAS C. OVIeDO

IeS ALfONSO II OVIeDO

CP GeStA I OVIeDO

IeS A. VALDéS SALAS SALAS

COL S. ÁNGeL De LA G. OVIeDO

IeS CANGAS De NARCeA CANGAS De N.

CPeb POLA De ALLANDe ALLANDe

CPeb AUReLIO MeNéNDez IbIAS

CeNtROS PReSeLeCCIONADOS PARA LA INCORPORACIóN A LA 
ReD eUROPeA De eSCUeLAS PROMOtORAS De SALUD eN LA 

CONVOCAtORIA 2007

CENTRO LOCALIDAD

Cee CAStIeLLO De beRNUeCeS Gijón

CP DARíO fReÁN bARReIRA Jarrio

eSCUeLA INfANtIL PINíN Navia

CP MANUeL feRNÁNDez JUNCO Ribadesella

COL DIVINA PAStORA Llanes

IeS Rey PeLAyO Cangas de Onís

IeS INfIeStO Infiesto

CPeb De CeRReDO Cerredo

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

RESOLuCIóN de 11 de octubre de 2007, de la Conse-
jería de Bienestar Social, por la que se dispone el cese de 
D.ª Lina María Menéndez Sánchez como Jefa del Área 
de Servicios Sociales Comunitarios de la extinta Dirección 
General de Servicios Sociales y Comunitarios de la Conse-
jería de Vivienda y Bienestar Social.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 a) y 
55.1 a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación 
de la función Pública de la Administración del Principado de 

Asturias, modificada por las Leyes 4/91, de 4 de abril, y 4/96 de 
13 de diciembre, y en el artículo 21.6 del Decreto 22/1993, 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 Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto 22/93, de 29 de abril, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Disponer el cese de D.ª Lina María Menéndez 
Sánchez como Jefa del Área de Servicios Sociales Comuni-
tarios de la extinta Dirección General de Servicios Sociales y 
Comunitarios de la Consejería de Vivienda y bienestar Social, 
agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, dar tras-
lado de la misma al interesado y a la Dirección General de la 
función Pública a los efectos oportunos.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su 
publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interpo-
sición del recurso potestativo de reposición ante el mismo ór-
gano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre de Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Oviedo, a 11 de octubre de 2007.—La Consejera de 
bienestar Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—17.093.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

RESOLuCIóN de 16 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 Autorización de 
Centros y Servicios Sanitarios.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Jefe/a 
de Servicio de Autorización de Centros y Servicios Sanitarios, 
configurado en la vigente relación de puestos de trabajo del 
personal funcionario de la Administración del Principado de 
Asturias, y siendo necesaria su provisión, 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 fun-
ción 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 Puestos 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 
Autorización de Centros y Servicios Sanitarios, de la Direc-
ción General de Planificación y Participación, 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 
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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 y estatutario de carácter per-
manente y pertenezca al Grupo A de titulación, de acuerdo 
con los requisitos 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 16 de octubre de 2007.—el Consejero de Salud 
y Servicios Sanitarios.—17.224.

Anexo

Código de Geper: 2.760 Dirección General de Planifi-
cación y Participación. 
Denominación del puesto: Jefe/a de Servicio de Auto-
rización de Centros y Servicios Sanitarios. 
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.

— • —

RESOLuCIóN de 16 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 Secretario/a de Despacho.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Secre-
tario/a de Despacho de la Dirección General de Calidad e 
Innovación en Servicios Sanitarios, configurado en la vigente 
relación de puestos de trabajo del personal funcionario de la 
Administración del Principado de Asturias, y siendo necesaria 
su provisión, 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 diciem-
bre, de Ordenación de la función Pública de la Administra-
ción 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 
Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción In-
terna 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 Secretario/a de Des-
pacho de la Dirección General de Calidad e Innovación en 
Servicios Sanitarios, 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 y estatutario de carácter per-
manente y pertenezca al Grupo C-D de titulación, de acuerdo 
con los requisitos 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 

—
—
—
—
—
—
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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 16 de octubre de 2007.—el Consejero de Salud 
y Servicios Sanitarios.—17.225.

Anexo

Código de Geper: 11.777 Dirección General de Cali-
dad e Innovación en los Servicios Sanitarios. 
Denominación del puesto: Secretario/a de Despacho. 
Nivel de complemento de destino: 16. 
Complemento específico: Clase C. 
tipo de puesto: Singularizado. 
forma de provisión: Libre designación. 
Adscripción: AP. 
Grupo: C-D.
Concejo de destino: Oviedo.

— • —

RESOLuCIóN de 16 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el 
cese de doña Raquel Martínez Quintana como Secretaria 
de Despacho de la Oficina de Estudios y Coordinación de 
Proyectos Singulares.

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,

—

—
—
—
—
—
—
—
—

R e S U e L V O

Primero.—Disponer el cese de doña Raquel Martínez Quin-
tana, DNI 10.568.808-D, como Secretaria de Despacho de la 
Oficina de Estudios y Coordinación de Proyectos Singulares, por 
supresión del puesto, agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.—Referir los efectos de esta Resolución al 20 de 
septiembre de 2007.

Tercero.—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 16 de octubre de 2007.—el Consejero de Salud 
y Servicios Sanitarios.—17.222.

— • —

RESOLuCIóN de 16 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 Secretario/a de Despacho.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Secreta-
rio/a de Despacho de la Dirección General de Planificación y 
Participación, configurado en la vigente relación de puestos 
de trabajo del personal funcionario de la Administración del 
Principado de Asturias, y siendo necesaria su provisión, 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 Puestos de trabajo, 
Promoción Profesional y Promoción Interna de los funciona-
rios 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 Secretario/a de Des-
pacho de la Dirección General de Planificación y Participa-
ción, 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 y estatutario de carácter per-
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manente y pertenezca al Grupo C-D de titulación, de acuerdo 
con los requisitos 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 16 de octubre de 2007.—el Consejero de Salud 
y Servicios Sanitarios.—17.223.

Anexo

Código de Geper: 7.780 Dirección General de Planifi-
cación y Participación.
Denominación del puesto: Secretario/a de Despacho.
Nivel de complemento de destino: 16.
Complemento específico: Clase C.
tipo de puesto: Singularizado.
forma de provisión: Libre designación.

Adscripción: AP.
Grupo: C-D
Concejo de destino: Oviedo.

—

—
—
—
—
—

—
—
—

— • —

RESOLuCIóN de 16 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el 
cese de doña M.ª José Fernández Díaz como Secretaria de 
Despacho de la Dirección General de Organización de las 
Prestaciones Sanitarias.

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,

R e S U e L V O

Primero.—Disponer el cese de doña M.ª José fernández 
Díaz, DNI 11.063.244-z, como Secretaria de Despacho de la 
Dirección General de Organización de las Prestaciones Sani-
tarias, por supresión del puesto, agradeciéndole los servicios 
prestados.

Segundo.—Referir los efectos de esta Resolución al 20 de 
septiembre de 2007.

Tercero.—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 16 de octubre de 2007.—el Consejero de Salud 
y Servicios Sanitarios.—17.226.

— • —

RESOLuCIóN de 16 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se confirma 
en el puesto a varios funcionarios y personal laboral de la 
Consejería.

En el expediente para la confirmación en el puesto de 
trabajo de varios funcionarios y personal laboral de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, del que resultan los 
siguientes

Antecedentes de hecho

Único.—Por acuerdo de 19 de septiembre de 2007, del 
Consejo de Gobierno, se han aprobado las modificaciones 
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parciales de la relación y el catálogo de puestos de trabajo del 
personal de la Administración del Principado de Asturias.

fundamentos de derecho
Primero.—De acuerdo con el artículo 17a), en relación con 

el artículo 51 de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordena-
ción de la función Pública de la Administración del Principa-
do de Asturias, es competencia de los Consejeros la provisión 
de los puestos de trabajo de libre designación.

Segundo.—el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presi-
dente del Principado, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, 
mantiene la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, la cual 
asume las competencias atribuidas a la Comunidad Autóno-
ma en esta materia.

Tercero.—Por Decreto 147/2007, de 1 de agosto, se esta-
blece la estructura orgánica básica de la Consejería de Salud 
y Servicios Sanitarios.

Cuarto.—A la vista del Acuerdo de Consejo de Gobierno 
mencionado en los antecedentes de hecho, se comprueba que 
se suprimen y crean puestos de personal funcionario y laboral 
en la relación de puestos de trabajo y catálogo de personal 
laboral de la Administración del Principado de Asturias. Asi-
mismo, y por lo que se refiere a la Consejería de Salud y Servi-
cios Sanitarios, si se consideran los puestos que para la misma 
se crean en dicho Acuerdo, se advierte que todos aquellos 
que figuran recogidos en el anexo único de esta Resolución 
mantienen el contenido competencial en lo fundamental con 
respecto a los puestos anteriores que han sido suprimidos, así 
como idéntica configuración, además de que la generalidad 
de ellos conservan la misma denominación que tenían con an-
terioridad. De ahí que dada la identidad competencial que se 
señala sea preciso confirmar en dichos puestos a los funciona-
rios y personal laboral que los venían desempeñando hasta el 
momento.

Por tanto, vistos los antecedentes de hecho y fundamentos 
de derecho expuestos,

R e S U e L V O

Primero.—Confirmar a los funcionarios y personal laboral 
que figuran relacionados en el anexo de esta Resolución, en 
el puesto que para cada uno de ellos se señala en dicho anexo, 
estando configurados estos puestos con las características que 
para ellos se definen en el Acuerdo de 19 de septiembre de 
2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba las mo-
dificaciones parciales de la relación y el catálogo de puestos 
de trabajo del personal de la Administración del Principado 
de Asturias.

Segundo.—Dar a esta Resolución efectos del día 21 de 
septiembre de 2007.

Tercero.—Disponer su publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

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 posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el Conse-
jero de Salud y Servicios Sanitarios, 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 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que, 
de entenderlo oportuno, se pueda interponer cualquier otro 
recurso que, a juicio de interesado, le resulte más conveniente 
para la defensa de sus derechos e intereses.

Oviedo, a 16 de octubre de 2007.—el Consejero de Salud 
y Servicios Sanitarios.—17.230.

Anexo único

CONfIRMACIóN De fUNCIONARIOS y PeRSONAL LAbORAL eN PUeStOS De LA CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS

FUNCIONARIO PUESTO ANTERIOR SUPRIMIDO PUESTO ACTUAL EN QUE SE CONFIRMA

Amalio Alonso Díaz 
(DNI 10.808.871-K)

Servicio de Inspección Sanitaria de las Prestaciones Sanitarias con financiación 
Pública. Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

Servicio de Inspección de Prestaciones y Servicios  Sanitarios. Dirección General 
de Planificación y Participación. Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

María del Mar Martínez Suárez 
(DNI 10.587.072-b)

Jefa de Servicio de formación e Investigación. Dirección General de Salud Pública y 
Planificación. Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

Jefa de Servicio de formación e Investigación. Dirección General de Calidad e 
Innovación en los Servicios Sanitarios. Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. 

begoña Martínez Argüelles 
(DNI 32.869.831-W)

Jefa de Servicio de Calidad y Programas de la Salud. Dirección General de Organización 
de las Prestaciones Sanitarias. Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

Jefa de Servicio de Calidad. Dirección General de Calidad e Innovación en los 
Servicios Sanitarios. Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

PERSONAL LABORAL PUESTO DE CATÁLOGO QUE SE SUPRIME PUESTO DE CATÁLOGO QUE SE CREA

José Mª Roge Alonso fernández
(DNI 71.860.361-N)

Jefe del Área de Sistemas. Dirección General de Salud Pública y Planificación. 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

Jefe de Área de Sistemas de la Información. Dirección General de Calidad e 
Innovación en los Servicios Sanitarios. Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

— • —

RESOLuCIóN de 16 de octubre de 2007, de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios, de rectificación de 
errores detectados en Resoluciones de cese publicadas en 
el BOPA de 15 de octubre de 2007.

Antecedentes de hecho

Único.—Se advierten errores materiales en dos de las Re-
soluciones, de fecha 1 de octubre de 2007, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, publicadas en el bOLetíN 

OfICIAL del Principado de Asturias número 240, de fecha 
15 de octubre de 2007.

Procediéndose por medio de la presente Resolución a su 
rectificación en el sentido que se detalla en el resuelvo.

fundamentos de derecho

Único.—De conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, la Administración podrá rectificar en cualquier mo-
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mento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho aritméticos existentes en sus actos.

Por todo ello,

R e S U e L V O

Primero.—Rectificar los errores detectados en las Resolu-
ciones de referencia, en los siguientes extremos:

en la página 19197, donde dice:

“Resolución de 1 de octubre de 2007 (…) como Jefe de 
Servicio de Vigilancia y Alertas epidemiológicas.”

Debe decir:

“Resolución de 1 de octubre de 2007, de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el cese de 
D. Patricio Suárez Gil como Jefe de Servicio de Información 
de Salud Pública y Servicios Sanitarios.”

en la página 19198, donde dice:

“Primero.—Disponer el cese de D. Patricio Suárez Gil 
(…) como Jefe de Servicio de Vigilancia y Alertas epidemio-
lógicas de la Dirección General de Salud Pública (…).”

Debe decir:

“Primero.—Disponer el cese de D. Patricio Suárez Gil, 
DNI: 11.381.869-C, como Jefe de Servicio de Información de 
Salud Pública y Servicios Sanitarios, de la Dirección Gene-
ral de Salud Pública y Planificación, por supresión del puesto, 
agradeciéndole los servicios prestados.”

en la página 19198, donde dice:

 “Resolución de 1 de octubre de 2007 (…) por la que se dis-
pone el cese de doña M.ª Luz espina fidalgo como Secretaria 
de Despacho de la Directora General de Salud Pública.”

Debe decir:

“Resolución de 1 de octubre de 2007, de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el cese de 
doña M.ª Luz espina fidalgo como Secretaria de Despacho 
de la Dirección General de Salud Pública y Planificación.”

en la página 19198, donde dice:

“Primero.—Disponer el cese de doña M.ª Luz espina fi-
dalgo (…) como Secretaria de Despacho de la Directora Ge-
neral de Salud Pública (…)”

Debe decir:

“Primero.—Disponer el cese de doña M.ª Luz espina fi-
dalgo, DNI: 10.560.804-D, como Secretaria de Despacho, de 
la Dirección General de Salud Pública y Planificación, por su-
presión del puesto, agradeciéndole los servicios prestados.”

Segundo.—Ordenar la publicación de esta rectificación en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 16 de octubre de 2007.—el Consejero de Salud 
y Servicios Sanitarios.—17.232.

— • —

RESOLuCIóN de 16 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone 
el cese de don Rafael Antonio González del Busto como 

Jefe de Servicio de Autorización de Centros y Servicios 
Sanitarios.

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,

R e S U e L V O

Primero.—Disponer el cese de don Rafael Antonio Gon-
zález del busto, DNI 11.357.594-X, como Jefe de Servicio de 
Autorización de Centros y Servicios Sanitarios de la extinta 
Dirección General de Organización de las Prestaciones Sani-
tarias, por supresión del puesto, agradeciéndole los servicios 
prestados.

Segundo.—Referir los efectos de esta Resolución al 20 de 
septiembre de 2007.

Tercero.—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 16 de octubre de 2007.—el Consejero de Salud 
y Servicios Sanitarios.—17.227.

— • —

RESOLuCIóN de 16 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone 
el cese de don Julio César Alonso Lorenzo como Jefe de 
Servicio del Área de Planificación Sanitaria.

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,

R e S U e L V O

Primero.—Disponer el cese de don Julio César Alonso 
Lorenzo, DNI 11.399.513-t, como Jefe de Servicio del Área 
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de Planificación Sanitaria de la extinta Dirección General de 
Salud Pública y Planificación, por supresión del puesto, agra-
deciéndole los servicios prestados.

Segundo.—Referir los efectos de esta Resolución al 20 de 
septiembre de 2007.

Tercero.—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 16 de octubre de 2007.—el Consejero de Salud 
y Servicios Sanitarios.—17.220

otrAs disPosiciones

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RESOLuCIóN de 16 de octubre de 2007, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio específico 2007, que desarrolla 
el Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia, Justi-
cia e Igualdad, y el Instituto de la Mujer sobre cooperación 
en programas y actuaciones dirigidos específicamente a las 
mujeres.

Habiéndose suscrito con fecha 17 de julio de 2007 Conve-
nio específico 2007, que desarrolla el Convenio de Colabora-
ción entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, y el Instituto de la Mujer 
sobre cooperación en programas y actuaciones dirigidos es-
pecíficamente a las mujeres y estableciendo el art. 8.2 de la 
Ley 30/l992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los Convenios de Colaboración en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias,

 R e S U e L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución. 

Lo que hace público para general conocimiento. 

en Oviedo, a 16 de octubre de 2007—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—16.905

•

CONVeNIO eSPeCífICO 2007, QUe DeSARROLLA eL CONVeNIO De 
COLAbORACIóN SUSCRItO eNtRe eL INStItUtO De LA MUJeR 
y eL PRINCIPADO De AStURIAS, SObRe COOPeRACIóN eN PRO-
GRAMAS y ACtUACIONeS DIRIGIDOS eSPeCífICAMeNte A LAS 

MUJeReS

en Madrid, a 17 de julio de 2007,

Se reúnen

De una parte:

La Ilma. Sra. D.ª María José Ramos Rubiera, Conseje-
ra de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de As-
turias, nombrada mediante Decreto 15/2007, de 12 de julio 
(bOPA n.º 163 de 13 de julio), en nombre y representación 
de la Administración del Principado de Asturias, en uso de 
las facultades que le confiere la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y autorizada para la firma del presente Convenio 
por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 14 de junio 
de 2007.

y de otra:

D.ª Rosa María Peris Cervera, Directora General del Insti-
tuto de la Mujer, nombrada mediante Real Decreto 1291/2004, 
de 21 de mayo (bOe n.º 124, de 22 de mayo de 2004), en nom-
bre y representación del citado Organismo Autónomo (Ley 
16/1983, de 24 de octubre, Real Decreto 774/1997, de 30 de 
mayo y Real Decreto 292/2003, de 7 de marzo) y, en virtud 
de lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común, según redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación 
de la anterior.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligar-
se y convenir.

Manifiestan

Primero.—Que, al Instituto de la Mujer, le correspon-
den, de acuerdo con los fines previstos en su Ley de Creación 
16/1983 de 24 de octubre y en el artículo segundo del Real 
Decreto 774/1997, de 30 de mayo, y Real Decreto 292/2003, 
de 7 de marzo, por los que se establece la nueva regulación 
del citado organismo, la promoción y el fomento de las con-
diciones que posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la 
participación de la mujer en la vida política, cultural, econó-
mica y social.

Que, para el cumplimiento de estos fines, el Instituto de la 
Mujer tiene atribuidas, entre sus funciones, la de fomentar la 
prestación de servicios en favor de las mujeres y, en particu-
lar, los dirigidos a aquellas que tengan especial necesidad de 
ayuda, así como establecer relaciones con las instituciones de 
análoga naturaleza y similares de la Comunidades Autónomas 
y de la Administración Local, según lo dispuesto en el artículo 
2.10 y 11  de la citada Ley 16/1983.

Segundo.—Que el Principado de Asturias tiene atribuidas 
competencias en materia de asistencia, bienestar social, de-
sarrollo comunitario y actuaciones de reinserción social, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 10.1.24 en re-
lación con el artículo 9.2 d) de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 
de diciembre, de estatuto de Autonomía del Principado de 
Asturias y los Reales Decretos de transferencia 251/1982, de 
15 de enero, de transferencia de competencias, funciones y 
servicios del estado en materia de Servicios Sociales y Asis-
tencia Social y 667/1984, de 8 de febrero, sobre ampliación del 
traspaso de funciones y servicios y adaptación de los medios 
transferidos en régimen preautonómico al Principado de As-
turias en materia de asistencia y servicios sociales. Asimismo, 
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de conformidad con el Real Decreto 1665/1985, de 20 de abril, 
se traspasan funciones y servicios en materia de protección 
de la mujer, ampliándose por Real Decreto 13/2001, de 12 de 
enero.

Que, en la actualidad, por Decreto 83/2003, de 24 de julio, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de la Presidencia, se le atribuyen las competencias necesarias 
para hacer efectivo el principio de igualdad de la mujer y el 
hombre, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias, a través del Instituto Asturiano 
de la Mujer.

Por ello, corresponde, a la Consejería de la Presidencia 
ejercer las atribuciones que tiene conferidas, en materia de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para 
dar cumplimiento a los compromisos que se deriven de este 
Convenio.

Tercero.—Que ambas entidades, para poder impulsar las 
intenciones manifestadas en el proyecto de Ley Orgánica para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, dirigidas a combatir 
todas las manifestaciones, aún subsistentes, de discriminación, 
directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad 
real entre mujeres y hombres, requieren de instrumentos de 
coordinación que permitan la colaboración en programas y 
actuaciones conjuntas para dar coherencia y homogeneidad a 
las políticas públicas, en esta materia.

Cuarto.—Que el presente Convenio específico se funda-
menta en el Convenio-Marco de Colaboración suscrito, el día 
28 de julio de 1990, para llevar a cabo, conjuntamente, pro-
gramas y actuaciones dirigidos a las mujeres entre el Instituto 
de la Mujer y la Consejería de la Juventud del Principado de 
Asturias, como organismos competentes en materia de polí-
ticas para las mujeres, en el momento de la suscripción del 
citado Convenio.

Que, de conformidad con lo establecido en la cláusula se-
gunda del mencionado Convenio, los programas que se lle-
varán a cabo, en el ejercicio de 2007, y que se reflejan en el 
presente Convenio específico, son conformes con la propuesta 
elaborada por la Comisión de Seguimiento, en reunión cele-
brada el día 22 de enero de 2007.

Quinto.—Ambas partes declaran que, para la realización 
de los programas contenidos en el presente Convenio especí-
fico, existe crédito suficiente para el presente ejercicio econó-
mico en la Ley de Presupuestos Generales del estado y en la 
Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Sexto.—Que el artículo 6, apartado uno, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
habilita a la Administración General del estado y a los órga-
nos de Gobierno de las Comunidades  Autónomas, para cele-
brar convenios de colaboración entre sí, y en el ámbito de sus 
respectivas competencias.

Que, asimismo, el artículo 3, apartado uno, letra c), del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, excluye, del ámbito de aplicación 
de la Ley citada, los convenios de colaboración que celebre 
la Administración General del estado con la Seguridad So-
cial, las Comunidades Autónomas, las entidades Locales, sus 
respectivos Organismos Autónomos y las restantes entidades 
públicas o cualquiera de ellos entre sí, siempre que la materia 
sobre la que verse no sea objeto de un contrato de obras, de 
suministro, de consultoría y asistencia o de servicios, o que 
siendo objeto de tales contratos su importe sea inferior, res-
pectivamente, a las cuantías que se especifican en los artícu-

los 135.1, 177.2 y 203.2, de acuerdo con la redacción dada al 
mismo por el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de 
reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la 
mejora de la contratación pública.

Consecuentemente, el Organismo Autónomo Instituto de 
la Mujer y la Consejería de la Presidencia del Principado de 
Asturias están habilitados para la suscripción de este Conve-
nio específico, el cual quedará fuera del ámbito de aplicación 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ex-
cepto para la resolución de las dudas y de las lagunas que pu-
dieran presentarse, en cuyo caso serán de aplicación los prin-
cipios del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.

Séptimo.—Que, para el cumplimiento de los fines de inte-
rés general y social cuya consecución tiene encomendada la 
Administración General del estado, el Instituto de la Mujer 
tiene interés y se hace necesaria la colaboración con la Conse-
jería de la Presidencia del Principado de Asturias, a través del 
Instituto Asturiano de la Mujer, para desarrollar los progra-
mas que más adelante se reseñan.

Por todo lo manifestado, ambas partes acuerdan sus-
cribir el presente Convenio específico, que se regirá por las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del Convenio.

El objeto del presente Convenio específico es el de concre-
tar la colaboración, para el año 2007, entre el Instituto de la 
Mujer y la Consejería de la Presidencia del Principado de As-
turias, por medio del desarrollo de los siguientes programas 
seleccionados de común acuerdo:

1.—Programa contra la violencia de género: 

fundamentación. el Instituto de la Mujer y la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias tienen, entre sus fines, 
proporcionar los recursos necesarios para mujeres con espe-
cial necesidad de ayuda, por lo que ambas partes colaborarán 
en la realización del programa de mantenimiento de la Red 
Regional de Casas de Acogida, recurso dirigido a la atención 
integral de las mujeres víctimas de violencia de género y de las 
personas a su cargo.

Objetivos. Los objetivos que se pretenden conseguir son: 

Mejorar la capacidad de la Comunidad Autónoma, para 
responder a las necesidades de alojamiento y manuten-
ción de las mujeres víctimas de violencia de género y de 
las personas a su cargo. 

Proporcionar una atención integral a las mujeres víctimas 
de violencia de género, para conseguir su recuperación 
psicológica y su incorporación a la vida social y laboral 
que les permita afrontar una vida independiente,  una vez 
que abandonan la Casa de Acogida.

Actuaciones. Dentro de este programa, se llevarán a cabo, 
conjuntamente, las siguientes actuaciones: Mantenimiento de 
la Red Regional de Casas de Acogida, creada el año 2000, y 
mejora de los programas de intervención para atender a las 
mujeres víctimas de violencia de género, en el ámbito regional 
del Principado de Asturias.

Organización. el Instituto de la Mujer y la Consejería de 
la Presidencia, a través del Instituto Asturiano de la Mujer, 
planificarán, de mutuo acuerdo, las actividades necesarias 
para conseguir el cumplimiento de los objetivos del presente 

•

•



20982 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 261 9-XI-2007

programa y cooperarán con los medios humanos, materiales y 
técnicos necesarios para su realización.

el Instituto de la Mujer participará en la ejecución de las 
actuaciones, comprendidas en el programa, facilitando estu-
dios e informes, por parte de su personal técnico, en caso ne-
cesario, para el desarrollo de las mismas.

La Consejería de la Presidencia, a través del Instituto As-
turiano de la Mujer, realizará la gestión de los expedientes 
de gasto, en el ejercicio 2007, pertinentes para la adecuada 
ejecución del programa.

Condiciones económicas. el coste total del programa as-
ciende a ciento siete mil novecientos cuarenta y seis euros 
(107.946 €); de los cuales, el Instituto de la Mujer aportará la 
cantidad de cincuenta mil cincuenta y seis euros (50.056,00 €) 
y  la Consejería de la Presidencia, a través del Instituto Astu-
riano de la Mujer, la cantidad de cincuenta y siete mil ocho-
cientos noventa euros (57.890 €). 

Ambas cantidades servirán, conjuntamente, para hacer 
frente a los gastos de gestión y mantenimiento de la Red y al 
desarrollo de los programas de intervención.

2.—Programas dirigidos a mujeres con especial necesidad de 
ayuda:

Fundamentación. el Instituto de la Mujer y el Principado 
de Asturias tienen, entre sus fines, fomentar la participación 
de la mujer en la vida política, social y cultural, así como la 
atención a mujeres que tengan una especial necesidad de ayu-
da, por lo que ambas partes colaborarán en la realización de 
este programa que cuenta con dos actuaciones. Una, dirigida a 
las reclusas del Centro Penitenciario de Villabona (Asturias), 
y la otra, a mujeres  con cargas familiares no compartidas y en 
situación de precariedad económica y social.

Objetivos. Los objetivos que se pretenden conseguir, con el 
desarrollo de este programa, consisten, entre otros, en favore-
cer la igualdad de oportunidades; por un lado, de las mujeres 
reclusas, principalmente, en lo relativo a la promoción de la 
salud y el acceso a un trabajo productivo; y, por otro, de las 
mujeres con cargas familiares no compartidas y en situación 
de exclusión social; especialmente, en lo relativo al disfrute de 
espacios de ocio y tiempo libre, que les proporcione la posi-
bilidad de aumentar sus habilidades sociales y su autoestima, 
poniendo a su alcance los recursos que el estado y la Comuni-
dad Autónoma les ofrece para mejorar su situación.

Actuaciones. Con el fin de conseguir estos objetivos, el 
programa incluye actuaciones en los siguientes campos:

Las actuaciones orientadas a mujeres reclusas, dirigidas 
a la formación ocupacional, habilidades sociales y pre-
formación y orientación laboral, así como información y 
formación sobre salud y sexualidad.

Las actuaciones de ocio y tiempo libre para mujeres, con 
cargas familiares no compartidas, consistirán en propor-
cionar a las mujeres, en situación de precariedad econó-
mica y social, acompañadas por sus hijas y/o hijos, una 
estancia, fuera de su residencia habitual, en régimen de 
pensión completa, con actividades complementarias, tan-
to para las madres como para sus hijas/os.

Organización. el Instituto de la Mujer y la Consejería de 
Presidencia, a través del Instituto Asturiano de la Mujer, pla-
nificarán, de mutuo acuerdo, las actividades necesarias para 
conseguir el cumplimiento de los objetivos del presente pro-
grama y cooperarán con los medios humanos, materiales y 
técnicos necesarios para su realización.

•

•

el Instituto de la Mujer participará en la ejercución de las 
actuaciones comprendidas en el programa, facilitando estu-
dios e informes, por parte de su personal técnico, en caso ne-
cesario, para el desarrollo de las mismas.

Para las actuaciones de ocio y tiempo libre para las muje-
res con cargas familiares no compartidas, el Instituto Asturia-
no de la Mujer realizará:

a) La publicación de la convocatoria para la selección de 
las beneficiarias, teniendo en cuenta que las mujeres a las que 
va dirigida esta actuación han de reunir los siguientes requi-
sitos: tener hijas y/o hijos, exclusivamente a su cargo; estar 
domiciliadas en la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias; disponer de una renta que, teniendo en cuenta todos 
los ingresos del conjunto de la unidad familiar, divididos éstos 
por el número de miembros que la compongan, no supere el 
salario mínimo interprofesional (SMI); no padecer ella, ni las 
hijas e hijos que la acompañen, enfermedad que requiera ais-
lamiento y/o que impida la normal convivencia.

b) el nombramiento de los miembros que participarán 
en la Comisión de valoración, por parte del Principado de 
Asturias.

Los criterios de valoración que dicha Comisión  tendrá en 
cuenta serán:

el número de las hijas/os o personas dependientes a cargo 
exclusivo de la mujer. 

La cuantía de los ingresos.

Las situaciones de especial necesidad, que deberán ser 
acreditadas mediante los oportunos informes sociales (muje-
res residentes en casa de acogida o centro similar, que acre-
diten ser o haber sido víctimas de violencia de género, que 
acrediten carencia de estabilidad social, que acrediten ser des-
empleadas de larga duración).

No haber sido beneficiaria de esta actuación, u otras simi-
lares, con anterioridad.

c) La resolución pertinente de la convocatoria.

el Instituto de la Mujer participará en la ejecución de 
las actuaciones dirigidas a proporcionar ocio y tiempo libre 
a mujeres, con cargas familiares no compartidas, facilitando 
estudios e informes pertinentes, así como formando parte de 
la Comisión que realizará la selección de las beneficiarias de 
las mismas.

La Consejería de la Presidencia, a través del Instituto As-
turiano de la Mujer, realizará la gestión de los expedientes 
de gasto para la contratación de los/las monitores/as, de los 
servicios de alojamiento y del transporte, en el ejercicio 2007, 
pertinentes para la adecuada ejecución del programa.

Condiciones económicas. Para la ejecución del programa, 
el presupuesto total asciende a la cantidad de setenta y cin-
co mil doscientos cuatro euros (75.204 €); de los cuales, el 
Instituto de la Mujer aportará la  cantidad de treinta y siete 
mil seiscientos dos euros (37.602,00 €) y la Consejería de Pre-
sidencia, a través del Instituto Asturiano de la Mujer, apor-
tará la cantidad de treinta y siete mil seiscientos dos euros 
(37.602,00 €) 

Ambas cantidades servirán, conjuntamente, para hacer 
frente a los gastos de organización, gestión, difusión y segui-
miento del programa; contratación de las/los profesionales y 
la realización de las actividades necesarias del programa de 
intervención integral con reclusas del Centro Penitenciario de 
Villabona así como para hacer frente al pago del traslado y 
alojamiento de las beneficiarias y beneficiarios y realización 
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de actividades complementarias del programa de estancias de 
tiempo Libre dirigido a mujeres en situación de precariedad 
económica, acompañadas de sus hijas y /o hijos.

Segunda.—todas las cantidades que corresponda aportar 
al Instituto de la Mujer serán abonadas a la firma del presente 
Convenio.

en el caso de que el coste total de los programas 1 y 2 fue-
ra superior al estipulado, el Instituto de la Mujer únicamente 
aportará la cantidad a que se obliga en cada programa o, si 
el coste total fuera inferior al estipulado, la baja repercutirá, 
proporcionalmente, en las cantidades que corresponde apor-
tar a ambos organismos por los costes estimados para cada 
una de las actuaciones, incluidas en los distintos programas, 
se especificarán en un documento anexo y podrán ser modifi-
cados, a propuesta de la Comisión de seguimiento, mediante 
la firma del oportuno acuerdo, entre las partes suscriptoras 
del Convenio, siempre que dicha modificación no suponga un 
incremento del coste total establecido para el desarrollo del 
programa.

La Consejería de Presidencia, a través del Instituto Astu-
riano de la Mujer, deberá acreditar que el importe total de 
los programas 1 y 2, reseñados en la cláusula primera, ha sido 
destinado al cumplimiento de su objeto, mediante certificado 
del/de la Interventor/a (o, en su caso, del órgano competente 
de la Consejería), y reintegrar el sobrante, si procediera, antes 
del día 31 de diciembre de 2007. Dicho certificado deberá ir 
acompañado de un informe, en el que se recoja el desglose de 
los gastos realizados.

Tercera.—Las cantidades que corresponda aportar al Ins-
tituto de la Mujer serán imputadas, con cargo al presupuesto 
de gastos del organismo para 2007, a la aplicación presupues-
taria 19.105.232b.451.

todas las cantidades que corresponde aportar a la Con-
sejería de la Presidencia del Principado de Asturias, a través 
del Instituto Asturiano de la Mujer, se abonarán con cargo a 
las siguientes aplicaciones presupuestarias del presupuesto de 
gastos del organismo para 2007: 

Programa 1:

11.05.323b.464.006.

Programa 2:

11.05.323b.226.006.

11.05.323b.226.009.

11.05.323b.484.042.

Cuarta.—en todo el material impreso, así como en la di-
fusión que se haga de los programas, deberá constar la co-
laboración de ambos organismos y figurar expresamente sus 
logotipos.

Quinta.—el seguimiento de los programas, tal y como es-
tablece la cláusula cuarta del convenio marco vigente, corres-
ponderá a la Comisión de seguimiento. A dicha Comisión, se 
incorporará un representante de la Delegación del Gobierno, 
en dicha Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 27.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y funcionamiento de la Administración Gene-
ral del estado.

Además, la Consejería de la Presidencia del Principado de 
Asturias, a través del Instituto Asturiano de la Mujer, se com-
promete a entregar, al Instituto de la Mujer, una memoria de 
las actividades realizadas en la ejecución del Convenio. 

•

•

Sexta.—La duración del Convenio se establece para el año 
2007 y su correspondiente ejercicio económico, dado que al 
mismo se refieren las dotaciones presupuestarias que cada par-
te dispone para su financiación. En todo caso, tendrá vigencia 
hasta el cumplimiento de su objeto y de las obligaciones de ca-
da una de las partes, incluida la obligación de la acreditación 
económica de los programas, por parte de la Consejería de la 
Presidencia del Principado de Asturias, a través del Instituto 
Asturiano de la Mujer. 

Si fuera necesario, a propuesta de la Comisión de segui-
miento, se podrá establecer un acuerdo de prórroga para el 
plazo de justificación del mismo. 

Séptima.—el incumplimiento de las cláusulas del presente 
Convenio, por cualquiera de las partes, será causa de su reso-
lución, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula siguiente.

el incumplimiento, por parte del Instituto de la Mujer, de-
terminará, para éste, el pago de los daños y perjuicios, que, 
por tal causa, se irroguen a la otra parte. 

el incumplimiento, por parte del Instituto Asturiano de 
la Mujer, determinará, para éste, la obligación de restituir, al 
Instituto de la Mujer, las cantidades percibidas y la correspon-
diente indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.  
en este caso, el Instituto de la Mujer podrá utilizar, para su 
cobranza, los procedimientos establecidos en la legislación vi-
gente sobre ingresos de derecho público.

en ambos casos, se respetarán los derechos adquiridos, 
por terceros, de buena fe.

también será causa de extinción el mutuo acuerdo y la im-
posibilidad sobrevenida de cumplir las actividades descritas.

Octava.—el Convenio tiene naturaleza administrativa, 
derivada de lo dispuesto en el artículo 3.1.c) del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 
por lo que se regirá por las estipulaciones en él contenidas y, 
en lo no previsto en estas estipulaciones, así como para la re-
solución de las dudas que pudieran presentarse, se regirá por 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este Con-
venio, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo se-
rá el competente para resolver las cuestiones litigiosas que 
pudieran suscitarse entre las partes, durante la ejecución del 
mismo.

y, estando conformes ambas partes con el contenido del 
presente documento, lo firman por duplicado y a un solo efec-
to, en el lugar y fecha arriba indicados.

La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad del Prin-
cipado de Asturias, María José Ramos Rubiera.—La Direc-
tora General del Instituto de La Mujer, Rosa María Peris 
Cervera.

Anexo

DIStRIbUCIóN eStIMAtIVA DeL COSte De ACtUACIONeS, DeL 
PROGRAMA DOS, ReLACIONADAS eN eL CONVeNIO CON eL PRIN-

CIPADO De AStURIAS 

2.—Programas dirigidos a mujeres con especial necesidad de 
ayuda.

el importe total de este programa se distribuye de la si-
guiente manera, de acuerdo con las actuaciones:

• el coste total de la actuación orientada a mujeres re-
clusas asciende a cuarenta y seis mil cuatrocientos veintisiete 
euros (46.427,00 €); de los cuales, el Instituto de la Mujer apor-
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tará la cantidad de quince mil seiscientos setenta y dos euros 
(15.672,00 €) y la Consejería de la Presidencia del Principado 
de Asturias, a través del Instituto Asturiano de la Mujer, la 
cantidad de treinta mil setecientos cincuenta y cinco euros 
(30.755,00 €). Ambas cantidades servirán, conjuntamente, pa-
ra hacer frente a los gastos de formación y orientación a las 
mujeres reclusas del Centro Penitenciario de Villabona.

• el coste total de las actuaciones de ocio y tiempo libre 
asciende a veinte y ocho mil setecientos setenta y siete euros 
(28.777,00 €); de los cuales, el Instituto de la Mujer aportará la 
cantidad de veintiún mil novecientos treinta euros (21.930,00 
€) y la Consejería de Presidencia, a través del Instituto As-
turiano de la Mujer, la cantidad de seis mil ochocientos cua-
renta y siete euros (6.847,00 €). Ambas cantidades servirán, 
conjuntamente, para hacer frente a los gastos de organiza-
ción, gestión, difusión y seguimiento del programa, así como 
traslado y alojamiento de las beneficiarias y realización de ac-
tividades complementarias, tanto para las madres como para 
sus hijas/os. 

bOMbeROS DeL PRINCIPADO De AStURIAS.

CORRECCIóN de error advertido en el título de la pu-
blicación de la Resolución de 16 de octubre de 2007, de 
la Entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias, 
por la que se aprueban las bases que han de regir la convo-
catoria para la concesión de ayudas para estudios de hijos 
e hijas del personal al servicio de Bomberos del Principado 
de Asturias para el curso 2006/2007, publicada en el BO-
LETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 250, 
de 26 de octubre de 2007.

Advertido error en el título de la publicación de la Reso-
lución de 16 de octubre de 2007, de la entidad Pública bom-
beros del Principado de Asturias, por la que se aprueban las 
bases que han de regir la convocatoria para la concesión de 
ayudas para estudios de hijos e hijas del personal al servicio de 
bomberos del Principado de Asturias para el curso 2006/2007, 
publicada en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias número 250, de 26 de octubre de 2007, se procede a su 
corrección en el siguiente sentido:

en la página 19968, en el título de la disposición,

Donde dice:

“Resolución de 16 de octubre de 2007, de la entidad 
Pública bomberos del Principado de Asturias, por la que se 
aprueban las bases que han de regir la convocatoria para la 
concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal 
al servicio de bomberos del Principado de Asturias para el 
curso 2006/2007.”

Debe decir:

“Resolución de 16 de octubre de 2007, de la entidad Pú-
blica bomberos del Principado de Asturias, por la que se rec-
tifica la Resolución de 27 de agosto de 2007, por la que se 
aprueban las bases que han de regir la convocatoria para la 
concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal 
al servicio de bomberos del Principado de Asturias para el 
curso 2006/2007.”

Lo que se hace público para general conocimiento.—17.914.

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

eNte PúbLICO De SeRVICIOS tRIbUtARIOS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS.

RESOLuCIóN de 18 de octubre de 2007, del Ente Pú-
blico de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, 
por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos para 
la concesión de ayudas para el personal con hijos/as con 
minusvalías al servicio del Ente Público de Servicios Tri-
butarios del Principado de Asturias.

De conformidad con las bases de la convocatoria, aproba-
das por Resolución de 18 de junio de 2007 (bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias de 13 de julio de 2007), y vis-
to el informe de la Comisión de Valoración de las solicitudes 
formuladas para la concesión de ayudas para el personal con 
hijos e hijas con minusvalías, al Servicio del ente Público de 
Servicios tributarios del Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Primero.—Admitir las solicitudes formuladas por el per-
sonal que se relaciona en el anexo I, de acuerdo con las bases 
de la convocatoria.

Segundo.—excluir las solicitudes formuladas por las per-
sonas que se relacionan en el anexo II, por los motivos que en 
cada caso se señalan.

Tercero.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que las 
personas interesadas puedan señalar posibles errores en la lis-
ta que se publica.

transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su dere-
cho y quedará elevada a definitiva la referida lista.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
contra la que se podrá interponer, con carácter potestativo, 
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente a su notificación o publicación, ante el Presiden-
te del ente Público de Servicios tributarios del Principado 
de Asturias, o directamente, recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, también a contar desde el día 
siguiente a su notificación o publicación, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley del Principado de Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 18 de octubre de 2007.—el Presidente del 
ente Público de Servicios tributarios del Principado de 
Asturias.—17.302.

Anexo I

SOLICItUDeS ADMItIDAS

DNI NOMBRE

09.361.203-L García-Vela Canga, Ramón Jesús
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Anexo II

SOLICItUDeS eXCLUIDAS

DNI NOMBRE CAUSA DE EXCLUSIÓN

10.776.872-S Marqués Salgado, 
M.ª Paz

No acreditar los requisitos de la base 
segunda de la Resolución de 18 de junio 
de 2007 (bOPA 13 de julio de 2007).

10.842.054-S Puente García, M.ª 
del Carmen

No acreditar los requisitos de la base 
segunda de la Resolución de 18 de junio 
de 2007 (bOPA 13 de julio de 2007).

— • —

RESOLuCIóN de 18 de octubre de 2007, del Ente Públi-
co de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, por 
la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos para la 
concesión de ayudas para estudios del personal al servicio 
del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado 
de Asturias.

De conformidad con las bases de la convocatoria, aproba-
das por Resolución de 18 de junio de 2007 (bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias de 16 de julio de 2007), y 
visto el informe de la Comisión de Valoración de las solicitu-
des formuladas para la concesión de ayudas para estudios del 
personal al Servicio del ente Público de Servicios tributarios 
del Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Primero.—Admitir las solicitudes formuladas por el per-
sonal que se relaciona en el anexo I, de acuerdo con las bases 
de la convocatoria.

Segundo.—excluir parcialmente las solicitudes formula-
das por el personal que se relaciona en el anexo II, en el que 
se hace constar la causa de la exclusión parcial.

Tercero.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que las 
personas interesadas puedan señalar posibles errores en la lis-
ta que se publica.

transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su dere-
cho y quedará elevada a definitiva la referida lista.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
contra la que se podrá interponer, con carácter potestativo, 
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente a su notificación o publicación, ante el Presiden-
te del ente Público de Servicios tributarios del Principado 
de Asturias, o directamente, recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, también a contar desde el día 
siguiente a su notificación o publicación, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley del Principado de Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 18 de octubre de 2007.—el Presidente del 
ente Público de Servicios tributarios del Principado de 
Asturias.—17.301.

Anexo I

SOLICItUDeS ADMItIDAS

DNI NOMBRE

09.366.143-z baragaño Castaño, Juan Antonio
10.821.428-C Muñiz escudero, José Manuel
09.440.127-f Vilar Arias, Cristina

Anexo II

SOLICItUDeS eXCLUIDAS PARCIALMeNte

DNI NOMBRE CAUSA DE EXCLUSIÓN PARCIAL

09.422.382-H Álvarez González, Irene Sólo se abonarán los gastos especifica- 
dos en la base 1.ª apartado 1.

— • —

RESOLuCIóN de 18 de octubre de 2007, del Ente Públi-
co de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, por 
la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos para la 
concesión de ayudas para estudios de hijos/as del personal 
al servicio del Ente Público de Servicios Tributarios del 
Principado de Asturias.

De conformidad con las bases de la convocatoria, aproba-
das por Resolución de 18 de junio de 2007 (bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias de 13 de julio de 2007) y vis-
to el informe de la Comisión de Valoración de las solicitudes 
formuladas para la concesión de ayudas para estudios de hijos 
e hijas del personal al servicio del ente Público de Servicios 
tributarios del Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Primero.—Admitir las solicitudes formuladas por el per-
sonal que se relaciona en el anexo I, de acuerdo con las bases 
de la convocatoria.

Segundo.—excluir parcialmente las solicitudes formula-
das por el personal que se relaciona en el anexo II, en el que 
se hace constar la causa de la exclusión parcial.

Tercero.—excluir las solicitudes formuladas por las perso-
nas que se relacionan en el anexo III, por los motivos que en 
cada caso se señalan.

Cuarto.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que las 
personas interesadas puedan señalar posibles errores en la lis-
ta que se publica.

transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su dere-
cho y quedará elevada a definitiva la referida lista.

Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
contra la que se podrá interponer, con carácter potestativo, 
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a su notificación o publicación, ante el Presi-
dente del ente público de Servicios tributarios del Principado 
de Asturias, o directamente, recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, también a contar desde el día 
siguiente a su notificación o publicación, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley del Principado de Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, y en el articulo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
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Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 18 de octubre de 2007.—el Presidente del ente 
Público de Servicios tributarios.—17.300.

Anexo I

SOLICItUDeS ADMItIDAS

DNI NOMBRE

11.399.210-L Álvarez García, María elvira
10.851.562-R Amado Miguel, Miguel Orlando
09.371.724-y Arias fernández, María de los Angeles
10.837.615-S Arias Vázquez, Adelina
10.839.541-D blanco fernández, María Consuelo
09.354.760-Q bulnes Sánchez, María Dolores
10.580.074-M Cardín Nieto, Carmen
10.802.536-b Cuesta Valdés, José basilio
10.858.348-W Díaz Junquera, María Luisa
10.577.867-y Díaz Patón, José Manuel
09.359.679-J fernández fernández, blanca
10.599.050-y fernández fernández, M.ª José
09.376.034-S franco García, Carlos
10.842.168-z García Díaz, M.ª Amparo
10.580.387-L García fernández, enrique Manuel
11.400.207-G García González, Isabel
10.843.965-V García Llano, Mercedes
71.623.184-b García Suárez, Celso eladio
34.907.146-t García teijeiro, María Jesús
71.627.749-e González Villacé, Carmen
12.361.734-Q Jolín Garijo, Cruz
09.370.300-P López Aparicio, benigno
11.722.291-L López González, teresa
10.829.724-J Mencía Gullón, Javier Ignacio
10.816.963-V Menéndez Argüelles, M.ª begoña
10.846.023-M Morell González, Jorge Carlos
10.568.699-S Muñiz Girón, enrique
10.798.222-K Muñiz Suárez, Natividad
10.815.673-S Oyón de la Cruz, María Angeles
09.400.889-f Paredes Olay, Ricardo félix
71.676.188-t Peña Medina, María ysabel
10.830.704-G Pérez Valledor, Javier
10.808.905-D Quirós González, begoña
10.830.817-W Ramos Pérez, M.ª Cesarea Cristina
11.950.967-y Riesco Moralejo, Asunción
11.425.176-H Sierra fernández, beatriz
09.726.524-P Suárez Álvarez, Carmen
09.381.423-e Vallina González, Amparo
10.862.521-N Vega González, Nuria
10.580.137-e Villaverde Rivera, Jovino

Anexo II

SOLICItUDeS eXCLUIDAS PARCIALMeNte

DNI NOMBRE CAUSA DE EXCLUSIÓN PARCIAL

09.674.264-G fernández de la Grana, 
Rosa Amparo

el gasto máximo de matrícula es de 
600 €, según la base 4.ª, apartado 1.

DNI NOMBRE CAUSA DE EXCLUSIÓN PARCIAL

11.385.068-e Irazusta Pérez, fernando el gasto por comedor es el 25% de 
la cantidad total abonada, con un 
máximo de 100 € anuales, según la 
base 5.ª

09.699.778-b Samartino Gala, Juan 
Luis

el gasto máximo de matrícula es de 
600 €, según la base 4.ª, apartado 1.

10.806.182-t Suárez Álvarez, ezequiel De acuerdo con la base 2.ª, apartado 
3, únicamente se podrá solicitar ayuda 
para una clase de estudios por hijo.

Anexo III

SOLICItUDeS eXCLUIDAS

DNI NOMBRE CAUSA DE EXCLUSIÓN

10.841.294-z Álvarez Castiello, Manuel No acreditar los requisitos de la base 
segunda de la Resolución de 18 de 
junio de 2007 (bOPA 13 de julio de 
2007).

09.353.192-N Valledor Rodríguez, José 
Antonio

No acreditar los requisitos de la base 
segunda de la Resolución de 18 de 
junio de 2007 (bOPA 13 de julio de 
2007).

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLuCIóN de 15 de octubre de 2007, de la Conse-
jería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban los 
proyectos de integración de las nuevas tecnologías en cen-
tros educativos correspondientes al programa “Asturias en 
la Red” para el curso 2007/2008.

fundamentos de hecho

Una vez concluida la baremación, publicadas las listas pro-
visionales y oídas las alegaciones presentadas, la Comisión de 
Selección prevista en la Resolución de 24 de mayo 2007, por la 
que se procede a la convocatoria para la selección de proyec-
tos de integración de las nuevas tecnologías en centros educa-
tivos correspondientes al programa “Asturias en la Red” para 
el curso 2007/2008 (bOPA 21/06/2007) y nombrada al efecto 
por Resolución de 29 de junio de 2007, eleva la propuesta de 
selección de proyectos y ayudas correspondientes.

fundamentos de derecho

Vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de di-
ciembre, por el que se traspasan funciones y servicios de la 
Administración del estado al Principado de Asturias en ma-
teria de enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación; la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación; el art. 38 de 
la Ley 6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias; el artículo 13 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias; el art. 2 del Decreto 14/2007, de 12 de 
julio, de Reestructuración de las Consejerías que integran la 
Comunidad Autónoma; el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, 
de estructura orgánica básica de la Consejería de educación 
y Ciencia, todo ello en cuanto a la determinación de las com-
petencias y facultades para adoptar la presente Resolución; 
Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales para 2007; el art. 8 del Decreto 
Legislativo 2/1998, de 25 de junio por el que se aprueba el 
texto refundido del Régimen económico y Presupuestario; las 
bases de la convocatoria hecha pública en bOPA de 21/6/2007 
y las actas de la Comisión de Selección,
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R e S U e L V O

Primero.—Incluir en el programa “Asturias en la Red” pa-
ra el curso 2007-2008, los proyectos de Centros de enseñanza 
que figuran en los anexos I y II de esta Resolución.

Segundo.—Declarar excluidos los proyectos de centros de 
enseñanza que figuran en el anexo III de esta Resolución por 
los motivos que se indican.

Tercero.—Declarar no seleccionados los proyectos de cen-
tros de enseñanza que se relacionan en el anexo IV, por haber 
obtenido menor baremación con los criterios de selección con-
templados en la base séptima del anexo I de la convocatoria.

Cuarto.—Declarar la no continuidad en el programa “As-
turias en la Red” de los centros de enseñanza que se relacio-
nan en el anexo V de esta Resolución, por los motivos que se 
indican.

Quinto.—Disponer el gasto y proponer el pago de las ayu-
das económicas que figuran en el anexo I de esta Resolución 
en las cuantías que en él se especifican, transfiriendo a los cen-
tros las cantidades señaladas, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 15.02.422P.229000, con los límites del gasto autori-

zado, al amparo del dispositivo tercero de la Resolución de 24 
de mayo de 2007 y de la base decimotercera del anexo I que 
recoge las bases para la selección de los proyectos.

Sexto.—Disponer la publicación de la presente Resolución 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Séptimo.—La presente Resolución pone fin a la vía ad-
ministrativa y contra la misma cabe interponer, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de educación y Ciencia, en el plazo de un mes, a contar desde 
el siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, o bien ser 
impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias. No se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del recurso de reposición en 
el caso de que se interponga éste con carácter potestativo.

Oviedo, a 15 de octubre de 2007.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—17.389.

Anexo I
AStURIAS eN LA ReD 07/08
CeNtROS SeLeCCIONADOS

CIF Nombre Localidad Concejo Coordinador A. concedida
S3300028b C.P. PRIetO bANCeS Grullos Candamo tRAbANCO bLANCO, MARIA ROSA 2500,00
Q3368430I C.R.A. SIeRRA Antrago Cangas del Narcea PeRez PeRez, JeSUS M. 2500,00
S3300054H eSCUeLA SUPeRIOR De ARte DRAMAtICO 

DeL PRINCIPADO
Cabueñes Gijón PAbLO LOPez, eLADIO De 2500,00

Q3368317H C.P. CAbUeÑeS Cimadevilla Gijón SAN JOSe GARCIA, JUAN eMILIO 2500,00
Q3368175J C.P. NOeGA Gijón Gijón RAMOS eSteLLeR, ALfReDO JOSe 2500,00
S3300076A CIfP De MANteNIMIeNtO y SeRVICIOS A LA 

PRODUCCION
La felguera Langreo PeRez feRNANDez, ROMUALDO 2500,00

Q3368419b C.P. eULALIA ALVARez LOReNzO Langreo Langreo SUARez ARbeSU, feRNANDO 2500,00
Q3368359J C.R.A. LLANeS Nº1 Vibaño Llanes AVANzAS PeINADO, MINeRVA 2500,00
Q3368431G C.P. VILLAPeNDI Villapendi Mieres GUtIeRRez MUÑIz, JeSUS 2500,00
S3300073H C.P. LA CORReDORIA II La Corredoria Oviedo RIeSCO GARCIA, M. CARMeN 2500,00
Q3368012e C.P. NARCISO SANCHez Olloniego Oviedo DeSCALzO PeRez, PIeDAD 2500,00
Q3368029I C.P. eL VILLAR trubia Oviedo VALLe PAReDeS, MANUeL ANGeL 2500,00
Q3368013C C.P. tUDeLA De VeGUIN tudela Veguín Oviedo MARtINez SAN MIGUeL, GLORIA MARIA 2500,00
Q3368129G C.P. JULIO RODRIGUez VILLANUeVA Villamayor Piloña DOMINGUez feRNANDez, V. CRIStIAN 2500,00
Q3368397J C.P. VIRGeN DeL ALbA bárzana Quirós VeGA MORAN, M.CRIStINA 2500,00
Q3368040f C.P. ALCALDe PROSPeRO M. SUARez La Ará Riosa ALONSO eLIzO, JULIAN 2500,00
Q3368396b C.R.A. SAN MARtIN La Hueria San Martín del Rey Aurelio ARANGO CASteLAO, MARIA eLeNA 2500,00
Q3368003D C.P. GLORIA RODRIGUez Soto Soto del barco RODRIGUez OSORIO, SANtIAGO 2500,00
Q3368143H C.P. eL PASCON tineo tineo ARbOLeyA De tOMAS, DANIeL ALbeRtO 200,00
Q3368385e eSCUeLA OfICIAL De IDIOMAS LUARCA Luarca Valdés MeNeNDez SANCHez, fCO. JAVIeR 2500,00

tOtAL 47.700,00

Anexo II
AStURIAS eN LA ReD 07/08

CeNtROS QUe ReNUeVAN eL PROyeCtO

CIF Nombre Localidad Concejo Coordinador
Q3368406I C.P.e.b. POLA De ALLANDe Pola de Allande Allande HIDALGO feRNANDez, teODORO

Q3368102D C.P.e.b. CAbAÑAQUINtA Cabañaquinta Aller bLANCO MALLADA, JUAN MANUeL
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CIF Nombre Localidad Concejo Coordinador
S3300063I C.R.A. CAbORANA-RIO NeGRO Caborana Aller MARtINez tORReS, ANGeL LUIS

Q3368103b C.P. SAN PeDRO el escobio Aller SALAS GARCIA, MARIA OLIVA

Q3368289I C.P. feLeCHOSA felechosa Aller HeRNANDez eLIzO, JAVIeR

Q3368075b C.P. MOReDA Moreda Aller DIAz RODRIGUez, M ALICIA

Q3368452C I.e.S. "ALLeR" Moreda Aller feRNANDez-CAStILLO VeLASCO, JUAN LUIS

Q3368303H C.e.e. "SAN CRIStObAL" Avilés Avilés MARtIN MOReNO, ANtONIO

Q3368269A C.P. APOLINAR GARCIA HeVIA Avilés Avilés GONzALez De LA CRUz, SOfIA

Q3368280H C.P. eL QUIRINAL Avilés Avilés CAMPOS ASeNJO, CAROLINA

Q3368215D C.P. eNRIQUe ALONSO Avilés Avilés eStebANez GONzALez, RAMON

Q3368136b C.P. LA CARRIONA Avilés Avilés feRNANDez GONzALez, eNRIQUe

Q3368383J C.P. LLARANeS Avilés Avilés feRNANDez feRNANDez, JUANA MARIA

Q3368204H C.P. MARCeLO GAGO Avilés Avilés ARCO SANCHez, HORACIO DeL

Q3368300D C.P. MARCOS DeL tORNIeLLO Avilés Avilés GARCIA GONzALez, LeONARDO

Q3368223H C.P. PALACIO VALDeS Avilés Avilés SOteLO ALVARez, JOSe JAVIeR

Q3368227I C.P. POetA JUAN OCHOA Avilés Avilés MARtINez PeRez, fRANCISCO

Q3368260J C.P. SAbUGO Avilés Avilés QUINtANILLA CASANS, PAtRICIA

Q3368214G C.P. VeRSALLeS Avilés Avilés tORReS MOReNO, eLeUteRIO

Q3368210e C.P. VILLALeGRe Avilés Avilés GORDO LLORIAN, CONSUeLO

S3318002G C.P. VIRGeN De LAS MAReAS Avilés Avilés ALVARez ALVARez, VICeNte MANUeL

Q3368287C eSCUeLA OfICIAL De IDIOMAS AVILeS Avilés Avilés GOMez GONzALez, MARIA CARMeN

Q3300300e eSCUeLA SUPeRIOR De ARte DeL P AStURIAS Avilés Avilés feRNANDez OCHOA, DIeGO

Q3368085A I.e.S. "CARReÑO MIRANDA" Avilés Avilés ALVARez IGLeSIAS, JAIMe

Q3368086I I.e.S. "J. ANtONIO SUANCeS" Avilés Avilés MeANA CANAL, CeLSO AUReLIO

Q3368059f I.e.S. "LA MAGDALeNA" Avilés Avilés MUÑIz ALONSO, VALeNtIN

Q3368353C I.e.S. "NUMeRO 5" Avilés Avilés ALVARez GARCIA, CeSAR eLOy

Q3368065C I.e.S. "RAMON MeNeNDez PIDAL" Avilés Avilés SANCHez OVIeS, ANGeL

Q3368089C I.e.S. "VIRGeN De LA LUz" Avilés Avilés GARCIA RUIz, JULIO CeSAR

Q3368142J C.P. feRNANDez CARbAyeDA Campo de la Iglesia Avilés ARCe bAz, PLACeReS

Q3368077H CIfP "VALLINIeLLO" Valliniello Avilés GONzALez SIeRRA, GeRVASIO

Q3368335J C.P. beLMONte De MIRANDA belmonte de Miranda belmonte de Miranda GARCIA RON, DANIeL

S3300027D C.P. MARtINPORRA Martimporra bimenes URIA LIbANO, tOMAS

G74029588 C.P.e.b. CARLOS bOUSOÑO boal boal CAAMAÑO VeGA, M. GLORIA

Q3368138H C.P.e.b. LAS AReNAS Arenas, Las Cabrales RODRIGUez feRNANDez, RAMON G.

Q3368042b C.P. ReCONQUIStA Cangas de Onís Cangas de Onís feRNANDez bARRIO, ANGeL

Q3368057J I.e.S. "Rey PeLAyO" Cangas de Onís Cangas de Onís GANCeDO VALLINA, CefeRINO

Q3368259b C.P. ALeJANDRO CASONA Cangas del Narcea Cangas del Narcea GONzALez ROzAS, SeCUNDINO J.

Q3368266G C.P. MAeStRO CASANOVA Cangas del Narcea Cangas del Narcea GARCIA ReGUeRO, JOSe MANUeL

Q3368249C C.P. ObANCA Cangas del Narcea Cangas del Narcea feRNANDez CUeNCA, INeS

Q3368283b e.e.I. "eL fUeJO" Cangas del Narcea Cangas del Narcea RODRIGUez AMAGO, ANA

Q3300291f I.e.S. "CANGAS De NARCeA" Cangas del Narcea Cangas del Narcea PeRez RODRIGUez, MeRCeDeS

Q3368445G C.R.A. RIO CIbeA Carballo Cangas del Narcea GRANDA RODRIGUez, M. LIDIA

Q3368422f C.R.A. COtO NARCeA Regla de Perandones Cangas del Narcea GONzALez NUÑO, OSCAR

Q3368244D C.P. POetA ANtON De MARIReGUeRA Candás Carreño GARCIA LeON, DANIeL C.

Q3368229e C.P. SAN feLIX Candás Carreño fIDALGO feRNANDez, SeGUNDO

Q3368243f I.e.S. CANDAS Candás Carreño MORAN ORteGA, AUReLIO J.

Q3368208I C.P. eL VALLIN Piedras blancas Castrillón MeANA feRNANDez, fRANCISCO

Q3368146A C.P. JOSe LUIS GARCIA RODRIGUez Piedras blancas Castrillón PeRez MeNDez, M teReSA

Q3368334C e.e.I. "INfANtA LeONOR" Piedras blancas Castrillón fLORez VILLAN, MARIA JeSUS

Q3368080b I.e.S. "ISLA De DeVA" Piedras blancas Castrillón HIeRRO DIAz, JOSe

Q3368291e C.P. CAStILLO De GAUzON Raíces Nuevo Castrillón PeRez feItO, JOSe MANUeL

Q3368369I C.P. MANUeL ALVARez IGLeSIAS Salinas Castrillón SANCHez PeRez, MARIA JOSe

Q3368076J I.e.S. SALINAS Salinas Castrillón MeNeNDez MORIS, eMILIA

S3300069f C.P. LA PALOMA Castropol Castropol feRNANDez feItO, JOSe MANUeL

S3300068H C.R.A. tAPIA-CAStROPOL figueras Castropol fReItAS LOPez, MARIA JOSe
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Q3368006G C.P. DARIO fReAN bARReIRA Jarrio Coaña feRNANDez feRNANDez, M CRIStINA

Q3368371e I.e.S. LUCeS Luces Colunga DIAz GONzALez, ALeJANDRO

Q3368156J C.P. LOS CAMPOS Campos, Los Corvera de Asturias feRNANDez GRANDA, JOSe ANtONIO

Q3368450G I.e.S. LOS CAMPOS Campos, Los Corvera de Asturias MeNeNDez GONzALez, LUIS feRNANDO

Q3368398H C.P. LAS VeGAS Las Vegas Corvera de Asturias VAzQUez RODRIGUez, JOSe RAMON

Q3368116D C.P. AStURAMeRICA Cudillero Cudillero ORteGA SANz, teReSA

Q3368441f I.e.S. "SeLGAS" el Pito Cudillero bARRIUSO GARCIA, JeSUS IGNACIO

Q3368011G C.P. NUeStRA SeÑORA De LA HUMILDAD Soto de Luiña Cudillero SANCHez MeNeNDez, M GeMA

Q3368154e C.P.e.b. De CeRReDO Cerredo Degaña ReDONDAS MASeDA, fCO. JAVIeR

Q3368007e C.P. JeSUS ALVARez VALDeS La Caridad el franco MeNDez bLANCO, M LUz

Q3368273C I.e.S. "UNIVeRSIDAD LAbORAL" Cimadevilla Gijón SUARez RIeStRA, JOSe LUIS

Q3368352e C.e.e. "CAStIeLLO De beRNUeCeS" Gijón Gijón eSCUDeRO SANCHez, JUAN JOSe

Q3368188C C.P. ALfONSO CAMIN Gijón Gijón tORReS ANtUÑA, M. JeSUS

Q3368183D C.P. ANtONIO MACHADO Gijón Gijón SUeIRAS RODRIGUez, MARIA eDItA

Q3368180J C.P. AStURIAS Gijón Gijón feRNANDez GONzALez, LeONOR A.

Q3368232I C.P. AtALIA Gijón Gijón MUÑIz SOLIS, M CONCePCION

Q3333001J C.P. beGOÑA Gijón Gijón SIMAL ORDAS, MARIA

Q3368185I C.P. CAbRALeS Gijón Gijón GARCIA MeNeS, LUISA JUANA

Q3368190I C.P. CLARIN Gijón Gijón feRNANDez VILANOVA, GUMeRSINDO

Q3368254C C.P. eDUARDO MARtINez tORNeR Gijón Gijón feRNANDez zAPICO, fAUStINO

Q3368178D C.P. eL LLANO Gijón Gijón feRNANDez feLICIAte, M beLeN

Q3368182f C.P. eVARIStO VALLe Gijón Gijón POSADA PRIetO, feRNANDO

Q3368255J C.P. feDeRICO GARCIA LORCA Gijón Gijón SANCHez GONzALez, CANDIDO

Q3368174C C.P. JOVe Gijón Gijón ReDONDO VALDeS, ROSA ISAbeL

Q3368170A C.P. JOVeLLANOS (GIJON) Gijón Gijón DIAz GUtIeRRez, MAGDALeNA

Q3368267e C.P. JULIAN GOMez eLISbURU Gijón Gijón VeGAS HeRNANDez, ALfONSO

Q3368186G C.P. LAVIADA Gijón Gijón CebALLOS DIAz, MARtA MARIA

Q3368181H C.P. LLOReU Gijón Gijón SUARez tURbON, INeS

Q3368253e C.P. LOS CAMPOS (GIJON) Gijón Gijón feRNANDez GARCIA, JOSe RObeRtO

Q3368354A C.P. MANUeL MARtINez bLANCO Gijón Gijón PUeNte ALCUbIeRRe, MARIA eLeNA

Q8355007I C.P. MIGUeL De CeRVANteS Gijón Gijón GUtIeRRez GONzALez, M JeSUS

Q3368172G C.P. MONteVIL Gijón Gijón GONzALez SANCHez, beNItO

Q3368176H C.P. NICANOR PIÑOLe Gijón Gijón RODRIGUez CHARRO, JOSe VICtOR

Q3368189A C.P. PRINCIPe De AStURIAS (GIJON) Gijón Gijón ALVARez ROMAN, JOSe

Q3300271H C.P. RAMON De CAMPOMOAMOR (NUMeRO 41) Gijón Gijón AURO GARCIA, JUAN JOSe

Q3368228G C.P. RAMON MeNeNDez PIDAL Gijón Gijón feRNANDez VIVeRO, RAMIRO

Q3368252G C.P. RIO PILeS Gijón Gijón bARbOLLA ORteGA, JOSe eMILIO

Q3368277D C.P. SANtA OLAyA Gijón Gijón DIez bAÑOS, LUISA

Q3368440H C.P. SeVeRO OCHA Gijón Gijón LANzON CAMINO, M ISAbeL

Q3368137J C.P. tReMAÑeS Gijón Gijón MARIN ASeNSIO, LUIS MAXIMINO

Q3368453A CIfP "eSCUeLA De HOSteLeRIA y tURISMO" Gijón Gijón fLOReS RUbIO, tOMAS

S3300077I CIfP SeCtOReS INDUStRIAL y SeRVICIOS Gijón Gijón LOPez GUeRReRO, JOSe MANUeL

Q3368306A e.e.I. "JOSe zORILLA" Gijón Gijón ALVARez MORAtINOS, beGOÑA

Q3368439J e.e.I. "MIGUeL HeRNANDez" Gijón Gijón ALVARez SIeRRA, MeRCeDeS

Q3368237H e.e.I."GLORIA fUeRteS" Gijón Gijón CAMeLLO SUARez, M yOLANDA

Q3368278b eSCUeLA OfICIAL De IDIOMAS GIJON Gijón Gijón feRNANDez VAzQUez, MARIA beNItA

Q3368133I I.e.S. "CALDeRON De LA bARCA" Gijón Gijón SIMON SANtAMARIA, JUAN

Q3368233G I.e.S. "DOÑA JIMeNA" Gijón Gijón ANtONIO PUeNte, fRANCISCO J.

Q3368234e I.e.S. "eL PILeS" Gijón Gijón GARCIA NAVeS, M. eLeNA

Q3368256H I.e.S. "eMILIO ALARCOS" Gijón Gijón GAVILAN JAQUete, MANUeL

Q3368268C I.e.S. "feRNANDez VALLIN" Gijón Gijón MUÑIz GALARzA, feRNANDO V.

Q3368236J I.e.S. "JOVeLLANOS" Gijón Gijón GUtIeRRez CASAL, LUIS

Q3368150C I.e.S. "MAtA JOVe" Gijón Gijón PARRA De LA HORRA, JOSebA K.

Q3368286e I.e.S. "MONteVIL" Gijón Gijón PeLAyO GALINDO, ORLANDO
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Q3368293A I.e.S. "NUMeRO 1" Gijón Gijón ReIMUNDe SeOANe, JOSe MIGUeL

Q3368235b I.e.S. "PADRe feIJOO" Gijón Gijón eStRADA CARCAbA, VALeNtIN

Q3368272e I.e.S. "ROCeS" Gijón Gijón ALAIz CASAS, M DeL PILAR

Q3368294I I.e.S. "ROSARIO ACUÑA" Gijón Gijón HUeRGA MeLCON, PAbLO

Q3368230C C.P. JACINtO beNAVeNte La Vega Gijón SANCHez VIGIL, JOSe LUIS

Q3368405A C.R.A. CAbO PeÑAS La Quintana Gozón PeRez tIRADOS, RAfAeL

S3318004C C.P. LA CANAL Luanco Gozón ROSO MeNeNDez, JOSe fRANCISCO

Q3368374I C.P. LA VALLINA Luanco Gozón ALONSO GUtIeRRez, ANA M.CRIStINA

Q3368063H I.e.S. "CRIStO DeL SOCORRO" Luanco Gozón PRIetO fUeNteS, JeSUS

Q3368424b C.P. beRNARDO GURDIeL Grado Grado RIeSGO ALVARez, JOSe LUIS

Q3368009A C.P. VIRGeN DeL fReSNO Grado Grado GARCIA RIVeRA, MARIA CARMeN

Q3368122b I.e.S. "CeSAR RODRIGUez" Grado Grado SUARez feRNANDez, JOAQUIN

Q3368114I I.e.S. "RAMON AReCeS" Grado Grado CALVO PARDO, JAVIeR

Q3368407G C.P.e.b. eL SALVADOR Grandas Grandas de Salime GALLeGO ACeDO, CeSAR

Q3368386C C.P.e.b. AUReLIO MeNeNDez San Antolín Ibias feRNANDez feRNANDez, SUSANA

Q3368437D C.P. CLARA CAMPOAMOR Langreo Langreo RODRIGUez DIAz, fLOReNtINO

Q3368224f C.P. GeRVASIO RAMOS Langreo Langreo feRNANDez CANtO, DAVID

Q3368016f C.P. JOSe beRNARDO Langreo Langreo feRNANDez CASeS, beLeN

Q3300281G C.P. LA LLAMIeLLA Langreo Langreo VIGIL GOMez, beAtRIz

Q3368155b C.P. PLACIDO beLtRAN Langreo Langreo PeRez VeLeIRO, ROSA

Q3368148G C.P. tURIeLLOS Langreo Langreo GARCIA SANz, MARINA

Q3368307I eSCUeLA OfICIAL De IDIOMAS LANGReO Langreo Langreo GARCIA-RIAÑO feRNANDez, HeRMINIO JOSe

Q3368060D I.e.S. "CUeNCA DeL NALON" Langreo Langreo MeNeNDez DIAz, JUAN JOSe

Q3368083f I.e.S. "JeRONIMO GONzALez" Langreo Langreo ALVARez ALVARez, J ANtONIO

S3300021G I.e.S. "LA QUINtANA" Langreo Langreo DIez De LA LAStRA JIMeNO, fRANCISCO J.

Q3368096H I.e.S. "SANtA bARbARA" Langreo Langreo ROLDAN ROJO, MANUeL

Q3368288A C.P. PRINCIPe De AStURIAS (SANtULLANO) Santullano Las Regueras feRNANDez feRNANDez, M LUz

Q3368192e I.e.S. "ALtO NALON" barredos Laviana VeLON PeLAez, JOSe IGNACIO

S3300060e C.R.A. ALtO NALON el Condado Laviana bUStO LOPez, M.teReSA I.

Q3368198b C.P. eLeNA SANCHez tAMARGO Pola de Laviana Laviana GARCIA RIeRA, MARIA JOSe

Q3368066A I.e.S. DAVID VAzQUez MARtINez Pola de Laviana Laviana SUARez PALACIOS, eMILIO

S3300065D C.R.A. LeNA Campomanes Lena feRNANDez-CeDRON ALONSO, NURIA

Q3300270J C.P. JeSUS NeIRA Pola de Lena Lena RODRIGUez RODRIGUez, ANtONIO

Q3368023b C.P. VItAL AzA Pola de Lena Lena RODRIGUez feRNANDez, ALfReDO

Q3368070C I.e.S. "beNeDICtO NIetO" Pola de Lena Lena ALONSO NAVeS, M. CONCePCION

Q3368099b C.P. LUGO De LLANeRA Lugo de Llanera Llanera bALSeRA RIeSGO, PILAR

Q3368097f C.P. SAN JOSe De CALASANz Posada de Llanera Llanera feRNANDez feRNANDez, NICANOR

Q3368448A I.e.S. POSADA De LLANeRA Posada de Llanera Llanera GALLeGO NAReDO, beNItO M.DeL

Q3368390e C.P. SAN CUCAO San Cucao Llanera RODRIGUez ANDReS, MARIO eStebAN

Q3368062J C.P. PeÑA tU Llanes Llanes ALAS OSORIO, M AVeLINA

Q3368118J I.e.S. LLANeS Llanes Llanes MARtINez eVARIStO, JOSe

Q3368429A C.P. NUeVA Nueva Llanes DIeStRO CANO, MARIA ANGeLeS

Q3368158f C.P. SANtA MARIA De VALDeLLeRA Posada Llanes MORAN fUeNteS, MARIA

Q3368217J C.P. VeGA De GUCeO La Veguina Mieres LOPez CAbANILLeS, JOSe M

Q3368225C C.P. fIGAReDO Las Vegas Mieres GONzALez DIAz, MARIA JeSUS

Q3368251I C.P. ANICetO SeLA Mieres Mieres feRNANDez LObO, MIGUeL ANGeL

Q3368309e C.P. LICeO MIeReNSe Mieres Mieres ALVARez fUeyO, JULIA

Q3368015H C.P. LLeRON - CLARIN Mieres Mieres RODRIGUez feRNANDez, AMPARO

Q3368127A C.P. SANtIAGO APOStOL Mieres Mieres feRNANDez CACHeRO, M JeSUS

Q3368216b C.P. teODORO CUeStA Mieres Mieres VAzQUez DIAz, JOSe MANUeL

Q3368316J CePA AMbItO DeL CAUDAL Mieres Mieres feRNANDez VALCARCeL, JORGe LUIS

G33384348 eSCUeLA OfICIAL De IDIOMAS MIeReS Mieres Mieres LOPez JIMeNez, CARMeN

Q3368149e I.e.S. "beRNALDO De QUIROS" Mieres Mieres NORIeGA ARbeSU, JUAN

Q3318003e I.e.S. "eL bAtAN" Mieres Mieres GUtIeRRez ALVARez, MAXIMINO
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Q3368113A I.e.S. "SANCHez LAStRA" Mieres Mieres SANCHez bARCeNA, JOSe MANUeL

Q3368262f C.P. RIOtURbIO Rioturbio Mieres RODRIGUez LOPez, MARIA eMeRItA

G33398975 I.e.S. De tURON turón Mieres DIAz MeNeNDez, fAUStINO

Q3368194A C.P. SANtA eULALIA Ujo Mieres COSSIO RODRIGUez, JOAQUIN

Q3368027C C.P. HORACIO feRNANDez INGUANzO Lugar de Abajo Morcín HeRReRO GOMez, MANUeL

Q3368322H C.P. MAeStRA HUMbeLINA ALONSO CARReÑO Muros Muros de Nalón SUARez GARCIA, M AIDe

Q3368028A C.P. SAN bARtOLOMe Nava Nava ROzA MeReDIz, JORGe A.

S3300052b I.e.S.O. De NAVA Nava Nava RODRIGUez GARCIA, ALbeRtO

Q3368008C C.P. RAMON De CAMPOAMOR Navia Navia IGLeSIAS GARCIA, M.DeL ROCIO

Q3368358b I.e.S. "GALILeO GALILeI" Navia Navia ARGUeLLeS SUARez, XOSe MARIA

Q3368319D C.P. PeDRO PeNzOL Puerto de Vega Navia PARDO CARReRA, OLGA

Q3368033A C.P. CONDADO De NOReÑA Noreña Noreña PAJAReS APARICIO, M LOURDeS

Q3368446e I.e.S. NOReÑA Noreña Noreña ALVARez PULIDIVIN, JULIO MANUeL

Q3368436f C.R.A. PICOS De eUROPA benia de Onís Onís SUARez HeVIA, VICtOR

S3300010J COL. De eDUCACION eSPeCIAL LAtOReS Latores Oviedo ReGUeIRO ALVARez, MARtA

Q3368219f C.P. bAUDILIO ARCe Oviedo Oviedo ALVARez feRNANDez, M NIeVeS

Q3368199J C.P. bUeNAVIStA I Oviedo Oviedo MONteS CePeDAL, LUIS MARIANO

Q3368276f C.P. bUeNAVIStA II Oviedo Oviedo GALAN VIDAL, JOSe MANUeL

Q3368084D C.P. DOLOReS MeDIO Oviedo Oviedo RODRIGUez HeRNANDez, feRNANDO JOSe

Q3368337f C.P. fOzANeLDI Oviedo Oviedo HeRNANDez VAzQUez, JOSe MARIA

Q3368263D C.P. GeRMAN feRNANDez RAMOS Oviedo Oviedo ALVARez VAzQUez, feRMIN

Q3368041D C.P. GeStA I Oviedo Oviedo LObO RODRIGUez, JeSUS

Q3368348C C.P. GeStA II Oviedo Oviedo SANtIAGO CObReROS, eNCARNACION

Q3368368A C.P. GUILLeN LAfUeRzA Oviedo Oviedo bORRAS bIMbeLA, JOSe JAIMe

Q3368022D C.P. JUAN RODRIGUez MUÑIz Oviedo Oviedo COfIÑO CAStAÑeDA, ROSA AMOR

Q3368019J C.P. LA CORReDORIA Oviedo Oviedo GARRIDO RODRIGUez, JULIAN

Q3368010I C.P. LA eRIA Oviedo Oviedo PeRez GARCIA, beRNARDO

Q3368290G C.P. LOReNzO NOVO MIeR Oviedo Oviedo SUARez GONzALez, ADOLfO CeLe

Q3368205e C.P. MeNeNDez PeLAyO Oviedo Oviedo MeNeNDez MeNeNDez, JOSe RAMON

Q3368218H C.P. PARQUe INfANtIL Oviedo Oviedo MeNeNDez LOReNCeS, M teReSA

Q3368018b C.P. SAN LAzARO - eSCUeLAS bLANCAS Oviedo Oviedo feRNANDez ALONSO, JeSUS MANUeL

S3300002G C.P. SAN PeDRO De LOS ARCOS Oviedo Oviedo LOPez feRNANDez, MARtA MARIA

Q3368193C C.P. VeNeRANDA MANzANO Oviedo Oviedo DIAz CORVeIRAS, JULIO CeSAR

Q3368124H C.P. VeNtANIeLLeS Oviedo Oviedo VeGA feRNANDez, ANA MARIA

Q3368030G C.P. VILLAfRIA De OteRO Oviedo Oviedo ALVARez ACeRO, teReSA

Q3368325A CePA AMbItO De OVIeDO Oviedo Oviedo IbAÑez LOPez, PALOMA

Q3368139f eSCUeLA De ARte Oviedo Oviedo MeLCHOR GARCIA, MIGUeL ANGeL

Q3368206C eSCUeLA OfICIAL De IDIOMAS OVIeDO Oviedo Oviedo VALDeS SOLIS, M MAR

Q3368245A I.e.S. "ALfONSO II" Oviedo Oviedo MAtILLA SOLIS, feRNANDO

Q3368284J I.e.S. "ARAMO" Oviedo Oviedo GONzALez SUARez, CARMeN SARA

Q3368128I I.e.S. "CeRDeÑO" Oviedo Oviedo SUARez eSCObeDO, PORfIRIO

Q3368088e I.e.S. "DOCtOR fLeMING" Oviedo Oviedo RODRIGUez feRNANDez, MARIA CARMeN

Q3368285G I.e.S. "LA eRIA" Oviedo Oviedo MeLON ALVARez, M VICeNtA

Q3368067I I.e.S. "LeOPOLDO ALAS CLARIN" Oviedo Oviedo SANCHO MANzANeDO, CARLOS

Q3368147I I.e.S. "MONte NARANCO" Oviedo Oviedo SANtAMARtA SANtOS, MARtA eLeNA

Q3368274A I.e.S. "PANDO" Oviedo Oviedo CALVO VILLANUeVA, eLISA

Q3368207A I.e.S. "PeRez De AyALA" Oviedo Oviedo tASCON GUtIeRRez, JUAN CARLOS

Q3368213I C.P. SAN CLAUDIO San Claudio Oviedo LObO HUeRtA, ISAbeL teReSA

Q3368360H I.e.S. "RIO tRUbIA" trubia Oviedo NAVeS feRNANDez, JeSUS

Q3368025G C.P. RIO SeLLA Arriondas Parres ORUezAbAL feRNANDez, JOSe eNRIQUe

S3300051D I.e.S.O. De ARRIONDAS Arriondas Parres CUARtAS ALVARez, beGOÑA

Q3368026e C.P. INfIeStO Infiesto Piloña feRNANDez GARCIA, JORGe

Q3368420J CePA AMbItO CeNtRO-ORIeNte Infiesto Piloña feRNANDez VIeJO, MANUeL

Q3368454I I.e.S. INfIeStO Infiesto Piloña MARtOS GRANDA, JOSe ANtONIO
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Q3368111e C.P. eL PLAGANON Sevares Piloña feRNANDez feRNANDez, CONCePCION J.

Q3368387A C.R.A. bAJO NALON Peñaullán Pravia GARCIA GARCIA, M CARMeN

Q3368132A C.P. SANtA eULALIA De MeRIDA Pravia Pravia bUeSO RAbANAQUe, M. NIeVeS

Q3368444J I.e.S. PRAVIA Pravia Pravia SUARez GONzALez, RUbeN

Q3368125e C.P.e.b. COLOMbReS Colombres Ribadedeva LLANO CObIAN, MONtSeRRAt

Q3368246I C.P. MANUeL feRNANDez JUNCO Ribadesella Ribadesella feRNANDez SAStRe, J ALfONSO

Q3368349A I.e.S. "AVeLINA CeRRA" Ribadesella Ribadesella RODRIGUez RObISCO, MIGUeL A

Q3368257f C.P. PAbLO IGLeSIAS Soto de Ribera Ribera de Arriba GARCIA teMPRANO, ANDReS

Q3368004b C.P. CORNeLLANA Cornellana Salas GONzALez ALVARez, beRNARDINO

Q3368434A C.R.A. LA eSPINA La espina Salas INeS RODRIGUez, GONzALez

Q3368039H C.P. CHAMbeRI Salas Salas RIO RODRIGUez, ANA M.

Q3368140D I.e.S. "ARzObISPO VALDeS-SALAS Salas Salas beRNARDO feRNANDez, M. ISAbeL

Q3368247G C.P. eL PARQUe blimea San Martín del Rey Aurelio feRNANDez De LA fUeNte, MARIA beGOÑA

Q3368100H C.P. eL bOSQUIN el entrego San Martín del Rey Aurelio SANCHez fORNeR, SAMUeL

Q3368270I C.P. eL COtO el entrego San Martín del Rey Aurelio GONzALez GONzALez, J ANtONIO

Q3368074e I.e.S. "VIRGeN De COVADONGA" el entrego San Martín del Rey Aurelio COALLA VILLA, JOSe MANUeL

Q3368411I CePA AMbItO DeL NALON Sotrondio San Martín del Rey Aurelio MARtINez SObRINO, RAMON

Q3368068G I.e.S. "JUAN JOSe CALVO MIGUeL" Sotrondio San Martín del Rey Aurelio feRNANDez ALVARez, MANUeL ANGeL

Q3368326I C.R.A. OSCOS Santa eulalia de Oscos Santa eulalia de Oscos GARCIA feRNANDez, M. GLORIA

Q3368109I C.P. SALVADOR VeGA beRROS La Vega de Sariego Sariego ReGUeRO bObeS, M. INeS

S3300040G C.P. LOS CAMPONeS el berrón Siero PeRez MARIN, ANtONIO

Q3368053I C.P. COtAyO el Cotayo Siero ARbOLeyA SANCHez, MANUeL

Q3368311A C.P. eL CARbAyU Lugones Siero RAMIRO IGLeSIAS, fRANCISCO J.

Q3368315b C.P. LA eRIA (LUGONeS) Lugones Siero MONteS ReNtA, feRMIN

S3300044I C.P. SANtA bARbARA (LUGONeS) Lugones Siero IGLeSIAS AReNAS, MARIA ISAbeL

Q3368279J I.e.S. "AStUReS" Lugones Siero ALONSO feRNANDez, bALDOMeRO

Q3368261H C.P. CeLeStINO MONtOtO SUARez Pola de Siero Siero CUeStA CUeVA, JOSe ANtONIO

Q3368117b C.P. HeRMANOS ARReGUI Pola de Siero Siero LObAtO SeJAS, AGUStIN

Q3368222J e.e.I. "PeÑACAReSeS" Pola de Siero Siero bALbIN eSPINOSA, eVA MARIA

Q3368157H I.e.S. "eSCULtOR J. VILLANUeVA" Pola de Siero Siero ALLeS ARAMbURU, M. SOLeDAD

Q3368095J I.e.S. "RIO NORA" Pola de Siero Siero GANCeDO eLIAS, DANIeL

Q3368200f C.P. LIeReS - SOLVAy Solvay Siero GARCIA GONzALez, AURORA

S3300000A C.P. LA fReSNeDA Urbanización La 
fresneda Siero VALCARCeL GASCON, ANGeL f.

Q3368366e C.P. ALVARO fLORez eStRADA Pola de Somiedo Somiedo GARCIA ALVARez, M teReSA

Q3368120f C.P. PRINCIPe De AStURIAS (tAPIA) tapia de Casariego tapia de Casariego PALACIOS GARCIA, AzUCeNA

Q3368073G I.e.S. "MARQUeS De CASARIeGO" tapia de Casariego tapia de Casariego SANCHez JARDON, GILbeRtO

Q3368400b C.R.A. OCCIDeNte taramundi taramundi bOUzA PADIN, DIeGO

Q3368281f C.P.e.b. NAVeLGAS Navelgas tineo GARCIA MeSA, RICARDO

Q3368427e C.P. VeRDeAMOR tineo tineo RODRIGUez PIRIS, M PLACeReS

Q3368449I I.e.S. "CONCeJO De tINeO" tineo tineo HeRNANDez CLAVeRO, JUAN CARLOS

Q3368258D C.P. PADRe GALO Luarca Valdés GARCIA RODRIGUez, JUAN JOSe

Q3368126C C.P. RAMON MUÑOz Luarca Valdés GONzALez SANCHez, LUIS

Q3333003f I.e.S. "CARMeN y SeVeRO OCHOA" Luarca Valdés feRNANDez feRNANDez, JeSUS MANUeL

Q3368418D C.R.A. ALVARO DeLGADO Moanes Valdés ALbA MeNeNDez, CONCePCION

Q3368072I C.P. SAN MIGUeL trevias Valdés MORA De LA VIÑA, MARIA beGOÑA

Q3368163f C.P. JOVeLLANOS Vegadeo Vegadeo GARCIA MeNDez, MARIA CRUz

Q3368220D I.e.S. "eLISA y LUIS VILLAMIL" Vegadeo Vegadeo ReIRIz GARCIA, JOSe ANtONIO

Q3368323f C.R.A. LA MARINA Castiello Villaviciosa CANO SANCHez, MARIA DOLOReS

Q3368141b C.P. MALIAyO Villaviciosa Villaviciosa GONzALez bARReRO, M CARMeN

Q3368442D I.e.S. VILLAVICIOSA Villaviciosa Villaviciosa tReVeJO ALONSO, JUAN ANtONIO

Q3368131C C.R.A. VILLAyON Villayón Villayón PeRez CARReRA, MARIA eUGeNIA
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Anexo III
AStURIAS eN LA ReD 07/08

CeNtROS eXCLUIDOS

CIF Centro Localidad Concejo Motivo

Q3300056C COL LA MILAGROSA Gijón Gijón No cumple la base primera por no ser centro de titularidad 
pública.

Anexo IV
CeNtROS NO SeLeCCIONADOS

CIF Centro Localidad Concejo
Q3368211C C.P. VeNtURA PAz SUARez San Juan de la Arena Soto del barco
Q3368421H C.R.A. VALLe NAVIeGO Regla del Naviego Cangas del Narcea
Q3368159D C.P. AbLAÑA - PeReDA La Pereda Mieres

Q3368239D C.P. SANtA CRUz La barraca Mieres
Q3368379H C.P. SANtA bARbARA Oyanco Aller
Q3368098D CePA AMbItO De AVILeS Avilés Avilés
S3318003e C.P. ROCeS - COLLOtO Roces Oviedo
Q3326006H C.R.A. SANtANA Llano Cangas del Narcea

Anexo V
AStURIAS eN LA ReD 07/08

CeNtROS QUe NO ReNUeVAN eL PROyeCtO

CIF Centro Localidad Concejo Motivo
Q8350063G CP Rey PeLAyO GIJON GIJON ReNUNCIA eXPReSA

Q3368090A CP JOVeLLANOS PANeS PeÑAMeLLeRA bAJA ReNUNCIA eXPReSA

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLuCIóN de 9 de octubre de 2007, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que la Fundación para el 
Fomento del Automovilismo en Asturias se declara fun-
dación de interés general, clasificándola como cultural, 
y se ordena su inscripción en el Registro de Fundaciones 
Docentes y Culturales de Interés General del Principado 
de Asturias.

En el expediente para la clasificación e inscripción en el 
Registro de fundaciones Docentes y Culturales de Interés 
General del Principado de Asturias de la fundación pa-
ra el fomento del Automovilismo en Asturias, resultan los 
siguientes 

Antecedentes 

Primero.—Con fecha de entrada en el Registro General 
de la Administración del Principado de Asturias de 6 de sep-
tiembre de 2007, D. José Luis Alonso fernández, en calidad 
de Presidente del Patronato de la denominada “fundación 
para el fomento del Automovilismo en Asturias”, presenta 
solicitud de clasificación e inscripción de la institución en el 
Registro de fundaciones Docentes y Culturales de Interés 
General del Principado de Asturias, acompañando documen-
tación consistente en escritura pública de constitución de la 
fundación, otorgada en 21 de mayo de 2007 ante el Notario 
del ilustre Colegio de Oviedo D. Carlos Rodríguez-Viña Can-
cio, bajo el número 676 de su protocolo notarial.

Segundo.—De acuerdo con el referido documento público 
de constitución, la fundación se constituye por voluntad de 
los siguientes fundadores:

Principado de Asturias con sede en la c/ Suárez de la 
Riva, 11, en Oviedo, CIf S3333001J, representado en 
el acto de constitución de la fundación por D.ª Ana 
Rosa Migoya Diego, Consejera de Cultura, Comuni-
cación Social y turismo, por virtud de Acuerdo de su 
Consejo de Gobierno, adoptado con fecha 10 de mayo 
de 2007, según consta en certificación expedida en 11 
de mayo por la Secretaría del Consejo. 

D. José Luis Alonso fernández, mayor de edad, con 
domicilio en Villamiana (Oviedo).

D. fernando Alonso Díaz, mayor de edad, con domi-
cilio en Oviedo, debidamente representado en el acto 
constitucional de la fundación por el anteriormente 
mencionado D. José Luis Alonso fernández.

Tercero.—Los fines de la Fundación para el Fomento del 
Automovilismo en Asturias se determinan en el artículo 6 de 
sus estatutos, siendo los mismos la promoción, fomento, de-
sarrollo, ejecución y financiación de todo tipo de actividades 
que coadyuven a la difusión y extensión de la seguridad vial. 
La promoción, fomento, desarrollo, ejecución y financiación 
de todo tipo de actividades que coadyuven a la difusión y ex-
tensión de la educación vial. La promoción, fomento, desarro-
llo, ejecución y financiación de la investigación y estudio en 
cualesquiera materias relativas a la educación y seguridad vial. 
Difundir, promocionar y dar a conocer el deporte del automo-
vilismo. Apoyar y fomentar la iniciación y perfeccionamiento 

—

—

—
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en la práctica del deporte del automovilismo. educar y formar 
a todo tipo de personas en las profesiones relacionadas con 
el deporte del automovilismo. facilitar a personas con disca-
pacidad el acceso al deporte del automovilismo, con el fin de 
lograr su integración social en este ámbito. Apoyar, facilitar y 
fomentar la integración social de quienes hayan sufrido acci-
dentes de tráfico. Detentar la explotación y gestión del Com-
plejo Deportivo fernando Alonso y de su museo, promovidos 
por los fundadores, y llevar a cabo las mismas directa o indi-
rectamente o a través de cualesquiera medios admitidos en 
Derecho. Apoyar, fomentar, difundir, desarrollar y promocio-
nar directamente o de manera concertada la totalidad de las 
prestaciones que el Complejo Deportivo y el Museo realicen, 
dentro del marco geográfico en el que actúa y dentro de la 
legislación aplicable.

Cuarto.—Según el artículo 5 de los estatutos, el ámbito 
territorial en que la fundación va a desarrollar principalmen-
te sus actividades se extiende al territorio del Principado de 
Asturias, sin perjuicio de posibles actuaciones en el ámbito 
nacional e internacional, fijándose su domicilio en la calle 
Quintana, 11-A, piso 1.º, Oficina 3, en Oviedo (art. 4).

Quinto.—De conformidad con la estipulación tercera de 
la referida escritura de constitución, la fundación para el 
fomento del Automovilismo en Asturias tiene el Patronato 
formado por:

Presidencia: D. José Luis Alonso fernández, en su propio 
nombre y derecho.

Vicepresidencia: D.ª Ana Rosa Migoya Diego, como re-
presentante del patrono fundador Principado de Asturias, en 
su condición de Consejera de Cultura, Comunicación Social 
y turismo. 

Secretario: D. Roberto Álvarez Martínez, mayor de edad, 
residente en Oviedo, en su propio nombre y derecho.

Vocalías: 

D. Daniel Gutiérrez Granda, en representación del pa-
trono Principado de Asturias en su calidad de Director 
General de Deportes del Principado de Asturias.

D. Luis García-Abad Martínez blanco, mayor de 
edad, con domicilio en Madrid, en su propio nombre 
y derecho.

D.ª Pilar Alonso fernández, mayor de edad, con domi-
cilio en Oviedo, en su propio nombre y derecho.

De todos los patronos designados consta en la escritura 
constitucional la aceptación de sus respectivos cargos. 

Conforme al artículo 11 de los estatutos de la fundación, 
el nombramiento de patrono tendrá una duración indefinida, 
si bien se establece, como norma de carácter general, la sus-
titución automática de aquellos designados por razón de sus 
cargo por las personas que los sustituyan en el ejercicio de los 
mismos.

Sexto.—La dotación de la fundación está constituida por 
un capital de treinta mil (30.000) euros, aportado por los fun-
dadores de la forma siguiente:

Principado de Asturias: 12.000 euros.

D. fernando Alonso Díaz: 6.000 euros.

D. José Luis Alonso fernández: 12.000 euros.

el importe íntegro de la dotación se halla totalmente des-
embolsado y depositado en cuenta corriente abierta a nombre 
de la Fundación, según se acredita mediante certificación de 

—

—

—

—

—

—

la correspondiente entidad bancaria incorporada a la escritu-
ra de constitución.

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

Octavo.—Con fecha 9 de octubre de 2007, el Protectorado 
informa favorablemente sobre la procedencia de inscripción 
de la mencionada fundación en el Registro de fundaciones 
Docentes y Culturales de Interés General del Principado de 
Asturias.

fundamentos de derecho

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

Segundo.—La representación de la fundación solicitante 
ha solicitado con carácter previo y obtenido del Registro de 
fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del 
Principado de Asturias el oportuno certificado acreditativo de 
no existencia de otra fundación inscrita bajo idéntica o similar 
denominación, expedido con fecha 17 de abril de 2007 por la 
Secretaría del Protectorado.

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

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

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

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

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

R e S U e L V O

Primero.—Considerar que los estatutos de la fundación 
para el fomento del Automovilismo en Asturias están redac-
tados conforme a las prescripciones de la Ley 50/2002, de 26 
de diciembre, de fundaciones.

Segundo.—Declarar a la fundación para el fomento del 
Automovilismo en Asturias como fundación de interés gene-
ral, clasificándola como de carácter cultural.

Tercero.—Ordenar la inscripción de la fundación para el 
fomento del Automovilismo en Asturias en el Registro de 
fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del 
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Principado de Asturias, con el número de fundación 33/fDC 
0122.

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

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

Oviedo, a 9 de octubre de 2007.—La Consejera de Cultura 
y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—16.952.

— • —

RESOLuCIóN de 16 de octubre de 2007, de la Conse-
jería de Cultura y Turismo, por la que se proclama a los 
ganadores del Premio “Astragal”

Antecedentes administrativos

Primero.—el Principado de Asturias, a través de la Conse-
jería de Cultura, Comunicación Social y turismo convocaba 
por Resolución de 25 de mayo de 2007 (bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de 6 de junio de 2007) el programa 
Culturaquí 2007, en el que se incluia el Premio “Astragal”, 
dotado con dos premios de ocho mil euros (8.000 euros) cada 
uno de ellos.

Segundo.—en la citada Resolución y con la misma fecha, 
se autorizaba el gasto para el pago de los premios, con car-
go a la sección 14, programa 323A, concepto presupuestario 
484.062.

Tercero.—Con fecha 19 de septiembre de 2007 se reunía el 
Jurado que debía fallar los premios.

Cuarto.—La intervención delegada, en fecha 15 de oc-
tubre de 2007, ha emitido el correspondiente informe fiscal 
favorable.

Quinto.—Por los propuestos como ganadores se ha acre-
ditado el hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en los 
términos previstos en el artículo 14 de la Ley General de 
Subvenciones.

A los hechos le son de aplicación los siguientes

fundamentos de derecho

La Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias; el Decreto 
14/2007, de 12 de julio, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la Administración del Principado de Asturias; la 
Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Go-
bierno del Principado de Asturias; en la Ley 8/1991, de 30 de 
julio, de Organización de la Administración del Principado 

de Asturias; en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, 
que aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias; el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones, en relación con la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 
10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para 2007, y demás disposiciones de 
aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—A propuesta del Jurado, declarar ganador del 
primero de los premios del VIII Premio “Astragal”, dotado 
con ocho mil euros (8.000,00 €), al proyecto denominado Ciu-
dad superpuesta, del que es autor fernando Gutiérrez López, 
con NIf n.º 9.415.520-X.

Segundo.—A propuesta del Jurado, declarar ganador del 
segundo de los premios del VIII Premio “Astragal”, dotado 
con ocho mil euros (8.000,00 €), al proyecto denominado Or-
son San Pedro, Leaving in…, del que es autor benjamín Ro-
dríguez Solares, con NIf n.º 53.535.728-P.

Tercero.—La concesión de estos premios se halla sujeta a 
los impuestos y retenciones que establezca la Ley.

Cuarto.—Disponer un gasto por importe de dieciséis mil 
euros (16.000 euros), con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 1407-323A.484.062 del vigente presupuesto, e interesar su 
pago.

Quinto.—Que la presente Resolución sea publicada en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Sexto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación sin perjuicio de la posibilidad de previa interposi-
ción del recurso potestativo de reposición ante el mismo órga-
no que dictó el acto, en el plazo de un mes, contando desde el 
día siguiente al de su notificación; no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el art. 28 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, del 13 de marzo, sobre 
el Régimen Jurídico del Principado de Asturias, y en el art. 
116 de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno para la 
defensa de sus derechos e intereses.

Oviedo, a 16 de octubre de 2007.—La Consejera de Cultu-
ra y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—16.955.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

RESOLuCIóN de 2 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Bienestar Social, por la que se dispone la ejecución 
de sentencia firme, desestimatoria de recurso contencio-
so-administrativo interpuesto frente a la desestimación 
del recurso de súplica interpuesto contra Resolución de la 
Consejería de Asuntos Sociales por la que se deniega la 
ayuda individual solicitada.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 29 de 
junio de 2007, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso 
contencioso-administrativo número 565/03, interpuesto por 
don francisco expósito Almansa frente al Acuerdo de Conse-
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jo de Gobierno, de fecha 10-4-2003, que desestima el recurso 
de súplica interpuesto contra Resolución de fecha 9-11-2001 
de la Consejería de Asuntos Sociales por la que se le deniega 
la ayuda individual solicitada.

Considerando que dicha sentencia tiene carácter firme y 
que en orden a su ejecución han de observarse los trámites es-
tablecidos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de mar-
zo, por el que se regula la organización y funcionamiento del 
Servicio Jurídico del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L V O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por la representación legal de don francisco 
expósito Almansa, contra la Resolución de la que dimana el 
presente procedimiento, en el que intervino el Principado de 
Asturias, actuando a través de su representación legal; Re-
solución que se mantiene por ser conforme a derecho. Sin 
costas.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testi-
monio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.”

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

en Oviedo, a 2 de octubre de 2007.—La Consejera de 
bienestar Social.—17.001.

— • —

RESOLuCIóN de 7 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Bienestar Social, por la que se regulan provisional-
mente los criterios para la determinación en el Principado 
de Asturias de las prestaciones económicas a las personas 
beneficiarias que tengan reconocida la condición de perso-
na en situación de dependencia.

 La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación 
de Dependencia, establece un sistema protector que reconoce 
las distintas situaciones de dependencia y la protección de las 
mismas mediante un amplio catálogo de servicios y prestacio-
nes económicas vinculadas a un servicio, para cuidadores no 
profesionales o de asistencia personal. Dicha Ley establece 
en su artículo 33 la participación económica de la persona 
reconocida en situación de dependencia en base a su capaci-
dad económica, comprendiendo en ésta tanto la renta como 
el patrimonio.

el Decreto 68/2007, del Gobierno del Principado de As-
turias, de 14 de junio (bOPA de 6 de julio de 2007), regula 
el procedimiento para el reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema pa-
ra la Autonomía y Atención a la Dependencia (en adelante, 
SAAD) en el territorio del Principado de Asturias. el artículo 
15 del citado Decreto exige la acreditación de la capacidad 
económica, de renta y patrimonio, preceptiva para establecer 
la participación económica en el coste de los servicios y pres-
taciones de aquellas personas cuyo reconocimiento sea exigi-
ble en el año en curso.

Con la aprobación del Marco de Cooperación Interadmi-
nistrativa y de los criterios de reparto de los créditos de la 

Administración General del Estado para financiar el nivel 
acordado establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
se fija un plazo de seis meses para que el Consejo Territorial 
del SAAD, integrado por la Administración del estado y las 
Comunidades Autónomas, elabore una propuesta de regula-
ción en orden a la determinación de la capacidad económica 
del beneficiario. Hasta tanto se reglamente dicha propuesta, 
las Comunidades Autónomas aplicarán su propia normativa.

Al día de la fecha no se ha producido la propuesta del 
Consejo territorial del SAAD, lo que no debe ser óbice para 
el reconocimiento de la situación de dependencia derivada de 
la aplicación de la Ley en el Principado de Asturias. es por 
ello que procede regular, siquiera con carácter provisional, la 
determinación de la capacidad económica de las personas be-
neficiarias con el objetivo de fijar la aportación de las mismos 
a la financiación de las prestaciones económicas previstas en 
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

en virtud de lo expuesto, en uso de las facultades que me 
atribuye el artículo 38, letra “i”, de la Ley 6/1984, de 5 de julio, 
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias, y al amparo de lo previsto en la disposición final pri-
mera del Decreto 68/2007, de 14 de junio, por el que se regula 
el procedimiento para el reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia,

R e S U e L V O

Artículo 1.º—Objeto de la norma.

La presente Resolución regula provisionalmente la deter-
minación de la capacidad económica y la participación de las 
personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía y Aten-
ción a la dependencia (SAAD) en el ámbito del Principado 
de Asturias.

Artículo 2.º—Personas obligadas.

Están obligadas a participar en la financiación de las pres-
taciones económicas y servicios del Sistema aquellas personas 
a las que se les haya reconocido, mediante la valoración esta-
blecida legalmente, la situación de dependencia en Grado III 
en sus Niveles 2 y 1, y aprobado un plan individual de inter-
vención con las prestaciones económicas correspondientes en 
el año en curso y cumplan los requisitos de capacidad econó-
mica que se establecen en la presente Resolución.

Artículo 3.º—Participación de las personas beneficiarias.

La participación económica de las personas beneficiarias 
se materializará mediante una modulación en el importe de 
la prestación económica que hayan de percibir con cargo al 
Sistema en función de su capacidad económica determinada 
con arreglo a lo establecido en la presente Resolución.

Artículo 4.º—Determinación de la capacidad económica de las 
personas beneficiarias.

1. La capacidad económica de las personas beneficiarias 
de prestaciones económicas del SAAD se valorará de acuerdo 
con la renta y el patrimonio de la persona interesada, en los 
términos que establece el artículo 14.7 de la Ley 39/2006, de 
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

2. A efectos de lo establecido en el apartado anterior, se 
consideran rentas o ingresos computables los bienes y dere-
chos de los que disponga la persona dependiente, derivados 
tanto del trabajo como del capital, así como cualesquiera 
otros sustitutivos de aquéllos.
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3. Se entenderá por rentas del trabajo las retribuciones, 
tanto dinerarias como en especie, derivadas del ejercicio de 
actividades por cuenta propia o ajena. Se equipararán a rentas 
del trabajo las prestaciones reconocidas por cualquiera de los 
regímenes de previsión social financiados con cargo a recursos 
públicos o ajenos. Asimismo, tendrán la consideración de in-
gresos sustitutivos de las rentas de trabajo cualesquiera otras 
percepciones supletorias de éstas, a cargo de fondos públicos 
o privados.

4. Como rentas de capital se computará la totalidad de los 
ingresos que provengan de elementos patrimoniales, tanto de 
bienes como de derechos, considerándose según sus rendi-
mientos efectivos. en el supuesto de no existir rendimientos 
de bienes inmuebles, éstos se valorarán conforme a las nor-
mas establecidas en el impuesto sobre la renta de las personas 
físicas, a excepción de la vivienda habitual.

5. Se considera patrimonio de la persona dependiente el 
conjunto de bienes y derechos de contenido económico de 
que sea titular, con deducción de las cargas y gravámenes que 
disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones 
personales de que deba responder. Se considerarán exentos 
de este cómputo la vivienda habitual y los bienes y derechos 
así calificados en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto 
sobre el Patrimonio, hasta el límite establecido legalmente, 
cuando el beneficiario reciba servicios o prestaciones y debe 
continuar residiendo en su domicilio, o bien, cuando, residien-
do en un centro residencial, tuviera a su cargo a su cónyuge o 
pareja de hecho, ascendiente o a personas de edad inferior a 
25 años que sigan viviendo en el mismo.

6. La capacidad económica del beneficiario del SAAD, a 
los efectos de la presente Resolución, será la resultante de 
sumar a la renta final, calculada con arreglo a lo dispuesto en 
los apartados anteriores, un porcentaje del valor del patrimo-
nio neto que supere el mínimo exento a efectos del Impuesto 
sobre el Patrimonio de acuerdo con la siguiente escala:

a) 6% del valor del patrimonio neto a los beneficiarios ma-
yores de 75 años.

b) 5% a los comprendidos entre los 74 y los 65 años.

c) 4% a los comprendidos entre los 64 y los 55 años.

d) 3% a los comprendidos entre los 54 y los 45 años.

e) 2% a los comprendidos entre los 44 y los 35 años.

f) 1% a los comprendidos entre los 34 y los 25 años.

7. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, 
serán de aplicación las siguientes reglas:

a) Cuando la persona beneficiaria tuviera a su cargo a 
cónyuge o pareja de hecho, ascendientes o hijos menores de 
25 años o mayores con discapacidad que dependieran econó-
micamente de ella, su capacidad económica se determinará 
dividiendo su renta y patrimonio entre el número de personas 
consideradas además del beneficiario.

b) Las personas con un grado de discapacidad igual o su-
perior al 33% que obtengan rentas del trabajo procedentes de 
una actividad habitual disfrutarán de una reducción del 50% 
en el cómputo de las citadas rentas a efectos de la determina-
ción de su capacidad económica.

Artículo 5.º—Acreditación de la capacidad económica de las 
personas beneficiarias.

La acreditación de la capacidad económica de las per-
sonas beneficiarias del SAAD se realizará mediante la pre-
sentación a la Consejería de bienestar Social de la siguiente 
documentación:

a) declaración de ingresos y bienes de la persona benefi-
ciaria y del cónyuge o conviviente de hecho, en su caso, con-
forme al modelo del anexo I de la presente Resolución.

b) Original y fotocopia de la declaración del impuesto so-
bre la renta de las personas físicas, correspondiente al último 
ejercicio.

c) en el caso de no tener obligación legal de realizar decla-
ración del IRPF, junto a la correspondiente certificación de la 
Agencia tributaria, presentará documentos acreditativos de 
la totalidad de las rentas percibidas durante el ejercicio descri-
tas en los apartados 2, 3 y 4 del artículo anterior.

d) Original y fotocopia de la declaración del Impuesto del 
Patrimonio correspondiente al último ejercicio.

e) Sin perjuicio de lo previsto en las letras “a” y “b” ante-
riores, las personas beneficiarias deberán presentar autoriza-
ción expresa en favor de la Administración del Principado de 
Asturias para comprobar la veracidad y exactitud de los datos 
económicos alegados por los interesados. (Anexo II)

Artículo 6.º—Determinación de la participación económica de 
las personas beneficiarias en las prestaciones económicas.

1. Las cuantías máximas de las prestaciones económicas 
vinculadas a los servicios, por cuidador no profesional del en-
torno familiar y por asistencia personal se fijan en el anexo II 
del Real Decreto 727/2007, de 8 de junio.

2. A partir de dichas cuantías máximas se fijará la cuantía 
definitiva en cada caso de acuerdo con la capacidad económi-
ca de las personas beneficiarias, aplicando un porcentaje de 
las mismas en base al Indicador Público de Renta de efectos 
Múltiples (IPReM) conforme a lo siguiente:

Porcentaje de la prestación económica máxima en función de la capacidad 
económica de las personas beneficiarias

GRADO III Capacidad económica 
según IPREM 2007

Prestación 
económica 

vinculada al 
servicio

Prestación 
económica para 
cuidados en el 

entorno familiar 

Prestación 
económica 

de asistencia 
personal

De 0 a 0,75 veces 
IPReM  100  100  100

De 0,75 a 1,5 veces 
IPReM  90  95  90

De 1,5 a 2,5 veces 
IPReM  80  90  80

De 2,5 a 3,5 veces 
IPReM  70  85  70

De 3,5 a 4,5 veces 
IPReM  60  80  60

Más de 4,5 veces 
IPReM  50  70  50

3. La Administración no abonará ninguna prestación eco-
nómica cuya cuantía sea superior al precio de referencia del 
servicio en el año 2007.

4. La determinación de la cuantía individual de las presta-
ciones económicas en cualquiera de sus modalidades se efec-
tuará en función de la dedicación horaria de los cuidados, de 
acuerdo con la tabla que se establece a continuación, de tal 
manera que en la dedicación completa se percibirá la presta-
ción íntegra, en la dedicación parcial el 50% y en la dedicación 
media será proporcional al número de horas de cuidados:

DEDICACIÓN HORAS/MES

Completa 160 horas o más

Media 80-159 horas

Parcial Menos de 80 horas
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5. Si la persona beneficiaria es perceptora de complemen-
tos de ayuda de tercera persona por gran invalidez, comple-
mento por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de 
minusvalía igual o superior al 75%, complemento de ayuda 
de tercera persona de la pensión de invalidez no contributiva 
o subsidio de tercera persona previsto en la Ley 13/1982, de 7 
de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), a 
los que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y el Real 
Decreto 727/2007, de 8 de junio, se deducirá de la cuantía re-
sultante de las prestaciones económicas.

Artículo 7.º—Actualización de la participación económica de 
las personas beneficiarias.

1. La Administración del Principado de Asturias podrá 
revisar a solicitud de las personas beneficiarias o de oficio la 
capacidad económica de la persona beneficiaria. En todo caso 
la persona beneficiaria está obligada a comunicar a la Con-
sejería de bienestar Social, en el plazo máximo de un mes a 
partir del día siguiente al de producción del hecho causante, 
cualquier variación de su situación personal o económica sus-
ceptible de ser tenida en cuenta por la Administración para 
determinar el grado de su participación económica en la fi-
nanciación del SAAD.

2. En todo caso, las deducciones de las personas beneficia-
rias serán revisadas anualmente junto con las revisiones que 
se hagan en la cuantía de las prestaciones económicas.

Artículo 8.º—Régimen de incompatibilidades.

Será incompatible la obtención de cualquiera de las pres-
taciones económicas a que se refiere esta disposición con la 
percepción de los servicios incluidos en el catálogo estable-
cido en el artículo 15 de la Ley 39/2006 del 14 de diciembre, 
salvo, en su caso, el servicio de teleasistencia domiciliaria. 
Igualmente, será incompatible el derecho a las prestaciones 
económicas entre sí.

Disposición transitoria primera

Las personas potencialmente beneficiarias del SAAD que, 
a la entrada en vigor de la presente Resolución, se encontra-
sen ocupando una plaza pública residencial serán valoradas a 
petición propia o de oficio por la Administración con arreglo a 
la tabla del anexo III, manteniendo en todo caso el derecho a 
permanecer en la plaza que en la actualidad ocupan cualquie-
ra que fuese el resultado de dicha valoración.

Disposición transitoria segunda

Las personas beneficiarias de prestaciones de servicios 
participarán en el coste de los mismos, hasta tanto se regule 
el copago previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
acuerdo con el sistema de precios públicos que resulte de apli-
cación en el ámbito del Principado de Asturias.

Disposición final

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

Oviedo, 7 de noviembre de 2007.—La Consejera de bien-
estar Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—17.999.
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Anexo III

DeteRMINACIóN DeL GRADO y NIVeL De DePeNDeNCIA De 
LOS USUARIOS INGReSADOS COMO “ASIStIDOS” eN eL “eRA” y 

CORReSPONDeNCIA CON eL bAReMO SOCIO SANItARIO

Baremo valoración 
dependencia

Puntuación Baremo Socio 
Sanitario

GRADO III NIVeL 1 75-89 < 100

GRADO III NIVeL 2 90-100 > 99

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLuCIóN de 24 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
modifican determinados días de descanso semanal en la 
pesca de la angula durante el año 2007. 

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
ha regulado, mediante Resolución de 17 de octubre de 2007, 
las normas de pesca de la angula que regirán la campaña 
2007/2008, estableciendo en su apartado primero, norma 
cuarta, con carácter general, el horario para el ejercicio de 
la actividad y contemplando la posibilidad de autorizarla en 
días distintos sin que ello implique un aumento del esfuerzo 
pesquero, todo ello a petición de la federación de Cofradías 
de Pescadores del Principado de Asturias. 

De conformidad con el artículo 21.4 de la Ley 2/95, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 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.—establecer los días y horas hábiles para la pesca 
de la angula, así como los días y horas de descanso, que a con-
tinuación se indican: 

DÍAS HÁBILES DÍAS DE DESCANSO

(De las 18:00 horas a las 18:00 horas de los 
siguientes días):

(De las 18:00 horas a las 18:00 horas de los 
siguientes días):

Del 9 al 10 de noviembre de 2007 Del 1 al 2 de noviembre de 2007

Del 16 al 17 de noviembre de 2007 Del 18 al 19 de noviembre de 2007

Del 7 al 8 de diciembre de 2007 Del 2 al 3 de diciembre  de 2007

Del 14 al 15 de diciembre de 2007 Del 16 al 17 de diciembre de 2007

en las fechas de descanso, no podrá realizarse ninguna ac-
tividad profesional de pesca. 

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

Oviedo, a 24 de octubre de 2007.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—17.668.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INStItUtO AStURIANO De PReVeNCIóN De RIeSGOS LAbORALeS

RESOLuCIóN de 9 de octubre de 2007, del Instituto As-
turiano de Prevención de Riesgos Laborales, por la que se 
declara desierta la convocatoria para la concesión de ayu-
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das para el personal perteneciente al organismo autónomo 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales 
con hijos e hijas con minusvalías convocadas en virtud de 
Resolución de 2 de julio de 2007 (BOPA del 19 de julio).

expirado el plazo de presentación de solicitudes para la 
concesión de ayudas para el personal perteneciente al orga-
nismo autónomo Instituto Asturiano de Prevención de Ries-
gos Laborales con hijos e hijas con minusvalías, cuyas bases 
han sido objeto de aprobación en virtud de Resolución de 2 de 
julio de 2007, del Presidente del Instituto Asturiano de Pre-
vención de Riesgos Laborales (bOPA de 19 de julio de 2007), 
no habiendo sido presentada solicitud alguna,

R e S U e L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria para la con-
cesión de ayudas para el personal perteneciente al organismo 
autónomo Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos La-
borales con hijos e hijas con minusvalías.

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

Este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el 
mismo se podrá interponer recurso de alzada ante el titular de 
la Consejería de Industria y empleo, de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, 
conforme a lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, todo 
ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que estimen con-
veniente interponer en defensa de sus intereses.

Oviedo, a 18 de octubre de 2007.—el Presidente del Insti-
tuto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—16.967.

— • —

CORRECCIóN de error advertido en la publicación de 
la Resolución de 9 de octubre de 2007, del Instituto Astu-
riano de Prevención de Riesgos Laborales, por la que se 
aprueba la lista de admitidos y excluidos para la concesión 
de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal del 
organismo autónomo Instituto Asturiano de Prevención 
de Riesgos Laborales (Resolución de 2 de julio de 2007, 
BOPA 19 de julio de 2007), y se requieren aquellas solici-
tudes cuya documentación está incompleta. (BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias número 258, de 6 de 
noviembre de 2007).

Advertido error en la publicación de la Resolución de 9 
de octubre de 2007, del Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales, por la que se aprueba la lista de admitidos 
y excluidos para la concesión de ayudas para estudios de hijos 
e hijas del personal del organismo autónomo Instituto Astu-
riano de Prevención de Riesgos Laborales (Resolución de 2 
de julio de 2007, bOPA 19 de julio de 2007), y se requieren 
aquellas solicitudes cuya documentación está incompleta, pu-
blicada en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
número 258, de 6 de noviembre de 2007, se procede a su co-
rrección en el siguiente sentido:

en la página 20812, se ha omitido el anexo II, que a conti-
nuación se reproduce:

Anexo II

SOLICItUDeS eXCLUIDAS PeNDIeNteS De SUbSANACIóN

NOMBRE Y APELLIDOS SUBSANACIÓN REQUERIDA

Juan Ramón fernández 
Urgelles

La documentación presentada para acreditar 
que el hijo mayor de 30 años depende eco-
nómicamente de la persona solicitante no se 
considera válida, según la base octava de la 
convocatoria. Se le requiere:

Certificado de imputación de rentas expedi-
do por la Agencia tributaria correspondien-
te al año 2006 de Adolfo fernández fernán-
dez (base 8.ª.1).

Certificado expedido por el INSS de cotiza-
ciones durante el año 2007 al sistema de la 
Seguridad Social de Adolfo fernández fer-
nández (base 8.ª.1).

•

•

Lo que se hace público para general 
conocimiento.—18.021.

Anuncios

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

bOMbeROS DeL PRINCIPADO De AStURIAS.

RESOLuCIóN por la que se anuncia concurso abierto 
para la contratación del suministro de equipamiento ma-
terial de lucha contra incendios urbanos y otras emergen-
cias, por el sistema de lotes.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: bomberos del Principado de Asturias.

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

c) Número de expediente: 36/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento 
personal.

b) Número de unidades a entregar: Según lote.

c) División por lotes y número. Presupuesto base de licita-
ción por lote:

Lote 1: 6 equipos de respiración autónoma de larga du-
ración: 76.00 €. 

Lote 2: 3 remolques para equipos de recarga de alta 
presión: 24.000 €. 

Lote 3: 1 compresor portátil de alta presión: 27.000 €.

Lote 4: 100 capuz de escape: 11.000 €.

Lote 5: 300 metros de barreras absorbentes anticonta-
minantes: 11.000 €. 

Lote 6: 10 detectores de gases desechables: 1.750 €.

d) Lugar de entrega: Instalaciones de bomberos del 
Principado de Asturias en La Morgal, s/n, Llanera 
(Asturias-españa).

•

—

—

—

—

—

—
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e) Plazo de entrega: Máximo de tres meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto

c) forma: Concurso. 

4.—Garantías:

 Provisional: No se exige.

5.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: bomberos del Principado de Asturias.

b) Domicilio: La Morgal, s/n.

c) Localidad y Código Postal: 33690-Llanera.

d) teléfono: 98/577.33.83

e) telefax: 98/577.33.90

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

6.—Requisitos específicos del contratista:

 establecidos en el pliego.

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

a) fecha límite de presentación: Décimo quinto día si-
guiente a la publicación en el bOPA del anuncio de 
licitación.

b) Documentación a presentar: establecida en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.º entidad: bomberos del Principado de Asturias.

2.º Domicilio: La Morgal, s/n.

3.º Localidad y Código Postal: 33690-Llanera.

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

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas.

a) entidad: bomberos del Principado de Asturias.

b) Domicilio: La Morgal, s/n.

c) Localidad: Llanera.

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

e) Hora: 9:30.

10.—Gastos de anuncios: 

 Por cuenta del adjudicatario.

La Morgal, a 29 de octubre de 2007.—el 
Gerente.—17.645.

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL GObIeRNO:

RESuLTADOS provisionales del procedimiento de provi-
sión a que se refiere la disposición adicional duodécima en 
lo que concierne a las categorías de Cocinero/a y Cocine-
ro/a Ayudante para personal laboral de la Administración 
del Principado de Asturias.

De conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se encuentran expuestos en los locales de la Secretaría 
General técnica de la Consejería de educación y Ciencia, en 
la Dirección General de la función Pública (Servicio de Or-
denación de Recursos Humanos) y en el Área de Atención al 
Ciudadano, los resultados provisionales del procedimiento de 
provisión a que se refiere la disposición adicional duodécima 
del V Convenio Colectivo para personal laboral de la Admi-
nistración del Principado de Asturias en lo que concierne a la 
categoría de Cocinero/a y Cocinero/a Ayudante.

Los interesados o, en su caso, sus representantes, podrán 
formular alegaciones y presentar los documentos y justifica-
ciones que estimen pertinentes, en el plazo de 10 días a contar 
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el bOLetíN OfICIAL de Principado de Asturias.

Valoradas aquéllas y éstos por la Comisión de Valoración 
se elevará propuesta definitiva de adjudicación de los puestos 
objeto del concurso.

Oviedo, 29 de octubre de 2007.—La Presidenta de la Co-
misión de Valoración.—17.646.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

NOTIFICACIóN del acuerdo de inicio de revocación de 
autorización en el puerto de El Puntal recaída en el expe-
diente 2007/045853.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación personal a M.ª Del Mar Pérez Fernández, con do-
micilio en c/ fruela, 14 1.º e, Oviedo, en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, se procede a su notificación median-
te la presente publicación, así como la inserción en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido, 
con somera indicación del contenido del trámite citado.

Asunto: Revocación de autorización, en el Puerto de el 
Puntal.

Interesado: M.ª Del Mar  Pérez fernández.

expediente: 2007/045853.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro del acuer-
do de inicio del procedimiento de revocación y constancia del 
mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio 
de Puertos e Infraestructuras de transporte, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda, c/ Coronel 
Aranda n.º 2, 4.ª planta (sector derecho), Oviedo.
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Oviedo, 17 de octubre de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Puertos e Infraestructuras de transportes.—16.930.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública sobre solicitud de aprovecha-
miento maderable en la finca “Regueiro”, sita en Teixo 
(Taramundi), expediente 90.930.

En el Servicio de Planificación y Gestión de Montes se está 
tramitando el expediente de aprovechamiento maderable de 
la finca denominada “Regueiro”, sita en Teixo (Taramundi), 
solicitado por don Ignacio Castelao López.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94, de 
19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete 
a información pública el expediente, que podrá ser examinado 
durante un período de quince días naturales en horario de 
oficina (lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas), en el Servicio 
citado dependiente de la Dirección General de Planificación 
Forestal (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, c/
Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, Oviedo) y presentar por es-
crito, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
las alegaciones que estime oportunas.

Oviedo, a 12 de septiembre de 2007.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—16.646.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la licitación, median-
te el sistema de concurso y procedimiento abierto, para el 
suministro de “Material (crotales) para la identificación 
de animales”. 

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural. 

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

c) Número de expediente: SUM-06/2007.

2.—Objeto del contrato:

 Descripción del objeto: el objeto del contrato consiste en 
el suministro de 190.000 unidades de identificación para 
ganado bovino, compuestas cada una de ellas por 2 crota-
les de identificación auricular idénticos, así como un míni-
mo de 30 tenazas para su aplicación. Cada crotal constará 
de dos partes: una macho y otra hembra, ambos de color 
salmón, debiendo cumplir todo ello las especificaciones 
contenidas en el pliego de prescripciones técnicas.

 Número de unidades a entregar: 190.000 unidades.

 División por lotes y número: No.

 Lugar de entrega: el Servicio de Producción y bienestar 
Animal de la Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 
c/ Coronel Aranda, n.º 2, 33005-Oviedo.

 Plazo de entrega: Un mes a contar desde la formalización 
del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 249.750 euros. 

5.—Garantía provisional: 

 4.995,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información: 

a) entidad: Sección de Contratación. 

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector 
derecho. 

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 985 10 57 83.

e) telefax: 985 10 56 55.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Catorce días naturales a contar desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias. 

7.—Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y 
financiera y solvencia técnica y profesional:

a) Solvencia económica y financiera: La justificación de 
la solvencia económica y financiera del empresario se 
acreditará mediante informe de instituciones financie-
ras, específico para el contrato de suministro objeto de 
licitación, haciendo constar la capacidad financiera del 
licitador para ejecutar dicho contrato. 

b) Solvencia técnica: La solvencia técnica del empresa-
rio deberá ser justificada, dentro de lo dispuesto en los 
apartados a), d) y e) del artículo 18 del tRLCAP, por 
todos y cada uno de los siguientes medios: 

Relación de suministros similares al de los productos 
objeto de este concurso, en cuantía igual o superior a 
200.000 euros (IVA incluido) y realizados, en los tres 
últimos años, con cualquier Administración Pública y 
favorablemente informados por el órgano encargado 
de recepcionar dichos suministros. 

Igualmente los licitadores deberán presentar una mues-
tra de los crotales a suministrar, debiendo cumplir las 
condiciones del pliego de prescripciones técnicas. 

Los licitadores deberán presentar el Certificado ISO 
9001:2000, de que el sistema de calidad adoptado por 
la empresa para la fabricación, impresión y distribución 
de dispositivos para la identificación animal fue evalua-
do conforme a las exigencias de la citada norma ISO. 

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

a) fecha límite de presentación: (15) quince días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y hasta las doce horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que 
el último coincidiera con sábado o festivo. 

—

—

—
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b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en 
cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre 
del licitador y el contenido de los mismos, subtitulándo-
se respectivamente “Documentación” y “Proposición”.

c) Lugar de presentación: 

1. entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural. 

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector 
centro-derecho. 

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005. 

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

e) Admisión de variantes: No. 

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural. 

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector 
derecho. 

c) Localidad: Oviedo. 

d) Fecha: El primer día hábil no sábado siguiente al de fi-
nalización del plazo de presentación de proposiciones. 

e) Hora: 12 horas. 

10.—Gastos de anuncios: 

 Serán por cuenta del adjudicatario y se fijarán en función 
de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 11 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de tasas y Precios Públicos. 

Oviedo, 29 de octubre de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—17.893.
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III. Administración del Estado

DEmArcAcIón DE cArrEtErAs En AsturIAs

Anuncio

Expropiación forzosa.—Pago por diversos conceptos

Al haberse recibido en esta Demarcación el importe del 
libramiento para el abono a los interesados que se relacionan 
más abajo, se les informa que esta Demarcación de Carreteras 
va a proceder al ofrecimiento del mismo en las condiciones 
que se detallan:

•De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modificado 
por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciembre de 
1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, en 
el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo de 
recibirlo precisamente por este medio, para cuyo trámite les 
ha sido remitido el impreso correspondiente mediante notifi-
cación individual, en la que se les indicaba el plazo de presen-
tación del mismo.

•en caso de no optar por dicha forma de abono, conforme 
a lo establecido en la vigente Ley de expropiación forzosa y 
Reglamento para su aplicación, se hace público que se pro-
cederá al ofrecimiento del pago mediante talón, para lo que 
serán convocados mediante citación individual en:

Ayuntamiento de Coaña el próximo 20 de noviembre 
de 2007 a las 09.00 horas, para aquellos afectados cuyos 
bienes radiquen en dicho término municipal.

Ayuntamiento de Villaviciosa el próximo 20 de noviem-
bre de 2007 a las 10.00 horas, para aquellos afectados 
cuyos bienes radiquen en dicho término municipal.

Ayuntamiento de Ribadesella el próximo 20 de noviem-
bre de 2007 a las 11.30 horas, para aquellos afectados 
cuyos bienes radiquen en dicho término municipal.

•Conforme establece el art. 58.1 del vigente Reglamento 
de expropiación forzosa, se les informa de que el pago sólo 
se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos afecta-
dos está debidamente acreditada, de no ser así se procede-
rá a la consignación de las cantidades en la Caja General de 
Depósitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando 
fehacientemente su derecho solicite de esta Demarcación su 
libramiento.

Oviedo, a 24 de octubre de 2007.—el Jefe de la 
Demarcación.—17.541.

Relación de titulares

ObRAS: AUtOVIA DeL CANtAbRICO. CN-634 De SAN SebAStIAN A 
SANtIAGO De COMPOSteLA. tRAMO: VARIANte De NAVIA. PRO-

VINCIA De AStURIAS. CLAVe: 12-O-4110

término municipal de Coaña

FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

189 JOSe GARCIA RODRIGUez INteReSeS

—

—

—

ObRAS: AUtOVIA DeL CANtAbRICO. tRAMO: VILLAVICIOSA-VeN-
tA DeL PObRe. PROVINCIA De AStURIAS. CLAVe: 12-O-3290

término municipal de Villaviciosa

FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

1-A M.ª ANGeLeS beDRIÑANA GARCIA
M.ª teReSA beDRIÑANA GARCIA

INteReSeS

415 MARINA LLeRA CUeStA
JOSe LUIS VALLIN ALVARez

JURADO

420 M.ª ALtAGRACIA ARCe RODRIGUez JURADO

5077 JOSe LUIS ObAyA RODRIGUez
M.ª SOL ISAbeL ObAyA RObLeDO

JURADO

5084 JOSe LUIS ObAyA RODRIGUez JURADO

5090 M.ª teReSA CeRNUDA SOLAReS JURADO

5104 M.ª teReSA CeRNUDA SOLAReS
GeRMAN ANtONIO PALACIO CeRNUDA
JOSe RAMON PALACIO CeRNUDA
ANA PALACIO CeRNUDA

JURADO

5105 M.ª teReSA CeRNUDA SOLAReS JURADO

5106 M.ª ALtAGRACIA ARCe RODRIGUez JURADO

5240 JOSe RAMON CALLeJA HeRMIDA
ROSA ANA GONzALez ALVARez

JURADO

5251 M.ª teReSA CeRNUDA SOLAReS JURADO

5256 M.ª ROSA LOzANO GARCIA JURADO

5261 JOSe MANUeL AzCANO DeL VALLe JURADO

5262 M.ª ROSA LOzANO GARCIA JURADO

5310 JOSe MANUeL AzCANO DeL VALLe JURADO

ObRAS: AUtOVIA DeL CANtAbRICO. tRAMO: CARAVIA-LLOVIO. 
PROVINCIA De AStURIAS. CLAVe: 12-O-3260

término municipal de Ribadesella

FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

2 PeDRO JUAN teRAN DIAz
ANGeLeS VICeNtA AGRAz VIVAN

SeNteNCIA tSJA

4-SP SeRVANDO MARtINez PANDO
ROSARIO SANCHez CIfUeNteS

INteReSeS

9-SP M.ª LUISA NOStI SUARez INteReSeS

10-SP M.ª LUISA NOStI SUARez INteReSeS

11-SP RAMON MARGOLLeS VALLe
M.ª LUISA NOStI SUARez

INteReSeS

15 JUAN MANUeL zAMORANO GARCIA
NIeVeS OteRO PARAJA

INteReSeS

32-SV JOSe AMPUDIA JUNCO
M.ª teReSA VALLe GUtIeRRez
HDROS. eNCARNACION JUNCO bLANCO

INteReSeS

41-b CeSAR VALDeS SANCHez
M.ª ANGeLeS GONzALez GONzALez

INteReSeS

44 JUAN JOSe RIVAS feRNANDez INteReSeS

45 RAQUeL RIeStRA CORAO
M.ª JeSUSA RIVAS RIeStRA
CARLOS RAUL RIVAS RIeStRA

INteReSeS

47 RAQUeL RIeStRA CORAO
M.ª JeSUSA RIVAS RIeStRA
CARLOS RAUL RIVAS RIeStRA

INteReSeS

56 DeSCONOCIDO INteReSeS

63 RAMON NOStI SUARez INteReSeS

68 HeRMINIA LLANO DIAz
JUAN RAUL NOStI LLANO
VICtOR MANUeL NOStI LLANO
M.ª DOLOReS NOStI LLANO
IGNACIO LUIS NOStI LLANO

INteReSeS
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FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

71-A DeSCONOCIDO INteReSeS

72-SA DeSCONOCIDO INteReSeS

74-SP JOSe MANUeL ALONSO MARtINez INteReSeS

82-A RAMON NOStI SUARez INteReSeS

91 M.ª LUISA NOStI SUARez INteReSeS

95 HeRMINIA LLANO DIAz
JUAN RAUL NOStI LLANO
VICtOR MANUeL NOStI LLANO
M.ª DOLOReS NOStI LLANO
IGNACIO LUIS NOStI LLANO

INteReSeS

97 CORteGUeRA HeRMANOS, S.A. INteReSeS

154 M.ª MeRCeDeS MARtINez PANDO
SeRVANDO MARtINez PANDO
ROSARIO SANCHez CIfUeNteS

INteReSeS

160 M.ª MeRCeDeS MARtINez PANDO
SeRVANDO MARtINez PANDO
ROSARIO SANCHez CIfUeNteS

INteReSeS

160-A M.ª MeRCeDeS MARtINez PANDO
SeRVANDO MARtINez PANDO
ROSARIO SANCHez CIfUeNteS

INteReSeS

160-b M.ª MeRCeDeS MARtINez PANDO
SeRVANDO MARtINez PANDO
ROSARIO SANCHez CIfUeNteS

INteReSeS

165 SeRVANDO MARtINez PANDO
ROSARIO SANCHez CIfUeNteS
M.ª MeRCeDeS MARtINez PANDO

INteReSeS

165-A SeRVANDO MARtINez PANDO
M.ª MeRCeDeS MARtINez PANDO

INteReSeS

212 SeRVANDO MARtINez PANDO
ROSARIO SANCHez CIfUeNteS
M.ª MeRCeDeS MARtINez PANDO

INteReSeS

213 SeRVANDO MARtINez PANDO
ROSARIO SANCHez CIfUeNteS
M.ª MeRCeDeS MARtINez PANDO

INteReSeS

216-A M.ª MeRCeDeS MARtINez PANDO
SeRVANDO MARtINez PeRez
ROSARIO SANCHez CIfUeNteS

INteReSeS

218 MANUeL ANtONIO JUNCO VIGON
beNeDICtA JUNCO VIGON
SARA VIGON PRIetO

INteReSeS

237 SeRVANDO MARtINez PANDO
ROSARIO SANCHez CIfUeNteS

INteReSeS

238 SeRVANDO MARtINez PANDO
ROSARIO SANCHez CIfUeNteS

INteReSeS

239 M.ª MeRCeDeS MARtINez PANDO
SeRVANDO MARtINez PANDO

INteReSeS

244 M.ª MeRCeDeS MARtINez PANDO
SeRVANDO MARtINez PANDO

INteReSeS

247 ADeLA CONSUeLO GRANDA DIAz INteReSeS

264 SeRVANDO MARtINez PANDO
ROSARIO SANCHez CIfUeNteS

INteReSeS

291 M.ª CARMeN ALVARez PALACIOS INteReSeS

292 M.ª CARMeN ALVARez PALACIOS INteReSeS

305 M.ª eNMA MORIyON RODRIGO INteReSeS

306-D M.ª eNMA MORIyON RODRIGO INteReSeS

306-e JOSe AMPUDIA JUNCO INteReSeS

307-A JOSe NIetO SOtO
ANGeLeS JUNCO MARtINez

INteReSeS

395 RAMON bULNeS GARCIA
DOLOReS VALLe PIS

INteReSeS

442 fRANCISCO VICeNte tRAVIeSA GARCIA SeNteNCIA tJSA

446 DeSCONOCIDO INteReSeS

447 DeSCONOCIDO INteReSeS

533 JUAN LUIS DeL VALLe GONzALez J U S t I P R e C I O 
JURADO

534 JUAN LUIS DeL VALLe GONzALez J U S t I P R e C I O 
JURADO

1126 GONzALO MARGOLLeS NOStI
M.ª NIeVeS CAbRALeS bADA

INteReSeS

1127 GONzALO MARGOLLeS NOStI
M.ª NIeVeS CAbRALeS bADA

INteReSeS

FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

1128 GONzALO MARGOLLeS NOStI
M.ª NIeVeS CAbRALeS bADA

INteReSeS

1129 GONzALO MARGOLLeS NOStI
M.ª NIeVeS CAbRALeS bADA

INteReSeS

1167 ISAbeL MONICA MOReNO GARCIA
MARIA MOReNO GARCIA

INteReSeS

1271 PROPIeDAD LItIGIOSA
[ entre HeRMINIA ANGeLINA PeNDAS JUNCO y JOSe 
RAMON JUNCO MARtINez con GUzMAN SANCHez 
GUtIeRRez]

INteReSeS

1272 PROPIeDAD LItIGIOSA (Ministerio fiscal) [entre 
HeRMINIA ANGeLINA PeNDAS JUNCO y JOSe 
RAMON JUNCO MARtINez con GUzMAN SANCHez 
GUtIeRRez]

INteReSeS

1274 PROPIeDAD LItIGIOSA (Ministerio fiscal) [ entre 
fILIbeRtO RIVeRO bLANCO y GUzMAN SANCHez 
GUtIeRRez]

INteReSeS

1275 PROPIeDAD LItIGIOSA (Ministerio fiscal) [ entre 
INOCeNCIA PeReLA POSADA e HIJOS y GUzMAN 
SANCHez GUtIeRRez]

INteReSeS

tEsorEríA GEnErAL DE LA sEGurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

expte.: 134/2007.

en el expediente administrativo de apremio número 33 04 
05 00004382 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 González Alonso Agustín, que fueron embarga-
dos en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/04 de Gijón 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 artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

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

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 87,70 m² con trastero.

Calle: La Justicia, 14–5.º A –La felguera.

Localidad: Langreo (Asturias).

Código Postal: 33930.

Datos registro:

Registro de la Propiedad: Pola de Laviana

Tomo: 1734, libro: 866, folio: 133, n.º finca: 70519.

Descripción Registral: Urbana.—N.º 16. Piso 5.º o bajo-
cubierta, izquierda, desde la calle La Justicia. Se destina a 
Vivienda, señalada con la letra A, que consta de diversas 
dependencias; de un edificio señalado con el n.º 14 de la 
calle La Justicia, en La felguera, concejo de Langreo; y 
ocupa una superficie útil de unos 87,70 m² aproximada-

•

•

•

•

•

•

•
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mente, y construida de unos 99,01 m², también aproxima-
damente. y que tomando sus linderos desde su frente, o 
la denominada calle La Justicia, linda: al frente o sur, con 
cubierta del edificio, a la que tiene luces y vistas y ésta, a 
su vez, con dicha calle La Justicia, y además, pasillo de ac-
ceso, y predio señalado con el número inmediato siguien-
te al que se describe; por la derecha desde dicho frente, 
linda con dicho predio señalado con el número inmediato 
siguiente al que se describe, y pasillo de acceso; por la 
izquierda, linda con bienes de “Contratas y Promociones 
Gusi, S.L.”; y al fondo, linda, con cubierta del edifico a la 
que tiene luces y vistas y ésta, a su vez, con la terraza que 
sirve de cubierta a la planta de sótano. Le es anejo inse-
parable a este predio, un Cuarto trastero de los existentes 
en esta misma planta, y que está señalado con el nombre 
del predio a que corresponde como tal. tiene en valor 
total del inmueble, una participación del 4,478 %.

100 % del Pleno Dominio, con carácter ganancial, por 
título de compraventa.

Cargas:

Afecta al pago del Impuesto de transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados.

Servidumbre permanente de luces y vista, rectas y 
oblicuas.

Hipoteca a favor del banco Popular español, S.A., ins-
cripción 2.ª de 17/10/2003, por importe de 80.679,62 €, 
s/e de fecha 4/10/2007, sin perjuicio de las responsabi-
lidades pactadas en la escritura de constitución de la 
hipoteca.

Tipo de subasta: 64.836,38 €.

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, estos 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 in matriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

•

—

—

—

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

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

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas 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 adjudica-
ción y el importe del depósito constituido, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el de-
pósito en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilida-
des en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del 
incumplimiento 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.



9-XI-2007 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 261 21007

en Oviedo, a 22 de octubre de 2007.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—17.560.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

expte.: 139-140/2007.

en el expediente administrativo de apremio número 33 
06 06 00068944 – 33 06 01 00013837 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 Sánchez Valdés, María del Rosario, y Miran-
da Castro, Marcelino, que fueron embargados en el proce-
dimiento administrativo de apremio seguido en la Unidad 
de Recaudación ejecutiva 33/06 de Oviedo por deudas a la 
Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 11 de di-
ciembre de 2007 a las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sala 
9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse las pres-
cripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado 
en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (bOe de 
16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil 
inmediatamente anterior a la celebración.

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

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 68,20 m² con carbonera.

Calle: Doctor fleming, 2 – 1.º C, el entrego.

Localidad: San Martín del Rey Aurelio (Asturias).

Código postal: 33940.

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Pola de Laviana.

Tomo: 1029. Libro: 220. Folio: 140. N.º finca: 20531.

Descripción Registral: Urbana n.º 5. Vivienda situada en 
la planta 2.ª piso 1.º alto, de un edificio sito en la Prolon-
gación de la calle Doctor fleming, en el entrego, conce-
jo de San Martín del Rey Aurelio. Tiene una superficie 
útil de 68,20 m². Linda, según la entrada al edificio: Fren-
te, escalera común, patio de luces común y la vivienda 
descrita al número cuatro; derecha, Avenida del Nalón; 
izquierda, patio de luces común y de Perfecto fernán-
dez-Cocañín; espalda, de Cooperativa de Viviendas “La 
Laguna”; por abajo, el local descrito al número dos; y por 
arriba, la vivienda que se describe en el número ocho. 
tiene como anejo la carbonera de su denominación, si-
tuada en la planta de sótano, en el espacio destinado a 
ellas. tiene una cuota de participación de 0,05%, en rela-
ción al valor total del edificio.

100% del pleno dominio, con carácter ganancial, por tí-
tulo de compraventa.

Cargas:

Afecta al impuesto sobre transmisiones patrimoniales 
y actos jurídicos documentados.

embargo a favor de la Caja de Ahorros de Asturias, 
con la letra N de 18/09/2006, que se sigue en el Juzgado 
de 1.ª Instancia n.º 1 de Laviana, según autos de ejecu-

•

•

•

•

•

•

•

•
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ción de títulos no judiciales n.º 345/2005, por importe 
de 7.074,00 €, a lo que habrá que sumar las costas co-
rrespondientes, s/e de fecha 9/07/2007.

embargo a favor de la Caja de Ahorros de Asturias, 
con la letra P de 14/03/2007, que se sigue en el Juzgado 
de 1.ª Instancia n.º 2 de Laviana, según autos de ejecu-
ción de títulos no judiciales n.º 20/2007, por importe de 
13.249,82 € de principal más intereses y costas, s/e de 
fecha 9/07/2007.

Tipo de subasta: 55.951,51 €.

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 in matriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

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

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

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 

—
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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 25 de octubre de 2007.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—17.649.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE cAbrALEs

Anuncio

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, el pre-
supuesto único municipal para el ejercicio 2007, junto con la 
plantilla de personal, estará de manifiesto al público en esta 
Secretaría, por plazo de quince días hábiles contados a par-
tir del siguiente a la publicación en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias del presente edicto, a efectos de 
reclamaciones y sugerencias, según lo dispuesto por el artí-
culo 112 de la Ley 7/1985, artículos 446 y 447 del Real De-
creto 781/1986, y el artículo 150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre.

Si al término de la exposición no se han presentado recla-
maciones, se considerará aprobado definitivamente, según el 
siguiente detalle:

Resumen del ejercicio económico 2007

eStADO De GAStOS

a) Gastos por operaciones corrientes

CAPÍTULO I: Gastos de Personal ............................................................................... 1.434.351,56 €.

CAPÍTULO II: Gastos en Bienes Corrientes y Servicios ............................................... 755.024,96 €.

CAPÍTULO III: Gastos Financieros ................................................................................... 24.404,00 €.

CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes .................................................................... 103.022,36 €.

b) Gastos por operaciones de capital

CAPÍTULO VI: Inversiones Reales ............................................................................. 1.039.122,92 €.

CAPÍTULO IX : Pasivos Financieros ................................................................................ 44.074,20 €.
TOTAL: ........................................................................................................................... 3.400.000,00 €.

eStADO De INGReSOS

a) Ingresos por operaciones corrientes

CAPÍTULO I: Impuestos Directos .................................................................................. 405.567,70 €.

CAPÍTULO II: Impuestos Indirectos .............................................................................. 226.744,75 €.

CAPÍTULO III: Tasas y Otros Ingresos .......................................................................... 507.789,00 €.

CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes ................................................................. 1.273.507,77 €.
CAPÍTULO V: Ingresos Patrimoniales ............................................................................ 22.580,10 €.

b) Ingresos por operaciones de capital

CAPÍTULO VI: Enajenación de Inversiones Reales .................................................... 244.860,00 €.
CAPÍTULO VII: Transferencias de Capital ................................................................... 718.950,68 €.
TOTAL: ............................................................................................................................ 3.400.000,00 €.

Plantilla de personal aprobada junto al presupuesto general 2007

a) Personal funcionario Número de plazas

Secretario-Interventor 1
Administrativo 2

b) Personal laboral:

Arquitecto técnico 1
Ingeniero técnico forestal 1
encargado de Obras 1
Auxiliar de Ayuda a Domicilio 12
Auxiliares Administrativos 5
Conductores 2
Oficiales de Albañilería 4
Peones 1
Limpiadoras 3
trabajadora Social 2
educadora Social 1
Auxiliar Administrativo Servicios Sociales 1
Complementarias P.L.e. 6
Plan Local de empleo 2
Policía Local (verano) 3
Auxiliar Oficina Turismo 1
Auxiliar Consultorio Médico 1
Plan zIP (trimestre) 2
barrenderos 3
Auxiliar de Jardinería 1
Vigilantes 2

en Cabrales, a 25 de octubre de 2007.—el Alcalde.—17.670.

DE cAbrAnEs

Anuncio

Advertido error en el anuncio publicado en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias el día 4 de octubre de 
2007, referente a la exposición del resumen por capítulos del 
Presupuesto General del Ayuntamiento para el año 2007 se 
procede a la publicación de un nuevo anuncio a efectos de su 
corrección: 

estado de gastos:

Capítulos EUROS
1.—Gastos de personal 199.200,00
2.—Gastos en bienes corrientes y servicios 326.200,00
3.—Gastos financieros 5.500,00
4.—transferencias corrientes 37.000,00
5.—Inversiones reales 1.946.125,00
7.—transferencias de capital 11.000,00
9.—Pasivos financieros 13.700,00
tOtAL 2.538.725,00

estado de ingresos:

Capítulos EUROS
- Capítulo primero.—Impuestos directos 99.500,00
- Capítulo segundo.—Impuestos indirectos 50.000,00
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Capítulos EUROS
- Capítulo tercero.—tasas y otros ingresos 219.500,00
- Capítulo cuarto.—transferencias corrientes 320.500,00
- Capítulo quinto.—Ingresos patrimoniales 9.000,00
- Capítulo sexto.—enajenación de inversiones reales 241.324,00
- Capítulo séptimo.—transferencias de capital 1.333.082,00
- Capítulo noveno.—Pasivos financieros 265.819,00
tOtAL 2.538.725,00

en Santa eulalia de Cabranes, a 30 de octubre de 2007.—el 
Alcalde.—17.860.

DE cAnGAs DE onís

Anuncio

Tasa por suministro de agua, recogida de basura, y servicio de 
alcantarillado correspondiente al tercer trimestre de 2007

exposición al público

Por resolución de Alcaldía, de fecha 29 de octubre de 
2007, ha sido aprobado el padrón determinante de las cuotas 
y contribuyentes de los siguientes tributos, correspondientes 
al tercer trimestre de 2007:

tasa por suministro de agua potable.

tasa por recogida de basuras.

tasa por servicio de alcantarillado.

Lo que se hace público para conocimiento y notificación 
de los interesados, advirtiéndoles que durante el plazo de 
quince días se podrán examinar dichos padrones y presentar 
contra los mismos las reclamaciones o sugerencias que se es-
timen oportunas.

Recursos: Contra el acto de aprobación del padrón y de las 
liquidaciones incorporadas en el mismo podrán los contribu-
yentes interponer los siguientes recursos:

Recurso de reposición, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de la finalización del pe-
ríodo de exposición pública de los correspondientes 
padrones. transcurrido un mes desde su presentación 
sin que se haya resuelto expresamente se entenderá 
desestimado por silencio administrativo, quedando 
expedita la vía contencioso-administrativa ante la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Su-
perior de Justicia de Asturias, dentro del plazo de un 
año, a contar de la fecha de interposición del recurso 
de reposición.

Con independencia de lo anterior, se podrá solicitar de 
esta Administración la revocación de sus actos, la rec-
tificación de errores materiales, de hecho o aritméticos 
e interponer cualquier otro recurso que estime proce-
dente (arts. 89 y 105 de la Ley 30/1992).

Período de cobro

el período voluntario de cobro está comprendido entre los 
días 19 de noviembre de 2007 hasta el 19 de enero de 2008, 
el pago de aquellos recibos que no estén domiciliados podrá 
hacerse efectivo en cualquier oficina de Banesto, presentando 
el documento que recibirá en su domicilio, o en la oficina de 
Asturagua, de lunes a viernes, y en horario de 9 a 13 horas. 
Quienes hayan domiciliado el pago a través de una entidad 
bancaria se dirigirá a cada una de ellas el cobro de los reci-

—

—

—

—

—

bos correspondientes, con la advertencia de que este procedi-
miento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de su 
ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo el 
recibo resultase impagado por la entidad bancaria.

transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por vía de apremio, devengando el 20% de recargo, inte-
reses de demora y, en su caso, costas que se produzcan.

Cangas de Onís, 29 de octubre de 2007.—el 
Alcalde.—17.651(1).

— • —

Decreto de la Alcaldía

Visto el padrón municipal correspondiente al tercer tri-
mestre del año 2007 por los conceptos de tasa por suminis-
tro de agua potable, tasa por recogida de basuras y tasa por 
servicio de alcantarillado confeccionado por Asturagua, S.A., 
Servicio Municipal de Aguas, por los importes que seguida-
mente se detallan:

Agua: 78.019,31 €

Basura: 82.797,25 €

Alcantarillado: 19.590,30 €

Canon contadores: 4.614,72 €

Cons. acometida: 5.149,32 €

IVA 7% (sobre el agua): 5.460,47 €

IVA 16% (sobre el canon contadores): 1.553,70 €

Se acuerda aprobar los expresados padrones, ordenando 
su exposición pública por el plazo de quince días a efectos de 
reclamaciones, y se fija como plazo de cobro en período vo-
luntario el comprendido entre los días 19 de noviembre de 
2007 y 19 de enero de 2008.

Notifíquese a los Servicios económicos, a los efectos 
oportunos.

Cangas de Onís, 29 de octubre de 2007.—17.651(2).

DE cArrEño

Anuncio de concurso

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Carreño.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c) Número: 1524/07.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: ejecución del Plan de Moder-
nización 2007-2008 del Ayuntamiento de Carreño.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Concejo de Carreño.

d) Plazo de ejecución: Un año.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

—

—

—

—

—

—

—
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4.—Presupuesto base de la licitación:

 Ciento doce mil euros (112.000 €).

5.—Garantía provisional: 

 Se exime, en virtud del art. 35.1 tRLCAP.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Carreño.

b) Domicilio: C/ Santolaya n.os 1 y 3.

c) Localidad y código postal: Candás 33430.

d) teléfono: 985 87 02 05 y 985 87 02 06.

e) fax: 985 88 47 11.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine 
el plazo de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

 Los exigidos en el pliego de cláusulas administrativas  
particulares.

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

a) fecha límite de presentación: el día en que se cumplan 
15 días naturales contados desde el siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

b) Documentación que integrará las ofertas: La estableci-
da en los pliegos de cláusulas administrativas y prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de Carreño.

2. Departamento: Registro General del Ayuntamiento de 
Carreño.

3. Horario: Desde las 9 a las 14 horas.

4. Localidad y código postal: Carreño 33430.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Carreño. 

b) Domicilio: C/ Santolaya n.os 1 y 3.

c) Localidad: Candás.

d) Fecha: Quinto día siguiente hábil a aquel en que fi-
nalice el plazo de presentación de ofertas (excepto si 
fuese sábado) para la apertura del sobre relativo a la 
documentación, sobre “A”. el acto público de apertura 
de las ofertas económicas, sobre “b”, tendrá lugar el 
quinto día hábil siguiente al de la apertura del primer 
sobre y vendrá señalado en el anuncio publicado en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento de Carreño, en el 
que se detallará igualmente la documentación a subsa-
nar por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.

e) Hora: 12 horas.

10.—Pliego de cláusulas administrativas:

 Podrá obtenerse en los términos señalados en el apartado 
6.º anterior.

Candás, a 26 de octubre de 2007.—el Secretario.—17.672.

DE cAstrILLón

Anuncio

el Pleno del Ayuntamiento de Castrillón, en sesión ordi-
naria celebrada el día 31 de octubre de 2007 adoptó, entre 
otros, los siguientes acuerdos:

Primero.—Aprobación provisional de la modificación y el 
nuevo texto de las siguientes Ordenanzas Fiscales y no fiscales 
del Ayuntamiento y Patronatos Municipales de Cultura y De-
portes para el año 2008:

tasas:

Ordenanza n.º 101 por los documentos que expide la 
Administración.

Ordenanza n.º 102 licencia de Actividad y Apertura de 
establecimientos.

Ordenanza n.º 103 licencias Urbanísticas.

Ordenanza n.º 104 servicio de Alcantarillado.

Ordenanza n.º 105 recogida domiciliaria de basuras.

Ordenanza n.º 106 concesión de licencias de autotaxis 
y demás vehículos alquiler.

Ordenanza n.º 107 por prestación del servicio de reco-
gida y depósito de vehículos.

Ordenanza n.º 108 por prestación del servicio de abas-
tecimiento domiciliario de agua potable.

Ordenanza n.º 110 por servicio de vigilancia especial 
alcantarillas y pozos negros.

Ordenanza n.º 112 tasa por la prestación de servicios 
en la Piscina Municipal.

Ordenanza n.º 113 reguladora de la tasa por participa-
ción en procesos selectivos.

Ordenanza n.º 114 tasa por publicidad en Instalaciones 
Deportivas Municipales.

Ordenanza n.º 115 reguladora de la tasa por prestación 
de servicios en los edificios de la playa de Santa María 
del Mar y de Salinas.

Precios públicos por servicios o actividades:

Ordenanza n.º 405 reguladora del precio público por la 
prestación de servicios en P.M. Deportes.

Ordenanza n.º 406 reguladora del precio público por la 
prestación de servicios P.M. Cultura.

Ordenanza n.º 407 reguladora del precio público por la 
prestación de servicios del personal municipal.

Ordenanza n.º 408 reguladora del precio público por la 
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Impuestos:

Ordenanza n.º 301 reguladora del Impuesto bienes In-
muebles (IbI).

Ordenanza n.º 302 reguladora del Impuesto sobre Ac-
tividades económicas (IAe).

Ordenanza n.º 303 reguladora del Impuesto sobre Ve-
hículos de tracción Mecánica (IVtM).

Ordenanza n.º 304 reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICO).

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—



21012 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 261 9-XI-2007

Ordenanza n.º 305 reguladora del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los terrenos de Naturaleza 
Urbana.

Segundo.—Aprobación provisional de la derogación de 
la ordenanza n.º 109, reguladora de la tasa por la utilización 
privativa y aprovechamiento especial de bienes o instalaciones 
del dominio público municipal.

tercero.—Imposición de las siguientes tasas del Ayunta-
miento de Castrillón y aprobación de las ordenanzas regula-
doras de las mismas:

Ordenanza n.º 109 reguladora de la tasa por aprove-
chamiento del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública 
y otros bienes de uso público.

Ordenanza n.º 116 reguladora de la tasa por ocupación 
de terrenos de uso público con vallas, escombros, me-
sas, contenedores y otras instalaciones.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17 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 y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulado-
ra de las bases del Régimen Local, se somete a información 
pública el presente acuerdo durante el plazo de treinta días 
contados desde el siguiente a la fecha de inserción del anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, plazo 
durante el cual los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

Piedras blancas, a 31 de octubre de 2007.—La 
Alcaldesa.—17.866.

DE GIJón

Resolución del Ayuntamiento de Gijón, por la que se anuncia 
concurso para la contratación anticipada del estudio previo pa-
ra determinar el tratamiento geométrico, la viabilidad y coste de 
la implantación de galerías de servicios y aparcamientos en el 
subsuelo público en las obras a realizar dentro del denominado 
“Plan de Avenidas” (actuación de la avenida Manuel Llane-
za, avenida Pablo Iglesias, avenida de Castilla y calle Ramón 

y Cajal)

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

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

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación anticipada del es-
tudio previo para determinar el tratamiento geométri-
co, la viabilidad y coste de la implantación de galerías de 
servicios y aparcamientos en el subsuelo público en las 
obras a realizar dentro del denominado “Plan de Ave-
nidas” (actuación de la avenida Manuel Llaneza, ave-
nida Pablo Iglesias, avenida de Castilla y calle Ramón 
y Cajal).

b) Plazo de entrega: 6 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

—

—

—

223.000,00 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de Gijón.

Domicilio: calle Cabrales, n.º 2 (edificio administrati-
vo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de 
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa 
al Ciudadano.

Localidad y código postal: Gijón, 33201.

teléfono: 985 18 11 29.

telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

http:\\www.gijon.es

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

a) fecha límite de presentación: treinta días naturales 
contados a partir del día siguiente a la publicación de 
este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1) entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.

2) Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

3) Localidad y código postal. Gijón, 33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de 
Gijón.

b) fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquél 
en que finalice el plazo de presentación de ofertas, para 
la apertura del sobre relativo a documentación, sobres 
“A” y “b”. el acto público de apertura de las ofertas 
económicas, sobre “C”, vendrá señalado en el anuncio 
publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
Gijón, en el que se detallará igualmente la documenta-
ción a subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo 
a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, a 23 de octubre de 2007.—La Alcaldesa.—17.650.

— • —

Resolución del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamien-
to de Gijón, por la que se convoca la contratación, mediante 
concurso público, de la concesión de la explotación integral del 
Campo Municipal de Golf “El Tragamón” del Patronato Depor-

tivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Deportivo Municipal.

—

—

—

—

—
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b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento 
económico Administrativo.

c) Número de expediente: 032466/2007.

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto. Contratación, mediante concur-
so abierto, de la concesión de la explotación integral del 
Campo Municipal de Golf “el tragamón” del Patronato 
Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón.

a) Lugar de ejecución: Gijón.

b) Plazo de duración: Cinco años prorrogables por perío-
dos anuales hasta un máximo de cinco años más.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

El canon, al alza, se fija en: 1.200 €/anuales y con una in-
versión mínima por quien resulte adjudicatario de 24.000 
euros destinada a la construcción de un cierre perimetral 
parcial del Campo Municipal de Golf “el tragamón”.

5.—Garantía:

Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Patronato Deportivo Municipal.

b) Domicilio: Centro Municipal de el Coto, plaza de La 
República, s/n., localidad y código postal: Gijón-33204.

c) teléfono: 985 36 44 11.

d) telefax: 985 36 44 60.

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

a) fecha límite de presentación: quince días naturales 
a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

b) Documentación a presentar: La contenida en el pliego 
que rige para este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General del Patronato 
Deportivo Municipal.

d) entidad, domicilio, localidad y código postal: Los indi-
cados en el apartado 6 de este anuncio.

8.—Apertura de las ofertas:

a) La Mesa de Contratación efectuará la apertura del 
sobre A, el día siguiente hábil (excepto sábados) al de 
terminación de presentación de ofertas y calificará la 
documentación presentada y publicará en el tablón de 
anuncios del Patronato Deportivo Municipal, el resul-

tado de la misma a fin de que los licitadores afectados 
conozcan y subsanen, en su caso, dentro del plazo que 
se indique, los defectos materiales observados en la 
documentación.

b) La apertura del sobre b se realizará el cuarto día hábil 
siguiente al de la calificación de los documentos en la 
Casa Consistorial, a las 12 horas, salvo que dicho día sea 
sábado, en cuyo caso se efectuará la apertura al siguien-
te día hábil. el acto es público.

c) entidad, domicilio y localidad: Ayuntamiento de Gijón. 
Casa Consistorial, Plaza Mayor, s/n., Gijón.

d) Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 26 de octubre de 2007.—el Presidente.—17.652.

DE LAnGrEo

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes 
sancionadores quese indican, instruidos por la Policía Local 
de Langreo, a las personas o entidades denunciadas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones de la Policía Local de Langreo, y todas las ac-
tuaciones practicadas permiten estimar acreditado el hecho 
denunciado, por cuyo motivo se propone a la autoridad san-
cionadora la imposición de la sanción que se indica, y ante la 
cual les asiste el derecho a alegar por escrito, y con vista del 
expediente, lo que consideren pertinente dentro del plazo de 
quince días, contados desde el día siguiente al de la publica-
ción del presente en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

Como titular del vehículo, tiene usted la obligación legal 
de identificar al conductor responsable de la infracción, en el 
plazo de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente a la 
recepción de esta comunicación (artículo 72.3 del texto articu-
lado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Mo-
tor y Seguridad Vial, en la redacción dada por la Ley 17/2005, 
de 19 de julio, bOe de 20-7-2005).

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del de-
recho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dicta-
rán las oportunas resoluciones o se generarán los expedientes 
a que diera lugar.

Si la sanción llega a ser firme se restarán los puntos que se 
indican. Puede consultar el saldo de puntos en Internet, en la 
dirección www.dgt.es

Langreo, a 9 de octubre de 2007.—el Jefe del Negociado 
de Sanciones—16.958.

EXPTE. FECHA DENUNCIADO/A DNI DESCRIPCION ART. IMPORTE PUNTOS

2340/2007 22/7/07 ALONSO GANDARA, JOSe LUIS 013926165X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

2237/2007 7/7/07 AReNAL VALDeRAS, JUAN VICeNte 032886023 O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

2462/2007 31/8/07 AStURteLeCOM, S.L. b33829201 Ley de seguridad vial 72.3 310,00 €

2321/2007 21/7/07 bALbOA MeRIDA, JeSICA 071884054S O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

2281/2007 14/7/07 DIeGO feRNANDez, JUAN ARtURO 032871353y O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

2170/2007 30/6/07 feRNANDez CASANUeVA, J ORLANDO 032877044Q O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
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EXPTE. FECHA DENUNCIADO/A DNI DESCRIPCION ART. IMPORTE PUNTOS

2259/2007 10/7/07 feRNANDez CASANUeVA, J ORLANDO 032877044Q O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1942/2007 6/6/07 feRNANDez MARtIN, JAIMe ALeJANDRO 076953085f O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

2159/2007 27/6/07 GARCIA De ARbOLeyA CAÑAS, VICtOR 050846553Q O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

2247/2007 9/7/07 HeRNANDez GAbARRI, JUAN 010808946G O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

2337/2007 21/7/07 KHADDOUJ, CHARAA X2895450A O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

2268/2007 11/7/07 NIetO CeRezO, ANtONIO 032888879y Reglamentol Gral.Circulación 118.1 150,00 € 3

2269/2007 11/7/07 NIetO CeRezO, ANtONIO 032888879y Reglamentol Gral.Circulación 3.1 450,00 € 6

2320/2007 21/7/07 ROMeRO CORteS, JUAN JOSe 024328472S O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

2229/2007 6/7/07 RUbIO MARtIN, CRIStINA 032874508X O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

2113/2007 18/6/07 RUJAS MAteOS, RICARDO 071622858f O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

2186/2007 30/6/07 RUJAS MAteOS, RICARDO 071622858f O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

2111/2007 18/6/07 SALGADO MURILLO, OLGA LUCIA X2625964P O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

2323/2007 21/7/07 SANCHez GONzALez, DAVID 010865516V O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

2028/2007 12/6/07 SANCHez LIMIA, MARIA DOLOReS 032866418Q O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

2243/2007 9/7/07 VAzQUez NOStI, JOSe OMAR 032889390b O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

— • —

Anuncio de modificación n.º 3 al presupuesto 2007

el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 27 de septiembre de 

2007, ha prestado su aprobación modificación n.º 3 al presu-

puesto municipal 2007.

El resumen a nivel de capítulos de la modificación aproba-

da es el siguiente:

CREDITOS 
EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS 
DE CRÉDITO SUMA

Cap. l.º GAStOS De 
PeRSONAL

10.018,80 56.371,23 66.390.03

Cap. 2.º COMPRA De b. y 
SeRV. CORR.

277.718,46 1.458.845,59 1.736.564,05

Cap. 3.º GAStOS 
fINANCIeROS

600,00 9.325,00 9.925,00

Cap. 4.º tRANS 
CORRIeNteS

171.000,00 355.350,00 526.350,00

Cap. 6.º INVeR. ReALeS 1.257.000,00 1.425.000,00 2.682.000,00

Cap. 7.º tRANSf. De 
CAPItAL

110.000,00 110.000,00

tOtALeS 1.716.337,26 3.414.891,82 5.131.229,08

financiación: Remanente líquido de tesorería para gastos 

generales de la liquidación 2006.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refun-

dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el ex-

pediente ha sido expuesto al público durante el plazo quince 

días contados a partir de la publicación de este anuncio en el 

bOPA n.º 233, de 10 de octubre de 2007, sin que durante el 

expresado período se halla presentado reclamación, observa-

ción o reparo alguno, quedando el presupuesto definitivamen-

te aprobado.

Lo que se expone, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo.

Langreo, a 29 de octubre de 2007.—La Alcaldesa.—17.669.

DE LLAnErA

Anuncio 

Expte. 669/07 (relacionado con el de OT 807000761). Convenio 
urbanístico entre el Ayuntamiento de Llanera y la empresa Da-
vid Obaya e Hijos, S.L., para la edificación de viviendas agrupa-
das en Pruvia de Arriba, Llanera, así como la cesión de terrenos 
para viales y la transmisión del aprovechamiento urbanístico que 

corresponde a la Administración

Por resolución de Alcaldía de fecha 26 de octubre de 2007 
se aprueba inicialmente el Convenio Urbanístico a firmar en-
tre el Ayuntamiento de Llanera y la empresa David Obaya e 
Hijos, S.L., para llevar a cabo “implantación de conjunto pa-
ra edificación de viviendas unifamiliares agrupadas en Pruvia 
de Arriba, Llanera (parcela 32, polígono 7)”, de conformidad 
con la licencia concedida por acuerdo de la Junta de Gobier-
no Local, en sesión celebrada el día 11 de mayo de 2007, así 
como la transmisión del aprovechamiento urbanístico que co-
rresponde 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.
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Posada de Llanera, a 26 de octubre de 2007.—el 
Alcalde.—17.653.

DE mIErEs

Anuncio 

Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca 
concurso para la contratación de la explotación del Centro de 
Interpretación del Poblado Minero de Bustiello, de la Colección 
Museográfica “Museo Costumbrista Benjamín Pumarada”, de 
la “Lampistería del Pozu Espinos” y de la Estación del Ferroca-

rril de Lloreo

1.—Entidad Adjudicadora: 

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación. 

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

c) teléfono: 985 46 61 11.

d) fax: 985 45 35 34.

2.—Objeto del contrato: 

explotación del Centro de Interpretación del Poblado 
Minero de Bustiello, de la Colección Museográfica “Mu-
seo Costumbrista benjamín Pumarada”, de la “Lampis-
tería del Pozu espinos” y de la estación del ferrocarril 
de Lloreo.

3.—Tramitación: 

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

4.—Presupuesto base de licitación: 

1.000 euros, cantidad mejorable al alza por los licitadores. 
el previo ofertado por quien resulte adjudicatario, tendrá 
la consideración de canon de explotación anual.

5.—Duración del contrato: 

2 años.

6.—Documentación e información:

entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 15 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de es-
te anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, se podrá presentar la documentación exigida en 
la cláusula 6ª del pliego de condiciones económico-admi-
nistrativas en el Registro General del Ayuntamiento. La 
información relativa a este contrato así como el proyecto, 
se facilitarán en La Copistería Alyme sita en la c/ La Pista, 
nº 7 de Mieres, tfno.: 985462640, durante el plazo señala-
do en el párrafo anterior, pudiendo los interesados en un 
plazo de 8 días presentar reclamaciones a los mismos.

7.—Modelo de proposición: 

El que figura en la cláusula 7ª del pliego de condiciones 
económico-administrativas.

8. —Ofertas: 

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

9.—Gastos de anuncio: 

Correrán a cargo del adjudicatario.

Mieres, 15 de octubre de 2007.—el Alcalde.—16.960.

— • —

Anuncio

Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se con-
voca subasta para la enajenación de una parcela de propiedad 
municipal, sita en Ablaña de Abajo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.

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

c) teléfono: 985 46 61 11.

d) fax: 985 45 35 34.

2.—Objeto del contrato: 

 enajenación de parcela de propiedad municipal sita en 
Ablaña de Abajo.

3.—Tramitación: 

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

4.—Presupuesto base de licitación:

 11.071 euros (impuestos excluidos), cantidad mejorable 
al alza.

5.—Documentación e información: 

 entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 15 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de es-
te anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, se podrá presentar la documentación exigida en 
la cláusula 5.ª del pliego de condiciones económico-admi-
nistrativas en el Registro General del Ayuntamiento. La 
información relativa a este contrato así como el proyecto, 
se facilitarán en la copistería Alyme sita en la calle La 
Pista, n.º 7, de Mieres, tfno. 985462640, durante el plazo 
señalado en el párrafo anterior, pudiendo los interesa-
dos en un plazo de 8 días presentar reclamaciones a los 
mismos.

6.—Modelo de proposición:

 El que figura en la cláusula 5.ª del pliego de condiciones 
económico-administrativas.

7.—Ofertas:

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

8.—Gastos de anuncio:

Correrán a cargo del adjudicatario.

Mieres, 25 de octubre de 2007.—el Alcalde.—17.671.

DE nAVIA

Anuncio 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 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, al que se remite el artículo 177.2 del mismo 
Real Decreto y artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se hace público, para gene-
ral conocimiento, que esta Corporación en sesión ordinaria 
celebrada el día 17 de septiembre de 2007, adoptó acuerdo 
inicial, que resultó definitivo al no haberse presentado recla-
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maciones, de aprobar el expediente de modificación presu-
puestaria número 12, que afectan al vigente presupuesto de 
la Corporación. 

Modificación de créditos 12: Transferencia de crédito 

Partidas de gastos con bajas de crédito 

Partida Presupuestaria Denominación Importe de la baja

121.226.10 Indemnizaciones a terceros motivadas por 
sentencias judiciales

17.000,00

total 17.000,00

Partidas de gastos con altas de crédito

Partida Presupuestaria Denominación Importe del alta

511.210.00 Matenimiento de infraestructuras 17.000,00

total 17.000,00

en Navia, a 29 de octubre de 2007.—el Alcalde.—17.654.

DE norEñA

Anuncio

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 31 de 
octubre de 2007, aprobó inicialmente la modificación de las 
siguientes ordenanzas: Ordenanza n.º 102, reguladora de la 
tasa por la recogida de basuras y residuos sólidos urbanos. Or-
denanza n.º 103, reguladora de la tasa por la prestación del 
servicio de alcantarillado. Ordenanza n.º 104, reguladora de 
la tasa por la licencia de apertura de establecimientos. Orde-
nanza n.º 106, reguladora de la tasa por la prestación del ser-
vicio de abastecimiento de agua potable. Ordenanza n.º 201, 
reguladora del precio público por la prestación del servicio de 
ayuda a domicilio. Ordenanza n.º 202, regu1adora del precio 
público por la prestación del servicio de teleasistencia domi-
ciliaria. Ordenanza n.º 203, precio público por la prestación 
de servicios en las instalaciones deportivas municipales. Orde-
nanza n.º 204, reguladora del precio público por la prestación 
de servicios en las instalaciones culturales. Ordenanza n.º 301, 
reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Ordenanza 
n.º 302, reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica. Ordenanza n.º 303, reguladora del impuesto sobre 
el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urba-
na. Ordenanza n.º 305, reguladora del impuesto sobre cons-
trucciones, instalaciones y obras, así como la creación de las 
siguientes ordenanzas: Ordenanza n.º 205, reguladora del 
precio público por la prestación de servicios y actividades en 
el Área de Servicios Sociales, Juventud y Mujer, y Ordenanza 
n.º 206, reguladora del precio público por la prestación del 
servicio de guardería infantil en Noreña.

el expediente se halla expuesto en las dependencias de la 
Intervención municipal, lo que se pone en conocimiento a los 
efectos oportunos.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto 
en el artículo 18 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, podrán presentar reclamaciones en base al 
siguiente procedimiento:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 
treinta días, a partir del siguiente a la fecha de inser-
ción de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

b) Lugar de presentación: Registro General.

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

Noreña, a 31 de octubre de 2007.—el Alcalde.—17.798.

— • —

Anuncio

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 169 y 177 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, y artículos 38 y 20 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, se pone en conocimiento general que se halla 
expuesto al público, en la Intervención de esta entidad Local, 
el expediente de modificación del presupuesto de 2007, nú-
mero 003/010/2007, de concesión de créditos extraordinarios y 
suplementos de créditos, financiados con bajas por anulación 
de partidas del presupuesto vigente sin perturbación del res-
pectivo servicio, que fue aprobado por la Corporación reuni-
da en Pleno en sesión celebrada el día 31 de octubre de 2007.

Los interesados que estén legitimados según lo dispues-
to en el artículo 170 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 y por los motivos 
taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artícu-
lo, podrán presentar reclamaciones con arreglo al siguiente 
procedimiento:

a) Plazo de exposición al público y admisión de reclama-
ciones: Quince días hábiles a partir del día siguiente a la fecha 
de inserción de este anuncio en al bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

b) Lugar de presentación: Registro General.

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

Noreña, a 31 de octubre de 2007.—el Alcalde.—17.799.

DE oVIEDo

Anuncio de enajenación de vehículos mediante adjudicación 
directa

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 107 del 
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio, se ha iniciado por parte de 
la Recaudación Municipal, el procedimiento de enajenación 
mediante adjudicación directa del bien propiedad del deudor 
abajo referenciado.

De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del 
mencionado artículo 107 pueden presentarse ofertas, sin que 
exista precio mínimo, por haberse celebrado subasta con dos 
licitaciones. Podrán rechazarse aquellas ofertas en las que 
exista una diferencia desproporcionada entre la valoración 
del bien y el precio ofrecido.

Las personas interesadas en su adquisición deberán pre-
sentar sus ofertas en el Registro General del Ayuntamiento 
de Oviedo, indicando nombre y apellidos o razón social o de-
nominación completa, número de identificación fiscal y domi-
cilio. Las ofertas se admitirán desde el día de la publicación 
del presente anuncio en el bOPA hasta el día 23 de noviem-
bre de 2007, ambos inclusive.

Que con excepción del personal adscrito al órgano de re-
caudación, de los tasadores, de los depositarios de los bienes 
y de los funcionarios directamente implicados en el procedi-
miento de apremio, podrá tomar parte en la adjudicación di-
recta, por sí o por medio de representante cualquier persona 
que posea capacidad de obrar con arreglo a derecho y que 
no tenga para ello impedimento o restricción legal, siempre 
que se identifique adecuadamente y con documento que justi-
fique, en su caso, la representación que tenga.



9-XI-2007 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 261 21017

La enajenación mediante adjudicación directa se suspen-
derá, en cualquier momento anterior a la adjudicación de bie-
nes, si se efectúa el pago de la deuda, intereses, recargos del 
período ejecutivo y costas del procedimiento.

el adjudicatario deberá entregar dentro de los 15 días si-
guientes al del acto de adjudicación de bienes, el precio de 
adjudicación, quedando advertido de las responsabilidades en 
que puede incurrir por los perjuicios que origine la falta de 
pago del mismo.

No se puede intervenir en la adjudicación directa en cali-
dad de ceder a tercero.

Los licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos de 
propiedad que los aportados en el expediente, en el cual obra 
la información extraída del Registro de Vehículos de la Di-
rección General de Tráfico, así como la certificación expedida 
por el Registro Mercantil y de bienes Muebles de Asturias 
relativa al vehículo objeto de enajenación mediante adjudica-
ción directa, todo lo cual podrá ser examinado en la Oficina 
de Recaudación hasta el día anterior al de la enajenación me-
diante adjudicación directa. en caso de no estar inscritos los 
bienes en el registro, el documento público de venta es título 
mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los 
términos previstos en la legislación hipotecaria y en los demás 
casos en que sea preciso se estará a lo dispuesto en el título VI 
de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre 
el registro y la realidad jurídica.

Los gastos que origine la transmisión de la propiedad del 
bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales serán siem-
pre a cargo del adjudicatario.

el vehículo embargado se encuentra depositado en el 
Aparcamiento Municipal sito en el Parque de Invierno de 
Oviedo, c/ Pedro Masaveu, bajo el Palacio de los Niños. todos 
aquellos interesados en obtener mayor información sobre el 
mismo podrán acudir al lugar señalado de 9.00 a 19.00 horas.

en todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo pre-
ceptuado en las disposiciones legales que regulen la enajena-
ción mediante adjudicación directa y mediante subasta y con-
fieran algún derecho a favor de terceros.

Para cualquier información, los interesados podrán diri-
girse a la Oficina de Gestión de Ingresos sita en Oviedo, calle 
Quintana n.º 9–1.º

Bien a enajenar

Deudor: Rodríguez Casas, Israel. NIf 71.421.217f.

Vehículo matrícula: O-3729-CC

Marca: fiat

Modelo: Punto

bastidor: zfA176000-05341264

Libre de cargas.

en Oviedo, a 26 de octubre de 2007.—La tesorera 
accidental.—17.619.

•

DE ProAzA

Anuncio

Licitación mediante procedimiento abierto, tramitación ordina-
ria y forma concurso, del suministro e instalación de una Caldera 
de biomasa para Colegio Pco. Padre Nicolás Albuerne (Proaza)

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Proaza.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de 
una caldera de biomasa para obtención de ACS y 
calefacción.

b) Lugar de ejecución: Colegio Pco. Padre Nicolás Albuer-
ne (Proaza).

c) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco (45) días 
naturales.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: Setenta y seis mil novecientos cuatro euros 
con cincuenta y dos céntimos (76.904,52), IVA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2% del tipo de licitación (1.538,09 euros).

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

6.1. entidad: Ayuntamiento de Proaza.

6.2. Domicilio: plaza La Abadía, s/n. 33114 – Proaza.

6.3. teléfono: 985 761 001/985 761 128.

6.4. fax: 985 761 200.

6.5. fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Dos días antes de finalizar el plazo señalado 
para la presentación de proposiciones.

7.—Clasificación: 

 No se requiere.

8.—Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

8.1. fecha límite: Quince (15) días naturales, contados 
desde el siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio en el bOPA, ampliándose hasta el siguiente 
hábil en el caso de que este último coincidiera en sá-
bado o festivo.

8.2. Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y cláusula 3.ª del pliego de prescripciones 
técnicas.

8.3. Lugar de Presentación: en el Registro General del 
Ayuntamiento o por medio del servicio de Correos 
con los requisitos y justificación exigidos en el artículo 
80.4 del R.G.C.A.P.

9.—Apertura de las ofertas:
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9.1. Lugar: Ayuntamiento de Proaza.

9.2. fecha: tercer día hábil (no sábado) a contar desde 
la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

9.3. Hora: Doce horas.

10.—Gastos de anuncios: 

 Serán de cuenta del adjudicatario los gastos derivados de 
la publicación del anuncio de licitación en el bOPA.

11.—Otras informaciones:

 en la Secretaría municipal del Ayuntamiento de Proaza 
podrán obtenerse copias de los pliegos que rigen la lici-
tación y cualquier otra documentación relacionada con el 
presente expediente.

en Proaza, a 29 de octubre de 2007.—el Alcalde.—17.655.

DE LAs rEGuErAs

Anuncio

Habiendo quedado definitivamente aprobado el expedien-
te de modificación de crédito n.º 04/07, en la modalidad de 
suplementos y concesión de crédito extraordinario, corres-
pondiente al presupuesto general para 2006, según acuerdo 
plenario de fecha 12 de julio de 2007, al no haberse presenta-
do reclamaciones contra el mismo, seguidamente se detalla el 
resumen por capítulos tras aplicación del citado expediente, 
según previene el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Estado de gastos Euros

Capítulo 1.º Gastos de personal 612.397,11

Capítulo 2.º Gastos en bienes corrientes y servicios 613.862,62

Capítulo 3º Gastos financieros 7.119,29

Capítulo 4.º transferencias corrientes 53.396,50

Capítulo 6.º Inversiones reales 631.579,97

Capítulo 8.º Activos financieros 1.503,00

Capítulo 9.º Pasivos financieros 29.049,00

tOtAL 1.948.907,49

Contra la aprobación definitiva del referido expediente, 
podrá interponerse directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de 
dicha jurisdicción, lo que se hace público para general cono-
cimiento y efectos.

Las Regueras, 23 de octubre de 2007.—el 
Alcalde.—17.656.

DE rIbADEsELLA

Anuncio

Advertido error en la publicación del anuncio de la reso-
lución de Alcaldía de fecha 14 de septiembre de 2007, por la 
que aprueba la convocatoria y las bases reguladoras para la 
provisión en propiedad de dos plazas de Agente de Policía 
Local, pertenecientes a la escala de Administración especial, 
Subescala Servicios especiales, realizado en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias número 238, de 11 de 
octubre de 2007, se procede a su corrección en el siguiente 
sentido:

en la página 19122, en el tema 15 y tema 30 del anexo III, 
temario, parte especial:

Donde dice:

“tema 15.—Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas. Reglamento General de Policía de 
espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.”

“Tema 30.—La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehícu-
los a Motor y Seguridad Vial. Ámbito de aplicación. Compe-
tencias sobre tráfico y seguridad vial. La Ordenanza Munici-
pal de tráfico de Oviedo.”

Debe decir:

“tema 15.—Reglamento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas. Ley del Principado de Asturias 
8/2002, de 21 de octubre, de espectáculos Públicos y Activi-
dades Recreativas.”

“Tema 30.—La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehícu-
los a Motor y Seguridad Vial. Ámbito de aplicación. Compe-
tencias sobre tráfico y seguridad vial. La Ordenanza Munici-
pal de tráfico.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ribadesella, a 24 de octubre de 2007.—el Alcalde.—17.588.

DE sALAs

Anuncio

Mediante sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 28 de diciembre de 2004, se ha acordado la aproba-
ción de los siguientes padrones o listas cobratorias pertene-
cientes a tributos de cobro periódico por recibo y su expo-
sición pública mediante edicto, por plazo de quince días y a 
efectos de reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 88 del Reglamento General de Recaudación y para 
que sirva de notificación colectiva a los interesados:

teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 24.f) del 
R.D.L. 781/1986, así como en el artículo 124.3 de la Ley Ge-
neral tributaría en relación con el artículo 12 de la Ley de 
Haciendas Locales:

tasa por recogida de basura. O. fiscal. 2.7.

Período: 1 de julio a 31 de diciembre de 2006.

Importe: 18.828,00 euros.

Contra dichos actos liquidatorios podrá interponerse re-
curso de reposición dentro del plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de la finalización del período de exposición 
pública o desde el día siguiente al de la notificación expresa, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley de 
Haciendas Locales.

el plazo de ingreso en período voluntario de las deudas 
tributarias resultantes de las liquidaciones aludidas, será de 2 
(dos) meses naturales; pudiendo efectuarse los pagos en este 
Ayuntamiento, entre las 9.00 y las 14.00 horas, de lunes a vier-
nes o bien mediante domiciliación bancaria de los recibos en 
la tesorería Municipal.

Una vez terminado el período voluntario de pago se ini-
ciará el ejecutivo con imposición del recargo de apremio, 
intereses de demora y costas establecidas en la Ley General 
tributaria.

Salas, a 29 de octubre de 2007.—el Alcalde.—17.657.
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DE sArIEGo

Anuncio

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión celebrada en fecha 26 de octubre de 2007, expediente 
de modificación de créditos, mediante suplemento de crédito, 
dentro del presupuesto ordinario de 2007, se anuncia que es-
tará de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento en 
unión de la documentación correspondiente, por espacio de 
quince días hábiles siguientes a la publicación de este anun-
cio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
durante el cual se admitirán reclamaciones y sugerencias que 
deberán presentarse ante el Pleno de esta Corporación que 
las resolverá en el plazo de un mes. 

Se considerará aprobado definitivamente si al térmi-
no del período de exposición no se hubiesen presentado 
reclamaciones. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 169.1 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. 

en Sariego, a 25 de octubre de 2007.—el 
Alcalde.—17.659.

— • —

Anuncio

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de 
octubre de 2007, acordó aprobar provisionalmente la modi-
ficación de las ordenanzas fiscales que a continuación se re-
lacionan, con efectos desde el día uno de enero de dos mil 
ocho:

Ordenanza fiscal núm. 12: Tasa por el servicio de recogida 
de basuras o residuos sólidos urbanos.

Ordenanza fiscal núm. 13: Tasa por el suministro de agua.

Ordenanza fiscal núm. 18: Tasa por prestación de los ser-
vicios de alcantarillado.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos, a fin de que durante el plazo de treinta días hábiles conta-
dos desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el bOPA, puedan los interesados examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas, según lo 
previsto en el artículo 17 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.

En caso de no presentarse reclamaciones se entenderá defi-
nitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional.

Sariego, a 26 de octubre de 2007.—el Alcalde.—17.658.

DE tArAmunDI

Anuncio

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de 
octubre de 2007, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-

tículo 17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 
de las Haciendas Locales, adoptó, entre otros, los siguientes 
acuerdos:

Primero.—Aprobar provisionalmente la modificación 
de las Ordenanzas fiscales Reguladoras de los siguientes 
tributos:

a) Impuestos:

Impuesto sobre bienes Inmuebles.

Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica.

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras.

Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos 
de Naturaleza Urbana.

b) tasas:

tasa por distribución de agua, incluidos los derechos 
de enganche, colocación y utilización de contadores.

tasa por ocupación de terrenos de uso público con 
mercancías, materiales de construcción, escombros, 
vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalacio-
nes análogas.

tasas por ocupación de terrenos de uso público con 
mesas, sillas y elementos auxiliares con finalidad 
lucrativa.

tasas por la prestación del servicio de la escuela Mu-
nicipal de Música.

tasa por entradas o pasos de vehículos a través de la 
vía publica y reservas de la misma para aparcamiento 
exclusivo, carga o descarga de mercancías de cualquier 
clase.

tasas por realización de obras por la entidad local.

tasas por otorgamiento de licencias y autorizacio-
nes administrativas de auto-taxi y demás vehículos de 
alquiler.

tasas por licencia de apertura.

tasas por recogida de basuras.

tasas sobre expedición o tramitación de documentos 
por la Administración Municipal.

tasa por servicio de alcantarillado.

Segundo.—exponer al público los presentes acuerdos pro-
visionales durante treinta días, mediante anuncio publicado 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las re-
clamaciones que estimen oportunas.

Tercero.—Elevar automáticamente a definitivos los acuer-
dos provisionales en el caso de que no fueran formuladas re-
clamaciones contra los mismos.

en taramundi, a 29 de octubre de 2007.—el 
Alcalde.—17.871.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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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. 

V. Administración de Justicia

JuzGADos DE Lo socIAL

De OVIeDO NúMeRO tReS

Edicto

Doña María Pilar Prieto blanco, Secretaria de lo Social nú-
mero tres de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de doña María Paz 
Carriedo Puga contra Restauración Viella, S.L., fondo de 
Garantia Salarial, en reclamación por despido, registrado con 
el n.º 562/2007 se ha acordado citar a legal representante de 
Restauración Viella, S.L., en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 15 de noviembre de 2007 a las 11.00 horas 
de su mañana, para la celebración de los actos de conciliación 
y en su caso juicio.

tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número tres, sito en c/ Decano Prendes Pando debien-

do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o Graduado Social.

y para que sirva de citación y requerimiento a legal re-
presentante de Restauración Viella, S.L., se expide la presen-
te cédula para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 2 de noviembre de 2007.—La Secretaria.—17.881.
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