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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

RESOLUCIóN de 22 de octubre de 2007, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se de-
legan competencias en quien sea titular de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia 
e Igualdad.

el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Prin-
cipado, establece una reestructuración de las Consejerías que 
integran la Administración de la Comunidad Autónoma, crea 
la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad a la que se le 
asignan funciones diversas que hasta la fecha correspondían a 
las Consejerías de la Presidencia, Justicia, Seguridad Pública y 
Relaciones exteriores y economía y Administración Pública.

Por Decreto 101/2007, de 25 de julio, se establece la es-
tructura orgánica de la citada Consejería.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico del Principado de Asturias, las competen-
cias de los titulares de las Consejerías podrán ser delegadas 
por éstos en otros órganos. en uso de dicha facultad y con el 
fin de conseguir mayor agilidad y eficacia en la tramitación 
administrativa, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Delegar en quien sea titular de la Secretaría 
general técnica las siguientes competencias:

a) La autorización de la liquidación y abono de indemni-
zaciones por razón del servicio, horas extraordinarias y com-
plemento de especiales condiciones de trabajo variable y no 
periódico del personal adscrito a la Consejería.

b) La autorización y disposición de gastos correspondien-
tes a las nóminas del personal adscrito a la Consejería, sin lí-
mite de cuantía.

c) La aprobación de las propuestas de modificación pre-
supuestaria que afecten al capítulo I o al artículo 23 del ca-
pítulo II del presupuesto de la Consejería correspondientes 
a gastos que se abonen al personal de la Consejería a través 
de nómina.

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

Segundo.—en los supuestos de vacante, ausencia o impo-
sibilidad las competencias enumeradas en los apartados a) y 
b) del dispositivo primero serán ejercidas por quien sea titular 
del Servicio de Asuntos generales.

Tercero.—el ejercicio de las competencias delegadas se 
regirá por lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias.

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

Quinto.—Dejar sin efecto las disposiciones de igual o infe-
rior rango en lo que se opongan a lo dispuesto en la presente 
Resolución.

Sexto.—Se ordena la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 22 de octubre de 2007.—La Consejera 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos 
Rubiera.—17.245.

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL gObIeRNO:

RESOLUCIóN de 3 de octubre de 2007, de la Vicecon-
sejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que 
se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno 
de promoción interna y régimen de contratación laboral 
por tiempo indefinido, de dieciocho plazas de Cocinero/a 
Ayudante.

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de gobierno 
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de empleo 
Público para dicho año, así como de los Convenios de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos 
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos 
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su planti-
lla de personal laboral, de conformidad con lo prevenido en la 
Ley y Decretos que se citarán en la base primera, y en uso de 
la delegación conferida por Resolución del titular de la Con-
sejería de 4 de septiembre de 2007,

R e S U e L v O

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

bASeS

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de promoción interna y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, de dieciocho plazas de Cocinero/a 
Ayudante, (grupo D), por el procedimiento de concurso-opo-
sición y conforme a estas bases, el estatuto básico del em-
pleado Público aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, de 
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función 
Pública de la Administración del Principado de Asturias, el 
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio de 
dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de 
mayo (en lo sucesivo Reglamento), el Decreto 111/2005, de 3 
de noviembre de la Consejería de economía y Administración 
Pública sobre el registro telemático y el Convenio Colectivo 
que resulte de aplicación.
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Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el personal la-
boral del Principado de Asturias como personal laboral fijo y 
en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito del 
Convenio, del grupo e o D en cualquiera de sus categorías, 
siempre que sea distinta de la convocada, que reúna los requi-
sitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos años en 
la categoría de conformidad con lo establecido en el mencio-
nado Convenio.

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

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

4. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,79 euros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen. 

efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta de 
crédito o débito. Las permitidas son: visa, Mastercard, Maes-
tro/Red 6000.

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

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

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

Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap 
enlace “Selección de personal”.

Las dependencias del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 
número 11, de Oviedo (código postal 33006).

La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de 
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples (eASMU) del Principa-
do, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo (código 
postal 33005).

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

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

en el caso de Internet, la navegación para obtener el im-
preso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguien-
te: www.asturias.es/iaap g enlace “Selección de Personal” g 
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”. 
La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse 
on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y 
presentarse en soporte papel.

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

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

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

• en el apartado “DAtO eSPeCíFICO”:

(2) en “Centro gestor” g 12 02.

(3) en “Aplicación” g 12 01 322003.

(4) en “ejercicio” g 2007.

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

• en el apartado “DetALLe De LA LIQUIDACION”:

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

—

—

—
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(19) en la columna de “Descripción concepto” g Diecio-
cho plazas de Cocinero/a Ayudante, promoción interna.

en la columna de “Importe” g 5,79 €.

el pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

La relación de entidades colaboradoras puede verse en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es g en-
lace “temas: economía y Finanzas” g enlace “ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias” g enla-
ce “Portal tributario” g enlace “Información tributaria” g 
enlace “Presentación y pago de tributos” g enlace “tributos 
propios” g enlace “Tasas y precios públicos – entidades finan-
cieras colaboradoras”.

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

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

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

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la fase 
de concurso se aportarán en original o fotocopia compulsada 
o adverada, en el plazo de 10 días hábiles a partir de la pu-
blicación de la última lista publicada en la fase de oposición, 
acompañados de escrito dirigido al tribunal de la convocato-
ria que se trata y de los datos personales de la persona inte-
resada (existe un modelo disponible en www.asturias.es/iaap 
apartado de Selección de personal). en el caso de la forma-
ción impartida por el IAAP, no será preciso aportar la do-
cumentación, el tribunal recabará asimismo en su momento, 
dicha información de oficio.

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se 
publicará en el bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias (bOPA) la resolución del Instituto Asturiano de Ad-
ministración Pública “IAAP”, por la que se aprueba la lista 
de personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto 

motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta 
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá 
la caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición.

esta fase se evaluará por el sistema de puntos, entre 0 y 
20, siendo necesario para superarla obtener la mitad de la 
puntuación máxima posible. Los/as opositores/as que no al-
cancen dicho mínimo serán objeto de calificación única como 
no aprobados/as y, a partir de ese momento, quedarán exclui-
dos/as del proceso selectivo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 33.3 
y 43.4.b del Convenio colectivo para el personal laboral del 
Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán de-
mostrar conocimiento y práctica en el oficio correspondien-
te a la categoría de Cocinero/a Ayudante, lo que acreditará 
mediante la superación de la correspondiente prueba práctica 
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relacionada con la actividad profesional propia de la mencio-
nada categoría, cuyo contenido y tiempo máximo de duración 
decidirá el tribunal inmediatamente antes de su comienzo. A 
estos efectos se hace constar que, Cocinero/a Ayudante es el 
trabajador o trabajadora que con el título de técnico o técni-
ca en Cocina, o título específico equivalente, ayuda al cocine-
ro o cocinera, con capacidad para sustituirle ocasionalmente y 
para preparar comidas sencillas, adopta las medidas de higie-
ne necesarias en la manipulación de alimentos, siendo de su 
cargo la limpieza y mantenimiento de las dependencias de co-
cina, maquinaria y de los utensilios empleados en la misma.

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

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

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

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

b) Fase de concurso.

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

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

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

c) Por estar en posesión de la titulación específica de la 
plaza a la que concurra: 2 puntos, o por hallarse en posesión 
del mismo nivel de titulación que el exigible para la plaza de 
que se trate: 1 punto.

d) Por otros méritos relacionados directamente con la pla-
za a ocupar, tales como títulos y cursos de formación, hasta un 
máximo de 1,5 puntos distribuidos de la siguiente forma:

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

d-2) Cada certificado o diploma expedido por administra-
ciones públicas u organismos públicos, por otros organismos 

que impartan acciones formativas con reconocimiento oficial, 
o acogidos a Planes de Formación Continua para empleados 
públicos, que acrediten la asistencia a cursos de formación o 
perfeccionamiento sobre materias relacionadas directamente 
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto de la 
convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente baremo:

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta 
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad de 
excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta, la 
prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de 
oposición. De persistir el empate se primará a quien provenga 
del grupo inferior y si continua el mismo se celebrará, en pla-
zo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de 
carácter obligatorio que el tribunal decidirá, siempre relacio-
nada con las funciones propias de la plaza convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación y en número no superior al de plazas 
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso 
selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del gobierno con propuesta de 
contratación. Dicha contratación podrá ser a tiempo comple-

•

•
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to, parcial o para determinados períodos del año, en función 
de los puestos que vayan a ser objeto de provisión. La prio-
ridad en la elección de destino inicial corresponderá a los/as 
aspirantes en razón directa al orden de puntuación obtenido.

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

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

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

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

Novena.—Norma final:

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

Oviedo, a 3 de octubre de 2007.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4 
de septiembre de 2007, bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias de 13 de septiembre).—17.186.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de octubre de 2007, de la Vicecon-
sejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que 
se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno 
libre y régimen de contratación laboral por tiempo indefi-
nido, de cinco plazas de Operario Agroganadero/Operaria 

Agroganadera y de Obras Públicas, una de ellas en turno 
de reserva para personas con discapacidad.

en cumplimiento del acuerdo del Consejo de gobierno 
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de empleo 
Público para dicho año, así como de los Convenios de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos 
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos 
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su plan-
tilla de personal laboral, de conformidad con lo prevenido en 
la Ley y Decretos que se citarán en la base primera , y en uso 
de la delegación conferida por Resolución de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del gobierno de 4 de 
septiembre de 2007, 

R e S U e L v O 

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

bASeS

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de acceso libre y régimen de contratación laboral por 
tiempo indefinido, por el procedimiento de oposición, de cin-
co plazas de Operario Agroganadero/Operaria Agroganadera 
y de Obras Públicas, una de ellas reservada para personas con 
discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento.

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

De acuerdo con la oferta de empleo público las plazas re-
servadas para personas con discapacidad que queden desier-
tas no se podrán acumular al turno libre.

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

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

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

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

5. Certificado de escolaridad o nivel académico 
equivalente.

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

Las personas con discapacidad serán admitidas en condi-
ciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que la res-
tricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 
4.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap 
enlace “Selección de personal”.

Las dependencias del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 
número 11, de Oviedo (código postal 33006).

La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de 
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples (eASMU) del Principa-
do, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo (código 
postal 33005).

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

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

en el caso de Internet, la navegación para obtener el im-
preso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguien-
te: www.asturias.es/iaap g enlace “Selección de Personal” g 
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas” 
La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse 
on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y 
presentarse en soporte papel.

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

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

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

en el apartado “DAtO eSPeCíFICO”:

(2) en “Centro gestor” g 12 02.

(3) en “Aplicación” g 12 01 322003.

(4) en “ejercicio” g 2007.

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

en el apartado “DetALLe De LA LIQUIDACION”:

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

(19) en la columna de “Descripción concepto” g Cinco 
plazas de Operario/a Agroganadero/a y de Obras 
Públicas, turno libre.

en la columna de “Importe” g 4,64 €

el pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras 
en la gestión recaudatoria de la Administración del Principa-

—

—

—
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do de Asturias, previa presentación del original del impreso 
normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es g en-
lace “temas: economía y Finanzas” g enlace “ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias” g enla-
ce “Portal tributario” g enlace “Información tributaria” g 
enlace “Presentación y pago de tributos” g enlace “tributos 
propios” g enlace “Tasas y precios públicos – entidades finan-
cieras colaboradoras”.

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

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
(bOPA) la resolución dictada por la Administración Compe-
tente por la que se aprueba la lista de personas admitidas y ex-
cluidas, con indicación del defecto motivador de la exclusión 
y el plazo de subsanación si ésta fuere posible, transcurrido el 
cual sin efectuarla se producirá la caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si 
en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del 

artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose 
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la 
citada Ley.

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

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

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

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

Segunda: Resolución de uno o varios supuestos prácticos 
cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el tri-
bunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán 
sobre la actividad profesional propia de Operario Agrogana-
dero/Operaria Agroganadera y de Obras Públicas. A estos 
efectos se hace constar que Operario Agroganadero/Operaria 
Agroganadera y de Obras Públicas, es el trabajador o traba-
jadora que con el certificado de escolaridad o equivalente se 
encarga de labores que requieran cierto esfuerzo físico y que 
sin constituir propiamente un oficio requieran cierta prácti-
ca especialidad o calificación. Se encuadran en esta categoría 
especialistas o personal encargado de ejecutar labores para 
cuya realización se requiere, además del esfuerzo físico en 
el campo, conocimientos prácticos especiales tales como sie-
ga, poda, tala o recogida, así como del manejo de animales 
en faenas auxiliares de salud animal, o bien en la obtención 
manual o mecánica de las distintas producciones ganaderas 
o aquellas que requieran conocimientos prácticos especiales 
como sujeción de animales, mamporreo, esquila, vaqueo, y 
análogos. Asimismo, y según el puesto de trabajo que desem-
peñe, realizarán funciones de bacheo, riego, siega, toma de 
muestras y otras análogas bajo las órdenes del o de la Capataz 
o superior jerárquicamente correspondiente, para el manteni-
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miento y conservación de la red de carreteras del Principado, 
o con vinculación a trabajos previos al diseño y ejecución de 
los proyectos de obras públicas.

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

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

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
personas que afectase al orden de prioridad establecido en la 

base novena, este se dirimirá mediante la celebración, en pla-
zo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de 
carácter obligatorio que el tribunal decidirá, siempre relacio-
nada con el programa de la convocatoria o con las funciones 
propias de las plazas convocadas.

Octava.—Adscripción a zonas:

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

Novena.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

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

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

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

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

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

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido sepa-
ración mediante expediente disciplinario de Administración 
Pública alguna, ni hallarse en situación de inhabilitación para 
el ejercicio de funciones públicas. Las personas que no tu-
vieran la nacionalidad española presentarán documentación 
certificada por la autoridad competente del país de origen y 
debidamente adverada acreditativa de que no se encuentran 
sometidas a sanción disciplinaria o condena penal que impi-
dan en su estado el acceso a la función pública.

6. Quienes hubieran accedido a una plaza por el turno de 
reserva para personas con discapacidad de grado igual o su-
perior al treinta y tres por ciento habrán de acreditar dicha 
condición mediante certificación al respecto de los órganos 
técnicos competentes de la Comunidad Autónoma.

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

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

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

Décima.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
la viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, en 
el plazo de un mes desde su publicación en el bOPA, o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional compe-
tente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 3 de octubre de 2007.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos. (P.D 4-9-2007 bOPA 
13-9-2007).—17.379.

Anexo

PROgRAMA

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

1. el personal al servicio de la administración. Clases. Si-
tuaciones. Derechos y deberes del personal laboral de 
la Administración del Principado de Asturias.

2. Definición de las distintas clases de carreteras y vías. 
Elementos constitutivos de la carretera. Definición y 
descripción de las obras de tierra.

3. Definiciones y descripción de los firmes y pavimentos y 
sus componentes. Definición y descripción de los mate-
riales elementales más usuales de la carretera. Señales 
de tráfico y elementos de balizamiento.

4. Descripción de los trabajos más usuales en la conser-
vación de carreteras; limpieza de arcenes y cunetas; 
bacheos; limpieza de obras de fábrica; señalización y 
balizamiento; plantaciones. Herramientas.

5. Nociones de aritmética. Operaciones elementales. Sis-
temas de medidas.

6. Nociones de geometría. Figuras planas. Áreas. Figuras 
en el espacio. volúmenes.

7. Producciones ganaderas en el Principado de Asturias. 
Alimentación del ganado. bases del racionamiento. 
Uso de concentrados. Campañas de saneamiento ga-
nadero. el manejo del ganado. Normas de higiene y 
sanidad en la explotación ganadera.

8. Cultivos de mayor interés en Asturias. Principales la-
bores de cultivo. Mejoras temporales del suelo. Las 
plagas y las enfermedades de los principales cultivos en 
Asturias. Su prevención y tratamiento. Normas de uso 
de los plaguicidas.

9. Maquinaria utilizada habitualmente en las explotacio-
nes ganaderas y agrícolas asturianas. Descripción y for-
mas de utilización.

— • —

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

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de gobierno 
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de empleo 
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Público para dicho año, así como de los Convenios de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos 
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos 
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su planti-
lla de personal laboral, de conformidad con lo prevenido en la 
Ley y Decretos que se citarán en la base primera, y en uso de 
la delegación conferida por Resolución del titular de la Con-
sejería de 4 de septiembre de 2007,

R e S U e L v O

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

bASeS

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de acceso libre específico para personas con discapaci-
dad y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, 
por el procedimiento de oposición, de tres plazas de Cocine-
ro/a Ayudante.

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

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

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

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

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

5. Titulo de Técnico o Técnica en Cocina o específico 
equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,79 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap 
enlace “Selección de personal”.

Las dependencias del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 
número 11, de Oviedo (código postal 33006).

La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de 
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples (eASMU) del Principa-
do, calle Coronel Aranda, número 2, de Oviedo (códi-
go postal 33005).

—

—

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

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

en el caso de Internet, la navegación para obtener el im-
preso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguien-
te: www.asturias.es/iaap g enlace “Selección de Personal” g 
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”. 
La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse 
on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y 
presentarse en soporte papel.

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

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

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

en el apartado “DAtO eSPeCíFICO”:

(2) en “Centro gestor” g 12 02.

(3) en “Aplicación” g 12 01 322003.

(4) en “ejercicio” g 2007.

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

en el apartado “DetALLe De LA LIQUIDACIóN”:

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

(19) en la columna de “Descripción concepto” g tres 
plazas de Cocinero/a Ayudante, turno discapacidad.

en la columna de “Importe” g 5,79 €.

el pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

La relación de entidades colaboradoras puede verse en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es g en-
lace “temas: economía y Finanzas” g enlace “ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias” g enla-
ce “Portal tributario” g enlace “Información tributaria” g 
enlace “Presentación y pago de tributos” g enlace “tributos 
propios” g enlace “Tasas y precios públicos – entidades finan-
cieras colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es g enlace “temas: economía y Finanzas” g enlace “ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 

•

•

•

•

g enlace “Portal tributario” g enlace “Oficina Virtual” g 
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-
delos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”.

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
(bOPA) la resolución dictada por el Instituto Asturiano de 
Administración Pública “IAAP”, por la que se aprueba la lista 
de personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto 
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta 
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá 
la caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

Primer ejercicio: Resolución escrita de un cuestionario 
de preguntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y 
sólo una correcta sobre las materias del programa anexo a la 
convocatoria.

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

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

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización en unidad 
de acto para cada aspirante, de uno o varios supuestos teó-
rico-prácticos cuyo contenido y tiempo máximo de duración 
decidirá el tribunal inmediatamente antes de su comienzo 
y que versarán sobre la actividad profesional propia de un 
Cocinero/a Ayudante. A estos efectos se hace constar que 
Cocinero/a Ayudante es el trabajador o trabajadora que con 
el título de Técnico o Técnica en Cocina, o título específico 
equivalente, ayuda al cocinero o cocinera, con capacidad para 
sustituirle ocasionalmente y para preparar comidas sencillas, 
adopta las medidas de higiene necesarias en la manipulación 
de alimentos, siendo de su cargo la limpieza y mantenimiento 
de las dependencias de cocina, maquinaria y de los utensilios 
empleados en la misma.

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

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

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de 
otros países y la realización de las pruebas no implicara por sí 
sola a juicio del tribunal la demostración de un conocimiento 
adecuado del español, estas personas podrán ser sometidas, 

con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio encaminado 
a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya califica-
ción será únicamente apto o no apto, consistirá en una parte 
en la traducción al castellano de un texto común sin ayuda de 
diccionario y seguidamente en una exposición oral y comen-
tarios durante un cuarto de hora sobre un tema de actualidad 
que le proponga el tribunal.

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación 
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la 
convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en 
los términos del art. 27, apartado 2 del Reglamento y median-
te exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en 
la Oficina de Registro Central e Información del Principado 
de Asturias.

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

Octava.—Adscripción a zonas:

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

Novena.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil 
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de la 
Dirección general de la Función Pública (calle Hermanos 
Menéndez Pidal, 7-9, 2.ª planta, 33005-Oviedo) los siguientes 
documentos, en original o fotocopia, para su compulsa y de-
volución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 
29 del Reglamento:

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

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

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

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

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido sepa-
ración mediante expediente disciplinario de Administración 
Pública alguna, ni hallarse en situación de inhabilitación para 
el ejercicio de funciones públicas. Las personas que no tu-
vieran la nacionalidad española presentarán documentación 
certificada por la autoridad competente del país de origen y 
debidamente adverada acreditativa de que no se encuentran 
sometidas a sanción disciplinaria o condena penal que impi-
dan en su estado el acceso a la función pública.

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

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

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

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

Décima.—Norma final:

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

Oviedo, a 3 de octubre de 2007.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4 
de septiembre de 2007, bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias de 13 de septiembre).—17.183.

Anexo

PROgRAMA

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

1. el personal al servicio de la administración. Clases. Si-
tuaciones. Derechos y deberes del personal laboral del 
Principado de Asturias.

2. Maquinaria empleada en la cocina. Utilización y man-
tenimiento. Utensilios para la elaboración de comidas.
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3. Manipulación de alimentos. Higiene necesaria en su 
elaboración. Operaciones de limpieza de las depen-
dencias y los utensilios empleados habitualmente en la 
cocina.

4. Sopas y purés. Formas más usuales de su preparación.

5. Huevos y tortillas. Formas más usuales de su 
preparación.

6. Arroz blanco. Pasta. Ingredientes y preparación. ensa-
ladas más habituales.

7. Cocidos y estofados de legumbres, patatas y verduras. 
generalidades para su preparación.

8. generalidades sobre la elaboración de platos de carne.

9. generalidades sobre la elaboración de platos de pescado.

10. Manipulación y conservación de lácteos y postres.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de octubre de 2007, de la Viceconse-
jería de Modernización y Recursos Humanos, por la que se 
convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno de 
promoción interna y régimen de contratación laboral por 
tiempo indefinido, de diez plazas de Operario Agroganade-
ro/Operaria Agroganadera y de Obras Públicas.

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

R e S U e L v O

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

bASeS

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de promoción interna y régimen de contratación laboral 
por tiempo indefinido, de diez plazas de Operario Agrogana-
dero/Operaria Agroganadera y de Obras Públicas (grupo e), 
por el procedimiento de concurso-oposición y conforme a es-
tas bases, el estatuto básico del empleado Público aprobado 
por Ley 7/2007, de 12 de abril, de la Ley 3/1985; la Ley 3/1985, 
de 26 de diciembre, de Ordenación de Función Pública de la 
Administración del Principado de Asturias, el Reglamento de 
Selección e Ingreso de Personal al Servicio de dicha Adminis-
tración aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo 
sucesivo Reglamento); el Decreto 111/2005, de 3 de noviem-
bre, de la Consejería de economía y Administración Pública 
sobre el registro telemático y el Convenio Colectivo que re-
sulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap 
enlace “Selección de personal”.

Las dependencias del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 
número 11, de Oviedo (código postal 33006).

La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de 
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples (eASMU) del Principa-
do, calle Coronel Aranda, número 2, de Oviedo (códi-
go postal 33005).

Las personas con discapacidad que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el grado 
de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen Fa-
cultativo técnico. el tribunal examinará y resolverá motiva-
damente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto el 
oportuno informe del órgano técnico competente de la comu-
nidad autónoma.

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

en el caso de Internet, la navegación para obtener el im-
preso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguien-
te: www.asturias.es/iaap g enlace “Selección de personal” g 
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”. 
La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse 
on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y 
presentarse en soporte papel.

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

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

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

• en el apartado “DAtO eSPeCíFICO”:

(2) en “Centro gestor” g 12 02

(3) en “Aplicación” g 12 01 322003

(4) en “ejercicio” g 2007

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

• en el apartado “DetALLe De LA LIQUIDACION”

—

—

—

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

(19) en la columna de “Descripción concepto” g Diez 
plazas de Operario Agroganadero/Operaria Agroganadera y 
de Obras Públicas, promoción interna.

en la columna de “Importe” g 4,64 €.

el pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

La relación de entidades colaboradoras puede verse en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es g en-
lace “temas: economía y Finanzas” g enlace “ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias” g enla-
ce “Portal tributario” g enlace “Información tributaria” g 
enlace “Presentación y pago de tributos” g enlace “tributos 
propios” g enlace “Tasas y precios públicos – entidades finan-
cieras colaboradoras”

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

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

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

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la fase 
de concurso se aportarán en original o fotocopia compulsada 
o adverada, en el plazo de 10 días hábiles a partir de la pu-
blicación de la última lista publicada en la fase de oposición, 
acompañados de escrito dirigido al tribunal de la convocato-
ria que se trata y de los datos personales de la persona inte-
resada (existe un modelo disponible en www.asturias.es/iaap 
apartado de Selección de personal). en el caso de la forma-
ción impartida por el IAAP, no será preciso aportar la do-
cumentación, el tribunal recabará asimismo en su momento, 
dicha información de oficio.

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

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
la resolución dictada por la Autoridad competente por la que 
se aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, con in-
dicación del defecto motivador de la exclusión y el plazo de 
subsanación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efec-
tuarla se producirá la caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

el proceso selectivo constará de dos fases sucesivas, una 
fase de oposición y otra de concurso. La fase de concurso 
únicamente será valorada si el o la aspirante ha superado la 
puntuación mínima establecida en la fase de oposición, la cual 
tiene carácter obligatorio y eliminatorio.

A) Fase de oposición.

esta fase se evaluará por el sistema de puntos, entre 0 y 
20, siendo necesario para superarla obtener la mitad de la 
puntuación máxima posible. Los/as opositores/as que no al-
cancen dicho mínimo serán objeto de calificación única como 

no aprobados/as y, a partir de ese momento, quedarán excluí-
dos/as del proceso selectivo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 33.3 
y 43.4.b del Convenio Colectivo para el personal laboral del 
Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán de-
mostrar conocimiento y práctica en el oficio correspondiente 
a la categoría de Operario Agroganadero/Operaria Agroga-
nadera y de Obras Públicas, lo que acreditará mediante la su-
peración de la correspondiente prueba práctica relacionada 
con la actividad profesional propia de la mencionada catego-
ría, cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el 
tribunal inmediatamente antes de su comienzo. A estos efec-
tos se hace constar que, Operario Agroganadero/Operaria 
Agroganadera y de Obras Públicas, es el trabajador o traba-
jadora que con el certificado de escolaridad o equivalente se 
encarga de labores que requieran cierto esfuerzo físico y que 
sin constituir propiamente un oficio requieran cierta prácti-
ca especialidad o calificación. Se encuadran en esta categoría 
especialistas o personal encargado de ejecutar labores para 
cuya realización se requiere, además del esfuerzo físico en 
el campo, conocimientos prácticos especiales tales como sie-
ga, poda, tala o recogida, así como del manejo de animales 
en faenas auxiliares de salud animal, o bien en la obtención 
manual o mecánica de las distintas producciones ganaderas 
o aquellas que requieran conocimientos prácticos especiales 
como sujeción de animales, mamporreo, esquila, vaqueo, y 
análogos. Asimismo, y según el puesto de trabajo que desem-
peñe, realizarán funciones de bacheo, riego, siega, toma de 
muestras y otras análogas bajo las órdenes del o de la Capataz 
o superior jerárquicamente correspondiente, para el manteni-
miento y conservación de la red de carreteras del Principado, 
o con vinculación a trabajos previos al diseño y ejecución de 
los proyectos de obras públicas.

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

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

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

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

b) Fase de concurso.

tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. en ella, el 
Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo de 
presentación de instancias, los méritos establecidos en el ar-
tículo 43.4.C del vigente Convenio Colectivo y que hubieran 
sido alegados y justificados documentalmente por los/as aspi-
rantes en los plazos y del modo prevenido en esta convocato-
ria, a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:
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a) Por antigüedad en la categoría desde la que concursa, a 
razón de 0,50 puntos por cada año de servicios prestados hasta 
un máximo de 5 puntos. A estos efectos la antigüedad del per-
sonal a tiempo parcial se computará por años completos con 
independencia de la duración del período efectivo de trabajo 
establecido en los respectivos contratos.

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

c) Por estar en posesión de la titulación específica de la 
plaza a la que concurra: 2 puntos, o por hallarse en posesión 
del mismo nivel de titulación que el exigible para la plaza de 
que se trate: 1 punto.

d) Por otros méritos relacionados directamente con la pla-
za a ocupar, tales como títulos y cursos de formación, hasta un 
máximo de 1,5 puntos distribuidos de la siguiente forma:

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

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

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

•

•

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta 
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad de 
excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta, la 
prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de 
oposición. De persistir el empate se primará a quien provenga 
del grupo inferior y si continua el mismo se celebrará, en pla-
zo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de 
carácter obligatorio que el tribunal decidirá, siempre relacio-
nada con las funciones propias de la plaza convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

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

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

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

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

Novena.—Norma final:

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

Oviedo, a 3 de octubre de 2007.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D 4-9-2007 bOPA 
13-9-2007).—17.378.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de octubre de 2007, de la Vicecon-
sejería de Modernización y Recursos Humanos, por la 
que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en 
turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo 
indefinido, de seis plazas de Cocinero/a, dos de las cua-
les corresponden al turno de reserva para personas con 
discapacidad.

en cumplimiento del acuerdo del Consejo de gobierno 
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de empleo 
Público para dicho año, así como de los Convenios de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos 
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos 
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su planti-
lla de personal laboral, de conformidad con lo prevenido en la 
Ley y Decretos que se citarán en la base primera y en uso de 
la delegación conferida por Resolución del titular de la Con-
sejería de 4 de septiembre de 2007, 

R e S U e L v O

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

bASeS

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de acceso libre y régimen de contratación laboral por 
tiempo indefinido, por el procedimiento de oposición, de seis 
plazas de Cocinero/a, dos de ellas reservadas para personas 
con discapacidad en grado igual o superior al treinta y tres 
por ciento.

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

De conformidad con la oferta de empleo público las pla-
zas reservadas para personas con discapacidad que queden 
desiertas, no se podrán acumular al turno libre.

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, el es-
tatuto básico del empleado Pública aprobado por Ley 7/2007, 
de 12 de abril; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordena-

ción de Función Pública de la Administración del Principado 
de Asturias, el Reglamento de Selección e Ingreso de perso-
nal al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto 
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento) el Decreto 
111/2005, de 3 de noviembre de la Consejería de economía y 
Administración Pública sobre el registro telemático y el Con-
venio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

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

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

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

5. Titulo de Técnico o Técnica en cocina o específico 
equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,79 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap 
enlace “Selección de personal”.

Las dependencias del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 
número 11, de Oviedo (código postal 33006).

La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de 
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples (eASMU) del Principa-
do, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo (código 
postal 33005).

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

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

La navegación para obtener el impreso normalizado de au-
toliquidación 046 ha de ser la siguiente: www.asturias.es/iaap 
g enlace “Selección de Personal” g enlace “Modelo tributa-
rio 046 de autoliquidación de tasas” La cumplimentación del 
impreso así obtenido puede hacerse on-line o en local (pdf), 
debiendo en todo caso imprimirse y presentarse en soporte 
papel.

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

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

• en el apartado “FeCHA De DeveNgO” g (1) dd/ mm/ 
aaaa, la fecha en que realiza el pago de la tasa:

• en el apartado “DAtO eSPeCíFICO”:
(2) en “Centro gestor” g 12 02.
(3) en “Aplicación” g 12 01 322003.
(4) en “ejercicio” g 2007.

—

—

—

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

• en el apartado “DetALLe De LA LIQUIDACION”:

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

(19) en la columna de “Descripción concepto” g Seis pla-
zas de Cocinero/a, turno libre.

en la columna de “Importe” g 5,79 €.

el pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

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

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias  
la resolución del Instituto Asturiano de Administración Públi-
ca “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de personas 
admitidas y excluidas, con indicación del defecto motivador 
de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta fuere posible, 
transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad 
del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

Primer ejercicio: Resolución escrita de un cuestionario 
de preguntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y 
sólo una correcta sobre las materias del programa anexo a la 
convocatoria.

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

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

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización en unidad 
de acto para cada aspirante, de uno o varios supuestos teó-
rico-prácticos cuyo contenido y tiempo máximo de duración 
decidirá el tribunal inmediatamente antes de su comienzo y 
que versarán sobre la actividad profesional propia de un/a Co-
cinero/a. A estos efectos se hace constar que Cocinero/a es el 
trabajador o trabajadora que con el título de técnico o técnica, 
o titulo específico equivalente, lleva a cabo la transformación 
culinaria de los alimentos y su distribución, adopta las medi-
das de higiene necesarias en la manipulación de los alimentos, 
realiza los partes de consumo de los mismos en función de las 
previsiones y se responsabiliza del buen funcionamiento de 
los servicios de cocina.

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

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

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de 
otros países y la realización de las pruebas no implicara por si 
sola a juicio del tribunal la demostración de un conocimiento 
adecuado del español, estas personas podrán ser sometidas, 
con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio encaminado 
a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya califica-
ción será únicamente apto o no apto, consistirá en una parte 
en la traducción al castellano de un texto común sin ayuda de 
diccionario y seguidamente en una exposición oral y comen-
tarios durante un cuarto de hora sobre un tema de actualidad 
que le proponga el tribunal.

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación 
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la 
convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en 
los términos del art. 27, apartado 2 del Reglamento y median-
te exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en 
la Oficina de Registro Central e Información del Principado 
de Asturias.



12-XI-2007 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 263 21147

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

Octava.—Adscripción a zonas:

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

Novena.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

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

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

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

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

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

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

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

6.—Quienes hubieran accedido a una plaza por el turno 
de reserva para personas con discapacidad de grado igual o 
superior al treinta y tres por ciento habrán de acreditar dicha 
condición mediante certificación al respecto de los órganos 
técnicos competentes de la Comunidad Autónoma.

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

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

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

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

Oviedo, a 3 de octubre de 2007.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D.Resolución de 4 
de septiembre de 2007, bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias de 13 de septiembre).—17.188.

Anexo

PROgRAMA

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

1. La Constitución española: Derechos y deberes funda-
mentales. La organización territorial del estado.

2. el estatuto de Autonomía para Asturias: especial con-
sideración de los órganos Institucionales de la Comu-
nidad Autónoma Asturiana.

3. el personal laboral del Principado de Asturias. Dere-
chos y deberes.

4. Maquinaria empleada en la cocina. Utilización y man-
tenimiento. Utensilios para la elaboración de comidas.

5. Manipulación de alimentos. Riesgos derivados de la 
manipulación de alimentos: alteración de los alimen-
tos. Contaminación de los mismos. Medios de trans-
misión de los gérmenes: condiciones que favorecen 
su desarrollo. enfermedades originadas por alimentos 
contaminados.

6. Sistema de análisis de peligros y puntos de control 
crítico.

7. buenas prácticas higiénicas.

8. Sopas y purés. Ingredientes y preparación.

9. Huevos y tortillas. Ingredientes y preparación.

10.Arroces y pasta. Ingredientes y preparación.

11.Cocidos y estofados de legumbres, patatas y verdura. 
generalidades para su preparación.

12.Menestra. Pisto. Platos más usuales de verduras. Mo-
dos de prepararlos.

13.Croquetas. empanadas y empanadillas. Formas de 
preparación.

14.Las carnes: características; clases. Aspecto y denomi-
nación de las piezas. Preparación de las carnes rojas: 
empleo de distintos trozos. Aves de corral: clases y 
elaboración.

15.Los pescados: concepto, clasificación, manipulación y 
derivados. envasado, transporte y requisitos de comer-
cialización. Rotulación y etiquetado. Prohibiciones. 
Definición de los cortes básicos en los pescados. For-
mas de preparación. Los mariscos: concepto, clasifica-
ción, manipulación y derivados. Prohibiciones, envases 
y transportes. Definición de los cortes básicos en los 
mariscos.

16.ensaladas. tipos más usuales.

17.Salsas de tomate, besamel, vinagreta, mayonesa y salsa 
verde.

18.Postres y lácteos. elaboración, manipulación y 
conservación.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de octubre de 2007, de la Vicecon-
sejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que 
se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno 
libre y régimen de contratación laboral por tiempo indefi-
nido, de cinco plazas de Cocinero/a Ayudante.

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de gobierno 
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de empleo 
Público para dicho año, así como de los Convenios de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos 
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos 
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su planti-
lla de personal laboral, de conformidad con lo prevenido en la 
Ley y Decretos que se citarán en la base primera, y en uso de 
la delegación conferida por Resolución del titular de la Con-
sejería de 4 de septiembre de 2007,

R e S U e L v O

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

b A S e S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de acceso libre y régimen de contratación laboral por 
tiempo indefinido, por el procedimiento de oposición, de cin-
co plazas de Cocinero/a Ayudante.

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

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, el 
estatuto básico del empleado Público aprobado por Ley 
7/2007, de 12 de abril; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre de 
Ordenación de Función Pública de la Administración del 
Principado de Asturias, el Reglamento de Selección e Ingreso 
de personal al servicio de dicha Administración aprobado por 
Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento) el 
Decreto 111/2005 de 3 de noviembre de la Consejería de eco-
nomía y Administración Pública sobre el registro telemático y 
el Convenio Colectivo que resulte de aplicación.
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Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

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

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

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

5. Titulo de Técnico o Técnica en Cocina o específico 
equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,79 €.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condi-
ciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que la res-
tricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 
4.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap 
enlace “Selección de personal”.

Las dependencias del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 
número 11, de Oviedo (código postal 33006).

La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de 
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples (eASMU) del Principa-
do, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo (código 
postal 33005).

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

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

en el caso de Internet, la navegación para obtener el im-
preso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguien-
te: www.asturias.es/iaap g enlace “Selección de Personal” g 
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas” 
La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse 
on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y 
presentarse en soporte papel.

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

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

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

en el apartado “DAtO eSPeCíFICO”:

(2) en “Centro gestor” g 12 02.

(3) en “Aplicación” g 12 01 322003.

(4) en “ejercicio” g 2007.

—

—

—

•

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

en el apartado “DetALLe De LA LIQUIDACIóN”.

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

(19) en la columna de “Descripción concepto” g Cinco 
plazas de Cocinero/a Ayudante, turno libre.

en la columna de “Importe” g 5,79 €.

el pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

La relación de entidades colaboradoras puede verse en 
Internet, con la siguiente navegación: www.Asturias.es g en-
lace “temas: economía y Finanzas” g enlace “ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias” g enla-
ce “Portal tributario” g enlace “Información tributaria” g 
enlace “Presentación y pago de tributos” g enlace “tributos 
propios” g enlace “Tasas y preciso públicos” – “entidades fi-
nancieras colaboradoras”.

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

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se 
publicará en el bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias la resolución dictada por Instituto Asturiano de Ad-
ministración Pública “IAAP”, por la que se aprueba la lista 
de personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto 
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta 
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá 
la caducidad del derecho.

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

•

•

tir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas las 
personas que hayan de realizar la prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

Primer ejercicio: Resolución escrita de un cuestionario 
de preguntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y 
sólo una correcta sobre las materias del programa anexo a la 
convocatoria.

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

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de 
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o la 
corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá 
por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones a ella 
propuestas por los aspirantes. en tal caso, el tribunal revisa-
rá los coeficientes de puntuación que haya establecido con-
forme al párrafo anterior, en forma tal que ninguna persona 
pueda resultar perjudicado por la reducción del número de 
preguntas.
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Segundo ejercicio: Consistirá en la realización en unidad 
de acto para cada aspirante, de uno o varios supuestos teó-
rico-prácticos cuyo contenido y tiempo máximo de duración 
decidirá el tribunal inmediatamente antes de su comienzo 
y que versarán sobre la actividad profesional propia de un/
a Cocinero/a Ayudante. A estos efectos se hace constar que 
Cocinero/a Ayudante es el trabajador o trabajadora que con 
el título de técnico o técnica en Cocina, o título específico 
equivalente, ayuda al cocinero o cocinera, con capacidad para 
sustituirle ocasionalmente y para preparar comidas sencillas, 
adopta las medidas de higiene necesarias en la manipulación 
de alimentos, siendo de su cargo la limpieza y mantenimiento 
de las dependencias de cocina, maquinaria y de los utensilios 
empleados en la misma.

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

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

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de 
otros países y la realización de las pruebas no implicara por si 
sola a juicio del tribunal la demostración de un conocimiento 
adecuado del español, estas personas podrán ser sometidas, 
con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio encaminado 
a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya califica-
ción será únicamente apto o no apto, consistirá en una parte 
en la traducción al castellano de un texto común sin ayuda de 
diccionario y seguidamente en una exposición oral y comen-
tarios durante un cuarto de hora sobre un tema de actualidad 
que le proponga el tribunal.

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación 
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la 
convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en 
los términos del art. 27, apartado 2 del Reglamento y median-
te exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en 

la Oficina de Registro Central e Información del Principado 
de Asturias.

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

Octava.—Adscripción a zonas:

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

Novena.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil 
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de la 
Dirección general de la Función Pública (calle Hermanos 
Menéndez Pidal, 7-9, 2.ª planta, 33005-Oviedo) los siguientes 
documentos, en original o fotocopia, para su compulsa y de-
volución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 
29 del Reglamento:

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

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

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

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

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido sepa-
ración mediante expediente disciplinario de Administración 
Pública alguna, ni hallarse en situación de inhabilitación para 
el ejercicio de funciones públicas. Las personas que no tu-
vieran la nacionalidad española presentarán documentación 
certificada por la autoridad competente del país de origen y 
debidamente adverada acreditativa de que no se encuentran 
sometidas a sanción disciplinaria o condena penal que impi-
dan en su estado el acceso a la función pública.

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

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

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

Décima.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
la viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos en 
el plazo de un mes desde su publicación en el bOPA, o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 

desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional compe-
tente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 3 de octubre de 2007.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4 
de septiembre de 2007, bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias de 13 de septiembre).—17.185.

Anexo

PROgRAMA

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

1. el personal al servicio de la administración. Clases. Si-
tuaciones. Derechos y deberes del personal laboral del 
Principado de Asturias.

2. Maquinaria empleada en la cocina. Utilización y man-
tenimiento. Utensilios para la elaboración de comidas.

3. Manipulación de alimentos. Higiene necesaria en su 
elaboración. Operaciones de limpieza de las depen-
dencias y los utensilios empleados habitualmente en la 
cocina.

4. Sopas y purés. Formas más usuales de su preparación.

5. Huevos y tortillas. Formas más usuales de su preparación.

6. Arroz blanco. Pasta. Ingredientes y preparación. ensa-
ladas más habituales.

7. Cocidos y estofados de legumbres, patatas y verduras. 
generalidades para su preparación.

8. generalidades sobre la elaboración de platos de carne.

9. generalidades sobre la elaboración de platos de 
pescado.

10. Manipulación y conservación de lácteos y postres.

— • —

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

en cumplimiento del acuerdo del Consejo de gobierno 
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de empleo 
Público para dicho año, así como de los Convenios de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos 
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos 
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su planti-
lla de personal laboral, de conformidad con lo prevenido en la 
Ley y Decretos que se citarán en la base primera y en uso de 
la delegación conferida por Resolución del titular de la Con-
sejería de 4 de septiembre de 2007, 
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R e S U e L v O

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

bASeS

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

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

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el personal la-
boral del Principado de Asturias como personal laboral fijo y 
en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito del 
Convenio, del grupo D o e en cualquiera de sus categorías, 
siempre que sea distinta de la convocada, que reúna los requi-
sitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos años en 
la categoría de conformidad con lo establecido en el mencio-
nado Convenio.

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

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

4. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,79 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap 
enlace “Selección de personal”.

Las dependencias del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 
número 11, de Oviedo (código postal 33006).

La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de 
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples (eASMU) del Principa-
do, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo (código 
postal 33005).

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

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

en el caso de Internet, la navegación para obtener el im-
preso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguien-
te: www.asturias.es/iaap g enlace “Selección de Personal” g 

—

—

—
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enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas” 
La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse 
on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y 
presentarse en soporte papel.

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

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

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

• en el apartado “DAtO eSPeCíFICO”:

(2) en “Centro gestor” g 12 02.

(3) en “Aplicación” g 12 01 322003.

(4) en “ejercicio” g 2007.

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

• en el apartado “DetALLe De LA LIQUIDACIóN”:

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

(19) en la columna de “Descripción concepto” g trece 
plazas de Cocinero, promoción interna.

en la columna de “Importe” g 5,79€.

el pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

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

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

3. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia 
y antigüedad en la misma, así como la acreditación de los mé-
ritos resultantes de la antigüedad en la categoría desde la que 
se concursa, los solicitará el IAAP de oficio y en su momento 
a la Dirección general de la Función Pública o, en su caso, al 
servicio equivalente del organismo autónomo de pertenencia. 
el/la aspirante deberá señalar en la instancia el centro en el 
que presta servicios en la actualidad de forma que el IAAP 

tenga constancia del organismo al que debe solicitar dicha cer-
tificación, la omisión de dicho dato será causa de exclusión.

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la fase 
de concurso se aportarán en original o fotocopia compulsada 
o adverada, en el plazo de 10 días hábiles a partir de la pu-
blicación de la última lista publicada en la fase de oposición, 
acompañados de escrito dirigido al tribunal de la convocato-
ria que se trata y de los datos personales de la persona inte-
resada (existe un modelo disponible en www.Asturias.es/iaap 
apartado de Selección de personal). en el caso de la forma-
ción impartida por el IAAP, no será preciso aportar la do-
cumentación, el tribunal recabará asimismo en su momento, 
dicha información de oficio.

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si 
en ellos concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del 
artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose 
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la 
citada Ley.
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Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

el proceso selectivo constará de dos fases sucesivas, una 
fase de oposición y una de concurso. La fase de concurso úni-
camente será valorada si el o la aspirante ha superado la pun-
tuación mínima establecida en la fase de oposición, la cual 
tiene carácter obligatorio y eliminatorio.

A) Fase de oposición.

esta fase se evaluará por el sistema de puntos, entre 0 y 
20, siendo necesario para superarla obtener la mitad de la 
puntuación máxima posible. Los/as opositores/as que no al-
cancen dicho mínimo serán objeto de calificación única como 
no aprobados/as y, a partir de ese momento, quedarán exclui-
dos/as del proceso selectivo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 33.3 
y 43.4.b del Convenio colectivo para el personal laboral del 
Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán de-
mostrar conocimiento y práctica en el oficio correspondiente 
a la categoría de Cocinero/a, lo que acreditará mediante la 
superación de la correspondiente prueba práctica relacionada 
con la actividad profesional propia de la mencionada catego-
ría, cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá 
el tribunal inmediatamente antes de su comienzo. A estos 
efectos se hace constar que, Cocinero/a es el trabajador o tra-
bajadora que con el título de técnico o técnica en Cocina, o 
título específico equivalente, lleva a cabo la transformación 
culinario de los alimentos y su distribución, adopta las medi-
das de higiene necesarias en la manipulación de los alimentos, 
realiza los partes de consumo de los mismos en función de las 
previsiones, y se responsabiliza del buen funcionamiento de 
los servicios de cocina.

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

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

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

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

lificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose la media 
de las restantes.

b) Fase de concurso.

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

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

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

c) Por estar en posesión de la titulación específica de la 
plaza a la que concurra: 2 puntos, o por hallarse en posesión 
del mismo nivel de titulación que el exigible para la plaza de 
que se trate: 1 punto.

d) Por otros méritos relacionados directamente con la pla-
za a ocupar, tales como títulos y cursos de formación, hasta un 
máximo de 1,5 puntos distribuidos de la siguiente forma:

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

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

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

•

•



21156 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 263 12-XI-2007

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta 
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad de 
excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta, la 
prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de 
oposición. De persistir el empate se primará a quien provenga 
del grupo inferior y si continua el mismo se celebrará, en pla-
zo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de 
carácter obligatorio que el tribunal decidirá, siempre relacio-
nada con las funciones propias de la plaza convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil 
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de la 
Dirección general de la Función Pública (calle Hermanos 
Menéndez Pidal, 7-9, 2.ª Planta, 33005-Oviedo) los siguientes 
documentos, en original o fotocopia, para su compulsa y de-
volución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 
29 del Reglamento:

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

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

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Adminis-
tración se compromete a publicar, con la mayor brevedad 
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se 
procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma de los 
contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal 

plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga 
por causa justificada. En los supuestos de licencia, con sus-
pensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización 
del contrato comenzará a contarse desde el momento en que 
desaparezca la causa que da lugar a la licencia.

Novena.—Norma final:

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

Oviedo, a 3 de octubre de 2007.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4 
de septiembre de 2007, bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias de 13 de septiembre).—17.189.

— • —

RESOLUCIóN de 16 de octubre de 2007, de la Vicecon-
sejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que 
se rectifica la de 1 de febrero de 2007, de la Viceconsejería 
de Presupuestos y Administración Pública, por la que se 
convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno li-
bre y régimen de contratación laboral por tiempo indefini-
do, de sesenta y siete plazas de Auxiliares de Bomberos/as 
(Bomberos del Principado de Asturias) (BOPA de 27 de 
abril de 2007).

Habiéndose detectado errores materiales en la Resolu-
ción referenciada, y en base a lo dispuesto en el artículo 105 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, 

R e S U e L v O

Primero.—Rectificar los siguientes errores detectados en 
la Resolución de 1 de febrero de 2007 dictada por la entonces 
denominada viceconsejería de Presupuestos y Administra-
ción Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para 
la provisión, en turno libre y régimen de contratación laboral 
por tiempo indefinido, de sesenta y siete plazas de Auxiliares 
de bomberos/as (bomberos del Principado de Asturias) (bO-
PA de 27 de abril de 2007):

en la base novena relativa a la propuesta, contratación y 
toma de posesión, primer párrafo (boletín n.º 97, de 27 de 
abril de 2007, página 7723), 

Donde dice:

“Novena.—Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará 
pública, por orden de puntuación y en número no superior al 
de plazas convocadas, la relación de quienes hayan superado 
el proceso selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad 
de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones 
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exteriores con propuesta de contratación. La prioridad en la 
elección de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes 
en razón directa al orden de puntuación resultado de la suma 
de los puntos obtenidos en cada ejercicio.”

Debe decir:

“Novena.—Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará 
pública, por orden de puntuación y en número no superior al 
de plazas convocadas, la relación de quienes hayan superado 
el proceso selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad 
de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones 
exteriores con propuesta de contratación. Dicha contratación 
podrá ser a tiempo completo, parcial o para determinados pe-
ríodos del año, en función de los puestos que vayan a ser obje-
to de provisión. La prioridad en la elección de destino inicial 
corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de 
puntuación resultado de la suma de los puntos obtenidos en 
cada ejercicio.”

Segundo.—Conservar las solicitudes presentadas median-
te modelo normalizado para participar en el proceso selectivo 
a que se hace referencia, conforme a las previsiones estable-
cidas en la Resolución de 1 de febrero de 2007, considerando 
que los solicitantes mantienen su voluntad de participar en 
dicho proceso, salvo que, ante la modificación de la convoca-
toria, manifiesten su deseo de no concurrir al mismo, para lo 
que deberán cursar renuncia escrita identificándose al efecto. 
en este último caso se iniciará un expediente de devolución 
de la tasa satisfecha en su momento.

Tercero.—Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra 
la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa 
podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de re-
posición ante la viceconsejería de Modernización y Recursos 
Humanos en el plazo de un mes desde su publicación en el 
bOPA, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses desde dicha publicación, ante el órgano jurisdic-
cional competente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en 
caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interpo-
ner el contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 16 de octubre de 2007.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4 
de septiembre de 2007, bOPA de 13-9-2007).—17.986.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 15 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se delegan competen-
cias del titular de la Consejería de Industria y Empleo en 
el titular de la Dirección General de Trabajo, Seguridad 
Laboral y Empleo.

el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del 
Principado, establece una nueva organización de las Conse-
jerías que integran la Administración de la Comunidad Au-
tónoma, entre las que se encuentra la Consejería de Industria 
y empleo. De acuerdo con su artículo 2.10, corresponden a 
esta Consejería las funciones hasta entonces atribuidas a la 
Consejería de Industria y empleo, y las encomendadas hasta 
ese momento a la Consejería de Justicia, Seguridad Pública 
y Relaciones exteriores en materia de prevención de riesgos 

laborales así como las propias del Instituto Asturiano de Pre-
vención de Riesgos Laborales.

el Decreto 103/2007, de 25 de julio, regula la estructura 
orgánica básica de la Consejería de Industria y empleo, entre 
cuyos órganos centrales figura la Dirección General de Tra-
bajo, Seguridad Laboral y empleo a la que le corresponde 
la dirección y coordinación de la política de la Consejería en 
materia de trabajo, seguridad laboral y empleo y, en concreto, 
el ejercicio de las funciones en materia de legislación laboral 
así como las necesarias para la mejora de las relaciones la-
borales, y cuantas otras en calidad de autoridad laboral deba 
desarrollar la Comunidad Autónoma. Asimismo, a los efec-
tos establecidos en el artículo 3.2 de la Ley del Principado de 
Asturias 4/2004, de 30 de noviembre, del Instituto Asturiano 
de Prevención de Riesgos Laborales; el Decreto 103/2007, de 
25 de julio establece que a la citada Dirección general le co-
rresponderán las funciones de ejecución de la legislación en 
materia de prevención de riesgos laborales.

Por motivos de funcionamiento, con objeto de facilitar 
la tramitación administrativa, se considera conveniente la 
delegación de algunos asuntos, en materia de prevención de 
riesgos laborales, competencia del titular de la Consejería en 
la citada Dirección general, posibilidad contemplada por la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la cual, en su artículo 15.3, establece que los titulares de 
las Consejerías podrán delegar sus competencias, entre otros 
órganos, en las Direcciones generales, regulando en su artí-
culo 16 el régimen jurídico de la delegación.

en consecuencia con lo expuesto, en uso de dicha facultad 
y con el fin de conseguir una mayor agilidad y eficacia en el 
ejercicio de las competencias que la Consejería tiene atribui-
das, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Delegar en el titular de la Dirección general de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo las siguientes compe-
tencias en materia de prevención de riesgos laborales:

a) Fiscalización y control, a través de la Inspección de tra-
bajo y Seguridad Social, del cumplimiento de la normativa.

b) gestión del Registro de empresas con riesgo de amianto.

c) Aprobación de los planes de trabajo de actividades con 
riesgo de amianto.

d) Acreditación de las entidades especializadas como ser-
vicios de prevención ajenos, auditoras o formativas.

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

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

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

Oviedo, a 15 de octubre de 2007.—el Consejero de Indus-
tria y empleo, graciano torre gonzález.—17.095.
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UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIóN de 10 de octubre de 2007, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora Ti-
tular de Universidad en el Área de Conocimiento que se 
menciona.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del 
Concurso de acceso convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 23 de julio de 2007 (bOe de 9 de agosto), de 
conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 774/2002, 
de 26 de julio, parcialmente modificado por el Real Decreto 
338/2005, de 1 de abril, y habiendo cumplido la interesada los 
requisitos a los que alude el artículo 5.

este Rectorado ha resuelto nombrar a D.ª Martina Inma-
culada Álvarez Fernández, con DNI 9.398.384-D, Profesora 
titular de Universidad en el Área de Conocimiento de “ex-
plotación de Minas”, adscrita al Departamento de explota-
ción y Prospección de Minas.

el presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir 
de la correspondiente toma de posesión de la interesada, que 
deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar des-
de el siguiente a la publicación de la presente Resolución en el 
“Boletín Oficial del Estado”. Contra la presente Resolución, 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su pu-
blicación en el bOe, de conformidad con el art. 46 de la Ley 
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se 
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el 
plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recur-
so contencioso-administrativo anteriormente mencionado en 
tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, 
conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 10 de octubre de 2007.—el Rector.—17.054.

otrAs disPosiciones

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIóN de 28 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Cultura y Turismo, por la que se proclama al 
ganador del Premio Asturias Joven de Artes Plásticas y los 
seleccionados para participar en la XVIII Muestra de Artes 
Plásticas del Principado de Asturias.

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 incluía el Premio “Asturias Jo-
ven” de Artes Plásticas (Artista Revelación), dotado con doce 
mil euros (12.000 €), y la selección de participación para la 
Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias, dotada 
con seis premios de cino mil euros (5.000 €) en las modalidades 
de Pintura, escultura, Fotografía, grabado e Instalaciones.

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 21 de agosto de 2006 se reunía el Ju-
rado que debía fallar los premios y seleccionar a los artistas 
para formar parte de la Muestra de Artes Plásticas del Prin-
cipado de Asturias 2007. Además, entre los dossieres selec-
cionados debía de fallar el Premio Asturias Joven de Artes 
Plásticas, conforme a la base quinta del anexo I de la citada 
Resolución.

Cuarto.—La intervención delegada, en fecha 27 de sep-
tiembre 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 Presu-
puestario del Principado de Asturias; el Decreto 71/1992, de 
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión 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, y conforme a la base 
séptima del anexo I, conceder el Premio Asturias Joven de Ar-
tes Plásticas (Artista Revelación) dotado con doce mil euros 
(12.000 €), a José Jorge Nava Montes, con NIF 10.900.336-S.

La concesión de este premio se halla sujeto a los impues-
tos y retenciones que establezca la Ley.

Segundo.—A propuesta del Jurado, y conforme a la ba-
se séptima del anexo I, seleccionar para formar parte de la 
Muestra de Artes Plásticas 2007, estableciéndose un premio 
de cinco mil euros (5.000 €) para cada uno de ellos, a los si-
guientes artistas y en las modalidades de:

* Pintura:

virginia López Fernández, con NIF 53.526.475-R.

úrsula Faya Alonso, con NIF 9.443.916-R.

Jorge Faes Ruiz, con NIF 11.979.441-L.

* escultura e instalaciones:

Sandra Paula Fernández Fernández, con NIF 9.413.187-t.

Patricia vázquez Fuentes, con NIF 10.893.884-A.

Alicia Jiménez Sánchez, con NIF 53.530.935-e.

La concesión de este premio se halla sujeto a los impues-
tos y retenciones que establezca la Ley.

Tercero.—Disponer un gasto por importe de cuarenta y 
dos mil euros (42.000 €) con cargo a la aplicación presupues-

•

•

•

•

•

•



12-XI-2007 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 263 21159

taria 1407-323A.484.062 del vigente presupuesto, e interesar 
su pago.

Cuarto.—Que la presente Resolución sea publicada en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo 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 inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, contando des-
de el día siguiente al de su notificación; no pudiendo simulta-
nearse 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 
Jurídico 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 28 de septiembre de 2007.—La Consejera de 
Cultura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—17.244.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

RESOLUCIóN de 24 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispo-
ne el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso in-
terpuesto por Pico Santu Firme, S.L.

visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 14 de 
junio de 2007 por la sección primera de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo n.º de 
procedimiento ordinario 1276/03, interpuesto por Picu Santu 
Firme S.L.

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

esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la 
ejecución en sus propios términos, de la referida sentencia, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Fallo: en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por el Procurador de los tribunales 
D. Jesús vázquez telenti en nombre y representación de la 
entidad mercantil Picu Santu Firme S.L., contra la desestima-
ción presunta por silencio administrativo del recurso de sú-
plica interpuesto ante el Consejo de gobierno del Principado 
de Asturias, contra resolución de fecha 28 de noviembre de 
2002 de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, estan-
do representada la Administración demandada, Principado 
de Asturias, por el Letrado de sus Servicios Jurídicos D. Juan 
Serra Ivorra, resoluciones que se confirman por ser ajustadas 
a Derecho. Sin costas.

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

Lo que se publica para general conocimiento y cumpli-
miento según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, 24 de septiembre de 2007.—el Consejero de Sa-
lud y Servicios Sanitarios en funciones.—17.107.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 19 de octubre de 2007, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, sobre la habilitación de los 
Libros de Subcontratación, en el sector de la construcción, 
por la autoridad laboral.

el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción, dispone en 
su artículo 13 que cada contratista, con carácter previo a la 
subcontratación con un subcontratista o trabajador autóno-
mo de parte de la obra que tenga contratada, deberá disponer 
de un Libro de Subcontratación habilitado que se ajuste al 
modelo que se inserta como anexo en dicho texto legal. Por 
su parte el artículo 14 dispone que el Libro será habilitado 
por la autoridad laboral correspondiente al territorio en que 
se ejecute la obra. La habilitación consistirá en la verificación 
de que el Libro reúne los requisitos establecidos en el Real 
Decreto 1109/2007.

Por último, en la disposición transitoria tercera se esta-
blece que las empresas contratistas podrán seguir utilizando 
el sistema de documentación previsto en la disposición tran-
sitoria segunda de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, durante 
el plazo de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del 
Real Decreto 1109/2007.

En atención a lo señalado, próximo a finalizar el período 
transitorio de los tres meses, a partir del cual ya resulta obliga-
do disponer del Libro de Subcontratación, se estima aconseja-
ble dictar las normas precisas en cuanto a su habilitación por 
la autoridad laboral competente. Por todo ello,

R e S U e L v O

Primero.—La habilitación de los Libros de Subcontrata-
ción de las obras que se realicen en la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias se realizará por la Dirección gene-
ral de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, de la Consejería 
de Industria y empleo.

Segundo.—Para su habilitación los Libros se presentarán 
a la Dirección general de trabajo, Seguridad Laboral y em-
pleo con los datos identificativos de la obra, que figuran en la 
hoja en que se debe hacer la diligencia de habilitación, debi-
damente cubiertos.

Tercero.—Por la referida Dirección general se diligencia-
rá el Libro asignando el número de registro pertinente.

Cuarto.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
para general conocimiento, informando a su vez que de acuer-
do con la disposición transitoria tercera del Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, los Libros comenzarán a habilitar-
se desde el 26 de noviembre de 2007 en la sede de la Dirección 
general, calle San Francisco, n.º 21, 5.ª planta, Oviedo.

Oviedo, a 19 de octubre de 2007.— el Consejero de Indus-
tria y empleo, graciano torre gonzález.—17.484.
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Anuncios

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del 
contrato de obras de “Construcción de un Centro de Salud 
en La Corredoria (Oviedo)”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

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

c) Número de expediente: Ob 19/07.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Construcción de un Centro de 
Salud en La Corredoria (Oviedo).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: DOUe: 31 de mayo de 2007; bOe: 14 
de junio de 2007; bOPA: 18 de junio de 2007.

3.—Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 Importe total sin IVA: 7.994.010,35 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 2007.

b) Contratista: Dragados, S.A., con NIF A-15139314 y do-
micilio social en 33007 Oviedo, c/ Santa Susana, 29-1.º

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 7.232.053,26 euros, IvA 
incluido.

Oviedo, 24 de septiembre de 2007.—el Secretario gene-
ral técnico.—17.269.

— • —

NOTIFICACIóN de expedientes sancionadores en ma-
teria de venta, suministro y consumo y publicidad de 
tabaco.

Intentada la notificación a D. Marzouk El Hamyani “Me-
són el Cid”, N.I.e.: 0861242, de la providencia y pliego de car-
gos, en relación con el expediente sancionador número tbC 
134/07, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en ma-
teria de venta, suministro, consumo y publicidad de tabaco, no 
se ha podido practicar. en consecuencia, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(bOe de 14 de enero), por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días con-
tados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta 
publicación, podrán comparecer en el Servicio de Régimen 
Jurídico de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle San-

• ta Susana, 20-2.º, de Oviedo, para conocimiento del contenido 
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 19 de octubre de 2007.—el Jefe del Servicio de 
Régimen Jurídico.—17.320(1).

—• —

Intentada la notificación a D. Luis Iglesias Fornos “Ca-
fé bar Lupi”, NIF: 71.885.288-F, de la providencia y pliego 
de cargos, en relación con el expediente sancionador número 
tbC 117/07, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en 
materia de venta, suministro, consumo y publicidad de tabaco, 
no se ha podido practicar. en consecuencia, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 
59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero (bOe de 14 de enero), por medio del presente anun-
cio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez 
días contados a partir del día siguiente a aquel en que ten-
ga lugar esta publicación, podrán comparecer en el Servicio 
de Régimen Jurídico de la Agencia de Sanidad Ambiental y 
Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en 
la calle Santa Susana, 20-2.º, de Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, 19 de octubre de 2007.—el Jefe del Servicio de 
Régimen Jurídico.—17.320(2).

—• —

Intentada la notificación a D.ª M.ª del Carmen Lorenzo 
Pintos “Mesón el tarry”, NIF: 52.614.468-J, de la providencia 
y pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador 
número tbC 106/07, tramitado en esta Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consu-
mo) en materia de venta, suministro, consumo y publicidad de 
tabaco, no se ha podido practicar. en consecuencia, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el 
artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero (bOe de 14 de enero), por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de 
diez días contados a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en el Servi-
cio de Régimen Jurídico de la Agencia de Sanidad Ambiental 
y Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en 
la calle Santa Susana, 20-2.º, de Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, 19 de octubre de 2007.—el Jefe del Servicio de 
Régimen Jurídico.—17.320(3).

—• —

Intentada la notificación a D.ª M.ª Elena Henao Quitero 
“bar versátil”, NIF: X-2898749-J, de la providencia y pliego 
de cargos, en relación con el expediente sancionador número 
tbC 97/07, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en 
materia de venta, suministro, consumo y publicidad de tabaco, 
no se ha podido practicar. en consecuencia, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 
59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
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de enero (bOe de 14 de enero), por medio del presente anun-
cio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez 
días contados a partir del día siguiente a aquel en que ten-
ga lugar esta publicación, podrán comparecer en el Servicio 
de Régimen Jurídico de la Agencia de Sanidad Ambiental y 
Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en 
la calle Santa Susana, 20-2.º, de Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, 19 de octubre de 2007.—el Jefe del Servicio de 
Régimen Jurídico.—17.320(4).

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN pública relativa a la ejecución de la sen-
tencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de As-
turias sobre el recurso contencioso-administrativo número 
627/04, interpuesto por doña Susana Amez Acebal.

Al haber recibido de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias el testimonio de la sentencia de 11 de julio de 2007, 
dictada por dicha Sala sobre el recurso contencioso-adminis-
trativo número 627/04, en impugnación de la desestimación 
presunta por el Consejo de gobierno del Principado de Astu-
rias de un recurso de súplica formulado contra la Resolución 
de 12 de junio de 2003, de la desaparecida Consejería de tra-
bajo y Promoción de empleo, por la que se denegaba subven-
ción a fondo perdido, se dispone la publicación en el bOPA 
de la Resolución de 15 de octubre de 2007 de la Consejería de 
Industria y empleo y ejecutar en sus propios términos el fallo 
de la sentencia referida.

Oviedo, 17 de octubre de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—17.098. 

Anexo

N.º expte. FR/0637/02. 

Resolución de 15 de octubre de 2007 por la que se dispone 
la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias sobre el recurso que se cita.

Recibido de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias el 
testimonio de la sentencia de 11 de julio de 2007, dictada por 
dicha Sala sobre el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 627/04, interpuesto por la representación procesal de doña 
Susana Amez Acebal, contra el Principado de Asturias, en 
impugnación de la desestimación presunta por el Consejo de 
gobierno del Principado de Asturias, de un recurso de súplica 
formulado contra la Resolución de 12 de junio de 2003, de 
la desaparecida Consejería de trabajo y Promoción de em-
pleo, por la que se denegaba subvención a fondo perdido y 
teniendo en cuenta que la sentencia ha adquirido firmeza, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Astu-
rias, en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente te-
nor literal:

“Fallo: en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias ha decidido: Desestimar el recurso 
interpuesto por la Procuradora D.ª Concepción Méndez Suá-
rez, en nombre y representación de D.ª Susana Amez Acebal, 
contra la Resolución de la Consejería de trabajo y Promoción 
de empleo de fecha 12 de junio de 2003, siendo parte deman-
dada el Letrado de los Servicios Jurídicos del Principado de 
Asturias, acuerdo que mantenemos por estimarlo ajustado a 
derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, 15 de octubre de 2007.—el Consejero de Indus-
tria y empleo, graciano torre gonzález. 

— • —

INFORMACIóN pública sobre licitación, mediante el 
trámite ordinario, sistema de concurso y procedimiento 
abierto, de las obras de recuperación y rehabilitación de 
antiguas labores mineras existentes en las proximidades de 
la localidad de Entrepeñas-Navelgas (Tineo).

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Industria y empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Asuntos generales.
c) Número de expediente: 27/2007.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: ejecución de las obras de recu-

peración y rehabilitación de antiguas labores mineras 
existentes en las proximidades de la localidad de en-
trepeñas-Navelgas (tineo).

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Concejo de tineo.
d) Plazo de ejecución: Siete (7) meses y comenzará a con-

tar a partir del día siguiente al del acta de comproba-
ción del replanteo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
 Importe total (IvA incluido): 444.701 euros.

Se distribuye en dos anualidades:
 Año 2007: 139.000, euros.
 Año 2008: 305.701, euros.
5.—Garantía provisional: 
 No se exige.
6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Industria y empleo (Sección de 
Régimen Jurídico).

b) Domicilio: Plaza de españa 1, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) teléfono: 985 10 82 56.
e) telefax: 985 10 82 21.

7.—Requisitos específicos del contratista:
 Clasificación: Grupo A, subgrupo 4, categoría d.
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8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
veintiséis días naturales a contar desde el siguiente a la 
publicación del anuncio de licitación en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias. La recepción de 
proposiciones tendrá lugar en horas de oficina y hasta 
las catorce (14) horas del último día, ampliándose el 
plazo hasta el siguiente hábil, en el caso de que este 
último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La señalada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: en el Registro de la Consejería 
de Industria y empleo (sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento general de Contratos 
del estado) sito en la planta baja de la plaza de españa 
1, tlf.: 985 10 82 20.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Consejería de Industria y empleo (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: Plaza de españa 1, 3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil no sábado siguiente a la fi-

nalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios: 

 el importe de este anuncio correrá a cuenta del 
adjudicatario.

en Oviedo, a 5 de noviembre de 2007.—La Secretaria ge-
neral técnica.—17.884.

— • —

NOTIFICACIóN relativa a subvenciones revocadas den-
tro de las convocatorias de subvenciones para autónomos 
y economía social.

expte. AU/2860/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 27 de agosto de 2007, por 
la que se revoca parcialmente y dispone el reintegro de sub-
vención concedida a Amaya Ramos, María de la Luz, para la 
promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Revocar parcialmente la subvención concedi-
da a que antes se hacía referencia y cuyas características se 
detallan en el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-

ción, 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 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.”

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—17.103(1).

—•—

expte. AU/0186/05.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 27 de agosto de 2007, por 
la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida a Rodríguez Fernández, 
María teresa, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—17.103(2).

—•—

expte. AU/0471/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 27 de agosto de 2007, por 
la que se revoca parcialmente y dispone el reintegro de sub-
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vención concedida a braña Fernández, María teresa, para la 
promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Revocar parcialmente las subvenciones conce-
didas a que antes se hacía referencia y cuyas características se 
detallan en el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 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.”

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—17.103(3).

—•—

expte. AU/2743/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 27 de agosto de 2007, por la 
que se inicia procedimiento acumulado de revocación y rein-
tegro de subvención concedida a Suárez Muniz, Arcadio Luis, 
para la promoción del empleo autónomo, se procede a su no-
tificación mediante la presente publicación así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último 
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación del 
contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 

los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—17.103(4).

—•—

expte. AU/2837/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 27 de agosto de 2007, por 
la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida a gonzález garcía, yésica 
María, para la promoción del empleo autónomo, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—17.103(5).

—•—

expte. FR/0147/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la 
notificación de la resolución, de fecha 25 de septiembre de 
2007, por la que se revoca y dispone el reintegro de subven-
ción concedida a Martín Mesa, virginia, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
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la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar la subvención concedida a que antes 
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el do-
cumento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 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.”

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—17.103(6).

—•—

expte. FR/2460/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 19 de septiembre de 2007, 
del recurso de reposición interpuesto por gonzález Lomo, 
Vanesa, se procede a su notificación mediante la presente 
publicación así como la inserción en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Declarar la inadmisibilidad, por extemporá-
neo, del recuso de reposición interpuesto por doña vanesa 
gonzález Lomo contra Resolución de 27 de noviembre de 
2006.”

“Contra la presente resolución, cabe interponer recurso 
Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de interponer 
cualquier otro recurso que estimen procedente.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 

economía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—17.103(7).

—•—

expte. 2007/000776.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 27 de agosto de 2007, por la 
que se inicia procedimiento acumulado de revocación y rein-
tegro de subvención concedida a gutiérrez Álvarez, Susana, 
para la promoción del empleo autónomo, se procede a su no-
tificación mediante la presente publicación así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último 
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación del 
contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—17.103(8).

—•—

expte. 2007/008243.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 27 de agosto de 2007, por 
la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de subvención concedida a Jaramillo Ramón, Hugo 
berto, para la promoción del empleo autónomo, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-



12-XI-2007 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 263 21165

ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—17.103(9).

—•—

expte. 2007/002849.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciónes respecto a la recepción del escrito de recurso de 
reposición en cumplimiento de lo previsto en el artículo 42, 
apartado 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a nombre de Álvarez Martín, 
Jorge, se procede a su notificación mediante la presente publi-
cación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

Asunto: Recepción del escrito de recurso de reposición.

Interesado: Álvarez Martín, Jorge.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—17.103(10).

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

INFORMACIóN pública de las subvenciones concedidas 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.3 del Decreto 
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.4 del De-
creto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 

general de concesión de subvenciones modificado por el De-
creto 14/2000, de 10 de febrero, se publica en este bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias las subvenciones con-
cedidas al amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del citado 
Decreto. Se acuerda hacer pública la relación de tales subven-
ciones concedidas por el Instituto de Desarrollo económico 
del Principado de Asturias.

BENEFICIARIO OBJETO DE LA SUBVENCIÓN IMPORTE

Feve Desarrollo del primer encuentro internacional de ferrocarriles 
de vía métrica

60.000 €

en Llanera, a 23 de octubre de 2007.—el Director gene-
ral del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—17.242.

— • —

NOTIFICACIóN a José Ramón García del Castillo. Exp-
te. AS-05-PAPI-088.

Intentada la notificación a José Ramón García del Casti-
llo, con domicilio en estación de viella, Cogollo 14, de viella, 
en Siero, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por 
la presente se pone en conocimiento del interesado el conte-
nido de la notificación de la Directora del Área Económico-
Administrativa de fecha 4 de septiembre de 2007, cuyo tenor 
literal es el siguiente:

“Por Resolución de 7 de diciembre de 2005, se concede a 
José Ramón garcía del Castillo con CIF 52590139H, una sub-
vención al amparo de la Resolución de 13 de septiembre de 
2001, por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas 
del Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme.

el plazo para la presentación de la documentación esta-
blecido en la Resolución de concesión de 7 de diciembre de 
2005, venció el 31 de agosto de 2006.

es por ello que en virtud de lo dispuesto en el artículo 
70.3 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ge-
neral de Subvenciones, transcurrido el plazo establecido de 
justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano 
administrativo competente, se le requiere para que en el pla-
zo improrrogable de 15 días hábiles sea presentada ésta a los 
efectos previstos de justificación de inversiones. La falta de 
presentación de la justificación en el plazo establecido llevará 
consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades 
establecidas en la Ley general de Subvenciones. La presen-
tación de la justificación en el plazo adicional establecido en 
este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, 
conforme a la Ley general de Subvenciones, correspondan.

El modelo de solicitud de abono / la cuenta justificativa se 
encuentra en la web oficial del IDEPA.”

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos 
oportunos.

en Llanera, a 22 de octubre de 2007.—La Directora del 
Área económico-Administrativa.—17.241.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

De AmIeVA

Anuncio de información pública

Aprobada inicialmente la modificación puntual del Plan 
general de Ordenación de Amieva por acuerdo del Pleno de 
fecha 25/9/2007, de conformidad con el artículo 101 del Real 
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, se somete 
a información pública por plazo de dos meses, a contar desde 
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
bOPA.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier 
interesado en las dependencias municipales, para que se for-
mulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

en Precendi, a 15 de octubre de 2007.—el Alcalde.—17.109.

De AVILés

Edicto

el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 20 de sep-
tiembre de 2007, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

83/2007-4. Expediente 6577/2006. Aprobación definitiva 
del estudio de detalle para la distribución de edificabilidad en 
las parcelas 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72 y 73 del Plan Parcial de Ordenación SUP 1.1 “La 
Plata”.

Se acuerda, por unanimidad, aprobar la siguiente pro-
puesta del Concejal responsable del Área de Urbanismo, dic-
taminada por la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio 
Ambiente de 17 de septiembre de 2007:

visto el proyecto de estudio de detalle para la distribución 
de edificabilidad en las parcelas 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73 del Plan Parcial de Ordena-
ción SUP 1.1 “La Plata”, presentado por la Sociedad Mercan-
til Malnero gonzález, S.L., y suscrito por el Arquitecto D. F. 
Javier Menéndez vázquez.

Antecedentes

1.—La Alcaldía, por resolución 3551/07, de 25 de junio de 
2007, aprobó inicialmente el proyecto de estudio de detalle 
para la distribución de edificabilidad en las parcelas 56, 57, 
58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73 del Plan 
Parcial de Ordenación SUP 1.1 “La Plata”, presentado por la 
Sociedad Mercantil Malnero gonzález, S.L., y suscrito por el 
Arquitecto D. F. Javier Menéndez vázquez.

2.—el expediente se sometió a información pública, por 
espacio de un mes, mediante edictos publicados en el bOPA 
de 19 de julio de 2007 y en el diario “La voz de Avilés” de 29 
de junio de 2007, así como en el tablón de anuncios de la Casa 
Consistorial.

3.—Durante el trámite de información pública no se pre-
sentó ninguna alegación.

Fundamentos de derecho

1.º Conforme a lo establecido en el art. 92 del Real Decre-
to Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo, procede aprobar 
definitivamente el referido estudio de detalle.

2.º es atribución propia del Pleno Municipal la aproba-
ción que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y 
demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación 
urbanística, entre los que se incluyen los estudios de detalle 
[art. 22.2.c) RbRL].

Se propone al Pleno Municipal que acuerde:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle 
para la distribución de edificabilidad en las parcelas 56, 57, 
58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73 del Plan 
Parcial de Ordenación SUP 1.1 “La Plata”, presentado por la 
Sociedad Mercantil Malnero gonzález, S.L., y suscrito por el 
Arquitecto D. F. Javier Menéndez vázquez.

Segundo.—Publicar el presente acuerdo en el bOPA y 
comunicarlo a la comisión de Urbanismo y Ordenación del 
territorio del Principado de Asturias.”

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 140.6 del Reglamento de Planeamiento, aproba-
do por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, significándose 
que, contra el acuerdo transcrito, puede interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación de este 
edicto en el bOPA, o cualquier otro recurso que se estime 
procedente o conveniente.

Avilés, 18 de octubre de 2007.—el Concejal Responsable 
del Área de Urbanismo (por delegación de la Sra. Alcaldesa 
de 10-7-2007).—17.271.

— • —

Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Avilés por la que 
se acuerda convocar concurso para contratar las obras definidas 
en el proyecto de renovación de servicios y pavimentos en la calle 

José Manuel Pedregal (tramos I y II)

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.

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

c) Número de expediente: 4102/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras defi-
nidas en el proyecto de renovación de servicios y pavi-
mentación de aceras en la calle José Manuel Pedregal 
(tramos I y II).

b) División por lotes y número...

c) Lugar de ejecución: Conforme establece el proyecto.
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d) Plazo de ejecución: Tres meses, a contar desde la fir-
ma del acta de comprobación de replanteo e inicio de 
obra.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 247.734,58 euros, IvA incluido.

5.—Garantías:

 Provisional: 4.954,69 euros.

 Definitiva: El 4% del precio de adjudicación del 
contrato.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de españa, 1.

c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.

d) teléfono: 985 12 21 00.

e) telefax: 985 54 07 51.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 13 horas del día hábil anterior al señalado 
como fecha límite para presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

 Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría “e”.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del día 
hábil siguiente a transcurridos veintiséis días naturales, 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOPA. Si este día fuera sábado, se entien-
de prorrogado hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de 
condiciones.

c) Lugar de presentación: Sección Municipal de 
Contratación.

1.ª entidad: Ayuntamiento de Avilés.

2.ª Domicilio: Plaza de españa, 1.

3.ª Localidad y código postal: Avilés, 33401.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes...

f) en su caso, número previsto de empresas a las que se 
pretende invitar a presentar ofertas...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de españa, 1.

c) Localidad: Avilés.

d) Fecha: el séptimo día hábil a contar desde el día si-
guiente de la fecha señalada como límite para presen-
tación de proposiciones.

e) Hora: A las trece horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

 A cargo del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas”...

Avilés, a 22 de octubre de 2007.—La Alcaldesa.—17.338.

— • —

Edicto

el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 18 de octu-
bre de 2007, aprobó inicialmente la Ordenanza reguladora del 
uso de la zona peatonal (expte. 5.427/07).

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.b) de la 
Ley 7/1985, reguladora de las bases de Régimen Local, de 2 
de abril, se somete el expediente a información pública y au-
diencia a los interesados, por espacio de treinta días hábiles, a 
contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos 
de que, durante dicho plazo, pueda examinarse el expediente 
en las dependencias de Secretaría general de este Ayunta-
miento, sitas en la Casa Consistorial, plaza de españa n.º 1, en 
horas de 9 a 14, y puedan formularse cuantas reclamaciones o 
sugerencias se estimen pertinentes.

Avilés, 31 de octubre de 2007.—el Concejal Responsable 
del Área de Urbanismo (por delegación de la Alcaldesa de 
fecha 10-7-07).—17.982.

De CAbrALes

Bando de la Alcaldía-Presidencia

Elección de Juez de Paz, titular y sustituto

D. José vicente del Carmen bustillo, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Cabrales, hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las 
personas para ser nombradas Juez de Paz, titular y sustitu-
to de este municipio, de conformidad a lo que disponen los 
artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 
artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los 
Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las 
personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones lega-
les lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser exami-
nado el expediente y recabar la información que se precise en 
cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la 
Corporación elegirá libremente, comunicando el acuerdo al 
Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

en Carreña de Cabrales, a 16 de octubre de 2007.—el 
Alcalde.—17.335.

— • —

Anuncio

tramitándose en este Ayuntamiento expediente para la 
cesión gratuita de bienes inmuebles a la Consejería de bien-
estar Social del Principado de Asturias, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el art. 110 del Real Decreto 1372/86, de 13 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de bienes de las 
entidades Locales, se somete dicho expediente a información 
pública durante un período de 15 días hábiles a contar desde el 
siguiente a la inserción de este anuncio en el bOLetíN OFI-
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CIAL del Principado de Asturias a fin de que en dicho plazo 
los interesados puedan examinarlo y presentar alegaciones.

Denominación: escuelas de Poo de Cabrales.

Lugar: Poo de Cabrales.

Naturaleza del dominio: bienes patrimoniales.

Aprovechamiento: el objeto de la cesión es la construcción 
y puesta en funcionamiento de una residencia de ancianos.

título de propiedad: No consta.

Derechos a favor: Ninguno. 

Derechos que la gravan: Ninguno.

Superficie: Suelo 166 m² construidos. Aparte de la superfi-
cie construida se dispone de parcela con la misma calificación 
urbanística por los linderos Sur, este y Oeste.

Linderos:

Norte: tránsito público.

Sur: Parcela.

este: Parcela.

Oeste: Parcela.

valoración según informe técnico: 150.000 euros.

en Carreña de Cabrales, a 19 de octubre de 2007.—el 
Alcalde.—17.334.

De CAngAs DeL nArCeA

Anuncio

Delegación presidencia de las Comisiones Informativas

el Sr. Alcalde Presidente, en fecha 16 de octubre de 2007, 
ha dictado la siguiente resolución:

visto el acuerdo del Pleno de fecha 9 de julio de 2007 en 
el que se aprueba la creación de Comisiones Informativas 
Municipales.

Habiéndose celebrado las sesiones constitutivas de las di-
ferentes comisiones y una vez efectuada en su seno la elección 
previa a la delegación de la presidencia efectiva de las mismas 
por esta Alcaldía.

En virtud de las facultades que le confieren los artícu-
los 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 38.d) y 125.a) del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, esta Alcaldía 
resuelve:

Primero.—Delegar la presidencia efectiva de las Comi-
siones Informativas que a continuación se relacionan, en los 
Concejales que se indican:

Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Per-
sonal: don José Manuel Martínez gonzález.

Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambien-
te: don José Manuel Martínez gonzález.

Comisión Informativa de Servicios Sociales, Juventud y 
Mujer: doña bibiana Martínez garcía.

Comisión Informativa de Cultura y Deporte: doña bi-
biana Martínez garcía.

Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ru-
ral: don Samuel Antonio Areces Álvarez.

Comisión Informativa de Festejos, Cooperación In-
ternacional, Participación Ciudadana y turismo: don 
Samuel Antonio Areces Álvarez.

•

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Comisión Informativa de Formación, empleo y educa-
ción: doña bibiana Martínez garcía.

Comisión Informativa de Sanidad y Consumo: don Án-
gel Luis Flórez Fernández.

Comisión especial de Cuentas:

Comisión de Participación Hospitalaria:

Comisión de Control de Calidad de Aguas:

Segundo.—Que se notifiquen estas delegaciones a las per-
sonas designadas, debiendo publicarse igualmente en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón 
de anuncios.

tercero.—Las delegaciones conferidas serán efectivas al 
día siguiente a la fecha de la presente resolución de Alcaldía.

Cuarto.—Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la 
próxima sesión que se celebre.

Quinto.—Dar traslado de la presente resolución a los 
distintos departamentos municipales, así como a los Secre-
tarios de las mismas para su conocimiento y a los efectos 
oportunos.

Lo que se publica a los efectos oportunos.

Cangas del Narcea, a 16 de octubre de 2007.—el 
Alcalde.—17.113.

— • —

Anuncio

Delegación presidencia Junta de Pastos de las Comisiones 
Informativas

el Sr. Alcalde Presidente, en fecha 16 de octubre de 2007, 
ha dictado la siguiente resolución:

Constituida la nueva Corporación Municipal, tras las elec-
ciones del pasado 27 de mayo de 2007, considerando que:

Corresponde al Alcalde la competencia para el libre nom-
bramiento de Concejales Delegados para la dirección y ges-
tión de servicios determinados.

visto decreto de Alcaldía de fecha 3 de julio de 2007, por 
el que se nombra Concejal Delegado de Infraestructuras y 
Medio Rural a don Samuel Antonio Areces Álvarez.

visto artículo 9 de la Ordenanza de Pastos Municipales, 
en el que se designa como Presidente de la Junta ganadera al 
Alcalde-Presidente de la Corporación.

visto artículo 21.3 de la Ley reguladora de bases de Ré-
gimen Local; y artículos 43, 44 y 119 a 121 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
entidades Locales, resuelvo:

Primero.—Delegar en don Samuel Antonio Areces Ál-
varez, Primer teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, y 
Concejal Delegado de Infraestructuras y Medio Rural, la Pre-
sidencia de la Junta ganadera Municipal y demás funciones 
que corresponden a esta Alcadía, de conformidad a la Or-
denanza de Pastos Municipales, incluida la firma de cuantos 
documentos se relacionen con las funciones inherentes a la 
delegación.

Segundo.—La gestión delegada a favor del Concejal Dele-
gado de Infraestructuras y Medio Rural se limita, en todos los 
casos, a los actos administrativos de trámite que son suscep-
tibles de ser recurridos, y los de finalización, inclusive de ter-
minación convencional, de los procedimientos y/o actuaciones 
de la Administración.

—

—

—

—

—
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tercero.—La delegación conferida se entiende sin perjui-
cio de la facultad de Alcaldía de ejercer las atribuciones dele-
gadas en caso de justificada urgencia o necesidad.

Cuarto.—Las atribuciones delegadas se deberán ejercer 
en los términos y dentro de los límites de esta delegación, no 
siendo susceptibles de ser delegadas en ningún otro órgano.

en el texto de los acuerdos que se adopten por el Conce-
jal Delegado de Infraestructuras y Medio Rural en virtud de 
esta delegación, se tendrá que hacer constar esta circunstan-
cia, mediante la inclusión en la parte expositiva del siguiente 
texto:

“Por todo ello, en ejercicio de las competencia delegadas, 
mediante resolución de Alcaldía de fecha......, el Concejal Dele-
gado de Infraestructuras y Medio Rural, RESUELVE....”

Las revoluciones que se adopten por delegación se enten-
derán dictadas por esta Alcaldía, como titular de la competen-
cia originaria y gozarán, por tanto, de ejecutividad y presun-
ción de legitimidad.

Quinto.—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 
44 del repetido Reglamento de Organización, Funcionamien-
to y Régimen Jurídico de las entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, esta delegación 
tendrá efecto desde el día siguiente a la fecha de esta resolu-
ción, y será de carácter indefinido, sin perjuicio de la potestad 
de avocación de la totalidad y/o cualesquiera de las mismas, 
de forma general y/o para un asunto concreto, que asiste a 
esta Alcaldía.

Sexto.—Notificar esta resolución al Concejal Delegado de 
Infraestructuras y Medio Rural, a los efectos de aceptación de 
la delegación.

Séptimo.—Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la 
primera sesión que tenga lugar, y publicar su texto en el bole-
tín Oficial de la Provincia y en el tablón municipal de anuncios 
de esta entidad.

Lo que se publica a los efectos oportunos.

Cangas del Narcea, a 17 de octubre de 2007.—el 
Alcalde.—17.112.

De COLungA

Anuncio

La Junta de gobierno Local de este Ayuntamiento en se-
sión celebrada el día 3 de octubre de 2007, adoptó entre otros 
el siguiente acuerdo:

7.—Aprobación definitiva proyecto de actuación Basemat 
PROAS 2004, S.A.

Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto de actua-
ción (bases y estatutos) presentado por basemat Proas 2004, 
S.A., para la constitución de la Junta de Compensación de la 
Unidad de ejecución Ue CL 13 en Colunga, si bien supri-
miendo lo señalado en el apartado 4.º del artículo 9.

Segundo.—Ordenar la publicación del presente acuerdo 
en el bOPA y en uno de los diarios de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma y notificarlo de manera expresa a los 
propietarios del ámbito, con indicación de los recursos que 
procedan en defensa de sus derechos.

tercero.—Requerir a los propietarios para que constitu-
yan la Junta de Compensación conforme a lo dispuesto en el 
artículo 163 y concordantes del Reglamento estatal de ges-
tión Urbanística (Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto).

Cuarto.—Designar al Sr. Alcalde, o persona en quien 
delegue, como representante municipal en la entidad que se 
constituya.

Colunga, 22 de octubre de 2007.—el Alcalde.—17.336.

De gIJón
SeRvICIO ADMINIStRAtIvO URbANISMO
SeCCIóN De geStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de gobierno, en sesión del día nueve de octubre 
de dos mil siete, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

N.º 4.
Abi Sanper S.L.—Aprobación definitiva del proyecto de ur-

banización de la Unidad de ejecución 100 e (006174/2007).

Antecedentes de hecho

La Junta de gobierno Local, en sesión de fecha 9 de julio 
de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el proyec-
to de urbanización de la unidad de ejecución 100 e (CALLe 
ROCAFORt), promovido por la entidad Mercantil Abi San-
per, S.L.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régi-
men Local, es competencia de la Junta de gobierno Local la 
aprobación de los proyectos de urbanización.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practica-
da la oportuna información pública mediante anuncio en el 
bOPA y en uno de los diarios de mayor circulación en la Co-
munidad Autónoma, no ha sido presentado escrito alguno de 
alegaciones.

tercero.—en fecha 21 de septiembre de 2007, la promo-
tora del expediente presenta nueva documentación en orden 
a dar cumplimiento a las condicionales recogidas en la parte 
dispositiva del acuerdo de aprobación inicial.

Cuarto.—Los Servicios técnicos Municipales compe-
tentes por razón de la materia informan favorablemente la 
documentación presentada, con una serie de condicionales 
que serán recogidas de manera expresa y literal en la parte 
dispositiva.

Quinto.—el Proyecto de Compensación de la Unidad de 
Ejecución 100 E, fue aprobado definitivamente por acuerdo 
de la Junta de gobierno Local, de fecha 2 de octubre de 2007, 
cumpliéndose con ello la primera de las condicionales del 
acuerdo de aprobación inicial.

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

La Junta de gobierno acuerda:

1.—Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización 
de la Unidad de ejecución 100 e (calle Rocafort), promovido 
por la entidad mercantil Abi Sanper, S.L., lo que posibilita la 
tramitación de las correspondientes licencias de obras y com-
porta la autorización para la ejecución de las obras de urba-
nización comprendidas en el mismo (art. 228.4 tROtU), con 
las siguientes condicionales:

Cualquier licencia de primera ocupación estará con-
dicionada a la recepción de las obras por parte del 
Ayuntamiento.

La cesión obligatoria de los terrenos de dominio y uso 
público se producirá con la aprobación del Proyecto de 
Compensación y su materialización se producirá una 
vez urbanizados.

—

—
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Las obras que se realicen en el ámbito de este Plan 
Parcial, cumplirán la Ley del Principado de Asturias 
5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad 
y Supresión de barreras y el Reglamento que la desa-
rrolla (D. 37/2003, de 22 de mayo).

De tener que realizarse un centro de transformación, 
éste deberá localizarse sobre terrenos de propiedad 
privada, bien en zonas de las nuevas edificaciones re-
servadas para su implantación, bien con carácter autó-
nomo, en todo caso su acabado exterior será armónico 
con la edificación principal. En su interior se preverán 
los espacios necesarios para las instalaciones, elemen-
tos y equipos de los servicios de telecomunicaciones.

Los bordillos serán de material de granito.

La tubería de saneamiento de PvC tendrá un diámetro 
mínimo de 300 mm y los sumideros serán sifónicos. Las 
arquetas de la red de saneamiento serán tipo municipal 
de dimensiones 40 x 70 cm. el pozo de registro en acera 
se sustituirá por una arqueta de dimensiones igual a las 
anteriormente mencionadas.

en caso de que las tierras vegetales existentes no re-
únan las características adecuadas para el cultivo se 
deberá aportar una capa de tierra vegetal de espesor 
suficiente y en todo caso se hará una aportación de ma-
teria orgánica en toda la superficie de 25 a 50 mm.

el sistema de riego tendrá que cubrir la totalidad de la 
zona verde proyectada.

Se aportará un proyecto específico de alumbrado sobre 
el que se pronunciará el Ayuntamiento, como requisito 
previo a su aprobación por la Consejería de Industria, 
Comercio y turismo del Principado de Asturias, para 
la obtención de puesta en servicio.

2.—Proceder a la publicación íntegra del presente acuer-
do en el bOPA, de conformidad con lo estipulado en el art. 
97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Prin-
cipado de Asturias por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, en relación con el 60.2 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y notificarlo de forma 
individualizada al promotor del expediente.

3.—Remitir al Servicio de Obras Públicas el acuerdo de 
aprobación definitiva y un ejemplar de la documentación 
técnica. Igualmente copia de dicho acuerdo se remitirá a la 
Sección de Informes técnicos, al Servicio de Inventario y a la 
Sección de Tráfico a los efectos oportunos.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con los artículos 8 y 10 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, se puede interponer recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de la notificación/publicación de este acuerdo en 
el bOPA, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

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

—

—

—

—

—

—

—

transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

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

gijón, 16 de octubre de 2007.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde, 
competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007.—17.150.

— • —

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO

SeCCIóN De geStIóN y PLANeAMIeNtO

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 11 de octubre de 
2007, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

N.º 10.
Propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle 

de la Unidad de ejecución 117 b, promovido por Promocio-
nes Feralca, S.A.

Antecedentes de hecho

La Junta de gobierno Local, en sesión de fecha 9 de julio 
de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el estudio 
de detalle de la Unidad de ejecución 117-b (Jove del Medio), 
promovido por Promociones Feralca, S.A.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con el art. 123 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, es 
competencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación que pon-
ga fin a la tramitación municipal de los Planes y demás instru-
mentos de ordenación previstos en la legislación urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practi-
cada la oportuna información pública mediante anuncio en 
el bOPA y en uno de los diarios de mayor circulación en la 
Comunidad Autónoma, no fue presentado escrito alguno 
oponiéndose al mismo, por lo que no existe inconveniente en 
continuar la tramitación, elevándolo al Ayuntamiento Pleno 
para su aprobación definitiva, si bien deberán de cumplirse las 
condicionales impuestas en el acuerdo de aprobación inicial .

tercero.—el artículo 92 del Decreto Legislativo 1/2004, 
de 22 de abril, del Principado de Asturias, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo (tROtU), 
bajo el epígrafe “tramitación de los estudios de Detalle” esta-
blece que a la vista del resultado de la información pública el 
órgano competente del Concejo los aprobará definitivamente 
con las modificaciones que resulten pertinentes.

vistos los antecedentes y fundamentos que constan en la 
parte expositiva de este acuerdo y el informe favorable de la 
Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 5 de oc-
tubre de 2007.

el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle 
de la Unidad de ejecución 117-b (Jove del Medio), promo-
vido por Promociones Feralca, S.A. con las condicionales im-
puestas en el acuerdo de aprobación inicial en el sentido de 
que:

Previamente a la concesión de cualquier licencia de obras 
deberá haber sido aprobado el correspondiente proyecto 
de equidistribución. en este documento se abordará la 
posible compensación económica de la cesión del 10% de 
aprovechamiento lucrativo.

•
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La concesión de cualquier licencia de obras en el ámbi-
to de esta actuación estará también condicionada a la 
aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización re-
lativo a los terrenos cedidos para uso público (podría ser 
admitida, previa justificación, una separata referida a la 
urbanización en el proyecto arquitectónico con el que se 
solicitara la licencia, la cual en todo caso deberá tener las 
supervisiones tanto del Servicio técnico de Urbanismo 
como del Servicio de Obras Públicas); y la de cualquier 
licencia de primera ocupación a la recepción de dichas 
obras por parte del Ayuntamiento.

en el caso de que fuera preciso instalar un centro de 
transformación, éste deberá localizarse sobre terrenos 
de propiedad privada, bien en zonas de las nuevas edi-
ficaciones reservadas para su implantación, bien con 
carácter autónomo. en todo caso, su acabado exterior 
armonizará con el carácter y edificación de la zona. En 
su interior se preverán los espacios necesarios para las 
instalaciones, elementos y equipos de los servicios de 
telecomunicaciones.

Se cumplirán las determinaciones de la Ley del Principa-
do de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la 
Accesibilidad y Supresión de barreras y del Reglamento 
que la desarrolla (D. 37/2003, de 22 de mayo).

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del acuerdo 
en el bOPA, de conformidad con lo estipulado en el art. 97 
del tROtU, en relación con el 60.2 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y notificarlo de forma individualizada 
a los propietarios y demás interesados directamente afectados 
comprendidos en el ámbito territorial del estudio de Detalle.

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

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

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

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

•

•

•

resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

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

gijón, 17 de octubre de 2007 .—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde. 
Competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007.—17.307.

— • —

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO

SeCCIóN De geStIóN y PLANeAMIeNtO

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 11 de octubre de 
2007, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

N.º 11.
Propuesta de aprobación definitiva del estudio de deta-

lle de la Unidad de ejecución 100F (Carretera de La Pro-
videncia), promovido por don Miguel Rodríguez Alonso 
(031872/2006).

Antecedentes de hecho

La Junta de gobierno Local en sesión de fecha 24 de julio 
de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el estudio 
de detalle de la Unidad de ejecución 100F (Carretera de La 
Providencia) promovido por Miguel Rodríguez Alonso.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con el art. 123 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, es 
competencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación que pon-
ga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instru-
mentos de ordenación previstos en la legislación urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practi-
cada la oportuna información pública mediante anuncio en 
el bOPA y en uno de los diarios de mayor circulación en la 
Comunidad Autónoma, no fue presentado escrito alguno 
oponiéndose al mismo, por lo que no existe inconveniente en 
continuar la tramitación, elevándolo al Ayuntamiento Pleno 
para su aprobación definitiva, si bien deberán de cumplirse las 
condicionales impuestas en el acuerdo de aprobación inicial 
que se detallan explícitamente más adelante.

tercero.—el artículo 92 del texto refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo, bajo el epígrafe “tramitación de los estu-
dios de detalle” establece que a la vista del resultado de la 
información pública el órgano competente del Concejo los 
aprobará definitivamente con las modificaciones que resulten 
pertinentes.

vistos los antecedentes y fundamentos que constan en la 
parte expositiva de este acuerdo y el informe favorable de la 
Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 5 de oc-
tubre de 2007.

el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle 
de la Unidad de ejecución 100F (Carretera de la Providen-
cia), promovido por Miguel Rodríguez Alonso con las condi-
cionales impuestas en el acuerdo de aprobación inicial en el 
sentido de que:

Previamente a la concesión de cualquier licencia de obras 
deberá haber sido aprobado el correspondiente proyecto 
de compensación. Será en ese documento donde, si pro-
cede, se adoptará el acuerdo acerca de la compensación 
económica de la cesión del 10% del aprovechamiento 

•
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lucrativo a la que se hace referencia en la memoria del 
documento.

La concesión de cualquier licencia de obras en el ámbito 
de esta actuación estará también condicionada a la apro-
bación definitiva del proyecto de urbanización, o dada 
la pequeña entidad de estas labores, al informe favora-
ble del Servicio técnico de Urbanismo y del Servicio de 
Obras Públicas de la separata que lo sustituyera (pro-
yecto de obra ordinaria de urbanización) y que se apor-
tará con anterioridad o conjuntamente con el proyecto 
arquitectónico con el que se solicitara la licencia; y la de 
cualquier licencia de primera ocupación a la recepción o 
supervisión de dichas obras por parte del Ayuntamiento.

Se deberán de cumplir las determinaciones de la Ley 
del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Pro-
moción de la Accesibilidad y Supresión de barreras; y 
del Reglamento que la desarrolla (D. 37/2003, de 22 de 
mayo).

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

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

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

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

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

•

•

recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

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

gijón, 17 de octubre de 2007.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde, 
Competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007.—17.308.

— • —

Anuncio

Habiendo sido imposible efectuar la notificación del 
acuerdo de la Junta de gobierno de fecha 11 de septiembre 
de 2007, a nombre de don Manuel Antonio garcía garcía, y, 
en cumplimiento del artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se transcribe 
a continuación el contenido de la misma:

tengo el honor de poner en conocimiento de vd., que la 
Junta de gobierno, en sesión celebrada el día 11 de septiem-
bre de 2007, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo que le 
afecta a vd., con la salvedad establecida en el artículo 206 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Ju-
rídico de las entidades Locales, aprobado por el R.D. 2568/86 
de 28 de noviembre:

Fuera del orden del día 1

CONtRAtACIóN De LA ASISteNCIA tÉCNICA PARA eJeCUCIóN 
De LAS ObRAS De CONStRUCCIóN De INStALACIONeS DeStINA-

DAS AL “SeRIDA” eN eL MONte DevA

Antecedentes

Primero.—La Alcaldía, en resolución de fecha 27 de di-
ciembre de 2002, aprobó las bases que habrían de regir en 
el concurso para la adjudicación de la redacción del proyecto 
básico y de ejecución, medidas correctoras, estudio de segu-
ridad y salud, dirección de obras de arquitecto, aparejador e 
ingeniero agrónomo, liquidación y coordinación en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de las obras para la 
construcción de instalaciones destinadas al Serida en el monte 
de Deva; autorizando un gasto máximo de 186.500,00 euros, 
con cargo a la partida presupuestaria 434.632.00 “Edificios y 
Otras Construcciones. Edificios servicios generales”.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva, el Jurado 
encargado de valorar las propuestas presentadas, por unani-
midad, propuso como ganador del concurso consistente en la 
celebración del contrato de redacción del Proyecto básico y 
de ejecución, Medidas Correctoras, estudio de Seguridad y 
Salud de las Instalaciones Destinadas al Serida en el Monte 
de Deva, así como la contratación de la Dirección de Obra de 
Arquitecto y Aparejador e Ingeniero Agrónomo, Liquidación 
y Coordinación en Materia de Seguridad y Salud, durante 
la ejecución de las obras, una vez subastada y adjudicada la 
propuesta denominada “bAbú”, del equipo dirigido por don 
Manuel Antonio garcía garcía, declarándolo ganador del 
mismo la Alcaldía, mediante resolución de fecha 28 de abril 
de 2003.

tercero.—el día 9 de julio de 2003, la Alcaldía, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 216, apartado 4, 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, resuelve adjudicar a don Manuel 
Antonio garcía garcía, la redacción del proyecto básico y de 
ejecución, medidas correctoras, estudio de seguridad y salud, 
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dirección de obra de arquitecto, aparejador e ingeniero agró-
nomo, liquidación y coordinación en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de las obras para la construcción de 
instalaciones destinadas al SeRIDA en el Monte de Deva, en 
el precio de 141.776,36 euros, requiriendo a dicho adjudicata-
rio para que, en el plazo de quince días naturales, contados a 
partir de la recepción de la notificación de la resolución, depo-
sitase fianza definitiva de 5.671,05 euros, así como para forma-
lizar, en el mismo plazo de quince días naturales, el oportuno 
contrato, que tuvo lugar el día 11 de agosto de 2003.

Cuarto.—Ante el incumplimiento de las obligaciones con-
tractuales por parte del adjudicatario, y vistos los informes 
técnicos emitidos, la Junta de gobierno, en sesión celebrada 
el día 9 de julio de 2007, acordó iniciar expediente de resolu-
ción del contrato de referencia, concediendo un plazo de 10 
días naturales al contratista adjudicatario, contados a partir 
de la notificación del citado acuerdo, para que presentase las 
alegaciones que estimara oportunas en defensa de su derecho; 
concediendo, igualmente, audiencia de 10 días naturales a la 
entidad avalista La Caja de Arquitectos S. Coop. De Crédito.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 111 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, esta-
blece como causa de resolución de los contratos, entre otras, 
el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales 
por parte del contratista, añadiendo el artículo 113 apartado 4 
del mencionado texto que cuando el contrato se resuelva por 
incumplimiento culpable del contratista, le será incautada la 
garantía, y deberá, además, indemnizar a la Administración 
de los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del 
importe de la garantía incautada.

Segundo.—Asimismo, el artículo 109 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento general de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, regula el procedimiento para la resolución de 
los contratos, señalando que la misma se acordará por el ór-
gano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, 
debiendo concederse audiencia al contratista por plazo de 
10 días naturales en el caso de propuesta de oficio, así como 
audiencia, en el mismo plazo, del avalista o asegurador si se 
propone la incautación de la garantía, supuesto que se da en 
el presente caso.

Tercero.—Habiendo sido devuelta por la oficina de Co-
rreos la notificación enviada al contratista adjudicatario del 
acuerdo anteriormente mencionado, y, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, fue remitido 
el mismo al bOPA y al tablón de edictos del Ayuntamiento 
de Oviedo, ciudad del último domicilio conocido del citado 
adjudicatario; publicándose, en el primero, el día 29 de agosto 
de 2007, y permaneciendo expuesto, en el segundo, durante 
diez días comprendidos entre el 14 y el 27 de agosto de 2007, 
ambos inclusive.

Cuarto.—Finalizado el plazo de presentación de alegacio-
nes, no han sido presentadas ni por el contratista ni por el 
avalista.

Quinto.—De conformidad con el artículo 127 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, 
en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 
de Medidas de Modernización del gobierno Local, corres-
ponde a la Junta de gobierno Local la competencia en mate-
ria de contratación, por lo que de conformidad con el artículo 
59 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, es el órgano de contratación 
a quien le corresponde la competencia para interpretar los 
contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlos por razones de interés público y 
acordar su resolución.

visto el expediente de razón.

La Junta de gobierno acuerda:

Primero.—Resolver el contrato suscrito con Don Manuel 
Antonio garcía garcía de redacción del proyecto básico y de 
ejecución, medidas correctoras, estudio de seguridad y salud, 
dirección de obra de arquitecto, aparejador e ingeniero agró-
nomo, liquidación y coordinación en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de las obras para la construcción de 
instalaciones destinadas al SeRIDA en el Monte de Deva.

Segundo.—Incautar la garantía definitiva ingresada por 
el citado adjudicatario para responder del cumplimiento del 
contrato suscrito, por importe de 5.671,05 euros, por los mo-
tivos señalados en el cuerpo del presente acuerdo; quedando 
pendiente la valoración de los daños y perjuicios ocasionados 
en lo que excedan de la garantía incautada.

Lo que se le notifica, haciéndole saber que contra este 
acuerdo, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa en la redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, 
de 23 de diciembre, y los artículos 10 y 14 de la misma Ley, 
puede interponer recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la presente 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo, con sede en gijón. en el caso de que la materia sea de 
personal o de sanciones podrá interponerse el recurso, a elec-
ción del demandante, ante el Juzgado en cuya circunscripción 
tenga el mismo su domicilio.

también podrá potestativamente, de conformidad con el 
artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso de re-
posición ante el mismo órgano que ha dictado este acto admi-
nistrativo que se le notifica, en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente al de la presente notificación, en cuyo caso no 
podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente el de reposición, o se haya producido 
la desestimación presunta del mismo por el transcurso de un 
mes sin habérsele notificado dicha resolución expresa.

O cualquier otro recurso que estime procedente.

gijón, 11 de septiembre de 2007.—el Secretario de la Jun-
ta de gobierno.

gijón, 29 de octubre de 2007.—el Alcalde en 
funciones.—17.865.

De LLAnerA

Anuncio

Por resolución de la Alcaldía de fecha 19 de octubre de 
2007, ha sido aprobado el Padrón Fiscal correspondiente al 
tercer trimestre de 2007, en concepto de tasa por recogida de 
basuras y residuos sólidos urbanos, quedando abierto el perío-
do de exposición pública por un plazo de quince días contados 
a partir del siguiente a la publicación de ese anuncio en el 
bOPA, durante el cual los interesados podrán examinar en las 
dependencias municipales el padrón aprobado y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.
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La exposición al público del padrón producirá los efectos 
de notificación de las liquidaciones de cuotas que figuran con-
signadas para cada uno de los interesados.

Contra las liquidaciones aprobadas por recogida de basu-
ra y residuos sólidos urbanos, se podrá interponer recurso de 
reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Llanera, dentro del plazo de un mes contado desde el si-
guiente al de finalización del período de exposición pública, 
conforme a lo establecido en el art. 14.2 del R.D.L. 2/2004 de 
5 de marzo, de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Lugar, plazo y forma de satisfacer la deuda:

De conformidad con lo establecido en las ordenanzas re-
guladoras de la tasa por recogida de basuras y residuos sólidos 
urbanos, se señala como período voluntario de cobro desde el 
22/10/2007 a 22/11/2007, ambos inclusive.

transcurrido el plazo, los recibos que no hayan sido abo-
nados pasarán al Servicio Regional de Recaudación para su 
cobro por la vía de apremio, devengando el recargo, intereses 
y, en su caso, las costas que se produzcan.

el pago de las deudas podrá efectuarse a través de alguno 
de los siguientes medios:

a) Dinero de curso legal.

b) Cheque o talón de cuenta corriente bancaria o de caja 
de ahorros.

c) transferencia bancaria o de caja de ahorros.

Los cheques o talones deberán reunir además de los requi-
sitos generales exigidos por la legislación mercantil:

a) Ser nominativos a favor del Ayuntamiento de Llanera, 
por un importe igual a la deuda que se satisface con ellos.

b) Conformes por la entidad bancaria de acuerdo con la 
normativa vigente en materia cambiaria y del cheque.

Lo que se hace público para conocimiento y notificación.

Llanera, a 19 de octubre de 2007.—el Alcalde.—17.152.

— • —

Anuncio

Expte. 170/05. Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento del concejo de Llanera para la creación de Sue-
lo Urbanizable residencial en Castiello. Información pública 

previa

Por resolución de Alcaldía de fecha 25 de octubre de 2007, 
se asume y recibe el documento de Revisión Parcial de las Nor-
mas Subsidiarias de Planeamiento de Llanera para la creación 
de Suelo Urbanizable Residencial en Castiello, según el do-
cumento técnico suscrito por don Manuel garcía garcía, que 
tiene fecha de 23 de mayo de 2007, (los planos tienen fecha 
de febrero de 2005), así como los documentos complemen-
tarios que lo acompañan: de estudio ambiental preliminar de 
dicha revisión, documento técnico suscrito en marzo de 2007, 
por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don gerardo 
Quirós Muñiz; y estudio de infraestructuras exteriores, docu-
mento técnico suscrito en julio de 2006, por el Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos don gerardo Quirós Muñiz.

el expediente se somete a un período de información pú-
blica previa, por un plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de 
que pueda ser examinado y presentarse las sugerencias u ob-

servaciones que se consideren oportunas sobre la necesidad, 
conveniencia y demás circunstancias de la ordenación.

Durante el plazo de información pública, el expediente 
estará de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento, en 
horario de oficinas.

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

Posada de Llanera, a 25 de octubre de 2007.—el 
Alcalde.—17.797.

— • —

Anuncio

teniendo que ausentarme del municipio los días 31 de 
octubre a 13 de noviembre (ambos inclusive), en uso de las 
atribuciones que me confiere el artículo 21.3 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y los 
artículos 43, 44, 47 y 121.3 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Loca-
les, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviem-
bre, he resuelto:

1.º.—Delegar en el Primer teniente de Alcalde, don Luis 
Fernando Peláez valle, la totalidad de las funciones de la 
Alcaldía, los días 31 de octubre a 13 de noviembre (ambos 
inclusive).

2.º.—Publicar la presente resolución en el bOPA, y dar 
cuenta al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se 
celebre.

Así lo manda y lo firma el Sr. Alcalde–Presidente.

en Llanera, a 30 de octubre de 2007.—el 
Alcalde.—17.794.

De nAVA

Anuncio

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 5 de no-
viembre de 2007, adoptó el acuerdo provisional de modifi-
cación de las ordenanzas fiscales relativas a los siguientes 
tributos:

Tasa fiscal general.

tasa por prestación del servicio de alcantarillado.

tasa por licencia de apertura de establecimientos.

tasa por servicio de recogida de basura.

tasas por expedición de documentos.

tasa por licencias urbanísticas.

tasa por suministro de agua potable.

tasa por entrada de vehículos.

tasa ocupación vía pública con mesas y sillas.

tasa por ocupación de vía pública con mercancías y 
materiales.

tasa por ocupación de vía pública con puestos, barra-
cas y casetas.

tasa ocupación de vía pública con rieles, postes, ca-
bles, etc.

tasa por licencias de auto taxis.

tasa por instalación de quioscos en la vía pública.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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tasa por aprovechamiento de pastos comunales.

Impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de 
naturaleza urbana.

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

Lo que se hace público para general conocimiento a fin 
de que durante el plazo de treinta días, contados a partir de 
la publicación de este edicto en el bOPA, puedan los inte-
resados examinar el expediente en la Intervención de este 
Ayuntamiento y presentar las reclamaciones que se estimen 
oportunas (arts. 49 LbRL y 17 tRLRHL).

en caso de no presentarse reclamaciones, se entende-
rán definitivamente aprobados los acuerdos hasta entonces 
provisionales.

en Nava, a 6 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—17.984.

De nOreñA

Anuncio de licitación

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Noreña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: C.O. 2/003/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: ejecución de proyecto de obras 
de reparación de la Red de Saneamiento de la c/ La Ma-
ta en Noreña-tramo 1 (Segregado II).

b) Lugar de ejecución: Noreña.

c) Plazo de ejecución: 2 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe: 111.363,98 € (ciento once mil trescientos sesen-
ta y tres euros con noventa y ocho céntimos).

5.—Garantías:

 Provisional: 2% del presupuesto de licitación.

 Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Noreña.

b) Domicilio: Avda. Flórez estrada, n.º 2.

c) Localidad y código postal: Noreña 33180.

d) teléfono: 985 74 00 61.

e) Fax: 985 74 25 45.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: La de presentación de las ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No exigible.

—

—

—

b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y 
profesional: La señalada en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 14.00 horas del decimo-
tercer día natural posterior al siguiente de publicación 
de este anuncio en el bOPA.

 Cuando la oferta se envíe por correo, el empresario 
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la 
oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación 
la remisión de la oferta mediante fax o telegrama en el 
mismo día.

 Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admi-
tida la documentación si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha y hora de ter-
minación del plazo.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego 
de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

entidad: Ayuntamiento de Noreña.

Domicilio, localidad y código postal: Los descritos en 
el apartado 6.

d) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Noreña.

b) Domicilio y localidad: Los descritos en el apartado 6.

c) Fecha: tercer día hábil siguiente a aquél en que termine 
el plazo de proposiciones (si este día fuera sábado, se 
entenderá referido al día hábil siguiente).

d) Hora: 13.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:

A costa del adjudicatario.

 Noreña, a 17 de octubre de 2007.—el Alcalde.—17.128.

De OVIeDO

Edicto

Modificación en la relación de puestos de trabajo

La Junta de gobierno Local, en sesión celebrada el 16 de 
octubre de 2007, adoptó el acuerdo de modificación de la rela-
ción de puestos de trabajo que se indica a continuación:

Crear en la RPt el puesto de trabajo de Coordinador/a 
de los programas de apoyo a la iniciativa social, con un nivel 
complemento de destino 20 y un complemento específico de 
1.151,44 €/mes, año 2007, por los conceptos de responsabi-
lidad y especial dificultad técnica, a cubrir por Trabajadores 
Sociales Funcionarios/Laborales, grupo b.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin de 
que durante el plazo de quince días hábiles a partir de la publi-
cación de este edicto en el bOPA, puedan ser formuladas por 
los interesados legítimos las reclamaciones que estimen opor-
tunas, que habrán de presentarse ante este Ayuntamiento.

—

—
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El expediente mencionado se encuentra de manifiesto 
en el Área de Interior durante el plazo señalado para ser 
examinado.

Oviedo, a 19 de octubre de 2007.—el Concejal de gobier-
no de Personal.—17.332.

— • —

Edicto

Normas urbanísticas del Plan Parcial del Ámbito Urbanizable 
La Malata Norte. Aprobación definitiva. (Expte. 1191-050004)

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de 
junio de 2007, acordó aprobar definitivamente las Normas Ur-
banísticas del Plan Parcial del Ámbito Urbanizable La Malata 
Norte, que a continuación se transcriben:

2.1. Condiciones comunes a las zonas

2.1.1. Definición de zonas.

A efectos de regulación de usos pormenorizados, el suelo 
se divide en las siguientes zonas delimitadas en el plano de 
ordenación n.º O-01-Zonificación.

RA: Residencial colectiva Abierta.

eL: espacios libres de Uso y Dominio Público y zonas 
verdes.

EX: Equipamiento Público sin definir.

v: viario.

2.2. Condiciones de la zona de ordenanza -RA-

2.2.1. Ámbito.

Esta ordenanza se aplicará en los suelos grafiados RA en 
plano n.º O-01-Zonificación.

2.2.2. Regulación de usos.

Usos permitidos

el uso dominante es el residencial con algún régimen de 
protección. Son usos compatibles el comercial y/o terciario s/
PGOU o en edificio exclusivo, y garaje-aparcamiento en plan-
tas bajo rasante, planta baja o edificio de uso exclusivo.

Serán admisibles los garajes mancomunados.

Usos prohibidos

Los no indicados y las situaciones no contempladas en el 
epígrafe anterior.

2.2.3. Parcela mínima.

A efectos de parcelaciones, reparcelaciones o segregacio-
nes de fincas, se establece como parcela mínima la que cumple 
las siguientes condiciones:

a) Superficie igual o superior a 500 metros cuadrados.

b) Frente igual o superior a 15 metros.

c) La forma de la parcela permitirá la inscripción de un 
círculo de diámetro igual o superior a 20 metros.

2.2.4. Ocupación de la edificación.

La ocupación máxima de las edificaciones sobre rasante 
viene determinada por el polígono que en altura define el 
Área de Movimiento y la propia bajo rasante por el Area de 
Movimiento definido por la parcela, ambas grafiadas en el 
plano de ordenación O-02-Parcelación.

En las zonas de parcela no ocupadas por la edificación, so-
lo se autorizará la construcción de los siguientes elementos:

—

—

Instalaciones deportivo-recreativas al aire libre de uso 
privado.

Muros de contención de tierras.

Piscina descubierta.

Pistas polideportivas descubiertas. Las que necesiten 
uso de pared quedarán hundidas en el terreno, no pu-
diendo aparecer sus muros opacos por encima de un 
metro de las rasantes del terreno.

Los cerramientos de parcela podrán ser macizos hasta 
1,00 metro por encima de la rasante del terreno y trans-
lúcido hasta 2,00 metros.

Las edificaciones bajo rasante podrán ocupar la totalidad 
de las parcelas edificables.

2.2.5. Superficie máxima edificable.

Las superficies máximas edificables para cada parcela y pa-
ra cada uno de los usos se fijan mediante valores absolutos en 
el plano O-02-Parcelación y en el cuadro resumen general de 
características que figura como anexo n.º 1. La edificabilidad 
asignada por parcela, podrá ser repartida entre los bloques 
contenidos en cada una de ellas.

La edificabilidad definitiva podrá ser revisada en el pro-
yecto de compensación.

2.2.6. Altura de la edificación.

el número máximo de plantas sobre rasante será seis.

2.2.7. A efectos de aplicación de los artículos 4.1.34 y 4.1.35 
de las Normas Urbanísticas del Plan general, y considerando 
la accidentada topografía del ámbito de ordenación, la altura 
de cornisa y la altura total de la edificación se medirá indis-
tintamente desde el terreno en contacto con la edificación o 
desde la rasante de la acera.

2.2.8. Posición de la edificación en la parcela.

La posición de la edificación dentro de las parcelas vie-
ne definido por el Área de Movimiento de la Edificación 
definido en el Plano de Ordenación O-02-Parcelación.

El retranqueo a alineación oficial será el definido por 
el área de movimiento.

el retranqueo mínimo en el resto de linderos es el de-
finido por las áreas de Movimiento representadas en el 
Plano de Ordenación O-02-Parcelación.

No se fijan fondo ni longitudes máximas de la edifi-
cación, salvo las determinadas por la propia Área de 
Movimiento.

en todos los casos las áreas de Movimiento garantizan 
el cumplimiento del artículo 6.3.4. del Plan general.

2.2.9. Condiciones de forma.

Son vuelos admisibles las terrazas y cuerpos volados en las 
condiciones establecidas en el epígrafe correspondiente de las 
Normas Urbanísticas del Plan general.

Se permite la construcción de un cerramiento de parcela 
diáfano coincidente con la alineación exterior.

Por encima de la altura de seis plantas, se permiten todas 
las construcciones permitidas por el articulo 4.1.36 de las Nor-
mas Urbanísticas del Plan general.

Podrán autorizarse soportales abiertos, en contacto o no 
con la edificación, siempre que se sitúen dentro del Área de 
Movimiento de la edificación. Las superficies abiertas de los 
mismos no serán computables a los efectos del cómputo de la 
edificabilidad máxima.

2.2.10. Dotación de aparcamiento.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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La dotación obligatoria de garaje-aparcamiento será de 
una plaza por vivienda o por cada 100 metros cuadrados de 
edificación destinada a otros usos, admitiéndose la manco-
munidad de garajes. En aquellos edificios en los que las cir-
cunstancias de forma, distribución y dificultad especial en la 
excavación, o riesgo para los edificios colindantes, así lo acon-
sejen, el garaje aparcamiento podrá situarse en la planta baja 
del edificio.

2.3. Condiciones de la zona de ordenanza eL —espacios 
Libres—

2.3.1. Ámbito.

Esta ordenanza se aplicará en los suelos grafiados EL en 
plano n.º O-01-Zonificación.

2.3.2. Regulación.

Son de aplicación las determinaciones del capítulo 7 del 
título vI de las Normas Urbanísticas del Plan general.

en la banda de ancho 5 metros (paralela a la zona de pro-
tección ferroviaria) fijada como límite del dominio público 
ferroviario, sólo se podrán establecer servicios públicos tales 
como viales, zonas verdes, aparcamiento, ...

Feve y ReNFe mantendrán la titularidad de los terrenos 
afectos.

2.4. Condiciones de la zona de ordenanza eX 
—equipamientos—

2.4.1. Ámbito.

Esta ordenanza se aplicará en el suelo grafiado EX en pla-
no n.º O-01-Zonificación.

2.4.2. Regulación.

Son de aplicación las determinaciones del capítulo 7 del 
título vI de las Normas Urbanísticas del Plan general.

en la banda de ancho 5 metros (paralela a la zona de pro-
tección ferroviaria) fijada como límite del dominio público 
ferroviario, sólo se podrán establecer servicios públicos tales 
como viales, zonas verdes, aparcamiento...

Feve y ReNFe mantendrán la titularidad de los terrenos 
afectos.

2.5. Condiciones de la zona de protección ferroviaria 
—PFv—

Se establecen tres lotes de protección ferroviaria, conti-
nuando con la calificación de Sistema General Ferroviario. 
La arista exterior de la explanación deberá estar vallada. La 
superficie de protección ferroviaria de FEVE desarrolla una 
superficie de 4.551,83 m², y la correspondiente a RENFE se 
manifiesta en dos zonas, una de 2.083,03 m² y otra, colindante 
con la carretera local de Villapérez, en superficie de 747,69 
m².

2.6. Proyectos de urbanización

La ejecución de las obras de infraestructura previstas en el 
Plan, requerirá la aprobación del proyecto de urbanización en 
base al conjunto de determinaciones gráficas y escritas conte-
nidas en los planos y memoria del presente documento. Cum-
plirán las condiciones para la redacción y tramitación de los 
proyectos de urbanización y demás disposiciones municipales, 
autonómicas o estatales que fueran de aplicación, y en parti-
cular las vigentes en orden a la promoción de la accesibilidad 
y la supresión de barreras arquitectónicas y obstáculos, en el 
diseño y ejecución de los elementos de la urbanización y del 
mobiliario urbano.

el proyecto de urbanización podrá subdividir la ejecución 
en fases.

Los proyectos de urbanización podrán proceder a adap-
taciones de detalle que no afecten a determinaciones sobre 
ordenación, régimen del suelo o de la edificación.

Los proyectos de urbanización deberán resolver, aunque 
sea fuera de su ámbito de actuación, el enlace de los servicios 
urbanísticos interiores y redes de infraestructuras de cual-
quier tipo, con los generales a los que se hayan de conectar 
para garantizar el servicio, para lo cual verificarán que éstos 
tienen la suficiente dotación o capacidad. Asimismo, resolve-
rán adecuadamente el enlace con la red viaria existente.

en los servicios urbanísticos explotados por compañías su-
ministradoras o concesionarias será de aplicación la normati-
va propia de cada una de ellas.

2.7. Obras y proyectos de edificación

La redacción de los proyectos de edificación se llevará a 
cabo a partir de las determinaciones sobre sólido capaz, y el 
resto de las condiciones de la edificación establecidas en las 
presentes ordenanzas.

Las obras de edificación en cada parcela se realizarán me-
diante la redacción de un proyecto de edificación unitario pa-
ra la construcción de la totalidad de la edificabilidad asignada 
a la misma.

Será posible simultanear las obras de urbanización con 
las de edificación de las parcelas resultantes, siempre que se 
asegure la realización simultánea de aquellas obras necesarias 
para que cada parcela adquiera la condición jurídica de solar, 
con las condiciones establecidas en los artículos 2.3.17, apar-
tado d y 2.3.18 de la Normativa del Plan general.

Oviedo, 24 de octubre de 2007.—el Concejal de gobierno 
de Urbanismo y Licencias.—17.958.

— • —

Edicto

Plan Parcial del Ámbito Urbanizable La Malata Norte. 
Aprobación definitiva. (Expte. 1191-050004)

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de 
junio de 2007 adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Contestar a las alegaciones presentadas en el 
sentido expuesto en el informe de la Arquitecto Jefe de la Sec-
ción técnica de Planeamiento y gestión Urbanística de 7 de 
marzo de 2007, cuya copia se remitirá a los alegantes.

Segundo.—Aprobar definitivamente el Plan Parcial del 
Ámbito Urbanizable Sectorizado La Malata-Norte, conforme 
a la documentación objeto del acuerdo de aprobación inicial, 
con las correcciones derivadas de la presentada el día 6 de 
junio de 2007, con la condición, que deberá cumplimentarse 
en el documento refundido que debe presentarse antes de la 
publicación de este acuerdo, de reflejar la traza actual de la 
carretera AS-18, justificando la alineación del viario proyecta-
do sobre la misma por el Plan general.

Tercero.—Los proyectos de urbanización y de las edifica-
ciones deberán ajustarse a las siguientes condiciones:

Los contenidos que exceden de los propios del Plan 
Parcial, como los relativos a la gestión y ejecución pos-
teriores, se regularán por lo establecido en la legisla-
ción urbanística y el planeamiento vigentes.

Las secciones del viario que se definen en el Plan Par-
cial podrán ajustarse y se concretarán en el proyecto 
de urbanización siguiendo las indicaciones y criterios 
municipales.

—

—
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Son de obligado cumplimiento, en todo caso, las condi-
ciones generales de edificación y uso del título 4 de las 
Normas Urbanísticas del Plan general.

Las obras de urbanización incluirán la adecuación de 
los espacios libres públicos a su uso, modificando en lo 
preciso el terreno actual.

La urbanización contemplará la adecuación de los te-
rrenos hasta el borde de la vía exterior paralela al río.

Las parcelas de equipamiento público serán entrega-
das con perfil enrasado a cota de rasante.

Las obras de urbanización incluirán las obras de co-
nexión con los sistemas generales en los que se apoye 
la actuación y la ampliación o refuerzo de los mismos 
que pudiera ser necesaria, de conformidad con lo esta-
blecido en la legislación urbanística y el planeamiento 
y en los términos en ellos previstos.

La solución de cierre de los terrenos del sistema ferro-
viario cumplirá las condiciones establecidas en la Nor-
mativa del Plan general, con especial antelación al uso 
de las parcelas colindantes.

el proyecto de urbanización debe contemplar una so-
lución alternativa para la reposición de la tubería de 
CADASA, manteniendo 6 m de distancia mínima a 
cualquier edificación y preferentemente en posición 
“simétrica” de la variante propuesta con respecto a 
la conducción actual con el fin de minimizar la afec-
ción a la parcela de equipamiento. (el último plano 
de ordenación presentado resulta compatible con esta 
variante).

en todo caso, los codos de desvío de la conducción, dados 
los condicionantes de presión y diámetro de la misma debe-
rán ser inferiores a 45° y la solución definitiva del proyecto 
de urbanización deberá contar con el informe favorable de 
CADASA.

en el proyecto de urbanización se deberá buscar una so-
lución alternativa al bombeo o resolver las necesidades del 
mismo en las parcelas privadas.

Deberá justificarse en el proyecto de urbanización la viabi-
lidad de implantación de un aliviadero, justificando caudales, 
trámite de la autorización de vertido, cota del saneamiento, 
etc.

el proyecto de urbanización deberá contemplar el estudio 
hidrológico del cauce en el frente de la urbanización señalan-
do las actuaciones susceptibles de afección al Dominio Públi-
co Hidráulico y las propuestas técnicas necesarias.

el proyecto de urbanización deberá desarrollar la corres-
pondiente red de distribución.

Las obras de urbanización contemplarán la conservación 
del arbolado existente cuya supresión no venga obligada por la 
ejecución de la ordenación y la plantación en viales y espacios 
libres, públicos o privados, siguiendo criterios municipales.

Cuarto.—La gestión de ámbito se efectuará conforme a lo 
previsto en los artículos 160 y siguientes del Decreto Legislati-
vo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias.

Quinto.—Publicar estos acuerdos, una vez presentado por 
sus promotores el documento refundido del Plan Parcial, en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y remitir a 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras dos ejemplares debidamente diligenciados 
de dicho documento.

Sexto.—Publicar las normas del Plan Parcial en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias.

—

—

—

—

—

—

—

Séptimo.—Antes de la publicación de estos acuerdos en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, el promotor 
deberá presentar un aval por importe del 6% del coste que 
resulta para la implantación de los servicios y ejecución de las 
obras de urbanización, cifrado en 530.192,19 euros.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa 
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimien-
to Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y 52.2 
de la Ley reguladora de las bases de Régimen Local de 2 de 
abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes 
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116 
y 117 LPC modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

b) el contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente a la notificación de esta 
resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias (arts. 10 y 46 de la 
Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Públi-
ca la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier 
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, 24 de octubre de 2007.—el Concejal de gobierno 
de Urbanismo y Licencias.—17.959.

De PrAVIA

Resolución de la Alcaldía

teniendo previsto disfrutar de la correspondiente licencia 
por paternidad del 2 al 14 de noviembre de 2007.

Por el presente, y de conformidad con lo establecido en 
el art. 47 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el R.O.F., resuelvo:

Primero.—Delegar la totalidad de mis funciones y nom-
brar sustituto del Alcalde en las mencionadas fechas, a la 
Concejala de este Ayuntamiento, doña María del valle Itu-
rrate Rodríguez, Primer teniente de Alcalde.

Segundo.—Dése traslado de este al interesado y publíque-
se en el bOPA, en los términos exigidos en la mencionada 
normativa.

Pravia, 29 de octubre de 2007.—el Alcalde.—17.661.

De LAs reguerAs

Anuncio

Por la Junta de gobierno Local de fecha 12 de julio de 
2007, ha sido aprobada la oferta de empleo público de este 
Ayuntamiento para el año 2007, en los siguientes términos:

Personal laboral
Número de Código territorial: 33054.

Nivel de titulación: graduado escolar, Formación Pro-
fesional de Primer grado, o equivalente.

—
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Denominación del puesto: Oficial Fontanero, de carác-
ter indefinido y a jornada completa.

Número de vacantes: Una.

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos.

Las Regueras, 15 de octubre de 2007.—el Alcalde.—17.130.

De sAntO ADrIAnO

Anuncio

Bases por las que se habrá de regir la provisión en propiedad, 
por el sistema de concurso-oposición libre, para cubrir una plaza 
de Operario de Servicios Múltiples en régimen de contratación 
laboral de carácter fijo, en la plantilla de personal laboral del 

Ayuntamiento de Santo Adriano

Primera.—Objeto de la convocatoria:

es objeto de la convocatoria la provisión en propiedad 
de una plaza de Operario de Servicios Múltiples, a tiempo 
completo, vacante en la plantilla de personal laboral de este 
Ayuntamiento. La plaza estará dotada con los emolumentos, 
jornada, derechos y obligaciones correspondientes a la cate-
goría encuadrada dentro del nivel correspondiente del conve-
nio colectivo de trabajo de “Construcción y Obras Públicas” 
de la provincia de Asturias o aquellos, que en su caso pueda 
aprobar para la misma, el Ayuntamiento, respetando en todo 
caso como norma mínima las remuneraciones establecidas en 
el convenio.

Segunda.—Cometidos y funciones:

Son cometidos y funciones de las plazas:

Las tareas relacionadas con los diversos servicios que 
presta el Ayuntamiento. A título de ejemplo:

Labores de jardinería, limpieza viaria.

Riego y mantenimiento de jardines, poda y plantada 
de árboles

búsqueda y reparación de averías en las redes de 
abastecimiento de agua potable, saneamiento y 
alumbrado público.

efectuar trabajos de reparación de infraestructura 
del Ayuntamiento, alumbrado público y otros cuan-
do por su naturaleza no requiera ser ejecutado por 
personal especializado.

Colaboración en los trabajos de realización de obras 
del Ayuntamiento, cuando fueran requeridos para 
ello por la autoridad municipal.

Prestar los servicios necesarios para el desarrollo de 
las actividades socioculturales y deportivas que se 
realicen por el Ayuntamiento.

en general se realizarán todas las tareas de és-
ta y similar índole, que pudiera encomendarle el 
Alcalde-Presidente.

tercera.—Requisitos de los aspirantes:

a) Ser español o nacional de un estado miembro de la 
Unión europea o nacional del Reino de Noruega o de la Re-
pública de Islandia y en general extranjero con residencia le-
gal en españa.

b) tener cumplidos 16 y no exceder, en su caso, de la edad 
máxima de jubilación forzosa.

—

—

—

•

•

•

•

•

•

—

c) estar en posesión del título de graduado escolar, For-
mación Profesional de Primer grado o equivalente.

d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desem-
peño de las funciones y tareas correspondientes.

e) estar en posesión de carné de conducir b.

f) No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comu-
nidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judi-
cial. en el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse in-
habilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, 
en los mismos términos el acceso al empleo público.

Cuarta.—Instancias, plazo y lugar de presentación:

en las instancias para tomar parte en las pruebas selecti-
vas, los aspirantes efectuarán declaración de que reúnen todas 
y cada una de las circunstancias señaladas en la base anterior y 
que se comprometen, caso de resultar aprobados a prestar ju-
ramento o promesa a que se refiere el Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abril.

Las instancias se dirigirán al Sr. Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento y se presentarán en el Registro general de és-
ta en el plazo de veinte días naturales contados a partir de la 
publicación de la convocatoria en el “Boletín Oficial del Esta-
do”. Si el último día del plazo coincidiera con sábado o festivo 
se prorrogara al inmediato hábil siguiente.

En el anuncio del “Boletín Oficial del Estado” constará el 
número del bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
en el que figuren publicadas íntegramente estas bases.

A la instancia se acompañará necesariamente fotocopia 
compulsada de DNI, del documento acreditativo de estar en 
posesión de la titulación exigida. y se adjuntará también, ne-
cesariamente, declaración responsable de reunir los requisitos 
exigidos para tomar parte en el concurso-oposición.

Junto con la solicitud, se acompañará relación detallada 
de los méritos que se aleguen para la fase de concurso, con los 
originales o fotocopias compulsadas de los documentos que 
los acrediten.

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 18 
€, serán satisfechos por los aspirantes al presentar la instancia 
y el resguardo de haberse hecho el ingreso se adjuntará a la 
instancia.

Si alguna instancia no reuniera los requisitos exigidos de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, se requerirá al interesado para que subsane 
las deficiencias en el plazo de diez días, con apercibimiento 
de que si no lo hiciera, se procederá al archivo de las misma, 
quedando excluido el interesado de la oposición.

Quinta.—Admisión de aspirantes:

Finalizado el plazo de presentación de instancias y el con-
cedido para subsanar deficiencias en su caso, el Sr. Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento aprobará la lista provisional de 
admitidos y excluidos, que se publicará en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento a efectos de reclamaciones por plazo de quince 
días.

Dichas reclamaciones, si las hubiere, serán resueltas al 
aprobar la lista definitiva que será notificada individualmente a 
los interesados o publicada en igual forma que la provisional.
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Sexta.—Tribunal calificador:

Presidente:

el Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Santo 
Adriano.

Suplente, el funcionario que legalmente le sustituya.

vocales:

titular: el Jefe de la Sección de gestión energética de 
la Dirección general de Minería, Industria y energía del 
Principado de Asturias.

Suplente: el Jefe de la Sección de baja tensión del Prin-
cipado de Asturias.

titular: técnico de grado Medio del Ayuntamiento de 
Quirós.

Suplente: el personal que legalmente le sustituya.

titular: Agente de empleo y Desarrollo Local del Ayun-
tamiento de Santo Adriano.

Suplente: el personal que legalmente le sustituya, pu-
diendo ser en otro caso la técnico de Rompiendo Dis-
tancias de la Mancomunidad valles del Oso.

Secretario/a:

La Administrativa de la Mancomunidad valles del Oso, 
que actuará con voz y sin voto.

Suplente, el personal que legalmente le sustituya.

La designación de los miembros del tribunal incluirá la 
de los respectivos suplentes, haciéndose pública aquélla en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, así como en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

el tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia 
de más de la mitad de sus miembros titulares o suplentes, in-
distintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Pre-
sidente y del Secretario.

Los miembros del tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspiran-
tes podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias 
previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre.

el tribunal está autorizado para resolver las dudas que se 
presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden 
de las pruebas en lo no previsto en las presentes bases.

La calificación se adoptaría sumando la puntuación otor-
gada por los distintos miembros del tribunal y dividiendo el 
total por el número de asistentes, siendo el cociente la califi-
cación definitiva.

La Presidencia en todo momento podrá recabar informes 
y dictámenes de los técnicos que por la naturaleza de las 
pruebas fueran precisos.

Séptima.—Comienzo y desarrollo de los ejercicios:

1. el lugar, fecha y hora de la celebración de los ejercicios 
de las pruebas selectivas, se fijará en la resolución de la Presi-
dencia donde declare la admisión y exclusión de los aspirantes 
a que se refiere la base quinta.

2. el orden de actuación, en aquellos ejercicios que no 
puedan realizarse conjuntamente, el orden y actuación de los 
opositores se iniciará alfabéticamente por el primero de la 
letra “A”, tomando como referencia la Resolución de 28 de 
diciembre de 2006, del Letrado Mayor de la Junta general del 
Principado de Asturias, por la que se hace público el resultado 
del sorteo para la determinación del orden de actuación de 
aspirantes en las pruebas selectivas de ingreso que se celebren 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

durante el año 2007 en el ámbito de la Junta general del Prin-
cipado de Asturias.

3. Los aspirantes serán convocados provistos con el DNI 
para cada ejercicio en llamamiento único y salvo los casos de 
fuerza mayor debidamente justificados apreciados libremente 
por el tribunal, la no presentación de un aspirante a cualquie-
ra de los ejercicios obligatorios en el momento de ser llamado 
determinará automáticamente la pérdida de su derecho a par-
ticipar en los ejercicios y en su consecuencia quedará excluido 
del proceso selectivo.

4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebra-
ción de las restantes pruebas en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias. estos anuncios deberán hacerse pú-
blicos por el tribunal en los locales donde se hayan celebrado 
las pruebas y el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Octava.—Selección:

La selección se realizará mediante concurso-oposición.

A) Concurso.

en la fase de concurso se valorarán los méritos que a con-
tinuación se relacionan en la forma que también se determina 
se acreditarán con la documentación que se expresen:

1. Por trabajos en las redes de infraestructuras básicas en 
el término municipal se valorará a razón de 0,20 puntos por 
cada mes de experiencia, hasta un máximo de 4 puntos. Se 
acreditará con certificado de servicios prestados en empresas 
de mantenimiento de la zona.

2. experiencia en puestos de trabajo de semejantes carac-
terísticas en otras Administraciones Públicas, se valorará a 
razón de 0,10 puntos por cada mes de experiencia, hasta un 
máximo de 1,5 puntos. Se acreditará con certificado de servi-
cios prestados.

3. experiencia en puestos de trabajo de semejantes carac-
terísticas en la empresa privada, se valorará a razón de 0,10 
puntos por cada mes de experiencia, hasta un máximo de 1,5 
puntos. Se acreditará con certificado de servicios prestados.

4. entrevista. La entrevista versará sobre los méritos espe-
cíficos adecuados a las características del puesto de acuerdo 
con lo previsto en la convocatoria y, en su caso a los conoci-
mientos básicos del programa, pudiendo extenderse a la com-
probación de los méritos alegados, teniendo una puntuación 
máxima de 3 puntos.

Los aspirantes unirán a las instancias los documentos o 
certificados acreditativos de los méritos que aleguen a efectos 
de su valoración en la fase de concurso, bien mediante certi-
ficado de empresa, nóminas o contrato, acompañados inex-
cusablemente de informe de “vida laboral” expedido por la 
Seguridad Social.

b) Oposición.

Las pruebas de la fase de oposición de carácter eliminato-
rio serán las siguientes:

1. Fase teórica: Consistirá en una prueba escrita, donde 
el aspirante responderá a un test de conocimientos básicos y 
del servicio para el que se le contrata relativo al temario que 
figura como anexo a las presentes bases. El tiempo máximo de 
esta prueba será de una hora.

2. Fase práctica: versará sobre aquella propuesta de ca-
rácter práctico que el tribunal señale inmediatamente antes 
de comenzar el ejercicio, acorde con las funciones de Opera-
rio de Servicios Múltiples.

estos ejercicios se valorarán de 0 a 10, siendo necesario 
para superarlo 5 puntos en cada una de las fases.
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Novena.—Relación de aprobados y presentación de 
documentos:

1. Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal 
publicará la relación de aprobados por el orden de puntuación, 
no pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas y 
elevará la propuesta con carácter vinculante al Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento para que formule el nombramiento 
pertinente. Al mismo tiempo remitirá a dicha autoridad el ac-
ta de la última sesión.

2. La Presidencia notificará el nombramiento al interesado 
y lo publicará en forma reglamentaria.

3. Con carácter previo a la formalización del contrato, 
los nombrados deberán presentar en el plazo de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente a la notificación, en la 
Secretaría del Ayuntamiento los documentos acreditativos de 
cumplir los requisitos establecidos en estas bases, mediante la 
oportuna documentación original o fotocopia compulsada o 
cualquier medio de prueba admitida en derecho.

4. Si dentro del plazo fijado, salvo los casos de fuerza ma-
yor el interesado no presentara la documentación o del exa-
men de la misma se dedujera que carece de algunos de los 
requisitos establecidos en la base tercera, no podrá ser contra-
tado y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad.

Décima.—Formalización del contrato incorporación y período 
de prueba:

1. La formalización del contrato de trabajo se realizará en 
la Secretaría del Ayuntamiento en el plazo de 20 días a contar 
desde el día siguiente a la notificación del nombramiento.

2. La incorporación al puesto de trabajo se efectuará en el 
momento de formalización del contrato, acordándose la ad-
misión provisional del trabajador y concretándose por escrito 
en el mismo contrato un período de prueba de tres meses, su-
perado el cual, el contrato adquirirá la condición de personal 
laboral fijo.

3. Hasta tanto no se formalice el contrato, el aspirante no 
tendrá derecho a percepción económica alguna.

Undécima.—Recursos Régimen General:

La aprobación de las bases de la convocatoria y los actos 
administrativos que se sucedan podrán ser recurridos por los 
interesados en los casos y en la forma prevista por la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ción Pública y del Procedimiento Administrativo Común.

Considerando que conforme a la redacción que de la Ley 
4/1999 da al artículo 116 de la Ley 30/92, los actos administra-
tivos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recu-
rridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano 
que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante 
el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Duodécima.—Derecho supletorio:

en lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en 
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen 
Local; Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes 
en materia de Régimen Local; Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
estatuto básico del empleado Público; Real Decreto 896/91, 
de 7 de junio, por el que se establece las reglas básicas y los 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento 
de selección de los funcionarios de Administración Local; 
Real Decreto 364/95, de 10 de marzo; Decreto 68/1989, de 4 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Selección 
del Personal de la Administración del Principado de Asturias, 

modificado por Decreto 83/1990, y Decreto 4/2004, y demás 
normativa aplicable.

en villanueva, a 17 de octubre de 2007.—el 
Alcalde.—17.129.

Anexo I

D./D.ª ..............................., mayor de edad, con DNI núme-
ro .................... y domicilio en ...................., calle ...................., 
número ........, C.P. ..........., provincia de ........................, telé-
fono ................, comparece ante el Ayuntamiento de Santo 
Adriano con sede en villanueva (Asturias).

exponiendo:

Que enterado/a de la convocatoria efectuada por el cita-
do Ayuntamiento para la provisión de una plaza de Operario 
de Servicios Múltiples de la plantilla de personal laboral, se-
gún publicación efectuada en el bOe número ........, de fecha 
............, se encuentra interesado/a en la participación del pro-
ceso selectivo (concurso-oposición).

en base a lo anterior, solicita:

1. Que previos los trámites oportunos, sea admiti-
do en dicho proceso de selección, adjuntando la siguiente 
documentación:

Fotocopia del DNI.

Copia del certificado de Graduado Escolar.

Carné de conducir.

Resguardo de haber pagado los derechos de examen.

 (Señalar con una cruz la documentación que se 
aporta)

2. Que sean considerados los siguientes méritos que se re-
lacionan a efectos de la fase de concurso, para cuya acredita-
ción aporta los documentos indicados:

 Méritos  Documentación

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

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

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

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

el solicitante declara expresamente que son ciertos los 
datos aportados y que reúne las condiciones señaladas en las 
bases.

en villanueva, sede del Ayuntamiento de Santo Adriano, 
a …................

SR. ALCALDe PReSIDeNte DeL ILMO. AyUNtAMIeNtO De SANtO ADRIANO

Anexo II

PROgRAMA

tema 1.—La Constitución. Principios generales.

tema 2.—el Régimen Local español: Concepto de la ad-
ministración local. evolución del régimen local.

tema 3.—el Municipio: Organización y competencias del 
municipio de régimen común.

tema 4.—Normas de seguridad en las obras. Protección 
higiene.

tema 5.—Reglamento electrotécnico de baja tensión.

Tema 6.—Conocimiento geográfico del Concejo y de las 
infraestructuras.

—

—

—

—
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De sIerO

Anuncio

Por Hermanos baragaño Río, S.L. (expte. 241R206S), se 
solicita de este Ayuntamiento autorización de apertura para 
redistribución y ampliación de instalaciones ganaderas sitas 
en Mudarri, La Carrera, Siero.

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha preten-
sión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, 
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

Pola de Siero, a 11 de octubre de 2007.—el Concejal De-
legado de Urbanismo.—17.132.

— • —

Anuncio

La Junta de gobierno Local, en su reunión celebrada el 
día veintiuno de septiembre de dos mil siete, acordó aprobar 
inicialmente la normalización de suelos entre Residencial 
vegasol y el Ayuntamiento de Siero, que afecta a la parcela 
catastral 33066A206000420000Sg y a la parcela n.º 26, cedida 
por SOgePSA, en el lote denominado 26/z vP13, de 1.846 
m² respectivamente, normalización de suelos implícita en el 
proyecto de modificación puntual del Plan General Municipal 
de Ordenación Urbana de Siero, en la zona de La Ferlera, y 
cuyo acuerdo de aprobación inicial, fue adoptado en sesión 
plenaria de fecha veintinueve de marzo de dos mil siete, resul-
tando de la normalización propuesta las siguientes fincas:

De la finca municipal, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Pola de Siero, al tomo 1179, libro 1000, folio 
179, finca registral n.º 101273:

“Linda al Norte, este y Oeste, con terrenos del sis-
tema viario lote 39/Sv1, resultando de la ordenación 
establecida por el Plan especial de Siero este y que lo 
separa del lote 25/zvP12. Sur con terrenos ajenos al 
ámbito del Plan especial.”

De la finca propiedad de Residencial Vegasol, S.L., ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero, al 
tomo 1080, libro 917, folio 174, finca registral 24705:

“Linda al Norte, este y Oeste; más de esta herencia y 
otras de D. José Piquero. Sur, finca segregada.”

expediente administrativo: 242R100U.

Se abre trámite de información pública, por plazo de un 
mes, a contar desde la fecha de publicación de este anuncio en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado, a efectos de posibles 
reclamaciones, encontrándose el expediente a disposición de 
los interesados en la sección de Planeamiento y gestión Ur-
banística, sita en las oficinas municipales de la c/ Martín de 
Lugones, n.º 11 y 13, de Pola de Siero, de lunes a viernes, en 
horas de 9 a 14 h.

en Pola de Siero, a 15 de octubre de 2007.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo.—17.309.

— • —

Resolución de Alcaldía

el titular de esta Alcaldía tiene previsto ausentarse del 
Municipio, el día 12 de noviembre de 2007.

—

—

Conforme a lo previsto en los artículos 44 y 47 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las entidades Locales, corresponde al Primer teniente de 
Alcalde, sustituirlo en la totalidad de sus funciones, dando 
cuenta el resto de la Corporación. He resuelto:

Primero.—Que el Primer teniente de Alcalde, D. Ángel 
Antonio garcía gonzález, me sustituya en las funciones de la 
Alcaldía durante el día 12 de noviembre de 2007.

Segundo.—Notifíquese el presente decreto al interesado, 
a los Portavoces de todos los grupos Políticos Municipales, 
así como a todos los servicios y dependencias municipales; pu-
blíquese en el bOPA, y dese cuenta al Pleno municipal, en la 
primera sesión que celebre.

Pola de Siero, a 5 de noviembre de 2007.—el 
Alcalde.—17.987.

De sObresCObIO

De conformidad con 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 Ha-
ciendas Locales, se pone en conocimiento que en sesión cele-
brada por el Pleno del Ayuntamiento de Sobrescobio el día 31 
de octubre 2007, se prestó aprobación con mayoría suficiente 
y carácter provisional, a los siguientes acuerdos:

Modificación de ordenanzas.

1.—Tasas:

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

2.—Imposición y ordenación de ordenanzas:

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición 
de documentos administrativos.

Lo que se expone a información pública por plazo de 30 
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la inserción del 
presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias a efectos que los interesados legitimados puedan 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

en el supuesto de que durante el plazo establecido para 
formalización de alegaciones no se presentara ninguna, el 
acuerdo de aprobación provisional se elevará a definitivo sin 
necesidad de nuevo acuerdo plenario.

De presentarse reclamaciones, éstas se elevarán al Pleno 
para su resolución y aprobación definitiva.

Rioseco, a 31 de octubre de 2007.—el Alcalde.—17.925.

— • —

Edicto

en la Intervención de este Ayuntamiento y conforme dis-
ponen los artículos 112 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, y 150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 
de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público, 
a efectos de posibles reclamaciones, el Presupuesto general 
para el ejercicio del año 2007, aprobado inicialmente por la 
Corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 31 de octu-
bre de 2007.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto 
en el artículo 151.1 de la Ley 39/1988, citada y por los motivos 
taxativamente enumerados en el apartado segundo de dicho 
artículo, podrán presentar reclamaciones ateniéndose a los 
siguientes trámites.

—

—
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a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 
Quince días hábiles a partir del siguiente a la publicación 
de este edicto en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

b) Oficina de Presentación: Registro General del 
Ayuntamiento.

c) órgano ante el que se reclama: Pleno de la 
Corporación.

El presupuesto se considerará definitivamente apro-
bado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones

todo lo cual se expone al público a los efectos oportunos.

Rioseco, a 31 de octubre de 2007.—el Alcalde.—17.927.

De sOmIeDO

Anuncio

Habiéndose iniciado por este Ayuntamiento la legaliza-
ción de la actividad de estación depuradora de aguas residua-
les en el Puerto de Somiedo, de conformidad con lo dispuesto 
en los arts. 2 y 4 del Decreto 2183/1968 de 16 de agosto, por 
el que se regula la aplicación del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas en zonas de domi-
nio público y sobre actividades ejecutables directamente por 
órganos oficiales, se somete el proyecto de contratación de 
estación depuradora de aguas residuales de el Puerto (Somie-
do) a información pública por período de diez días hábiles a 
fin de que durante el mismo, que empezará a contarse desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el 
bOPA, puede examinarse el expediente en la Secretaria de 
este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se 
consideren afectadas por al actividad que se pretende instalar, 
y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que 
se estimen oportunas.

Somiedo, a 19 de octubre de 2007.—el Alcalde.—17.212.

— • —

Anuncio

el Ayuntamiento Pleno de Somiedo, en sesión ordinaria 
celebrada el día dieciocho de octubre de dos mil siete, adoptó 
el acuerdo de aprobar inicialmente el expediente de modifica-
ción de crédito n.º 1/2007.

De conformidad con lo establecido en los art. 177, 169.2 y 
170, de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación 
con el art. 38.2 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, se pone en 
general conocimiento que en la Intervención Municipal se ha-
lla de manifiesto dicho expediente.

Los interesados que estén legitimados, según dispone el 
art. 170 del citado cuerpo legal, podrán presentar reclamacio-
nes con arreglo a los siguientes trámites:

1. Plazo de exposición y de admisión de reclamaciones:
Quince días hábiles, a partir del siguiente al de su fecha de 
inserción de este anuncio en el bOPA.

2. Lugar de presentación: en la Intervención Municipal .

3. órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno de 
Somiedo.

Lo que se hace público.

Somiedo, 19 de octubre de 2007.—el Alcalde.—17.985.

De VegADeO

Anuncio

el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 
de octubre de 2007, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.—Acordar el establecimiento y ordenación de la 
tasa por aprovechamiento especial del dominio público local 
con cajeros automáticos de entidades bancarias y financieras y 
con aparatos o máquinas de venta automática o de expedición 
de cualquier producto.

Segundo.—Modificar las tarifas de las siguientes 
ordenanzas:

Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehícu-
los de tracción mecánica.

Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación del vuelo 
de toda clase de vías públicas municipales con elemen-
tos constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones, 
marquesinas, toldos, paravientos y otras instalaciones se-
mejantes voladizas sobre la vía pública o que sobresalgan 
de la línea de fachada.

Ordenanza reguladora de la tasa por tendidos, tuberías 
y galerías para la conducción de energía eléctrica, agua, 
gas o cualquier otro fluido, incluidos los postes para lí-
neas, cables, palomillas, etc., sobre la vía pública.

Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terre-
nos de uso público con mesas, sillas, tribunas, tablados y 
otros elementos análogos con finalidad lucrativa.

Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terre-
nos de uso público local con mercancías, materiales de 
construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, anda-
mios y otras instalaciones análogas.

Ordenanza reguladora de la tasa por entrada de vehícu-
los a través de las aceras y reservas de vía pública para 
aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y des-
carga de mercancías de cualquier clase.

Ordenanza reguladora de la tasa por distribución de 
agua, incluidos los derechos de enganche, colocación y 
utilización de contadores.

Ordenanza reguladora de la tasa por prestación de servi-
cios o realización de actividades de concesión de licencias 
para tala de madera.

Ordenanza reguladora de la tasa por prestación del servi-
cio de escuela Infantil de Primer Ciclo (0 a 3 años).

Ordenanza reguladora de la tasa por recogida de basura.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias de 
autoturismos y demás vehículos de alquiler.

Ordenanza reguladora de la tasa por licencia de apertura 
de establecimiento.

Ordenanza reguladora de la tasa por expedición de docu-
mentos administrativos.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de 
columnas, postes de publicidad y otras instalaciones para 
la exhibición de anuncios.

Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de ser-
vicio o realización de actividades. Mercados.

Ordenanza reguladora del precio público por la presta-
ción de servicios culturales (escuela de Música).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Ordenanza reguladora del precio público por la presta-
ción de los servicios y realización de actividades en las 
instalaciones deportivas municipales.

Ordenanza reguladora del precio público por la utiliza-
ción de instalaciones y prestación de los servicios del per-
sonal municipal.

Los interesados podrán examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas durante los treinta 
días siguientes a contar desde la publicación del anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Los acuerdos provisionalmente adoptados se entenderán 
definitivos si no se presenta reclamación alguna en el plazo 
señalado en el apartado anterior.

vegadeo, 21 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—17.928.

De VILLAVICIOsA

Anuncio

Por Promociones Felisindo López, S.L., expte.:R10494-07, 
se solicita licencia de instalación de guardería de vehículos en 
calle La Oliva, 7, de villaviciosa.

en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.2, 
apartado a) del Reglamento de Actividades Molestas, In-
salubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961 
(RAM), se abre un período de información pública por térmi-
no de diez días, contados a partir del siguiente al de la inser-
ción del anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, para que quienes se consideren afectados de alguna 
manera por la actividad que se pretende establecer, pueda ha-
cer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consul-
tarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este 
Ayuntamiento.

villaviciosa, 19 de octubre de 2007.—el Alcalde.—17.140.

MANCOMUNIDADES

mAnCOmunIDAD CAbO PeñAs

Resolución de la Presidencia

Debiendo ausentarme de la localidad, delego la Presiden-
cia de la Mancomunidad Cabo Peñas en el vicepresidente D. 
Manuel Ángel Riego gonzález, durante el período que abar-
que la ausencia de funciones como Alcalde de gozón, y que 
se inicia el 24 de octubre de 2007.

Así por ésta mi resolución que mando notificar y cumplir.

en Luanco, a 18 de octubre de 2007.—el 
Presidente.—17.263.

mAnCOmunIDAD COmArCA De LA sIDrA 
(mAnCOsI)

Edicto

Habiendo quedado definitivamente aprobado por la Junta 
de la Mancomunidad el expediente de modificación de crédi-
tos número 1/2007, dentro del Presupuesto de la Mancomuni-

•

•

dad de 2007, por acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 
27 de septiembre de 2007, cuyo importe asciende a la cantidad 
de 4.410.949,47 €, de acuerdo con lo preceptuado y en cum-
plimiento a lo dispuesto en el artículo 169.3 en relación con el 
177 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
se hace público que, después de dicho expediente, el resumen 
por capítulos del estado de gastos, del referido Presupuesto 
queda de la siguiente forma:

Capítulos y denominación Euros
1.—Remuneraciones de personal 2.596.941,37
2.—Compra de bienes corrientes y servicios 1.025.715,78
3.—Intereses 3.400,00
4.—transferencias corrientes 256.750,01
6.—Inversiones reales 497.724,23
7.—transferencias de capital 0,00
8.—Variación de activos financieros 0,00
9.—Variación de pasivos financieros 30.418,09

Suma total 4.410.949,47

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

en Paraes (Nava), a 30 de octubre de 2007.—el 
Presidente.—17.800.

mAnCOmunIDAD De munICIPIOs De VAL De 
sAn VICente y rIbADeDeVA

Anuncio de la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios 
de Val de San Vicente y Ribadedeva

Resultando que esta Presidencia tiene previsto disfrutar 
de un período de vacaciones entre los días 5 y 12 de noviem-
bre de 2007, ambos inclusive, lo cual supondrá mi ausencia 
durante dicho período.

Figurando entre las funciones de las vicepresidencias de 
la Mancomunidad la sustitución del Presidente, por orden de 
nombramiento, en caso de vacante, ausencia, enfermedad o 
delegación.

vistos los artículos 41, 43, 47 y 140 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, 
así como los artículos 14 y 15 de los estatutos de la Manco-
munidad de Municipios de val de San vicente y Ribadedeva, 
he resuelto:

Primero.—Delegar todas mis funciones como Presidente 
de la Mancomunidad de municipios de val de San vicente 
y Ribadedeva, en el vicepresidente de la Mancomunidad de 
municipios de val de San vicente y Ribadedeva, don Miguel 
Ángel gonzález vega el cual me sustituirá en las mismas, en-
tre los días 5 de noviembre y 12 de noviembre de 2007, ambos 
inclusive.

Segundo.—Dar cuenta de esta resolución al interesado y 
a la Junta Plenaria de la Mancomunidad en la próxima sesión 
que celebre.

Así lo manda y firma el Sr. Presidente.

Colombres, Ribadedeva a 2 de noviembre de 2007.—el 
Presidente.—17.929.
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V. Administración de Justicia

JuzgADOs De PrImerA InstAnCIA

De AvILÉS NúMeRO 1

Edicto 

Por así estar acordado en expediente de dominio seguido 
en este Juzgado con el n.º 695/07, a instancia de doña Ro-
sa garcía vega, representada por la Procuradora Sra. Pérez 
Martínez, para la inscripción del exceso de cabida la finca que 
luego se dirá, por medio de la presente se cita a las personas 
desconocidas e inciertas a quienes pudiera perjudiciar la ins-
cripción solicitada, a fin de que dentro del término de los diez 
días siguientes a la publicación de este edicto puedan compa-
recer en el expediente, personándose en forma, alegando lo 
que a su derecho convenga. 

Las fincas de que se trata son las siguientes: 

1.—Rústica. Finca llamada “El Prado de Atrás”, edifica-
ble, sita en Romadonga, parroquia de Cardo, concejo de go-
zón. tiene según el Registro de la Propiedad una extensión 
superficial de 3.300 metros cuadrados, si bien según certifica-
ción catastral y proyecto de segregación de finca su verdadera 
cabida es la de 6.524 metros cuadrados. Linda al este, con 
bienes del Arzobispado de Oviedo, con la finca propiedad de 
doña Ana Gladis López García y con la finca propiedad de 
don José Oliver Artime garcía. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad n.º 2 de Avilés al tomo 598, libro 165, folio 137, 
finca n.º 10.545, inscripción 12.ª.

Dado en Avilés, a 10 de octubre de 2007.—el 
Secretario.—17.143.

De OvIeDO NúMeRO 8

Edicto.-Cédula de notificación

en el procedimiento de referencia verbal de desahu-
cio 590/07 se han dictado las resoluciones del tenor literal 
siguiente:

Procedimiento: Juicio verbal de desahucio n.º 590/07.

Partes:

Demandantes: D.ª Isabel gutiérrez garnacho y Francisco 
José gutiérrez Llano.

Procurador: Antonio Álvarez Arias de velasco.
Letrado: Francisco garcía.
Demandada: Juan Quesada Fernández en rebeldía 

procesal.
Objeto: Desahucio por falta de pago de renta y reclama-

ción de rentas debidas.

en Oviedo, a diez de octubre de dos mil siete.
vistos por el Ilmo. Sr. D. Arturo Merino gutiérrez, Ma-

gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
los de esta ciudad y su partido judicial, los presentes autos de 
juicio verbal de desahucio 590/07, sobre resolución de contra-
to de arrendamiento por falta de pago y reclamación de rentas 
debidas, con la intervención de las partes que constan en el 
encabezamiento, ha dictado la siguiente

Sentencia n.º 165/07

Fallo

estimo íntegramente la demanda formulada por Isabel 
gutiérrez garnacho y Francisco José gutiérrez Llano, repre-
sentados por el Procurador Antonio Álvarez Arias de velasco 
y asistidos por el Letrado Francisco garcía frente a Juan Que-
sada Fernández, en rebeldía procesal, y, en su virtud:

1.º—Declaro resuelto el contrato de arrendamiento de la 
vivienda sita en c/ Independencia, n.º 17, 20 de Oviedo, con-
certado por los litigantes el 19 de octubre de 2005, por falta 
de pago de las rentas pactadas, acordando el desahucio de la 
demandada del expresado inmueble, apercibiéndole de que si 
no lo hubiera efectivamente desalojado y retirado sus enseres, 
será lanzado, a solicitud del demandante formulada en la co-
rrespondiente demanda ejecutiva, y a su costa, y tenidos por 
abandonados sus bienes.

2.º—Condeno a la demandada al pago de las rentas y can-
tidades asimiladas no satisfechas hasta que recupere la pose-
sión el arrendador, y cuya cuantía asciende, en este momento, 
a siete mil cuatrocientos treinta y cuatro euros con treinta y 
seis céntimos de euro (7.434,36 €) más los intereses del artícu-
lo 576 LeC desde la fecha de esta resolución.

3.º—Condeno a la demandada al pago de las costas 
causadas.

Notifíquese a las partes la presente resolución con la ad-
vertencia que la misma no es firme, y que contra ella cabe 
recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de 
Asturias, que deberán preparar por escrito ante este Juzgado 
en el plazo de cinco días, a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 457 LeCn, consignando en todo caso las rentas adeudadas 
hasta dicho momento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 449.1 de la LeC.

La notificación de esta resolución a la parte demandada 
deberá hacerse por medio de edictos en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, incluyendo la nueva fecha 
de lanzamiento.

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos de su razón, y en nombre de S. M. el Rey, lo mando 
y firmo.

Publicación.—La anterior sentencia ha sido dictada y pu-
blicada en el día de su fecha por el Sr. Magistrado-Juez que la 
dictó, estando celebrando audiencia pública.—Doy fe.

Diligencia de ordenación

Secretario Sr.: Miguel Ángel grima grima.
Oviedo, a veintiséis de octubre de dos mil siete.
Conforme a lo establecido en el artículo 497.2 de la LeCn 

procédase a notificar la sentencia recaída en este procedi-
miento al demandado por medio de edictos que se publica-
rán en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
librando el oficio a la parte actora para su diligenciamiento, 
interesando sea remitido a este Juzgado un ejemplar una vez 
sea publicado.
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Se señala nuevamente para el lanzamiento del demandado 
el día 30 de noviembre de 2007, a las 10.45 horas.

La presente diligencia es revisable, de oficio o a instancia 
de parte, en el plazo de cinco días a partir del siguiente al de 
su notificación.

Así lo acuerdo y firmo, pasando a dar cuenta al Ilmo. Sr. 
Magistrado-Juez: el Secretario.

y como consecuencia del ignorado paradero de Juan Que-
sada Fernández, se extiende la presente para que sirva de cé-
dula de notificación.

Oviedo a 26 de octubre de 2007.—el Secretario.—17.801.

JuzgADOs De LO sOCIAL

De AvILÉS NúMeRO DOS

Edicto.-Cédula de notificación

Doña beatriz Díaz Martínez, Secretaria judicial del Juzgado 
de lo Social número dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 334/2007, 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
Antonia María Peña Naveira, contra la empresa explotacio-
nes turísticas del Principado, S.L., Fondo de garantía Sala-
rial, sobre ordinario, se ha dictado la resolución cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Que, estimando la demanda formulada por doña Antonia 
María Peña Naveira contra explotaciones turísticas del Prin-
cipado, S.L., debo condenar y condeno a la demandada a pa-
gar a la actora la cantidad de cuatro mil ochocientos cincuenta 
euros con once céntimos (4.850,11 €), por los conceptos recla-
mados, cantidad que deberá de incrementarse en un 10% des-
de la fecha de su devengo hasta la fecha de la sentencia. y la 
responsabilidad subsidiaria del Fondo de garantía Salarial en 
los términos del artículo 33 del estatuto de los trabajadores.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interponer 
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del tribu-
nal Superior de Justicia del Principado de Asturias, debiendo 
en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de enta-
blarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de 
aquélla y cumpliendo los demás requisitos establecidos en el 
artículo 192 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral.

Así, por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos de que dimana y a la que se le dará la publicidad pre-
venida por la normativa en vigor, definitivamente juzgando en 
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ex-
plotaciones turísticas del Principado, S.L., en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

en Avilés, a 16 de octubre de 2007.—La Secretaria.—17.164.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación 

Doña beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 335/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
Antonia María Rodríguez Fernández contra la empresa ex-
plotaciones turísticas del Principado, S.L., Fondo de garan-
tía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado la resolución cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente: Que, estimando 
la demanda formulada por doña Antonia María Rodríguez 
Fernández contra explotaciones turísticas del Principado, S.L., 
debo condenar y condeno a la demandada a pagar a la actora 
la cantidad de doscientos veintiocho euros (228 euros), canti-
dad que deberá incrementarse en un 10% desde la fecha de su 
devengo hasta la fecha de la sentencia. y la responsabilidad 
subsidiaria del Fondo de garantía Salarial en los términos del 
artículo 33 del estatuto de los trabajadores. Notifíquese la 
presente sentencia a las partes, con advertencia de ser firme, 
porque contra la misma no cabe interponer recurso de supli-
cación para ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de 
Justicia. Así, por esta mi sentencia, de la que se llevará testi-
monio a los autos de que dimana y a la que se le dará la pu-
blicidad prevenida por la normativa en vigor, definitivamente 
juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo 
las que  revistan forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento. 

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Explo-
taciones turísticas del Principado, S.L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial 
de la Provincia.

en Avilés, a 16 de octubre de 2007.—La Secretaria.—17.162. 

De gIJóN NúMeRO UNO

Edicto.-Cédula de notificación

Doña Carmen villar Sevillano, Secretaria judicial del Juzgado 
de lo Social número uno de gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 56/2007, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don José 
gallego gutiérrez, contra la empresa Nuevas Construcciones 
tv, S.A., sobre cantidad, se ha dictado resolución de fecha 
11 de octubre de 2007, cuya parte dispositiva, copiada en lo 
necesario, es del tenor siguiente: 

No ha lugar a admitir a trámite la ampliación a la demanda 
efectuada por el actor en el acto del juicio.

Asimismo, estimando en parte la demanda interpuesta por 
don José gallego gutiérrez, frente a la empresa Nuevas Cons-
trucciones tv, S.A., con intervención del Fondo de garantía 
Salarial, debo condenar y condeno a la empresa demandada a 
que abone al actor la suma de 1.360,41 euros, sin perjuicio de 
las responsabilidades que, en su caso, puedan corresponder al 
Fondo de garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la 
indicación de que contra la misma no cabe interponer recurso 
en vía ordinaria.

Así, por esta mi sentencia, de la que se deducirá certifi-
cación para unir a los autos de que dimana, y a la que se le 
dará la publicidad prevenida en la normativa en vigor, defi-
nitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando 
y firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento. 
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Nue-
vas Construcciones tv, S.A., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetIN OFICIAL del 
Principado de Asturias. 

en gijón, a 17 de octubre de 2007.—La Secretaria.—17.165. 

De OvIeDO NúMeRO UNO

Edicto.-Cédula de notificación

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria judicial del 
Juzgado de lo Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 92/2007 de 
este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de don Alfredo 
bernardo Rodríguez, contra INSS, tesorería de la Seguridad 
Social y Diseños de Mueble Baikal, S.A., sobre Seguridad So-
cial, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva, dice: 

en atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado INSS, tesorería de la Seguridad 
Social, Diseños de Mueble Baikal, S.A., con CIF número A 
74 025 685, en situación de insolvencia total con carácter pro-
visional por importe de 4.717,21 euros, insolvencia que se en-
tenderá, a  todos los efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Adviértase a las partes que frente a esta resolución cabe 
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles siguien-
tes a su notificación ante este Juzgado.

Así lo mandó y firma S.S.ª Ilma. Sra. María Pilar Muiña 
valledor, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 
uno de Oviedo. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Dise-
ños de Muebles Baikal, S.A., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias. 

en Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—La Secretaria.—17.169. 

— • —

Edicto.-Cédula de notificación

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria judicial del 
Juzgado de lo Social número uno de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 395/2007, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Funda-
ción Laboral de la Construcción, contra la empresa Obras y 
Servicios Integrales Adrei, S.L., sobre ordinario, se ha dictado 
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva, copiada a su 
tenor literal, dice: 

examinada de hecho la sentencia se aprecia la necesidad 
de aclararla en el sentido que a continuación se dice:

en el antecedente de hecho primero, en el cuarto de los 
hechos declarados probados y en el fallo de la sentencia don-
de dice: “1.100 euros de principal”; debe decir: “1.110 euros 
de principal”, manteniendo el resto de pronunciamiento en el 
mismo sentido.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiendo que 
contra ella no cabe interponer recurso alguno distinto del 
recurso de suplicación que, en su caso, se formule contra la 
sentencia. 

Así, por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Obras y 
Servicios Integrales Adrei, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetIN OFICIAL del 
Principado de Asturias. 

en Oviedo, a 16 de octubre de 2007.—La Secretaria.—17.171. 

De OvIeDO NúMeRO SeIS

Edicto.-Cédula de notificación

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria judicial del Juz-
gado  de lo Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 772/2006, 
ejecución 102/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a 
instancias de don César Manuel Pico Pérez, contra la empresa 
Agrupación Afinse, S.L., sobre Seguridad Social, se ha dictado 
la siguiente resolución:

Primero.—Proceder a la ejecución  del título mencionado 
en los hechos de la presente resolución solicitada por don Cé-
sar Manuel Pico Pérez, contra Empresa Agrupación Afinse, 
S.L., por un importe de 3.340,72 euros de principal más 600 
euros de costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la deman-
dada en cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades y no 
teniendo conocimiento de la existencia de bienes suficientes 
diríjanse oficios a los organismos pertinentes y Registros Pú-
blicos, con el fin de que faciliten relación de todos los bienes y 
derechos del deudor de que tengan constancia.

tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines 
procedentes.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a em-
presa Agrupación Afinse, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

en Oviedo, a 18 de octubre de 2007.—La Secretaria.—17.172.
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CON CARgO A LA SUSCRIPCIóN eN SOPORte De PAPeL se recibe 
trimestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural 

Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la 
recepción en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado 
por la entidad bancaria. 

Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

 Por la inserción de textos:
 0,37 euros el milímetro de altura del ancho de una
 columna de trece cíceros

bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS

IMPReNtA RegIONAL

A)

b) 

Suscripción anual ...............................................
ALtAS:
Período de febrero a diciembre .......................
Período de marzo a diciembre .........................
Período de abril a diciembre ............................
Período de mayo a diciembre ...........................
Período de junio a diciembre ...........................
Período de julio a diciembre ............................
Período de agosto a diciembre ........................
Período de septiembre a diciembre ................
Período de octubre a diciembre ......................
Período de noviembre a diciembre .................
Diciembre ..........................................................
venta de ejemplar suelto .................................

euros
Precios

90,20

82,67
75,16
67,66
60,12
52,61
45,09
37,57
30,09
22,55
15,04
  7,51
  0,46

C)

Suscripción anual ...............................................
Unidad de CD de cada trimestre .....................

 Por la adquisición de discos compactos(CD):

52,45
13,11

Instrucciones

tARIFAS DeL bOPA ACtUALIzADAS POR Ley DeL PRINCIPADO De AStURIAS 11/2006, De 27 De DICIeMbRe (bOPA NúM. 300, De 30-12-06).

Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del bOPA 
(Avda. Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 29, Departamento de 
Suscripciones) y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo 
el importe de la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la 
Administración del  Principado de Asturias. 

VI. Otros Anuncios

InsPeCCIón téCnICA De VehíCuLOs De 
AsturIAs, s.A. (ItVAsA)

La Inspección técnica de vehículos de Asturias, S.A., 
convoca los siguientes concursos:

Contratación del servicio de limpieza y otros manteni-
mientos de las dependencias de Itvasa.

Contratación de pintura de estructuras y otros elemen-
tos exteriores de diversos centros de Itv (gijón, Avilés, 
Mieres y Nalón).

Adquisición de una unidad móvil destinada a la inspec-
ción de vehículos de categorías L y Quad’s.

Adquisición de un chasis cabina porta contenedor Itv  
móvil.

•

•

•

•

Adquisición de contenedores equipados para la rea-
lización de inspecciones de vehículos de categorías L y 
Quad’s.

Adquisición de equipos de inspección de turismos y ve-
hículos pesados.

Los interesados deberán recoger las condiciones adminis-
trativas y técnicas de cada caso en las oficinas centrales de 
Itvasa, sitas en c/ general elorza, n.º 34-1.º A, de Oviedo, 
dentro de los 8 días siguientes a la publicación de este anun-
cio. Contactar tfno.: 985110595, e-mail: itvasa@itvasa.es

en Oviedo, a 2 de noviembre de 2007.—el gerente de 
Itvasa.—17.935

•

•
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