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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

RESOLUCIóN de 17 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se con-
voca para su provisión, por el sistema de libre designación, 
el puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio de Asuntos Ge-
nerales de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad.

Hallándose vacante el puesto de trabajo de Jefe/a del Ser-
vicio de Asuntos generales de la Secretaría general técnica 
de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, configu-
rado en la relación de puestos de trabajo del personal funcio-
nario de la Administración del Principado de Asturias reco-
gida en el anexo del Acuerdo del Consejo de gobierno de 19 
de septiembre de 2007 (bOPA n.º 220 de 20-9-2007), y siendo 
necesaria su provisión, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 17 a) y 51.1 b) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Administración 
del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 
4 de abril, y en los artículos 3 y 21 del Decreto 22/1993, de 29 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de 
Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción In-
terna de los Funcionarios de la Administración del Principado 
de Asturias,

R e S U e L v O

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

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley 
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29 de 
abril, anteriormente citados:

a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincula-
dos a la Administración del Principado de Asturias por una 
relación de empleo funcionarial de carácter permanente y 
pertenezcan al grupo A.

b) Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad y habrán de presentarse en el 
Registro general de la Consejería o a través de cualquiera de 
los medios previstos en el artículo 38 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y el artículo 8 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, dentro del plazo de los 20 días hábiles 
a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias de la presente Resolución, haciendo constar en la 
misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares 
en la Administración del Principado, destino actual y puesto 
al que se opta.

• c) A la instancia, los/as interesados/as deberán adjuntar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción del Principado de Asturias y plaza de la que sean titula-
res, así como el currículum vítae en el que se detallarán cuan-
tos méritos se estimen oportunos a los fines de la convocatoria 
y, en particular, el título o títulos académicos que posean; los 
puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, 
tanto en la Administración del Principado como en otras Ad-
ministraciones Públicas y, en su caso, en empresas privadas, y 
los demás estudios o cursos de formación y perfeccionamien-
to realizados, con especial atención a los relacionados con el 
puesto a desempeñar.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente para su toma en consideración.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ovie-
do, 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 la 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados/as puedan ejercitar cual-
quier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—La Consejera 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos 
Rubiera.—17.818.

Anexo que se cita

Denominación puesto: Jefe/a del Servicio de Asuntos 
generales.

Nivel: 28.
Dot.: 1.
Importe Complemento Específico 20.859,63.
tip.: S.
FP: L.
Adscripción: AP.
grupos: A.
exc.: eX01
titulación: 1100.
Conc.: 44.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se con-
voca para su provisión, por el sistema de libre designación, 
el puesto de trabajo de Secretario/a de Despacho de la 
Oficina de Relaciones con la Junta General del Principa-
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do de Asturias de la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.

Hallándose vacante el puesto de trabajo de Secretario/a 
de Despacho de la Oficina de Relaciones con la Junta gene-
ral del Principado de Asturias de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, configurado en la relación de puestos 
de trabajo del personal funcionario de la Administración del 
Principado de Asturias recogida en el anexo del Acuerdo del 
Consejo de gobierno de 19 de septiembre de 2007 (bOPA 
n.º 220 de 20-9-2007), y siendo necesaria su provisión, de con-
formidad con lo previsto en los artículos 17 a) y 51.1 b) de la 
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Administración del Principado de Asturias, mo-
dificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los artículos 3 y 
21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de 
la Administración del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Secretario/a de Des-
pacho de la Oficina de Relaciones con la Junta general del 
Principado de Asturias, que se describe en el anexo de la pre-
sente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley 
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29 de 
abril, anteriormente citados:

a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincula-
dos a la Administración del Principado de Asturias por una 
relación de empleo funcionarial de carácter permanente y 
pertenezcan al grupo C/D.

b) Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad y habrán de presentarse en el 
Registro general de la Consejería o a través de cualquiera de 
los medios previstos en el artículo 38 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y el artículo 8 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, dentro del plazo de los 20 días hábiles, 
a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias de la presente Resolución, haciendo constar en la 
misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares 
en la Administración del Principado, destino actual y puesto 
al que se opta.

c) A la instancia, los/as interesados/as deberán adjuntar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción del Principado de Asturias y plaza de la que sean titula-
res, así como el currículum vítae en el que se detallarán cuan-
tos méritos se estimen oportunos a los fines de la convocatoria 
y, en particular, el título o títulos académicos que posean; los 
puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, 
tanto en la Administración del Principado como en otras Ad-
ministraciones Públicas y, en su caso, en empresas privadas, y 
los demás estudios o cursos de formación y perfeccionamien-
to realizados, con especial atención a los relacionados con el 
puesto a desempeñar.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente para su toma en consideración.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ovie-
do, 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 la 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados/as puedan ejercitar cual-
quier otro que estimen oportuno. 

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—La Consejera 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos 
Rubiera.—17.826.

Anexo 

Denominación puesto: Secretario/a de Despacho de la 
Oficina de Relaciones con la Junta general del Principado 
de Asturias. 

Nivel: 16.
Dot.:  1.
Import. Compl. Específ.: 8.400,87 € .
Clase Comp. espec.: C.
tip.: S.
FP: L.
Adscrip.:  AP.
grupos:  C/D.
exc.:  eX01.
titulac.:
Conc.: 44.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se con-
voca para su provisión, por el sistema de libre designación, 
el puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio de Juego de la 
Dirección General de Interior, de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.

Hallándose vacante el puesto de trabajo de Jefe/a del 
Servicio de Juego de la Dirección general de Interior, de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, configurado 
en la relación de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la Administración del Principado de Asturias recogida 
en el anexo del Acuerdo del Consejo de gobierno de 19 de 
septiembre de 2007 (bOPA n.º 220, de 20-9-2007), y siendo 
necesaria su provisión, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 17 a) y 51.1 b) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Administración 
del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 
4 de abril, y en los artículos 3 y 21 del Decreto 22/1993, de 29 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de 
Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción In-
terna de los Funcionarios de la Administración del Principado 
de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio 



15-XI-2007 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 266 21421

de Juego de la Dirección general de Interior que se describe 
en el anexo de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley 
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29 de 
abril, anteriormente citados:

a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincula-
dos a la Administración del Principado de Asturias por una 
relación de empleo funcionarial de carácter permanente y 
pertenezcan al grupo A.

b) Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad y habrán de presentarse en el 
Registro general de la Consejería o a través de cualquiera de 
los medios previstos en el artículo 38 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y el artículo 8 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, dentro del plazo de los 20 días hábiles, 
a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias de la presente Resolución, haciendo constar en la 
misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares 
en la Administración del Principado, destino actual y puesto 
al que se opta.

c) A la instancia, los/as interesados/as deberán adjuntar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción del Principado de Asturias y plaza de la que sean titula-
res, así como el currículum vítae en el que se detallarán cuan-
tos méritos se estimen oportunos a los fines de la convocatoria 
y, en particular, el título o títulos académicos que posean; los 
puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, 
tanto en la Administración del Principado como en otras Ad-
ministraciones Públicas y, en su caso, en empresas privadas, y 
los demás estudios o cursos de formación y perfeccionamien-
to realizados, con especial atención a los relacionados con el 
puesto a desempeñar.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente para su toma en consideración.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ovie-
do, 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 la 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados/as puedan ejercitar cual-
quier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—La Consejera 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos 
Rubiera.—17.821.

Anexo

Denominación puesto: Jefe/a del Servicio de Juego.

Nivel: 28.
Dot.: 1.
Import. Compl. Específ.: 20.859,63 €.

Clase Comp. espec.: C.
tip.: S.
FP: L.
Adscrip.: AP.
grupo: A.
exc.: eX01.
titulac.: 
Conc.: 44.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se con-
voca para su provisión, por el sistema de libre designación, 
el puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio de Justicia del 
Menor de la Dirección General de Justicia de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad.

Hallándose vacante el puesto de trabajo de Jefe/a del 
Servicio de Justicia del Menor de la Dirección general de 
Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
configurado en la relación de puestos de trabajo del personal 
funcionario de la Administración del Principado de Asturias 
recogida en el anexo del Acuerdo del Consejo de gobierno 
de 19 de septiembre de 2007 (bOPA n.º 220, de 20-9-2007), y 
siendo necesaria su provisión, de conformidad con lo previs-
to en los artículos 17 a) y 51.1 b) de la Ley 3/1985, de 26 de 
diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, modificada por la 
Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los artículos 3 y 21 del Decreto 
22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y 
Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración 
del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio 
de Justicia del Menor que se describe en el anexo de la pre-
sente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley 
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29 de 
abril, anteriormente citados:

a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincula-
dos a la Administración del Principado de Asturias por una 
relación de empleo funcionarial de carácter permanente y 
pertenezcan al grupo A.

b) Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad y habrán de presentarse en el 
Registro general de la Consejería o a través de cualquiera de 
los medios previstos en el artículo 38 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y el artículo 8 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, dentro del plazo de los 20 días hábiles, 
,a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias de la presente Resolución, haciendo constar en la 
misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares 
en la Administración del Principado, destino actual y puesto 
al que se opta.
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c) A la instancia, los/as interesados/as deberán adjuntar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción del Principado de Asturias y plaza de la que sean titula-
res, así como el currículum vítae en el que se detallarán cuan-
tos méritos se estimen oportunos a los fines de la convocatoria 
y, en particular, el título o títulos académicos que posean; los 
puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, 
tanto en la Administración del Principado como en otras Ad-
ministraciones Públicas y, en su caso, en empresas privadas, y 
los demás estudios o cursos de formación y perfeccionamien-
to realizados, con especial atención a los relacionados con el 
puesto a desempeñar.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente para su toma en consideración.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ovie-
do, 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 la 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados/as puedan ejercitar cual-
quier otro que estimen oportuno. 

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—La Consejera 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos 
Rubiera—17.822.

Anexo 

Denominación puesto: Jefe/a del Servicio de Justicia del 
Menor.

Nivel: 28.
Dot.:  1.
Import. Compl. Específ.: 20.859,63 €.
Clase Comp. espec.: C.
tip.: S.
FP: L.
Adscrip.:  AP.
grupo:  A.
exc.:  eX01.
titulac.:
Conc.: 44.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se convo-
ca para su provisión, por el sistema de libre designación, el 
puesto de trabajo de Secretario/a de Despacho de la Direc-
ción General de Justicia de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.

Hallándose vacante el puesto de trabajo de Secretario/a 
de Despacho de la Dirección general de Justicia de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, configurado en la 
relación de puestos de trabajo del personal funcionario de 
la Administración del Principado de Asturias recogida en el 
anexo del Acuerdo del Consejo de gobierno de 19 de sep-
tiembre de 2007 (bOPA n.º 220, de 20-IX-2007), y siendo ne-

cesaria su provisión, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 17 a) y 51.1 b) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Administración 
del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 
4 de abril, y en los artículos 3 y 21 del Decreto 22/1993, de 29 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de 
Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción In-
terna de los Funcionarios de la Administración del Principado 
de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Secretario/a de Des-
pacho de la Dirección general de Justicia, que se describe en 
el anexo de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley 
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29 de 
abril, anteriormente citados:

a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincula-
dos a la Administración del Principado de Asturias por una 
relación de empleo funcionarial de carácter permanente y 
pertenezcan al grupo C/D.

b) Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad y habrán de presentarse en el 
Registro general de la Consejería o a través de cualquiera de 
los medios previstos en el artículo 38 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y el artículo 8 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, dentro del plazo de los 20 días hábiles 
a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias de la presente Resolución, haciendo constar en la 
misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares 
en la Administración del Principado, destino actual y puesto 
al que se opta.

c) A la instancia, los/as interesados/as deberán adjuntar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción del Principado de Asturias y plaza de la que sean titula-
res, así como el currículum vítae en el que se detallarán cuan-
tos méritos se estimen oportunos a los fines de la convocatoria 
y, en particular, el título o títulos académicos que posean; los 
puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, 
tanto en la Administración del Principado como en otras Ad-
ministraciones Públicas y, en su caso, en empresas privadas, y 
los demás estudios o cursos de formación y perfeccionamien-
to realizados, con especial atención a los relacionados con el 
puesto a desempeñar.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente para su toma en consideración.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ovie-
do, 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 la 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 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, 
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados/as puedan ejercitar cual-
quier otro que estimen oportuno. 

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—La Consejera 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos 
Rubiera.—17.827.

Anexo 

Denominación puesto: Secretario/a de Despacho de la Di-
rección general de Justicia.

Nivel: 16.
Dot.:  1.
Import. Compl. Específ: 8.400,87 € .
Clase Comp. espec.: C.
tip.: S.
FP: L.
Adscrip.:  AP.
grupos:  C/D.
exc.:  eX01.
titulac.:
Conc.: 44.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se con-
voca para su provisión, por el sistema de libre designación, 
el puesto de trabajo de Secretario/a de Despacho de la 
Viceconsejería de Seguridad, Emigración y Cooperación 
al Desarrollo de la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.

Hallándose vacante el puesto de trabajo de Secretario/a 
de Despacho de la viceconsejería de Seguridad, emigración 
y Cooperación al Desarrollo, de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, configurado en la relación de puestos 
de trabajo del personal funcionario de la Administración del 
Principado de Asturias recogida en el anexo del Acuerdo del 
Consejo de gobierno de 19 de septiembre de 2007 (bOPA 
n.º 220, de 20-IX-2007), y siendo necesaria su provisión, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 17 a) y 51.1 b) de 
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Administración del Principado de Asturias, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los artículos 3 
y 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de 
la Administración del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Secretario/a de 
Despacho de la viceconsejería de Seguridad, emigración y 
Cooperación al Desarrollo, que se describe en el anexo de la 
presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley 
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29 de 
abril, anteriormente citados:

a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincula-
dos a la Administración del Principado de Asturias por una 
relación de empleo funcionarial de carácter permanente y 
pertenezcan al grupo C/D.

b) Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad y habrán de presentarse en el 
Registro general de la Consejería o a través de cualquiera de 
los medios previstos en el artículo 38 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y el artículo 8 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, dentro del plazo de los 20 días hábiles 
a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias de la presente Resolución, haciendo constar en la 
misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares 
en la Administración del Principado, destino actual y puesto 
al que se opta.

c) A la instancia, los/as interesados/as deberán adjuntar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción del Principado de Asturias y plaza de la que sean titula-
res, así como el currículum vítae en el que se detallarán cuan-
tos méritos se estimen oportunos a los fines de la convocatoria 
y, en particular, el título o títulos académicos que posean; los 
puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, 
tanto en la Administración del Principado como en otras Ad-
ministraciones Públicas y, en su caso, en empresas privadas, y 
los demás estudios o cursos de formación y perfeccionamien-
to realizados, con especial atención a los relacionados con el 
puesto a desempeñar.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente para su toma en consideración.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ovie-
do, 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 la 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados/as puedan ejercitar cual-
quier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—La Consejera 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos 
Rubiera.—17.819.

Anexo 

Denominación puesto: Secretario/a de Despacho de la 
viceconsejería de Seguridad, emigración y Cooperación al 
Desarrollo.

Nivel: 17.
Dot.:  1.
Import. Compl. Específ: 8.783,00 € .
Clase Comp. espec.: C.
tip.: S.
FP: L.
Adscrip.:  AP.
grupos:  C/D.
exc.:  eX01.
titulac.:
Conc.: 44.
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— • —

RESOLUCIóN de 17 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se con-
voca para su provisión, por el sistema de libre designación, 
el puesto de trabajo de Sercretario/a de Despacho de la 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.

Hallándose vacante el puesto de trabajo de Secretario/a de 
Despacho de la Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
configurado en la relación de puestos de trabajo del personal 
funcionario de la Administración del Principado de Asturias 
recogida en el anexo del Acuerdo del Consejo de gobierno 
de 19 de septiembre de 2007 (bOPA n.º 220 de 20-9-2007), 
y siendo necesaria su provisión, de conformidad con lo pre-
visto en los artículos 17 a) y 51.1 b) de la Ley 3/1985, de 26 
de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, modificada por la 
Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los artículos 3 y 21 del Decreto 
22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y 
Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración 
del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Secretario/a de Des-
pacho de la Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, que 
se describe en el anexo de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley 
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29 de 
abril, anteriormente citados:

a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincula-
dos a la Administración del Principado de Asturias por una 
relación de empleo funcionarial de carácter permanente y 
pertenezcan al grupo C/D.

b) Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad y habrán de presentarse en el 
Registro general de la Consejería o a través de cualquiera de 
los medios previstos en el artículo 38 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y el artículo 8 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, dentro del plazo de los 20 días hábiles 
a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias de la presente Resolución, haciendo constar en la 
misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares 
en la Administración del Principado, destino actual y puesto 
al que se opta.

c) A la instancia, los/as interesados/as deberán adjuntar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción del Principado de Asturias y plaza de la que sean titula-
res, así como el currículum vítae en el que se detallarán cuan-
tos méritos se estimen oportunos a los fines de la convocatoria 
y, en particular, el título o títulos académicos que posean; los 
puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, 
tanto en la Administración del Principado como en otras Ad-
ministraciones Públicas y, en su caso, en empresas privadas, y 
los demás estudios o cursos de formación y perfeccionamien-
to realizados, con especial atención a los relacionados con el 
puesto a desempeñar.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente para su toma en consideración.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ovie-
do, 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 la 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
y sin perjuicio de que los interesados/as pueda ejercitar cual-
quier otro que estimen oportuno. 

en Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—La Consejera, Ma-
ría José Ramos Rubiera.—17.816.

Anexo

Denominación puesto: Secretario/a de Despacho de la 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.

Nivel: 18.
Dot.: 1.
Import. Compl. Específ: 9.164,50 €.
Clase Comp. espec.: C.
tip.: S.
FP: L.
Adscrip.: AP.
grupos: C/D.
exc.: eX01.
titulac.:
Conc.: 44.

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 
libre y régimen de contratación laboral por tiempo indefi-
nido, de una plaza de Vigilante.

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 
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tiempo indefinido, por el procedimiento de oposición, de una 
plaza de vigilante (grupo e).

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

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

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 condicio-
nes de igualdad con el resto de aspirantes salvo que la restric-
ción 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 (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 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.

—

—

—
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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 Una 
plaza de vigilante, 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-
do de Asturias, previa presentación del original del impreso 
normalizado 046.

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

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

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

Para las personas que opten por la solicitud presencial, to-
dos los documentos citados en el apartado uno y dos, se pre-
sentarán en la Oficina de Atención Ciudadana del Principado 
de Asturias, o por cualquiera de los medios establecidos en 
el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

•

•

•

Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde 
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el 
bOPA.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si 
en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o 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.
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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 vigilante. A estos 
efectos se hace constar que vigilante, es el trabajador o tra-
bajadora que con el certificado de escolaridad o equivalente, 
tiene a su cargo la vigilancia, cuidado y seguridad de locales, 
edificios, monumentos artísticos, campos o espacios abiertos 
dependientes de la Administración del Principado de Astu-
rias, bien sea en turno de día o de noche, realizando trabajos 
de puesta en funcionamiento de instalaciones para las que no 
se requiera personal cualificado competente. Quienes se ha-
llen adscritos o adscritas al Centro Regional de bellas Artes 
realizarán funciones de ordenanza en aquellos casos en que 
sean requeridos por sus superiores.

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

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 Mo-
dernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4 de 
septiembre de 2007, bOPA de 13 de septiembre).—16.977.

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 
fundamentales.

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

3. Conceptos básicos: infracción penal, delito, falta, dolo, 
culpa, imprudencia, circunstancias que eximen, atenúan o 
agravan la responsabilidad penal.

4. Delitos contra el patrimonio: robo, hurto, daños y con-
ductas afines.

5. Protección de edificios. Control de accesos: procedi-
mientos de identificación.
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6. Los vigilantes de seguridad como auxiliares de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad. Pautas de actuación.

7. Comportamiento del vigilante como auxiliar de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad.

8.  La denuncia. Facultad de retención.

9. técnicas de primeros auxilios. Actuaciones de emergen-
cia. Manejo de extintores.

10. La Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún: la notificación de los actos administrativos. Derechos y 
deberes de los ciudadanos.

11. Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la 
Administración del Principado: derechos y deberes de los 
trabajadores.

— • —

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 dos plazas de Vigilante de Obras.

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.

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 dos plazas de Vigilante de Obras, 
(grupo D), por el procedimiento de concurso-oposición y 
conforme a estas bases, el estatuto básico del empleado Pú-
blica 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 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 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 ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño 
de funciones públicas.

3. 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 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 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-

—

—

—
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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 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-A1 en ningún caso sus-
tituye el trámite de presentación de la instancia de solicitud, 
que debe 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 dos 
plazas de vigilante de Obras, 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 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  
la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de Ad-
ministración Pública “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 produ-
cirá la caducidad del derecho.

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

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de 



15-XI-2007 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 266 21431

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 asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición.

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 33.3 y 
43.4.b del Convenio Colectivo para el Personal Laboral del 
Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán de-
mostrar conocimiento y práctica en el oficio correspondiente 
a la categoría de vigilante de Obras, lo que acreditará me-
diante la superación de la correspondiente prueba práctica 
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, vigilante de Obras, es el 
trabajador o trabajadora que con el título de técnico o técnica 
o nivel académico equivalente, realiza la vigilancia y control 
de unidades de obra concretas bajo las instrucciones de sus 
superiores o superioras, con arreglo al proyecto o a las modi-
ficaciones aprobadas.

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.

•

•
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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 incluidas 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 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 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 proven-
ga del grupo inferior y si continúa el mismo se celebrará, en 
plazo máximo de cinco días hábiles, 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, sector derecho, Edificio Ad-
ministrativo del Principado, 33005, Oviedo) los siguientes do-
cumentos, en original o fotocopia, para su compulsa y devolu-
ción, 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).—17.155.

— • —

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 una plaza de Vigilante de Obras.

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 Conse-
jería 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 acceso libre y régimen de contratación laboral por 
tiempo indefinido, por el procedimiento de concurso-oposi-
ción, de una plaza de vigilante de Obras.

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 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) 
tener la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad de 
cualquiera de los demás estados miembros de la Unión eu-
ropea o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de 
tratados internacionales celebrados con la Unión y ratificados 
por españa le sea de aplicación la libre circulación de traba-
jadores y trabajadoras en los términos en que ésta se halla 
definida en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener la na-
cionalidad de terceros estados no incluidos en los supuestos 
anteriores, siempre que cumplan 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 
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 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. título de técnico o técnica o nivel académico 
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 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 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 (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 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 

—

—

—
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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-A1 en ningún caso sus-
tituye el trámite de presentación de la instancia de solicitud, 
que debe 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 
pruebas de acceso a la función pública.

(19) en la columna de “Descripción concepto” g Una 
plaza de vigilante de Obras, 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, 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 
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-
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.
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Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

Fase de oposición.

todas las pruebas tendrán carácter obligatorio y elimina-
torio. Cada una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, 
entre 0 y 50, siendo necesario para superarlas obtener la mitad 
de la puntuación máxima posible. Las personas que no alcan-
cen dicho mínimo serán objeto de calificación única como no 
aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán excluidas del 
proceso selectivo. el número de personas aprobadas en la úl-
tima de las pruebas que componen esta oposición no podrá 
ser superior al de plazas convocadas.

Primera: 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 vigilante de Obras. 
A estos efectos se hace constar que vigilante de Obras, es el 
trabajador o trabajadora que con el título de técnico o técnica 
o nivel académico equivalente, realiza la vigilancia y control 
de unidades de obra concretas bajo las instrucciones de sus 
superiores o superioras, con arreglo al proyecto o a las modi-
ficaciones aprobadas.

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 si 
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.

Fase de concurso.

tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. en ella el 
tribunal valorará, con referencia al día de la publicación de 
la presente Oferta Pública de empleo (bOPA 13 de julio de 
2006), los méritos que hubieran sido alegados y justificados 
documentalmente por los/as aspirantes en los plazos y del 
modo prevenido en esta convocatoria, según lo especificado 
a continuación.

Por experiencia profesional, se podrá añadir a la fase de 
oposición hasta un máximo de 30 puntos, por los siguientes 
conceptos:

experiencia en puestos de la Administración del Principa-
do de Asturias y sus Organismos Públicos que se correspon-
dan con el mismo cuerpo escala y/o categoría laboral equiva-
lente que la convocada, a razón de 3 puntos por año completo 
de servicios prestados.

experiencia en puestos de otras Administraciones Públi-
cas en cuerpos, escalas y o categorías laborales, con funciones 
idénticas a aquella a la que se pretende acceder a razón de 1,5 
puntos por año completo de servicios prestados.

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 incluidas 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 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 
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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 (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 al titular de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del gobierno propuesta de contra-
tación. Dicha contratación podrá ser a tiempo completo, par-
cial o para determinados períodos del año, en función de los 
puestos que vayan a ser objeto de provisión. La prioridad en 
la elección de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes 
en razón directa al orden de puntuación 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 
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 
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el 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).—17.154.

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 
fundamentales.

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

3. Conceptos básicos: infracción penal, delito, falta, dolo, 
culpa, imprudencia, circustancias que eximen, atenúan o agra-
van la responsabilidad penal.

4. Delitos contra el patrimonio: robo, hurto, daños y con-
dutas afines.

5. Protección de edificios. Control de accesos: procedi-
mientos de identificación.

6. Los vigilantes de seguridad como auxiliares de Fuerzas 
y Cuerpos de seguridad. Pautas de actuación.

7. Comportamiento del vigilante como auxiliar de Fuerzas 
y Cuerpos de seguridad.

8. La denuncia. Facultad de retención.

9. técnicas de primeros Auxilios. Actuaciones de emer-
gencia. Manejo de extintores.

10. La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún: la notificación de los actos administrativos Derechos y 
deberes de los ciudadanos.

11. Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la 
Administración del Principado: derechos y deberes de los 
trabajadores.

otrAs disPosiciones

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:
eStAbLeCIMIeNtOS ReSIDeNCIALeS PARA ANCIANOS De AStURIAS 

RESOLUCIóN de 8 de noviembre de 2007, de la Direc-
ción-Gerencia del organismo autónomo Establecimientos 
Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), por la 
que se aprueba la lista de admitidos y excluidos de solicitu-

•

des de ayudas para el personal del Organismo Autónomo 
ERA.

visto el expediente tramitado al efecto, y de conformidad 
con el informe emitido por la Comisión Calificadora de las 
solicitudes formuladas en virtud de la Resolución de la ge-
rencia del organismo Autónomo eRA de 15 de junio de 2007, 
mediante la que se aprueban las bases que han de regir la con-
vocatoria para la concesión de ayudas para estudios del perso-
nal al servicio del citado organismo Autónomo para el curso 
académico 2006/2007, por la presente dispongo:

Primero.—estimar las solicitudes formuladas por el perso-
nal que se relaciona en el anexo I, conforme a las bases de la 
convocatoria.

Segundo.—Requerir al personal que se relaciona en el 
anexo II, a fin de que aporte la documentación que se indica 
para subsanar la solicitud que formulan.

Tercero.—Requerir o en su caso estimar o desestimar las 
solicitudes que se relacionan en el anexo III, del personal que 
ha solicitado ayuda para más de un tipo de estudios y/u otro 
tipo de ayuda no incluida en las bases, especificando en cada 
caso la parte de la solicitud estimada, desestimada o aquella 
otra que deberá ser subsanada mediante la aportación de la 
documentación que se indica.

Cuarto.—Desestimar las solicitudes presentadas por el 
personal que se relaciona en el anexo Iv, por los motivos que 
en cada caso se señalan.

Quinto.—Abrir un plazo de diez días hábiles a contar des-
de el siguiente al de publicación de la presente Resolución 
para que los/as interesados/as presenten la documentación 
requerida en los apartados segundo y tercero. transcurrido 
dicho plazo sin aportar la documentación mencionada, se en-
tenderá desestimada la ayuda solicitada, en su totalidad o en 
aquella parte relacionada con la documentación requerida.

Sexto.—Proceder a la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
contra la cual los/as interesados/as podrán interponer recurso 
de alzada ante la Consejera de bienestar Social en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de publica-
ción de la mencionada Resolución, conforme a lo establecido 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 8 de noviembre de 2007.—el Director gerente 
del organismo autónomo eRA.—18.182.

Anexo I

SOLICItUDeS eStIMADAS

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

10.835.555  ALONSO FeRNANDez eLeNA

11.400.716  ALONSO MeNeNDez M.ª MeRCeDeS

52.581.208  ALvARez ALONSO INeS

11.424.809  ARgÜeLLeS vegA M.ª eLeNA

11.428.140  ARIAS gONzALez JOSe OSCAR

10.074.541  bARReIRO FeRNANDez MeRCeDeS

10.856.618  CADeNAS PeRez M.ª CONCePCION

10.903.722  CARReRA MARtINez DIegO

11.418.861  CARReRO MARtIN JOSe CARLOS

10.813.881  COz DIAz FAUStINO DeL
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DNI APELLIDOS Y NOMBRE

10.880.119  DIAz DeL bUStO M.ª ROSA

71.652.984  DIAz DIAz ANDReA

11.442.464  DIAz gONzALez M.ª teReSA

10.592.210  DIAz-FAeS DIAz JOSe M.ª

10.855.812  FeRNANDez ALONSO M.ª LUz

71.702.075  FeRNANDez HUeRtA M.ª LOReNA

9.374.406  FeRNANDez SUARez evA

11.057.616  FIgUeROA MARtINez bLANCA

11.426.985  gARCIA FeRNANDez M.ª ISAbeL

11.424.073  gARCIA gUtIeRRez eLeNA M.ª

18.029.505  gARCIA MAtIAS ANA DOLOReS

10.588.390  gARCIA vIeJO JeSUSA

10.587.701  gASCON vIgIL ANA M.ª

9.444.541  gONzALez vILLAMIL RAQUeL

10.839.703  IgLeSIAS ALLeNDe M.ª ISAbeL

10.850.323  IgLeSIAS gIL PILAR

72.029.584  LAzARO CLeMeNte JUAN CARLOS

1.104.790  LOPez ALvARez M.ª ISAbeL

11.386.697  LOPez DeL CAMPO M.ª eLeNA

11.410.102  MAILLO gOMez MeRCeDeS

9.386.859  MeNeNDez gONzALez ROSA M.ª

10.878.507  NAveS bARON MONICA

9.424.471  NIetO ALONSO eLISA

9.377.594  PANDIeLLO ReDONDO M.ª SOLeDAD

32.879.655  PANtIgA gARCIA MONICA

53.516.153  PAReDeS FeRNANDez RebeCA

52.610.493  PeLAyO PeLAez RAMON gUILLeRMO

11.390.660  PeRez MeNeNDez LIDIA

71.699.074  POMARADA RObLeDO PILAR

52.580.534  PRIetO ALONSO M.ª ANgeLeS

11.432.874  PUeNte DIAz ANA DeLIA

71.626.492  RODRIgUez ALONSO MAtILDe

17.753.602  SANz JIMeNez CRIStINA

11.430.642  SIRgO RODRIgUez JOAQUIN

11.075.835  SUARez FeRNANDez LILIAN

10.838.202  tAMARgO gARCIA M.ª geNeROSA

10.787.097  teJO MARtINez M.ª ANgeLeS

10.889.352  tORAL PARDO evA M.ª

52.580.675  tUÑON HUeRtA INMACULADA

Anexo II

SOLICItUDeS CON DOCUMeNtACION ReQUeRIDA

DNI APELLIDOS Y NOMBRE DOCUMENTACION REQUERIDA

11.066.725 ALvARez PRIetO, M.ª 
CARMeN

Carta de pago de matrícula [base 8.ª.1.a) de la 
convocatoria].

11.399.627 ANteLO FeRReIRO, 
CARMeN

Carta de pago de matrícula [base 8.ª.1.a) de la 
convocatoria].

09.425.426 CALzON gARCIA, M.ª 
DOLOReS

Justificante detallado de Liquidación de matrícula 
[base 8.ª.1.b) de la convocatoria].

10.554.255 CONCHA CUetO, 
ANgeLeS

Justificante detallado de Liquidación de matrícula 
[base 8.ª.1.b) de la convocatoria].

09.426.254 FeRNANDez 
bARReRA, MARINA

Justificante detallado de Liquidación de matrícula 
[base 8.ª.1 de la convocatoria], por no coincidir el 
importe de la que aporta con el consignado en las 
Cartas de pago.

10.575.858 FeRNANDez 
FeRNANDez, ANA M.ª

Justificante detallado de Liquidación de matrícula 
[base 8.ª.1.b) de la convocatoria].

10.600.911 FeRNANDez 
MeNDez, M.ª teReSA

Falta Carta de pago del 2.º plazo [base 8.ª.1.a) de la 
convocatoria], y Factura original o copia compulsada 
justificativa del gasto de 62,50 € en librería, en la que 
consten los datos de la interesada [base 8.ª.2 de la 
convocatoria].

09.361.690 FeRNANDez SUARez, 
M.ª JOSe

Justificante detallado de Liquidación de matrícula 
[base 8.ª.1.b) de la convocatoria].

DNI APELLIDOS Y NOMBRE DOCUMENTACION REQUERIDA

11.084.437 LAgUNILLA 
gONzALez, NOeLIA

Carta de pago de matrícula del 2.º plazo [base 1.ª.1.a) 
de la convocatoria].

45.428.623 PeLAez vALIeLA, 
JOSeFINA

Justificante detallado de Liquidación de matrícula y 
Carta/s de pago justificativa del gasto [Base 1.ª.1 de 
la convocatoria].

45.427.113 PeRez vAzQUez, 
M.ª eLSA

Justificante detallado de Liquidación de matrícula 
[base 8.ª.1.b) de la convocatoria].

11.418.366 POveDANO LOPez, 
M.ª eUgeNIA

Carta de pago de matrícula del 1.º plazo [base 1.ª.1.a) 
de la convocatoria].

Anexo III

SOLICItUDeS eStIMADAS-DeSeStIMADAS-CON 
DOCUMeNtACION ReQUeRIDA

DNI APELLIDOS Y NOMBRE ESTIMADA – DESESTIMADA  
DOCUMENTACION REQUERIDA

11.059.892 ALvARez ALvARez, 
MARgARItA

•estimada: matrícula Dip.enfermería.

•Desestimada: matrículas 2 cursos extensión 
Universitaria por no comprenderse en los que 
determina la convocatoria. [base 1.ª].

10.831.593 gARCIA LLeRA, ANA 
M.ª

•estimada: matrícula.

•Documentación requerida: la/s factura/s de los 
gastos de libros que solicita [según base 8.ª de la 
convocatoria].

71.769.164 gARCIA SANCHez, M.ª 
AUXILIADORA

•estimada: matrícula de una clase de estudio.

•Desestimada: matrícula de segunda clase de 
estudio. [base 2.ª.3 de la convocatoria].

10.854.648 gONzALez MUÑIz, 
M.ª FLOR

•estimada: matrícula y adquisición de libros.

•Desestimada: ayuda para 2.ª compra del mismo 
libro.

10.852157 LARUeLO SANCHez, 
yOLANDA

•Desestimada: ayuda para un 2.º estudio (Inglés).

•Documentación requerida: Certificado expedido 
por el centro donde se realizan los estudios en el 
que conste el nivel de estudios realizados en el curso 
2006/2007. [base 8.ª.4].

32.876.224 FeRNANDez LObetO, 
ANgeLeS

•estimada: matrícula de una clase de estudio.

•Desestimada: matrícula de segunda clase de 
estudio. [base 2.ª.3 de la convocatoria].

Anexo IV

SOLICItUDeS DeSeStIMADAS

DNI APELLIDOS Y NOMBRE CAUSA

09.413.263 ALCONADA gARCIA, 
ANA ISAbeL

Los estudios para los que solicita la ayuda no se 
comprenden en los que determina la convocatoria 
(base 1.ª).

71.695.558 COLLADO ISObA, 
eNRIQUe

Los estudios para los que solicita la ayuda no se 
comprenden en los que determina la convocatoria 
(base 1.ª).

71.882.487 DIAz FeRNANDez, 
LAURA

Los estudios para los que solicita la ayuda no se 
comprenden en los que determina la convocatoria 
[base 1.ª).

09.417.460 FeRNANDez 
vALeNCIA, MONICA

Los estudios para los que solicita la ayuda no se 
comprenden en los que determina la convocatoria 
(base 1.ª).

32.886.164 FUeyO RODRIgUez, 
MARIOLA

Los estudios para los que solicita la ayuda no se 
comprenden en los que determina la convocatoria 
(base 1.ª).

53.526.248 gARCIA FeRNANDez, 
evA

Los estudios para los que solicita la ayuda no se 
comprenden en los que determina la convocatoria 
(base 1.ª).

10.853.432 gARCIA RODRIgUez, 
JOSe

Los estudios para los que solicita la ayuda no se 
comprenden en los que determina la convocatoria 
(base 1.ª).
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DNI APELLIDOS Y NOMBRE CAUSA

11.062.152 gUtIeRRez IgLeSIAS, 
JOSe LUIS

Los estudios para los que solicita la ayuda no se 
comprenden en los que determina la convocatoria 
(base 1.ª).

71.628.399 LegUINA PALMeRO, 
M.ª CARMeN

Clase de estudio excluido según base 1.ª.2.

11.444.858 MILLAN LOPez, 
SONIA

Clase de estudio excluido según base 1.ª.2.

11.444.035 PeRez bARCeNA, 
JOSe IgNACIO

Por tener menos de 6 meses de servicios entre el 01/
septiembre/2006 y la fecha de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes. [base 2.ª.1.b)].

— • —

RESOLUCIóN de 8 de noviembre de 2007, de la Direc-
ción-Gerencia del organismo autónomo Establecimientos 
Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), por la 
que se aprueba la lista de admitidos y excluidos de solici-
tudes de ayudas para el personal del organismo autónomo 
ERA que tenga hijos o hijas con minusvalías.

visto el expediente tramitado al efecto, y de conformidad 
con el informe emitido por la Comisión Calificadora de las 
solicitudes formuladas en virtud de la Resolución de la ge-
rencia del organismo autónomo eRA de 15 de junio de 2007, 
mediante la que se aprueban las bases que han de regir la 
convocatoria para la concesión de ayudas para el personal al 
servicio del citado organismo autónomo con hijos o hijas con 
minusvalías, por la presente,

D I S P O N g O

Primero.—estimar solicitudes formuladas por el per-
sonal que se relaciona en el anexo I, adjunto a la presente 
Resolución.

Segundo.—Requerir las solicitudes formuladas por el per-
sonal que se relaciona en el anexo II a fin de que aporte la 
documentación que se indica para subsanar la solicitud que 
formulan.

Tercero.—Desestimar las solicitudes formuladas por el 
personal que se relacionan en el anexo III, por los motivos 
que se señalan.

Cuarto.—Abrir un plazo de diez días hábiles a contar des-
de el siguiente al de publicación de la presente Resolución 
para que los/as interesados/as presenten la documentación re-
querida en el apartado segundo. transcurrido dicho plazo sin 
aportar la documentación mencionada, se entenderá desesti-
mada la ayuda solicitada, en su totalidad o en aquella parte 
relacionada con la documentación requerida.

Quinto.—Proceder a la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
contra la cual los/as interesados/as podrán interponer recurso 
de alzada ante la Consejera de bienestar Social en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de publica-
ción de la mencionada Resolución, conforme a lo establecido 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 8 de noviembre de 2007.—el Director gerente 
del Organismo Autónomo eRA.—18.183.

Anexo I

SOLICItUDeS eStIMADAS

DNI Apellidos y nombre

71.850.746 beRDASCO FeRNÁNDez, M.ª ROSARIO

71.629.547 De LA bALLINA-CARúS SUÁRez, MIgUeL

53.526.394 FeRNÁNDez FeRNÁNDez, MIRtA ROSARIO

32.875.298 FeRNÁNDez gONzÁLez, M.ª JOSÉ

32.877.893 FLóRez SUÁRez, M.ª CARMeN

10.535.431 gARCíA MORteRA, ANA M.ª

71.693.088 PeRAL APARICIO, JOAQUíN

11.409.835 PRIetO RUIz, M.ª ANtONIA

09.734.443 vALLeJO gONzÁLez, M.ª CARMeN

Anexo II

SOLICItUDeS CON DOCUMeNtACION ReQUeRIDA

Ninguna.

Anexo III

SOLICItUDeS DeSeStIMADAS

Ninguna.

— • —

RESOLUCIóN de 8 de noviembre de 2007, de la Direc-
ción-Gerencia del organismo autónomo Establecimientos 
Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), por la 
que se aprueba la lista del admitidos y excluidos de solici-
tudes de ayudas para estudios de hijos/as del personal del 
organismo autónomo ERA, y se requieren aquellas solici-
tudes cuya documentación está incompleta.

visto el expediente tramitado al efecto, y de conformidad 
con el informe emitido por la Comisión Calificadora de las so-
licitudes formuladas en virtud de la Resolución de la gerencia 
del organismo autónomo eRA de 15 de junio de 2007, por la 
que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria 
para la concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del 
personal al servicio del citado organismo autónomo para el 
curso académico 2006/2007, por la presente,

D I S P O N g O

Primero.—estimar las solicitudes formuladas por el perso-
nal que se relaciona en el anexo I, conforme a las bases de la 
convocatoria.

Segundo.—Requerir al personal que se relaciona en el 
anexo II, a fin de que aporte la documentación que se indica 
para subsanar la solicitud que formulan.

Tercero.—Requerir o en su caso estimar o desestimar las 
solicitudes que se relacionan en el anexo III, del personal que 
ha solicitado ayuda para más de un tipo de estudios y/u otro 
tipo de ayuda no incluida en las bases, especificando en cada 
caso la parte de la solicitud estimada, desestimada o aquella 
otra que deberá ser subsanada mediante la aportación de la 
documentación que se indica.

Cuarto.—Desestimar las solicitudes presentadas por el 
personal que se relaciona en el anexo Iv, por los motivos que 
en cada caso se señalan.
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Quinto.—Abrir un plazo de diez días hábiles a contar des-
de el siguiente al de publicación de la presente Resolución 
para que los/as interesados/as presenten la documentación 
requerida en los apartados segundo y tercero. transcurrido 
dicho plazo sin aportar la documentación mencionada, se en-
tenderá desestimada la ayuda solicitada, en su totalidad o en 
aquella parte relacionada con la documentación requerida.

Sexto.—Proceder a la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
contra la cual los/as interesados/as podrán interponer recurso 
de alzada ante la Consejera de bienestar Social en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de publica-
ción de la mencionada Resolución, conforme a lo establecido 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 8 de noviembre de 2007.—el Director gerente 
del organismo autónomo eRA.—18.184.

Anexo I

SOLICItUDeS eStIMADAS

DNI Apellidos y nombre
71.695.217 ACebAL SUARez M.ª teReSA

11.409.735 AgUILeRA gOMez M.ª LUz

9.361.896 AIRA RUSILLO ANA ISAbeL

10.835.779 ALCANtARILLA LOPez M.ª CARMeN

9.413.263 ALCONADA gARCIA ANA ISAbeL

52.611.241 ALeA vAQUeRA begOÑA

10.588.075 ALONSO bUeLgA RAFAeL

9.384.974 ALONSO CALO M.ª MAR

10.835.555 ALONSO FeRNANDez eLeNA

10.829.854 ALONSO IgLeSIAS eLIDA

11.400.716 ALONSO MeNeNDez M.ª MeRCeDeS

52.581.208 ALvARez ALONSO INeS

11.059.892 ALvARez ALvARez MARgARItA

10.833.559 ALvARez CASIeLLeS M.ª ROSARIO

71.631.312 ALvARez DIAz M.ª JOSeFA

10.573.329 ALvARez gONzALez M.ª JeSUS

10.859.569 ALvARez HUeRtA M.ª SONIA

9.366.758 ALvARez LOPez M.ª JeSUS

45.427.255 ALvARez MARtINez M.ª PILAR

11.352.346 ALvARez NeIRA JOSe DAvID

11.401.166 ALvARez ORtegA M.ª PILAR

9.375.331 ALvARez PRIetO JeSUS

11.068.544 ALvARez veLASCO begOÑA

10.839.657 AMez gARCIA ISAbeL SUSANA

10.835.813 ANtON DIegO M.ª PILAR

9.363.032 ANtUÑA gARCIA beAtRIz ANA

11.397.082 ARAMeNDI SUARez M.ª LUz

71.623.706 ARgÜeLLeS AbeLLA JeRONIMO

11.396.623 ARIAS gARCIA CONCePCION LUCIA

9.378.785 ARIAS SeCADeS M.ª DOLOReS

11.417.822 bAezA RODRIgUez M.ª PILAR

10.851.083 bALbUeNA INFANzON M.ª JOSe

71.699.762 bALMORI ALvARez ANA beLeN

71.616.732 bARbON PeDRAzA CeFeRINO

9.404.882 bARtOLOMe PRIetO ROSA M.ª

9.366.371 beRDASCO PRADO ANA M.ª

7.849.222 bLANCO HeRNANDez MANUeLA

DNI Apellidos y nombre
71.618.026 bLANCO PReSA JOAQUINA

33.535.871 bOLLA ARgÜeLLO CyNtHIA LUz

32.870.846 bRAÑA ReQUeJO IReNe

6.981.799 bReÑA RODRIgUez MARIA

10.825.624 bUStILLO AMIevA ROSA M.ª

10.856.618 CADeNAS PeRez M.ª CONCePCION

13.895.025 CAJIgAL CALOCA LUz M.ª

11.428.082 CALvO gARCIA CRIStINA

11.396.216 CAMPAL PeRez CAtALINA

11.062.534 CAMPO FeRNANDez ANA ROSA

71.629.477 CANgA vALLeS M.ª OLgA

9.381.892 CARbAJAL FeRNANDez evA

10.862.065 CARRetO gONzALez ANA ISAbeL

10.863.198 CAStRILLON ALONSO M.ª CARMeN

52.580.867 CAStRO ACebAL tADeO

11.400.685 CAStRO gARCIA INeS M.ª

10.858.861 CAStRO LOPez M.ª ISAbeL

71.622.639 CeJUDO NAvARRO ANA

9.369.385 CeNDAN vALLe M.ª CARMeN

11.057.294 CIeNFUegOS FeRNANDez ANgeLA

9.361.278 CIMADevILLA DIAz MeRCeDeS

71.695.558 COLLADO (SObA eNRIQUe

10.871.557 COLMeNeRO teLeÑA M.ª eLeNA

11.422.880 COLON PLeNS NURIA

71.695.846 CORRAL tReSPALACIOS CONSUeLO

76.945.163 CORteS ROLDAN M.ª ANgeLeS

10.813.881 COz DIAz FAUStINO DeL

10.875.416 CRIADO ROLDAN eMMA

11.063.310 CUeNDe CAbAÑeROS INeS

9.355.377 CUetO MAyOR M.ª begOÑA

71.696.459 DIAz CeLORIO M.ª eLeNA

10.590.236 DIAz eSCALADA AzUCeNA

10.601.497 DIAz FeRNANDez M.ª MANUeLA

53.525.073 DIAz gARCIA CARMeN NOeLIA

11.064.376 DIAz gARCIA MARCeLINA

10.867.795 DIAz LeIgUARDA LIDIA

11.067.918 DIAz MASeDA ANA M.ª

9.353.910 DIAz PeRez M.ª MAR

10.814.189 DIAz Rey M.ª LUISA

24.404.697 DIAz SANCHez SAbINA gLORIA

9.368.248 DIAz SUARez M.ª ISAbeL

10.825.737 DIzy LOPez M.ª ROSARIO

11.085.829 eSCALANte tORReS yOLANDA

52.613.325 eSPINA LUIS M.ª PILAR

10.848.795 eStevez ALvARez M.ª ALMUDeNA

32.869.520 eStRADA ANtUÑA M.ª PILAR

11.042.043 FAeS ALvARez MIgUeL ANgeL

15.366.561 FeIJOO MARQUez eLeNA

10.862.798 FeRNANDez ALONSO evA M.ª

10.855.812 FeRNANDez ALONSO M.ª LUz

32.873.121 FeRNANDez ALONSO ROSA ISAbeL

11.400.646 FeRNANDez ALvARez eRNeStINA

10.842.429 FeRNANDez CALvO M.ª ISAbeL

10.802.145 FeRNANDez COStALeS RUbeN

10.035.950 FeRNANDez DIAz CARMeN

11.056.464 FeRNANDez FeRNANDez ANA MAtILDe

10.597.962 FeRNANDez FeRNANDez beAtRIz

10.576.135 FeRNANDez FeRNANDez M.ª JOSeFA

9.426.774 FeRNANDez FeRNANDez SILvIA MAbeL

9.356.025 FeRNANDez FUeNte FeLICIDAD MARtINA

9.375.244 FeRNANDez FULgUeIRAS RAUL OLIveROS
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DNI Apellidos y nombre
71.618.131 FeRNANDez gARCIA JOSe LUIS

10.859.658 FeRNANDez gARCIA M.ª ANgeLeS

9.354.827 FeRNANDez gARCIA M.ª eNCARNACION

10.575.944 FeRNANDez gONzALez M.ª ANgeLeS

32.875.298 FeRNANDez gONzALez M.ª JOSe

10.873.503 FeRNANDez gONzALez MANUeL

52.581.125 FeRNANDez LANzA ANA MeRCeDeS

10.811.637 FeRNANDez MARCOS AgUStIN

9.359.432 FeRNANDez MeNDez FRANCISCO JOSe

11.069.863 FeRNANDez ORDOÑez CeSAR

52.611.202 FeRNANDez ORDOÑez M.ª teReSA

9.396.185 FeRNANDez PINtADO M.ª ANgeLeS

71.624.516 FeRNANDez PUMAReS ANA ISAbeL

71.873.016 FeRNANDez RODRIgUez M.ª CONCePCION

10.903.603 FeRNANDez RUbIO M.ª ANgeLeS

9.367.185 FeRNANDez SUARez M.ª JeSUS

10.793.095 FeRNANDez tAMARgO PILAR

10.884.013 FeRNANDez tORRe PAtRICIA

9.358.138 FeRNANDez vIeJO beLeN

10.848.554 FeRNANDez vILAS M.ª ANgeLeS

11.420.284 FeRNANDez-CeDRON ALONSO PAtRICIA

9.398.314 FeRReIRA gARCIA yOLANDA

10.867.442 FIeRRO gAvILANeS CRIStINA

32.876.426 FLOReS DeLgADO M.ª teReSA

32.877.893 FLORez SUARez M.ª CARMeN

9.428.803 FRAgA PeRez beAtRIz

12.740.107 FRANCO gUtIez teODORA

10.575.021 FRANgANILLO CAStRO ANtONIO

10.198.461 FUeNte CALLeJO M.ª JeSUS De LA

50.308.853 FUeNteS gUIRADO AIDA COROMOtO

11.054.586 FUeRteS ALCeDO NIeveS

10.839.197 FUeyO PeÑA JOSe CARLOS

11.410.374 gALvez bUeNO bLANCA M.ª

10.584.528 gANCeDO gONzALez FReDeSvINDA

32.869.024 gARCIA CANgA CRIStINA

11.417.111 gARCIA CARRION MANUeL AUReLIO

11.396.596 gARCIA De LA CRUz M.ª MAR

9.350.219 gARCIA FeRNANDez MARINA

10.597.426 gARCIA gARCIA RUFINA

11.424.073 gARCIA gUtIeRRez eLeNA M.ª

10.831.593 gARCIA LLeRA ANA M.ª

18.029.505 gARCIA MAtIAS ANA DOLOReS

9.354.556 gARCIA MeNeNDez ANA M.ª

11.411.145 gARCIA PeRez M.ª MAR

10.853.432 gARCIA RODRIgUez JOSe

10.813.576 gARCIA SANCHez PILAR yOLANDA

71.700.151 gARCIA teStON CONCePCION

45.425.371 gARCIA vALDeS LUCIA

10.600.081 gARCIA vIeJO M.ª JOSe

13.900.287 gARCIA vILA JOSe SAtURNINO

8.771.446 gAS ISIDORO CARMeN

10.587.701 gASCON vIgIL ANA M.ª

10.805.599 gAvILAN HeRNANDez PAz

11.062.496 gAy tORReS eDItA

9.758.471 gOMbAU SANtOLARIA JOSeFA ANtONIA

11.935.018 gOMez RODRIgUez M.ª PAz

11.415.398 gONzALez ALMIRANte M.ª eLeNA

11.382.610 gONzALez bANgO M.ª ANgeLINA

10.810.009 gONzALez beLLON M.ª CARMeN begOÑA

32.878.802 gONzALez beNAvIDeS MARgARItA

10.534.607 gONzALez bRAgA M.ª CARMeN

DNI Apellidos y nombre
11.060.247 gONzALez bUJAN INMACULADA

10.828.281 gONzALez CORO ANgeL

71.697.162 gONzALez CUetO eNgRACIA

9.362.622 gONzALez FeRNANDez ALbeRtA

10.823.067 gONzALez FeRNANDez JOSeFA

11.396.810 gONzALez gARCIA PILAR M.ª

11.056.584 gONzALez gONzALez MINeRvINA

10.825.183 gONzALez gUtIeRRez JOSe NICANOR

11.371.952 gONzALez HevIA M.ª begOÑA

10.849.553 gONzALez IgLeSIAS M.ª CARMeN

72.119.187 gONzALez JAIMeS M.ª CARIDAD

11.072.935 gONzALez LOReNzO M.ª CRUz

10.856.543 gONzALez MARtINez PILAR

10.869.309 gONzALez MeNCIA M.ª INeS

10.590.771 gONzALez MeNeNDez M.ª CARMeN

10.854.648 gONzALez MUÑIz M.ª FLOR

10.849.614 gONzALez PeNA eLvIRA

10.872.367 gONzALez RODRIgUez M.ª CRUz

9.374.385 gONzALez SUARez MONtSeRRAt

32.867.459 gONzALez SUARez SUSANA

30.562.226 gRANADO SANCHez FeLIPe JAvIeR

10.833.929 gRANDe gONzALez JULIA

10.585.980 gRUeSO gARCIA M.ª CARMeN

9.355.991 gUtIeRRez HeRReRO M.ª ANgeLeS

10.795.284 gUzMAN AgUADO AMANDO

9.428.632 HevIA gARCIA ROSA ANA

10.816.754 HevIA MIgUeL M.ª JeSUS

10.839.660 HONRADO gARCIA ANA M.ª

10.852.768 IgLeSIA ARCOS M.ª ANgeLeS De LA

10.839.703 IgLeSIAS ALLeNDe M.ª ISAbeL

9.353.589 IgLeSIAS LOPez ROSALIA

11.064.027 IgLeSIAS MIgUeLez M.ª eStHeR

10.862.531 IgLeSIAS PIÑeIRUA JOSe IgNACIO

10.799.327 IRURetAgOyeNA SARDON M.ª ARANzAzU

10.847.707 JIMeNez gARCIA M.ª beLeN

10.823.637 JIMeNez ReCIO M.ª CARMeN

10.831.617 JIMeNO vILLAFAÑez M.ª CONCePCION

10.855.179 JULIAN FeItO ARSeNIO

9.704.489 LAgUNA ARReDONDO CeCILIO

10.573.042 LAMADRID DeL CAMPO M.ª ISAbeL

18.158.131 LASAOSA SIeRRA ARACeLI

10.845.122 LAStRA NAvALLO eULOgIA

11.053.630 LeMA ALvARez MARIA

32.883.382 LLOReNte FeRNANDez M.ª MAR

11.053.728 LObO LObO bLANCA e.

10.817.994 LOMbARDeRO RODIL OLIveRIO

1.104.790 LOPez ALvARez M.ª ISAbeL

11.419.786 LOPez bARbON JOSe JAvIeR

10.845.371 LOPez bLANCO M.ª PILAR

45.431.401 LOPez CAMPOAMOR M.ª FAbIOLA

11.398.208 LOPez CARReLO M.ª LIRA

10.805.001 LOPez CAStRO CONCePCION

11.429.878 LOPez MeRINO SUSANA

11.395.724 LOPez PeLAez M.ª ANtONIA

10.901.699 LOPez PeRez ANA beLeN

11.396.324 LOPez RebORDINOS M.ª teReSA

11.411.126 LOPez RODRIgUez teReSA beAtRIz

10.584.884 LOPez SARIegO M.ª CORONA

11.062.684 LOzANO FeRNANDez RAQUeL

71.412.565 LOzANO LOzANO JUAN FeRNANDO

71.625.729 MACIAS ROMeRO M.ª ADeLA
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DNI Apellidos y nombre
10.830.570 MAgADAN MAgADAN M.ª JOSeFA

11.394.166 MAHIA FACHAL M.ª ANtONIA

10.794.466 MARIN gARCIA DOLOReS

11.388.704 MARINA ALvARez M.ª teReSA

11.413.189 MARQUez DeL CAÑO M.ª ReyeS

10.858.683 MARtIN MARtIN MONtSeRRAt

51.658.518 MARtINez bALLeSteROS M.ª CARMeN

9.382.806 MARtINez CUeRvO FeRNANDO

11.400.594 MARtINez CUeRvO MAtILDe

9.367.374 MARtINez De PAz JAvIeR AUReLIO

9.722.419 MARtINez LLOReNte CeSAReA

10.597.737 MeNDez LOPez M.ª CARMeN

11.407.381 MeNeNDez AReCeS bIbIANA

71.873.464 MeNeNDez FeRNANDez M.ª AURORA

9.392.369 MeNeNDez gONzALez CARMeN M.ª

71.619.268 MeNeNDez zORItA gAbRIeL

71.695.595 MeRe vILLAR AMeLIA

9.404.556 MIgUeL MARtINez De teJADA CRIStINA De

11.372.668 MILLAN gARCIA M.ª LUISA

79.310.701 MIRA ROMAR M.ª JeSUS

10.822.728 MONSALve PARIeNte M.ª LUISA

11.062.105 MONteS DIAz M.ª CARMeN

11.063.960 MONtILLA SALAN M.ª PILAR

10.801.674 MORIANO POLAINA ANA teReSA

10.819.001 MUÑIz ALONSO JUANA

10.527.694 MUÑIz FeRNANDez M.ª ANgeLeS

11.057.191 MUÑIz OSORIO M.ª eStHeR

9.362.089 MUÑOz ReQUeJO M.ª ANgeLeS

9.404.199 MURCIegO FeRNANDez M.ª teReSA

9.404.198 MURCIegO FeRNANDez ROSARIO

10.861.573 NAvARRO vAzQUez MONICA

10.878.507 NAveS bARON MONICA

10.849.768 NIeMbRO veLASCO FILOMeNA

7.000.918 NOgALeS MORgADO JUStA

71.691.381 NORIegA gARCIA vICeNtA

10.819.594 NUÑO MeJIDO M.ª beLeN

32.880.908 ONIS FeRNANDez M.ª ADRIANA

11.380.573 ORRO MORALeS ANA

11.403.434 ORtegA IzQUIeRDO ANgeLeS

3.456.047 PASCUAL veLAzQUez M.ª teReSA

45.428.623 PeLAez vALIeLA JOSeFINA

11.057.100 PeRez ALONSO ROSA M.ª

71.630.139 PeRez ALvARez DeLFINA

11.371.809 PeRez ALvARez gLADyS MAbeL

9.371.522 PeRez DeL RIO RObeRtO

11.375.047 PeRez gAMIz CONSUeLO

71.689.439 PeRez IgLeSIAS RAMON

14.921.096 PeRez LOzANO M.ª ANtONIA

10.829.517 PeRez MARtIN M.ª ANtONIA

10.851.498 PeRez MUÑIz M.ª INMACULADA

10.823.063 PeRez NORIegA ANA ISAbeL

10.577.735 PeRez ORtegA JOSe MANUeL

45.427.113 PeRez vAzQUez M.ª eLSA

11.420.671 PICO LOPez OSCAR

33.305.171 PIÑeIRO DOCAMPO M.ª MAR

9.363.727 POCIÑO COCAÑO MARtA M.ª

11.393.045 POLA SUARez M.ª DeLFINA

71.699.074 POMARADA RObLeDO PILAR

10.830.672 PRAtS MARCOS ANgeL ADOLFO

52.580.534 PRIetO ALONSO M.ª ANgeLeS

10.600.268 QUeIPO ALLANDe M.ª ALICIA

DNI Apellidos y nombre
9.407.922 RAMOS ALvARez evA M.ª

10.813.227 RAMOS FeRNANDez CLAUDINO

11.387.604 RebON SARDINA ALICIA

71.872.278 RegO LOPez M.ª LUISA

71.615.154 RegUeIRO gARCIA MONtSeRRAt

10.861.714 ReMIS SAStRe M.ª NURIA

11.381.936 ReNteRIA MARtIN CLARA ISAbeL

10.822.435 ReQUeJO LOPez M.ª SOLeDAD

10.845.450 RIeRA FeRNANDez ANA M.ª

10.821.058 RIO PLAzA M.ª CARMeN DeL

11.389.458 RODRIgUez ALONSO M.ª ANgeLeS

9.356.035 RODRIgUez ARIAS M.ª DOLOReS

9.362.853 RODRIgUez ARIAS M.ª OLgA

11.078.620 RODRIgUez CeA beAtRIz

71.761.832 RODRIgUez FeRNANDez CARMeN

11.075.099 RODRIgUez FIDALgO SONIA

10.824.420 RODRIgUez gARCIA bLANCA eLeNA

76.945.184 RODRIgUez gARCIA M.ª DIAMANtINA

9.403.215 RODRIgUez gARCIA M.ª JOSe

9.352.949 RODRIgUez gONzALez M.ª FLOReNtINA

10.864.619 RODRIgUez IgLeSIAS M.ª vICtORIA

11.084.291 RODRIgUez LLANezA ANA

10.822.891 RODRIgUez LOPez M.ª CLARA

10.874.006 RODRIgUez LOPez M.ª JOSeFA

10.843.349 RODRIgUez MAtA JOSe MANUeL

45.431.966 RODRIgUez MeNDez ANA ISAbeL

11.422.057 RODRIgUez vegA M.ª beLeN

9.368.092 ROLDAN RAMOS FeRNANDO

10.831.930 ROMeRO CAbANAS AMPARO eUgeNIA

10.836.696 ROMeRO CUe JUAN SIMON

10.803.012 ROzADA IgLeSIAS NIeveS

11.049.910 RUbIO RODRIgUez JOSe ANgeL

76.945.580 RUIDIAz gARCIA NAtALIA

10.840.762 RUIz RODRIgUez M.ª PILAR

9.387.046 SAIz vILLAN INMACULADA

9.366.606 SALAS gARRIDO M.ª CONCePCION

52.611.110 SAN JOSe bLANCO M.ª ReyeS

71.627.318 SANCHez ALONSO LUIS FeRNANDO

76.236.013 SANCHez CALvO M.ª ROSARIO

10.591.242 SANCHez COtO PILAR

8.099.080 SANCHez gOMez ANA M.ª

9.434.086 SANCHez gONzALez PAtRICIA

10.842.744 SANgUINO CASQUeRO ANgeLA A.

9.368.012 SANtIAgO ALvARez MeRCeDeS

11.414.030 SANtIAgO ReQUeJO ANA ISAbeL

76.572.381 SANtIN DIAz M.ª CARMeN

31.337.599 SANz gONzALez M.ª ANgeLeS

32.873.357 SARIegO ALvARez M.ª eLeNA

10.823.619 SARIegO SANCHez M.ª ADOSINDA

10.853.912 SILvA CUeLI gUMeRSINDO

11.048.404 SOL bLANCO ANgeLA

9.375.091 SOMOANO CAbAL M.ª beLeN

10.587.321 SORDO tAMeS M.ª MAR

10.865.867 SUARez ALvARez ROSARIO

9.367.566 SUARez bORJA MARIA

10.594.190 SUARez FeRNANDez AURORA

9.365.706 SUARez FeRNANDez CeLIA

9.400.966 SUARez gARCIA MONtSeRRAt

9.371.419 SUARez gARCIA PURIFICACION

10.821.848 SUARez gIL ROSA ISAbeL

71.858.024 SUARez gONzALez CONCePCION
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DNI Apellidos y nombre
71.872.851 SUARez LOPez SARA

10.820.588 SUARez RIeStRA JOSe M.ª

71.866.654 SUARez SUARez M.ª ISOLINA

10.835.424 SUARez tRAbADeLO SOCORRO

10.838.202 tAMARgO gARCIA M.ª geNeROSA

71.691.906 tOyOS CORRAL AURINA

10.838.610 tRAbANCO MeNeNDez CRIStINA

11.401.644 vALLe ALLONCA evA

10.563.133 vALLINA ALONSO evA

30.497.566 vALveRDe gONzALez JOSeFA

10.566.652 vAzQUez ALvARez M.ª eStReLLA

33.828.840 vAzQUez vAzQUez M.ª INMACULADA

11.424.645 vegA MeNeNDez CARMeN ROSA

10.814.804 vegA MeNeNDez M.ª eLeNA

11.396.170 veRgARA gARCIA M.ª ALICIA

11.069.779 vICARIO vARgA RAQUeL

10.824.493 vICtOReRO CARAvIA M.ª eLeNA

10.558.292 vIgON NAvARRO ROSA

11.398.420 vILLA PeNA M.ª LUISA

11.388.683 vILLANUevA IbAN M.ª CRUz

11.734.533 vINAgRe geStOSO ARACeLI

Anexo II

SOLICItUDeS CON DOCUMeNtACIóN ReQUeRIDA

DNI Apellidos y nombre Documentación 
requerida

10.839.303 ALvARez FeRNANDez, 
M.ª AMPARO

Fotocopia del Libro de Familia 
donde figure inscrito el hijo 
para quien solicita la ayuda y, si 
éste es mayor de 16 años.
Certificado expedido por el 
centro donde realizó los estu-
dios en el que conste el nivel 
de estudios realizados en el 
curso 2006/07 [base 8°.4 de la 
convocatoria].

11.066.725 ALvARez PRIetO, M.ª 
CARMeN

Fotocopia del Libro de Fami-
lia donde figure inscrita la hija 
para quien solicita la ayuda y, 
si ésta es mayor de 30 años al 
31/12/06, la documentación a 
que se refiere la Base 81.1 de la  
convocatoria.
Justificación de la no existencia 
de plaza para Diplomatura de 
enfermería en la Universidad 
de Oviedo, a que se refiere la 
base 8.ª2 de la convocatoria.

10.826.425 beRMUDez RODRI-
gUez, M.ª CONSUeLO

Acreditación de ser el centro 
gOyMAR donde realiza los 
estudios un centro oficial del es-
tado español que habilite para 
la obtención de títulos académi-
cos o profesionales oficialmente 
reconocidos, tal y como dispone 
la base 2.ª de la convocatoria.

10.600.623 CAbO SUARez, yALINA Justificante detallado de Liqui-
dación de matrícula y carta/s 
pago con importes coincidentes 
del gasto total efectuado [base 
8.ª1 de la convocatoria].

09.688.565 CAMPILLO FeRNANDez, 
vICeNtA

Justificante detallado de Liqui-
dación de matrícula [base 8.ª1].

DNI Apellidos y nombre Documentación 
requerida

71.628.408 COtO PeRez, AMALIA e. Original o copia compulsada 
de la/s carta/s de pago que jus-
tifique/n el gasto efectuado en 
concepto de matrícula [base 
81.1.b)].

11.407.702 DIAz DIAz, M.ª ANgeLeS Original o copia compulsada 
de la/s carta/s de pago que jus-
tifique/n el gasto efectuado en 
concepto de matrícula, y Justifi-
cante detallado de Liquidación 
de matrícula [base 8.ª1.b) y c)].

10.576.354 FeRNANDez ALvARez, 
M.ª LUDIvINA

Original o copia compulsada de 
la carta de pago del 2° plazo que 
justifique el gasto efectuado en 
concepto de matrícula base 
8.ª1.b)].

10.575.858 FeRNANDez FeRNAN-
Dez, ANA M.ª

Justificante detallado de Liqui-
dación de matrícula de su hijo y 
de su hija para los que solicita la 
ayuda. [base 8.ª1.c)].

11.405.381 gARCIA gARCIA, M.ª 
ANgeLeS

Carta/s de pago y/o liquida-
ción de matrícula, ya que no 
coinciden los importes de los 
justificantes que aporta [Base 
8.ª1.b) y c)].

11.399.539 gARCIA ROzA, ANA 
ISAbeL

Original o copia compulsada de 
la carta de pago del 2° plazo que 
justifique el gasto efectuado en 
concepto de matrícula [base 
8.ª1.b)].

22.918.989 gUeRRA RIeSgO, ANA 
M.ª De LA

Original o copia compulsada 
de la/s carta/s de pago que jus-
tifique/n el gasto efectuado en 
concepto de matrícula [base 
8ª.1. b)].

15.356.373 MARtIN IgLeSIAS, M.ª 
JeSUS

Fotocopia del Libro de Fami-
lia donde figure inscrita la hija 
para quien solicita la ayuda y, 
si ésta es mayor de 30 años al 
31/12/06, la documentación a 
que se refiere la Base 8.ª 1 de la 
convocatoria.

15.973.142 MAteOS gALARzA, M.ª 
ANgeLeS

Justificante detallado de Liqui-
dación de matrícula de su hija 
[base 8.ª1.c)].

11.380.957 MeNDez gIgANtO, M.ª 
LUISA

Documentación que justifique 
la no existencia de plaza en la 
Universidad de Oviedo para 
poder realizar los estudios para 
los que se solicita la ayuda [ba-
se 8.ª2.b)].

10.819.515 PALACIO PARDO, 
begOÑA

Fotocopia del Libro de Familia 
donde figure inscrito el hijo pa-
ra quien solicita la ayuda [base 
8.ª5].

09.354.779 PeNDAS ALONSO, M.ª 
beLeN

Original o copia compulsada de 
la carta de pago del primer pla-
zo de matrícula [base 8ª.1.b)].
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DNI Apellidos y nombre Documentación 
requerida

11.395.011 PReNDeS RODRIgUez, 
ROSA M.ª

Original o copia compulsada 
de la/ carta/s de pago que jus-
tifique/n el gasto efectuado en 
concepto de matrícula [base 
8.ª1.b)].
Documentación que justifique 
la no existencia de plaza en la 
Universidad de Oviedo para 
poder realizar los estudios para 
los que se solicita la ayuda [ba-
se 8.ª2.b)].

09.373.216 RAPOSO CORReOSO, 
MeRCeDeS

Certificado expedido por el 
centro en el que realizó los es-
tudios su hijo durante el curso 
2006/07 donde figure el nivel de 
los mismos [base 8.ª4.a)].

71.587.649 ROzA IgLeSIAS, OLIvA 
eveLIA De LA

Justificante detallado liquida-
ción matrícula y carta/s pago del 
gasto efectuado por la clase de 
estudio a que se refiere la Base 
1.ª, según se exige en la base 8.ª 
y conforme a lo prevenido en la 
base 5.ª sobre incompatibilidad 
de otras becas o ayudas.

10.804.190 RUIz MIgUeLez, 
NIeveS

Original o copia compulsada de 
la carta de pago del 2.º plazo de 
matrícula [base 8 .1.b)].

50.286.353 SANDOvAL MORALeS, 
M.ª CARMeN

Justificante detallado liquida-
ción matrícula y carta/s pago del 
gasto efectuado por la clase de 
estudio a que se refiere la Base 
1.ª, según se exige en la base 8.ª 
y conforme a lo prevenido en la 
base 5.ª sobre incompatibilidad 
de otras becas o ayudas.

71.871.138 SANtAMARINA FeR-
NANDez, MAtILDe

Original o copia compulsada 
de la carta de pago del segun-
do plazo de matrícula [base 
8.ª1.b)].

10.576.790 SANtOS SANtAMARtA, 
PAULA

Original o copia compulsada de 
la carta de pago del 2.º plazo de 
matrícula [base 8 .1.b)].

09.354.718 SUARez FeRNANDez, 
CARMeN SONIA

Justificante detallado liquida-
ción matrícula y carta/s pago 
del gasto efectuado por matrí-
cula de Dip. enfermería, según 
se exige en la base 8.ª y confor-
me a lo prevenido en la base 5 
sobre incompatibilidad de otras 
becas o ayudas.

10.774.163 vAzQUez IgLeSIAS, M.ª 
ROSARIO

Original o copia compulsada 
de la carta de pago del segun-
do plazo de matrícula [base 8.ª 
1.b)].

11.069.289 zAPICO gUtIeRRez, 
MARtA eLeNA

Fotocopia del Libro de Familia 
donde figure inscrito el hijo pa-
ra quien solicita la ayuda [base 
8.ª5].

Anexo III

SOLICItUDeS eStIMADAS-DeSeStIMADAS CON DOCUMeNtACION 

ReQUeRIDA 

Anexo IV

SOLICItUDeS DeSeStIMADAS
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UNIveRSIDAD De OvIeDO:

CORRECCIóN de errores de la Resolución de 18 de julio 
de 2007, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la 
que se actualiza la relación de ficheros automatizados de 
datos de carácter personal de la Universidad de Oviedo.

Advertido error en la Resolución de 18 de julio de 2007, 
del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se actuali-
za la relación de ficheros automatizados de datos de carácter 
personal de la Universidad de Oviedo, publicada en el bOPA 
número 199, del sábado 25 de agosto de 2007, se procede a 
efectuar la oportuna rectificación:

Se suprime del anexo I todo lo relativo al fichero denomi-
nado “Servicios de Tarjeta Deportiva”, refiriéndose el conte-
nido de dicho anexo, exclusivamente, a dos ficheros, el deno-
minado “Actividades Deportivas” y el llamado “Cuarto Cen-
tenario de antiguos alumnos de la Universidad de Oviedo”.

Oviedo, 31 de octubre de 2007.—el Rector.—17.980.

Anuncios

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIóN pública de concurso, por procedimiento 
abierto y tramitación de urgencia, para la contratación de 
las obras de mantenimiento y reparación en varios cole-
gios públicos de Educación Primaria y en varios centros 
de Educación Secundaria.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-
neral técnica. Servicio de Contratación y Responsabili-
dad Patrimonial.

c) Números de expedientes:

• O-50/2007.

• O-51/2007.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución.

• exp. O-50/2007.

a) Descripción del objeto: Obras de mantenimiento y 
reparación en varios colegios públicos de educación 
Primaria.

b) Lugar de ejecución: varios concejos.

c) Plazo de ejecución: 26 meses.

• exp. O-51/2007.

d) Descripción del objeto: Obras de mantenimiento y re-
paración en varios centros de educación Secundaria.

e) Lugar de ejecución: varios concejos.

f) Plazo de ejecución: 26 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

•

• exp. O-50/2007.

 Importe total: 1.500.000,00 €.

2007–100.000,00 €.

2008–800.000,00 €.

2009–600.000,00 €.

• exp. O-51/2007.

 Importe total: 1.500.000,00 €.

2007–100.000,00 €.

2008–800.000,00 €.

2009–600.000,00 €.

5.—Garantía provisional:

• Exp. O-50/2007: 30.000,00 €.

• Exp. O-51/2007: 30.000,00 €.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) teléfono: 985 10 86 61.

e) telefax: 985 10 86 05.

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

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

 grupo C, subgrupo 4, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Durante trece (13) días 
naturales, a contar desde el siguiente día natural al de 
la publicación del anuncio de licitación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las 
14.00 horas del último día, siempre que el mismo sea 
hábil, ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del 
día siguiente hábil en el caso de que el último coinci-
diera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, 3 sobres, por cada uno de 
los expediente a que oferte, haciendo constar en cada 
uno de ellos el título de la contratación, el número de 
expediente y el nombre y apellidos o razón social del 
licitador y las señas completas según indica la cláusu-
la procedente del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: gobierno del Principado de Asturias. 
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (Edifi-
cio eASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres (3) meses, a contar desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

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

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: el cuarto día natural al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser 
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

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

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

Oviedo, a 5 de noviembre de 2007.—el Secretario gene-
ral técnico.—17.989.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

INFORMACIóN pública por la que se anuncia la contra-
tación de las obras de “Construcción de un Consultorio 
Local en Grandas de Salime”.

l.—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 34/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de un Consultorio 
Local en grandas de Salime.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: grandas de Salime.

d) Plazo de ejecución: 12 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 902.845,35 €, IVA incluido. 

5.—Garantía provisional: 

 2% del presupuesto de licitación: 18.056,91 € 

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación y Asuntos 
generales.

b) Domicilio: C/ general elorza, 32.

c) Localidad y código postal: Oviedo-3300l.

d) teléfono: 985 10 65 24.

e) telefax: 985 10 65 61.

f) e-mail: coagener@princast.es

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: hasta el día anterior al último de presentación de 
ofertas.

h) Requisitos específicos del contratista:

i) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, categoría e).

j) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Se señala en el apartado b) de la cláusula 
Iv.3.1 del pliego de cláusulas administrativas particula-
res (PCAP).

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir 
de la fecha de la publicación de este anuncio, prorro-
gándose el último día al día hábil siguiente si éste coin-
cidiese en sábado o festivo, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: la señalada en la cláu-
sula Iv.3.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Registro general de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios.

2. Domicilio: C/ general elorza, 32.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 2 meses.

e) Admisión de variantes: No.

8.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Salón de Actos de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios.

b) Domicilio: C/ general elorza, 32.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: ello día hábil siguiente (no sábado) al que fi-
nalice el plazo de presentación de proposiciones, para 
la apertura del sobre correspondiente a la documen-
tación administrativa y técnica, y el cuarto día natural 
posterior a aquel, no sábado ni festivo, para la apertura 
de las ofertas económicas.

e) Hora: 10 horas (si la convocatoria de la Mesa coincide 
en viernes serían las 11 horas).

9.—Otras informaciones...

10.—Gastos de anuncios:

 Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 7 de noviembre de 2007.—el Secretario general 
técnico.—17.981.
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CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

INFORMACIóN pública relativa a la licitación del con-
trato de obras de acondicionamiento general de la carrete-
ra AS-222, San Martín de Luiña-Brieves, tramo: Muñás-
Arcallana. Expte: CA/07/111-282.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: CA/07/111-282.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de obras de acondicio-
namiento general de la carretera AS-222, San Martín de 
Luiña-brieves, tramo: Muñás-Arcallana.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
veintiocho (28) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Ocho millones cuarenta y seis mil doscientos 
treinta y dos euros con veintisiete céntimos (8.046.232,27 
€), IVA incluido, con cargo a los Presupuestos Generales 
para 2008.

Aplicación presupuestaria: 1703-513H-60 1.000, de los 
Presupuestos generales para 2008.

Distribución plurianual, en su caso:

2008                              600.000,00 €.

2009                           3.246.232,27 €.

2010                           4.200.000,00 €.

5.—Garantías:

Provisional: 160.924,64 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 98 510 55 58.

e) telefax: 985 105 884.

f) Fecha limite de obtención de documentos e informa-
ción: 30 de noviembre de 2007.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo G, 
Subgrupo 4, Categoría F.

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

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las catorce horas 
del día 3 de diciembre de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1.º entidad: Consejería de Infraestructuras, Política 
territorial y vivienda (Registro general).

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

3.º Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

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

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de lnfraestructuras Política terri-
torial y vivienda (Sala de Juntas).

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

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: 4 de diciembre de 2007. 

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

29 de octubre de 2007.

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

Oviedo, a 29 de octubre de 2007.—el Secretario general 
técnico.—17.835.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública del proyecto de concentración 
parcelaria de la zona de Penacoba. Municipio: Villanueva 
de Oscos.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de 
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utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 128/2005, 
de 7 de diciembre, que redactado por el Servicio de Mejoras 
Forestales y Agrarias de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, el proyecto de concentración parcelaria 
estará expuesto al público durante treinta días, a contar desde 
el día siguiente a la inserción de este anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

Durante el período de tiempo señalado todos aquellos a 
quienes afecte la concentración podrán formular ante la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural las observa-
ciones o sugerencias escritas que estimen oportunas sobre el 
proyecto.

Se requiere de los titulares de derechos y situaciones ju-
rídicas sobre las fincas que hubiesen sido ya acreditadas en el 
procedimiento de concentración, con excepción de las servi-
dumbres prediales, para que, de acuerdo con los propietarios 
afectados y dentro del lote de reemplazo, señalen la finca, 
porción de finca o parte alícuota de la misma, según los ca-
sos, sobre las que tales derechos o situaciones jurídicas han de 
quedar establecidos en el futuro, con apercibimiento de que 
si no acreditan su conformidad dentro del plazo señalado, la 
asignación se verificará de oficio por la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural. Los acuerdos de los interesa-
dos sólo se respetarán cuando la efectividad de los derechos 
trasladados no afecte a la indivisibilidad de la unidad mínima 
de cultivo.

Oviedo, 22 de octubre de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—17.426.

— • —

INFORMACIóN pública de las bases definitivas de la zo-
na de concentración parcelaria de Lantigo-El Valle-Aba-
niella (Allande).

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de 
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 85/2006, de 
29 de junio, que la Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural con fecha 26 de octubre de 2007, aprobó definitiva-
mente las bases de concentración, ordenando publicar anun-
cio por una sola vez en el bOPA, en un periódico regional y 
durante cinco días en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Allande, advirtiéndose que los documentos que componen 
las bases podrán examinarse durante un mes a contar desde el 
siguiente a la inserción del anuncio en el bOPA.

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

a) Delimitación del perímetro a concentrar.

b) Parcelas a excluir.

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

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

e) Plano parcelario de la zona.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo podrán los interesados interponer recurso potestativo de 
reposición ante la propia Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural en el plazo de un mes, a contar desde el día 

siguiente al de la inserción de este anuncio en el bOPA, o 
interponer recurso contencioso–administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, a contar des-
de el día siguiente al de la inserción de este anuncio en el 
bOPA, no pudiendo simultanear ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. en el 
escrito de interposición se expresará un lugar dentro del tér-
mino municipal de la zona a concentrar, a efectos de realizar 
las notificaciones que sean procedentes.

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

en Oviedo, a 26 de octubre de 2007.—La Secretaria ge-
neral técnica.—17.764.

— • —

INFORMACIóN pública del proyecto de concentración 
parcelaria de carácter privado de la zona de Montes de 
Villar de Adrales y Foncava (Cangas del Narcea).

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
concentración parcelaria de carácter privado de la zona indi-
cada, cuyo inicio ha sido autorizado por Resolución de 20 de 
noviembre de 2006 de la Ilma. Sra. Consejera de Medio Rural 
y Pesca, que el proyecto de concentración parcelaria, presen-
tado por los solicitantes de dicha concentración, conforme a lo 
previsto en el art. 5 del Decreto 80/97, de 18 de diciembre, por 
el que se establece el procedimiento de concentración parce-
laria de carácter privado, estará expuesto al público durante 
treinta (30) días, a contar del día siguiente de su inserción en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Durante el período de tiempo señalado todos aquellos a 
quienes afecte la concentración podrán formular ante la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural las observa-
ciones o sugerencias escritas que estimen oportunas sobre el 
mencionado proyecto.

Oviedo, 29 de octubre de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—17.761.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización 
y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta 
tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
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de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A 
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las ofici-
nas de la Dirección general de Minería y energía. Servicio 
de Autorizaciones energéticas (Plaza de españa, 1-3.ª planta. 
33007-Oviedo).

expediente: At-8331.

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

Instalación: Construcción de una línea subterránea de alta 
tensión (20 kv) “Directa Piedeloro-enlace con Subestación 
trasona” Simple Circuito (20 kv), de 953 metros de longitud, 

con conductor de aluminio y aislamiento seco tipo HePRz1 
12/20 kv 1x240 kAI+H16.

emplazamiento: trasona, concejo de Corvera.

Objeto: Reforzar la actual línea aérea de alta tensión 
(LAt) (20 kv) “Directa Piedeloro” mediante un enlace con 
la Subestación trasona.

Presupuesto: 24.179,38 euros.

Oviedo, a 30 de octubre de 2007.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—17.979.
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III. Administración del Estado

TEsorEríA GEnErAL dE LA sEGurIdAd 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación a deudores
de la Tesorería Gral. de la S.S.

La Jefa de Sección de Notificaciones, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (bOe 
27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas com-
prendidos en la relación, de documentos que se acompaña, 
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad So-
cial en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad 
por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad 
Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplica-
ción de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley general de la 
Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (bOe 29/6/94), se-
gún la redacción dada al mismo por el artículo 5.seis de la Ley 
52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad 
Social (bOe 11/12/03), en los plazos indicados a continua-
ción, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la 
Administración correspondiente de la Seguridad Social, que 
han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documen-
tos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presentación 
de documentos), 9 (reclamación acumulada de deuda) y 10 
(reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

 a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde 
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior, en su caso.

 b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, 
desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato 
hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados me-
diante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (reclama-
ciones de deuda por infracción), 6 (reclamaciones de otros 
recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebidas), en 
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley gene-
ral de la Seguridad Social, y 55.2, 66 y 74 del Reglamento ge-
neral de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004, 
de 11 de junio, bOe 25/6/04), los sujetos responsables podrán 
acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el últi-
mo día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará el 
procedimiento de apremio, mediante la emisión de la provi-
dencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en 
el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho 
Reglamento general.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a su publicación, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Administración correspon-
diente; transcurridos tres meses desde su interposición si no 
ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (bOe 
27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, 
salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada con-
forme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento 
general de Recaudación de la Seguridad Social.

Oviedo, a 9 de noviembre de 2007.—La Jefa de Sección de 
Notificaciones.—18.235.

Anexo

Reg.
Sector

Identificador 
del S.R. Nombre/Razón Social Domicilio C.P. Localidad Tipo Número de

reclamación de deuda
Período 

liquidación
Importe 

reclamado

0111 10 33004209010 HURtADO PLACeReS ANgeL CL ARgANDONA 46 33208 gIJON 21 33 2007 000016371 1006 0407  5.798,84

0111 10 33007066466 eLeCtRONeC, S.L. CL RAMON y CAJAL 4 33510 SIeRO 02 33 2007 024331342 0607 0607  3.518,53

0111 10 33007561368 COM.PROP.MILICIAS NACION CL MILICIAS NACIONAL 33003 OvIeDO 03 33 2007 013353366 0207 0207  24,44

0111 10 33008673434 DyA AStUR, S.L. Pz PRIMO De RIveRA 8 33001 OvIeDO 04 33 2006 005096970 1106 1106  300,52

0111 10 33008673434 DyA AStUR, S.L. Pz PRIMO De RIveRA 8 33001 OvIeDO 02 33 2007 024338416 0607 0607  852,07

0111 10 33100250492 MARtINez MAtIAS JOSe RAM CL gUtIeRRez HeRReRO 33400 AvILeS 03 33 2007 013369736 0207 0207  1.275,07

0111 10 33103475744 M.J. ALONSO ANtUÑA; P. L CL evARIStO vALLe 2 33420 LUgONeS 21 33 2007 000018290 1206 0307  1.177,99

0111 10 33103874757 PIeRNA MARINAS JOSe FeRN CL DOCe De OCtUbRe 4 33600 MIeReS 02 33 2007 024365795 0607 0607  912,89

0111 10 33103961552 NORtetRADe, S.L. CL gONzALez AbARCA 8 33400 AvILeS 21 33 2007 000014856 0506 1006  1.174,19

0111 10 33105512744 ALvARez y MARINAS ASeSOR CL ROSAL 47 33009 OvIeDO 02 33 2007 024384589 0607 0607  638,50

0111 10 33105546692 MAtRICULAS DeL NORte, S. Pz DeL HUMeDAL 4 33207 gIJON 21 33 2007 000018900 0305 0307  9.062,02

0111 10 33105678452 A. PeRez y CIA., S.L. CL DOCtOR gRAIÑO 29 33400 AvILeS 04 33 2006 005095657 0905 0406  300,52

0111 10 33105743827 FARMAvet NALON, S.L. CL MeLQUIADeS ALvARe 33930 LANgReO 02 33 2007 024387017 0607 0607  504,92

0111 10 33105776967 ALvARez ALvARez CONStRUC Av gALICIA 29 33450 CAStRILLON 03 33 2007 011700629 1206 1206  96,16

0111 10 33106090296 CUbReAStUR, S.L. CL COvADONgA 10 33002 OvIeDO 06 33 2007 023316175 0307 0807  40.001,52

0111 10 33106090296 CUbReAStUR, S.L. CL COvADONgA 10 33002 OvIeDO 06 33 2007 023316276 0307 0807  723,32

0111 10 33106422928 eUROCOP, S.L. CL PeRez De LA SALA 33007 OvIeDO 02 33 2007 024396111 0607 0607  873,34

0111 10 33106426059 LIMPIezAS POUSO, S.L. CL SAN FRANCISCO De 33205 gIJON 02 33 2007 024396212 0607 0607  1.683,80

0111 10 33107116375 KNOW HOW SOLARIUM S.L. CL AgUADO 27 33202 gIJON 04 33 2006 005104751 1206 1206  60,00
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Reg.
Sector

Identificador 
del S.R. Nombre/Razón Social Domicilio C.P. Localidad Tipo Número de

reclamación de deuda
Período 

liquidación
Importe 

reclamado

0111 10 33107116375 KNOW HOW SOLARIUM S.L. CL AgUADO 27 33202 gIJON 02 33 2007 024406215 0607 0607  851,38

0111 10 33107125873 SIDReRIA PeÑAMAyOR, S.L. CL AvILeS 14 33207 gIJON 21 33 2007 000014755 0306 0806  90,78

0111 10 33107329371 ALFONSO gONzALez JOSe MA Pz De LA CONStItUCIO 33600 MIeReS 02 33 2007 024411063 0607 0607  854,84

0111 10 33108138515 ReQUeJO MeLCON eNRIQUe CL ALvARO De ALbORNO 33207 gIJON 04 33 2007 005023389 0504 0405  300,52

0111 10 33108145585 CONSeRFA SeRvICIOS INteg CL ALLeR 16 33600 MIeReS DeL C 02 33 2007 024428544 0607 0607  2.696,04

0111 10 33108367675 ASgAtIR, S.L. Av SAN AgUStIN 15 33400 AvILeS 02 33 2007 024436426 0607 0607  890,93

0111 10 33108369800 SUARez MeNDOzA JOSe RAMO CL eL POLvORIN 8 33900 LANgReO 02 33 2007 024436527 0607 0607  2.972,64

0111 10 33108439720 CORteS SeCADeS JOSe MARI CL SILLA DeL Rey 24 33013 OvIeDO 02 33 2007 024438244 0607 0607  990,88

0111 10 33108452551 M.A.RAMOS bARRO; I. RODR Av gASPAR gARCIA LAv 33210 gIJON 02 33 2007 024438648 0607 0607  150,50

0111 10 33108527323 CONStRUCCIONeS ALeJUMeR, Lg FOzANA De ARRIbA- 33199 tI ANA 02 33 2007 024440668 0607 0607  3.963,55

0111 10 33108535710 URFOR, S.L. CL SANtA LUCIA 3 33206 gIJON 02 33 2007 024441274 0607 0607  4.624,13

0111 10 33108596132 PROMOCIONeS y DeSARROLLO CL PUeRtO PAJAReS 29 33980 POLA De LAvI 02 33 2007 024443395 0607 0607  853,56

0111 10 33108658069 DeSARROLLOS De ObRAS DeL CL geNeRAL eLORzA 6 33001 OvIeDO 04 33 2007 005022076 1206 1206  300,52

0111 10 33108779624 FeRNANDez gONzALez IgNAC CL PLAzA De vILLA 10 33400 AvILeS 04 33 2006 005090203 1106 1106  3.005,07

0111 10 33108961702 RIbeIRO De SOUSA MARIA A CL LA vICtORIA 4 33120 PRAvIA 02 33 2007 022473790 0507 0507  434,83

0111 10 33108961702 RIbeIRO De SOUSA MARIA A CL LA vICtORIA 4 33120 PRAvIA 02 33 2007 024451984 0607 0607  84,16

0111 10 33109172371 tRANSPORteS gARCIvIL, S. CL PIÑeRA 37 33940 eNtRegO eL 04 33 2007 005026120 1106 0107  300,52

0111 10 33109172371 tRANSPORteS gARCIvIL, S. CL PIÑeRA 37 33940 eNtRegO eL 02 33 2007 024457442 0607 0607  890,93

0111 10 33109211777 CeNtRO De eStUDIOS eSebe CL MARQUeS De teveRg 33005 OvIeDO 02 33 2007 024460371 0607 0607  590,41

0111 10 33109260681 tAMeIRON S.L. CL SAN JUAN 23 33210 gIJON 02 33 2007 024462391 0607 0607  84,55

0111 10 33109265533 ObRAS y SeRvICIOS INtegR CL COvADONgA 10 33002 OvIeDO 03 33 2007 013514125 0207 0207  1.780,31

0111 10 33109265533 ObRAS y SeRvICIOS INtegR CL COvADONgA 10 33002 OvIeDO 02 33 2007 024462694 0607 0607  873,34

0111 10 33109301606 HURLeteCNIA, SL CL SANtA LUCIA 3 33206 gIJON 02 33 2007 024464213 0607 0607  5.646,42

0111 10 33109362634 DIAS CeRQUeIRA JOSe MARI CL LeOPOLDO LUgONeS 33420 LUgONeS 02 33 2007 024466839 0607 0607  1.981,75

0111 10 33109395673 RAMIRez gONzALez ADALgIS CL FeRNANO veLA 4 33011 OvIeDO 02 33 2007 024468657 0607 0607  853,56

0111 10 33110268976 tUeRO ALONSO MARIA CONCe CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024586471 0307 0307  3.754,58

0111 10 33110268976 tUeRO ALONSO MARIA CONCe CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024586572 0307 0307  138,19

0111 10 33110268976 tUeRO ALONSO MARIA CONCe CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024586673 0407 0407  3.693,70

0111 10 33110268976 tUeRO ALONSO MARIA CONCe CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024586774 0407 0407  260,57

0111 10 33110268976 tUeRO ALONSO MARIA CONCe CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024586875 0507 0507  2.402,57

0111 10 33110268976 tUeRO ALONSO MARIA CONCe CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024586976 0507 0607  398,62

0111 10 33110268976 tUeRO ALONSO MARIA CONCe CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024587077 1106 1106  4.468,74

0111 10 33110268976 tUeRO ALONSO MARIA CONCe CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024587178 1106 1206  394,50

0111 10 33110268976 tUeRO ALONSO MARIA CONCe CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024587279 1206 1206  316,25

0111 10 33110268976 tUeRO ALONSO MARIA CONCe CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024587380 1206 1206  3.103,45

0111 10 33110268976 tUeRO ALONSO MARIA CONCe CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024587481 0107 0107  56,45

0111 10 33110268976 tUeRO ALONSO MARIA CONCe CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024587582 0107 0107  3.607,38

0111 10 33110268976 tUeRO ALONSO MARIA CONCe CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024587683 0107 0107  276,92

0111 10 33110268976 tUeRO ALONSO MARIA CONCe CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024587784 0207 0207  3.077,04

0111 10 33110268976 tUeRO ALONSO MARIA CONCe CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024588491 0307 0307  351,96

0111 10 33110268976 tUeRO ALONSO MARIA CONCe CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024588592 0407 0407  351,96

0111 10 33110268976 tUeRO ALONSO MARIA CONCe CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024588693 0507 0507  309,76

0111 10 33110268976 tUeRO ALONSO MARIA CONCe CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024588794 1106 1106  327,67

0111 10 33110268976 tUeRO ALONSO MARIA CONCe CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024588895 1206 1206  327,67

0111 10 33110268976 tUeRO ALONSO MARIA CONCe CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024588996 0107 0107  334,57

0111 10 33110268976 tUeRO ALONSO MARIA CONCe CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024589000 0207 0207  268,66

0111 10 33110268976 tUeRO ALONSO MARIA CONCe CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024589101 0207 0207  31,40

0111 10 33110269077 ARANgO DIAz JOSe MARIA CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024589202 0307 0307  1.251,54

0111 10 33110269077 ARANgO DIAz JOSe MARIA CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024589404 0307 0307  46,07

0111 10 33110269077 ARANgO DIAz JOSe MARIA CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024589505 0407 0407  1.231,24

0111 10 33110269077 ARANgO DIAz JOSe MARIA CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024589606 0407 0407  86,86

0111 10 33110269077 ARANgO DIAz JOSe MARIA CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024589808 0507 0507  800,86

0111 10 33110269077 ARANgO DIAz JOSe MARIA CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024589909 0507 0607  132,88

0111 10 33110269077 ARANgO DIAz JOSe MARIA CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024590010 1106 1106  1.489,60

0111 10 33110269077 ARANgO DIAz JOSe MARIA CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024590111 1106 1206  131,51

0111 10 33110269077 ARANgO DIAz JOSe MARIA CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024590212 1206 1206  105,42

0111 10 33110269077 ARANgO DIAz JOSe MARIA CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024590313 1206 1206  1.034,50

0111 10 33110269077 ARANgO DIAz JOSe MARIA CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024590414 0107 0107  18,83

0111 10 33110269077 ARANgO DIAz JOSe MARIA CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024590515 0107 0107  1.202,46

0111 10 33110269077 ARANgO DIAz JOSe MARIA CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024590616 0107 0107  92,32

0111 10 33110269077 ARANgO DIAz JOSe MARIA CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024590919 0207 0207  1.025,70
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Reg.
Sector

Identificador 
del S.R. Nombre/Razón Social Domicilio C.P. Localidad Tipo Número de

reclamación de deuda
Período 

liquidación
Importe 

reclamado

0111 10 33110269077 ARANgO DIAz JOSe MARIA CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024591525 0307 0307  117,34

0111 10 33110269077 ARANgO DIAz JOSe MARIA CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024591727 0407 0407  117,34

0111 10 33110269077 ARANgO DIAz JOSe MARIA CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024592030 0507 0507  103,26

0111 10 33110269077 ARANgO DIAz JOSe MARIA CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024592131 1106 1106  109,22

0111 10 33110269077 ARANgO DIAz JOSe MARIA CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024592232 1206 1206  109,22

0111 10 33110269077 ARANgO DIAz JOSe MARIA CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024592333 0107 0107  111,53

0111 10 33110269077 ARANgO DIAz JOSe MARIA CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024592535 0207 0207  89,57

0111 10 33110269077 ARANgO DIAz JOSe MARIA CL MANUeL beDRIÑANA 33300 vILLAvICIOSA 10 33 2007 024592939 0207 0207  10,48

0521 07 150090414379 RUIbAL SANCHez JOSe CL PUeRtO PAJAReS 16 33207 gIJON 01 33 2007 000015462 1206 1206  249,85

0521 07 330082851120 ALvARez MARtINez JOSe MA CM DeL gALLINAL-Pe 33697 SeRIN 21 33 2007 000019203 1106 1206  499,70

0521 07 331020986789 gARCIA FeRNANDez FRANCIS CL zAPAteROS 15 33180 NOReÑA 06 33 2007 025581228 0402 1204  1.348,31

0812 10 33104588315 PeSQUeRA SAN teLMO,S.L. Av LOS QUebRANtOS S/ 33126 SOtO DeL bAR 06 33 2007 024542116 0405 0907  65.926,06

0812 10 33104588315 PeSQUeRA SAN teLMO,S.L. Av LOS QUebRANtOS S/ 33126 SOtO DeL bAR 06 33 2007 024542217 0405 0907  8.348,53

0911 10 33005366744 INDUStRIAL y COMeRCIAL M CL LA LUNA 2 33001 OvIeDO 21 33 2007 000012735 0104 1205  18.308,75

2300 07 330119539651 MAgAÑA MARIN tRINIDAD CL vALeRIANO MIRANDA 33600 MIeReS DeL C 08 33 2007 015173027 0396 0200  1.115,00
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

dE AVILés

Anuncio

esta Alcaldía ha dictado la siguiente resolución de fecha 
16 de octubre de 2007 (n.º 5760):

visto el expediente n.º 3640/2007 relativo a la “Reparcela-
ción de la Unidad Homogénea 06-218-05 en el Montán”.

teniendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

1.º—Por decreto de la Alcaldía n.º 4303/2007 de 31 de ju-
lio, se aprobó definitivamente la delimitación de la Unidad 
de Actuación de la Unidad Homogénea 06-218-05, fijan-
do como sistema de actuación el de compensación. (expte. 
2948/2005).

2.º—Con fecha 27 de junio de 2007 se ha presentado en el 
Registro general de este Ayuntamiento propuesta de repar-
celación de la Unidad Homogénea 06-218-05, formalizada en 
escritura pública otorgada ante el Notario de Avilés don Fer-
nando Ovies Pérez de fecha 25 de junio de 2007, n.º de orden 
de su protocolo 1144.

el aprovechamiento total correspondiente a este ámbito, 
según las determinaciones contenidas en el Plan general de 
Avilés, es de 1.771,95 m², siendo el aprovechamiento lucra-
tivo correspondiente al 10% municipal de 177,18 m², el cual 
es insuficiente para que se le pueda asignar al Ayuntamiento 
una parcela independiente de tamaño igual o superior a la 
mínima.

3.º—La mercantil Procofase, S.L., promotora del desarro-
llo urbanístico de la referida unidad de actuación, ha ofrecido 
al Ayuntamiento de Avilés la posibilidad de que el aprove-
chamiento urbanístico de cesión obligatoria se materialice 
mediante su monetarización, estando dispuesta a satisfacer la 
cantidad de 85.016,70 €, que es la valoración de los referidos 
terrenos según informe del arquitecto del Servicio de gestión 
Urbanística de fecha 23 de julio de 2007. Consecuentemente, 
se ha elaborado una propuesta de convenio urbanístico para 
la sustitución del aprovechamiento lucrativo referido por su 
equivalente en metálico, que obra en el expediente a los folios 
83-91.

4.º—El expediente ha sido sometido a informe de fiscali-
zación del Servicio de Intervención Municipal.

5.º—Por resolución de la Alcaldía n.º 4689/2007, de 23 de 
agosto, se dispuso someter a información pública, por espacio 
de un mes, la propuesta de reparcelación y la propuesta de 
convenio para la conversión en metálico del aprovechamiento 
urbanístico que corresponde al Ayuntamiento en suelo urba-
no no consolidado (177,18 m²) al no ser posible su ejecución 
individualizada.

6.º—el anuncio fue publicado en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias de fecha 6 de septiembre de 2007 

(n.º 209), no habiéndose presentado ninguna alegación en es-
te período.

7.º—el 11 de octubre de 2007 el Ayuntamiento de Avilés 
formalizó con los interesados el referido convenio, habiéndo-
se materializado el pago correspondiente de 85.016,70 € por 
la entidad Procofase, S.L., como consta en la carta de pago 
obrante en el expediente.

8.º—Asimismo, el 11 de octubre de 2007, los propietarios 
han prestado garantía suficiente para ejecutar las obras de 
urbanización previstas en la propuesta de reparcelación que 
ascienden a la cantidad de 48.600 €.

Fundamentos de derecho

Primero.—La delimitación de la Unidad de Actuación se 
ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 150 y 151 del texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
del Principado de Asturias aprobado por Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril (tROtUAS).

Segundo.—De conformidad con el artículo 174 del tRO-
tUAS, por existir acuerdo unánime entre los propietarios in-
cluidos en la Unidad de Actuación, puede prescindirse de la 
constitución de la Junta de Compensación y de la tramitación 
del proyecto de actuación y del proyecto de compensación, 
siendo, en consecuencia, suficiente la propuesta de una repar-
celación voluntaria formalizada en escritura pública.

tercero.—Como dispone el artículo 119.2 tROtUAS 
puede ser objeto de convenio la adquisición del aprovecha-
miento lucrativo correspondiente al 10% de cesión obligato-
ria, cuando no sea susceptible de ejecución individualizada 
mediante su sustitución por su equivalente en metálico.

Cuarto.—Se ha realizado la información pública del ex-
pediente a los efectos de lo dispuesto en el artículo 115 del 
Reglamento de gestión Urbanística para el desarrollo y apli-
cación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Ur-
bana, aprobado por Real decreto 3288/1978, de 25 de agosto, 
y el artículo 213.1 del tROtUAS.

Quinto.—La competencia para la aprobación de la pro-
puesta de reparcelación corresponde a la Alcaldía, en virtud, 
de lo dispuesto en el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, 2 de 
abril, reguladora de las bases del Régimen Local (LRbRL), 
y debe ser objeto de publicación de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 11 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del 
Suelo.

Sexto.—La competencia para la aprobación de la propues-
ta de convenio referida corresponde igualmente a la Alcaldía 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.s), y debe ser publi-
cado, según lo dispuesto en el artículo 213.2 del tROtUAS.

en consecuencia,

Dispongo

Primero.—Aprobar definitivamente la propuesta de re-
parcelación de la Unidad Homogénea 06-218-05, formalizada 
en escritura pública otorgada ante el Notario de Avilés don 
Fernando Ovies Pérez de fecha 25 de junio de 2007, n.º de 
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orden de su protocolo 1144, promovida por la mercantil Pro-
cofase, S.L.

Segundo.—Aceptar las superficies de cesión para espa-
cios públicos, que figuran descritas en la escritura pública, y 
que suponen un total de 151,52 m² con destino a espacio libre 
de uso público, que, con la aprobación definitiva de la pre-
sente reparcelación voluntaria, pasarán a ser de titularidad 
municipal.

Tercero.—Aprobar definitivamente el convenio suscrito el 
11 de octubre de 2007 para la sustitución del aprovechamien-
to lucrativo de cesión obligatoria por su equivalente entre el 
Ayuntamiento y los propietarios, el cual está incorporado al 
expediente administrativo.

Cuarto.—Publicar el convenio referido en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias y remitirlo a la Conseje-
ría competente para incorporarlo al Registro Público de Pla-
neamiento y gestión Urbanística de Asturias, de conformidad 
con el artículo en el artículo 213.2 del tROtUAS.

Quinto.—Publicar este acuerdo en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, de conformidad con el artí-
culo 11 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo, notificán-
dola, asimismo, a todos los interesados, con expresión de los 
recursos que contra la misma procedan.

en Avilés, 23 de octubre de 2007.—La Alcaldesa.—17.561.

Anexo

CONveNIO URbANíStICO PARA LA SUStItUCIóN DeL APROve-
CHAMIeNtO LUCRAtIvO De CeSIóN ObLIgAtORIA POR SU eQUI-

vALeNte eN MetÁLICO

en la Casa Consistorial de Avilés, a once de octubre del 
año dos mil siete, ante mí, don José valdés Cao, Secretario 
general del excmo. Ayuntamiento de Avilés, en el ejercicio 
de las funciones que me asigna el artículo 2.h) del Real Decre-
to 1.174/1987, de 18 de septiembre.

Reunidos

De una parte, la ilustrísima señora doña Pilar varela Diaz, 
Alcaldesa de esta ciudad, con DNI 11392646 X.

y de otra, don José Antonio Rodríguez gonzález, mayor 
de edad, provisto de DNI número 11387973 y, y con domici-
lio en Avilés, calle López Ocaña, 4, bajo.

Intervienen

La Ilma. Sra. Alcaldesa doña Pilar varela Díaz, en la re-
presentación legal del concejo de Avilés (CIF P-3300400-C), 
que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de Régimen Local.

Don José Antonio Rodríguez gonzález, en su propio 
nombre y derecho, y en representación de:

Doña María Concepción Álvarez garcía, según delegación 
dispuesta en la estipulación sexta del acuerdo unánime de los 
propietarios de la Unidad para la tramitación de la propuesta 
de reparcelación, por el procedimiento conjunto, la cual se 
adjunta al presente convenio.

La mercantil Procofase, S.L., domiciliada en Avilés, ca-
lle López Ocaña, 4, bajo, de duración indefinida, con CIF B 
74131293; constituida en escritura de fecha 3 de marzo de 
2005, autorizada ante la Notario de Avilés doña Inmaculada 
Pablos Alonso e inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, 
en el tomo 3.321, folio 10, hoja As-31.995, inscripción 1.ª, os-
tentando don José Antonio Rodríguez gonzález el cargo de 
administrador único por tiempo indefinido, según escritura 
pública de constitución de la sociedad.

La partes, en la representación legal que actúan se reco-
nocen mutua y recíproca capacidad legal para obligarse y a 
tal fin,

exponen

I.—Que don José Antonio Rodríguez gonzález adquirió 
por mitad y pro indiviso la siguiente finca:

1.1: Descripción: Finca llamada de “Juan viejo”, sita en 
la parroquia de San Cristóbal. Ocupa una superficie de once 
áreas, veintisiete centiáreas y doce y medio centímetros cua-
drados. Linda al Norte, con terreno de don eugenio gutiérrez 
Alonso; Sur, bienes de Procofase, S.L., antes resto de la finca 
de donde se segregó; este, carretera de Avilés a Piedras blan-
cas; y Oeste, finca de don Manuel Álvarez García.

Según reciente medición topográfica, la parcela tiene una 
superficie real de mil ochenta y cuatro metros cuadrados y 
dieciséis decímetros cuadrados.

Inscripción: Tomo 2.282, libro 404, folio 214, finca 2096 
del Registro de la Propiedad de Avilés.

Referencia catastral: 3075607tP6237N0001yJ.

título: el 50% del pro indiviso sobre la parcela fue adqui-
rido por compra de don José Antonio Rodríguez gonzález a 
su antiguo propietario don Luis Manuel Álvarez garcía, me-
diante escritura pública otorgada ante el Notario de Avilés 
don Fernando Ovies Pérez, el día diecisiete de junio de dos 
mil cinco, bajo el número de protocolo diecisiete.

II.—Que doña María Concepción Álvarez garcía adqui-
rió, por mitad y pro indiviso, la siguiente parcela:

2.1: Descripción: Finca llamada de “Juan viejo”, sita en 
la parroquia de San Cristóbal. Ocupa una superficie de once 
áreas, veintisiete centiáreas y doce y medio centímetros cua-
drados. Linda al Norte, con terreno de don eugenio gutiérrez 
Alonso; Sur, bienes de Procofase S.L., antes resto de la finca 
de donde se segregó; este, carretera de Avilés a Piedras blan-
cas; y Oeste, finca de don Manuel Álvarez García.

Según reciente medición topográfica, la parcela tiene una 
superficie real de mil ochenta y cuatro metros cuadrados y 
dieciséis decímetros cuadrados.

Inscripción: Tomo 2.282, libro 404, folio 214, finca 2096 
del Registro de la Propiedad de Avilés.

Referencia catastral: 3075607tP6237N0001yJ.

título: el 50% del pro indiviso pertenece a doña María 
Concepción Álvarez garcía, por adjudicación de la herencia 
de sus padres: doña María Concepción garcía Rodríguez y 
don Manuel Álvarez garcía, mediante escritura pública otor-
gada ante el Notario de gijón don Fernando Ovies Pérez, el 
día 9 de junio de 2005, bajo el número de protocolo mil tres-
cientos cuarenta y cuatro.

III.—Que la sociedad mercantil Procofase, S.L., es dueña 
en pleno dominio de las siguientes fincas:

3.1: Descripción: Finca llamada de “Juan viejo”, sita en la 
parroquia de San Cristóbal. Ocupa una superficie de quince 
áreas once centiáreas. Linda al este, carretera de Avilés a Pie-
dras blancas; Sur, Manuel, María teresa y Carmen gamba 
Muñiz; Oeste, Avelino García Remí; y Norte, resto de la finca 
de donde se segregó.

Según reciente medición topográfica, la parcela tiene una 
superficie real de mil quinientos veinticinco metros y cincuen-
ta y siete decímetros cuadrados.
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Inscripción: Tomo 2.269, libro 399, folio 140, finca núme-
ro 2.235 del Registro de la Propiedad número uno de Avilés, 
inscripción tercera.

Referencia catastral: 3075623tP6237N0001RJ.

título: Adquirida por compra a los anteriores propieta-
rios, doña Camila Rodríguez Iglesias, don Claudio Fernández 
Rodríguez y don Francisco Fernández Rodríguez, median-
te escritura pública otorgada en Avilés ante el Notario don 
Juan Antonio escudero garcía, el día cuatro de abril de dos 
mil cinco, bajo el número de protocolo quinientos ochenta y 
nueve.

3.2: Descripción: Finca llamada de “Juan viejo”, sita en 
la parroquia de San Cristóbal. Ocupa una superficie de diez 
áreas. Linda al este, carretera de Avilés a Piedras blancas; 
Sur, Lino Fernández Rodríguez; Norte, Manuel Álvarez gar-
cía; y Oeste, Avelino garcía Remí.

Según reciente medición topográfica, la parcela tiene una 
superficie real de mil veintinueve metros y sesenta y ocho de-
címetros cuadrados.

Inscripción: Tomo 2.277, libro 402, folio 48, finca número 
2.210 del Registro de la Propiedad número uno de Avilés, ins-
cripción segunda.

Referencia catastral: 3075622tP6237N0001KJ.

título: Adquirida por compra a los anteriores propieta-
rios, los cónyuges doña María Luisa gonzález garcía y don 
Luis Álvarez Alonso, mediante escritura pública otorgada en 
Avilés ante el Notario don Juan Antonio escudero garcía, el 
día 4 de abril de 2005, bajo el número de protocolo quinientos 
noventa.

Iv.—Las tres parcelas anteriores componen la Unidad 
Homogénea 06-218-05. el Plan general de Ordenación del 
municipio de Avilés aprobado por acuerdo del Pleno de 9 de 
junio de 2007 (bOPA de 15 de julio de 2007) mantiene, para 
este ámbito, las determinaciones del PgOU’86, es decir:

Clasificación del suelo: Suelo urbano no consolidado.

Polígono: 6, el Quirinal.

Zonificación: 1, Residencial.

tipología: Unifamiliar.

Unidad homogénea: 1805.

Aprovechamiento: 0,508 m²/m².

Altura máxima: 2 plantas (b+1).

Parcela mínima: 314 m².

emplazamiento: variable, según retranqueos y retiros por 
luces rectas

v.—Que al amparo de lo dispuesto en los artículos 150 y 
151, del texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Prin-
cipado de Asturias aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, 
de 22 de abril (tROtUAS) se ha tramitado la delimitación 
de la Unidad de Actuación aprobada definitivamente por de-
creto de la Alcaldía n.º 4303 de 31 de julio de 2007, y fijando 
como sistema de actuación el sistema de compensación.

vI.—De conformidad con el artículo 174 del tROtUAS, 
por existir acuerdo unánime entre los propietarios incluidos 
en la Unidad de Actuación, puede prescindirse de la constitu-
ción de la Junta de Compensación y de la tramitación del pro-
yecto de actuación y del proyecto de compensación, siendo, 
en consecuencia, suficiente la propuesta de una reparcelación 

voluntaria en escritura pública conforme al procedimiento 
previsto en el artículo 115 del Reglamento de gestión Urba-
nística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 
3288/1978, de 25 de agosto.

vII.—Con fecha 27 de junio de 2007, se ha presentado en 
el Registro general de este Ayuntamiento propuesta de re-
parcelación de la referida Unidad de Actuación formalizada 
en escritura pública otorgada ante el Notario de Avilés don 
Fernando Ovies Pérez de fecha 25 de junio de 2007. De la 
propuesta de reparcelación resultan nueve parcelas con apro-
vechamiento lucrativo, edificables en tipología de vivienda 
unifamiliar, con superficie superior a la parcela mínima, dos 
parcelas destinadas a viales privados de uso común y una últi-
ma parcela de cesión al Ayuntamiento para ensanchamiento 
de viario existente.

el aprovechamiento total correspondiente a este ámbito, 
según las determinaciones contenidas en el Plan general de 
Avilés, es de 1.771,95 m², siendo el aprovechamiento lucrati-
vo correspondiente al 10% municipal de 177,18 m², el cual, 
es insuficiente para que se le pueda asignar al Ayuntamiento 
una parcela independiente de tamaño igual o superior a la 
mínima.

vIII.—De conformidad con el artículo 119.2 del tRO-
tUAS “el propietario y la Administración urbanística podrán 
llegar a un acuerdo para que aquel adquiera, mediante con-
venio, el aprovechamiento urbanístico correspondiente a ésta 
exclusivamente en los supuestos en que dicho aprovechamien-
to no sea susceptible de ejecución individualizada, sustituyén-
dolo por su equivalente en metálico”.

IX.—De conformidad con el artículo 211.3 del tROtUAS 
“en los convenios en que se determine el contenido y la forma 
de cumplimiento de los deberes impuestos a los particulares 
en el proceso de gestión urbanística, incluida la conversión 
a metálico de los aprovechamientos urbanísticos que corres-
ponden a la Administración, en los supuestos previstos en el 
apartado 2 del artículo 119 de este texto refundido, deberá 
incluirse como anexo la valoración pertinente, practicada o 
avalada por los servicios administrativos que tengan atribui-
da tal función con carácter general en la correspondiente 
Administración”.

Mediante informe del Arquitecto del Servicio de Planea-
miento y Gestión Urbanística se ha cuantificado la valoración 
de los aprovechamientos objeto de cesión en 85.016,70 €, la 
cual se incorpora como anexo al presente convenio.

en virtud de todo lo expuesto, los comparecientes, de con-
formidad con la legislación aplicable,

Acuerdan

Primero.—La mercantil Procofase, S.L., aquí representa-
da, ofrece al Ayuntamiento de Avilés la posibilidad de que 
el aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria a dicha 
Corporación Local se materialice mediante su monetarización 
con arreglo al valor en euros que a dicho aprovechamiento le 
corresponde.

en consecuencia, está dispuesta a satisfacer al Ayunta-
miento de Avilés la cantidad de ochenta y cinco mil dieciséis 
euros con setenta céntimos (85.016,70 euros), en la forma y 
condiciones que en este convenio se establezcan.

Segundo.—el Ayuntamiento de Avilés acepta el ofreci-
miento que se le efectúa, por lo que en el desarrollo de la 
Unidad de Actuación, en lugar de recibir terrenos, recibirá la 
cantidad señalada de acuerdo con las siguientes condiciones:



21456 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 266 15-XI-2007

1.º—Con anterioridad a la aprobación definitiva de la 
reparcelación la promotora del desarrollo de la Unidad de 
Actuación deberá ingresar el importe de la monetarización 
del aprovechamiento de cesión obligatoria, mediante cheque 
bancario a nombre del Ayuntamiento de Avilés.

2.º—Una vez se tenga constancia del abono de la cantidad 
de que se trate se expedirá la carta de pago correspondiente, 
y se adoptará acuerdo de aprobación definitiva del proyecto 
de reparcelación.

tercero.—La cantidad obtenida por el Ayuntamiento ten-
drá el régimen y destino establecido para el Patrimonio Públi-
co del Suelo en virtud del artículo 216.1.h) del tROtUAS.

Cuarto.—Con la aprobación definitiva del presente conve-
nio se da cumplimiento a la obligación impuesta en el artículo 
119 del tROtUAS.

Quinto.—el presente convenio se tramitará conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 210 y ss. del tRO-
tUAS y será incorporado al Registro Público de Planeamien-
to y gestión Urbanística de Asturias.

Sexto.—La eficacia de este convenio será efectiva un vez 
se haya producido su aprobación por el órgano competente.

Séptimo.—el presente convenio tiene naturaleza y carác-
ter jurídico-administrativo y las cuestiones relativas a su cum-
plimiento, interpretación, efectos y extinción serán de com-
petencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 
Su régimen jurídico será el previsto en sus estipulaciones y en 
el Decreto Legislativo 1/2002, de 22 de abril, y en sus disposi-
ciones de desarrollo y, de forma supletoria, por las normas y 
principios generales del Derecho Administrativo y, en su de-
fecto, del Derecho Civil.

Octavo.—En caso de enajenación de las fincas a que se 
refieren los compromisos contenidos en el presente conve-
nio, los propietarios vendrán obligados a hacer constar estos 
compromisos en sus actos o contratos con terceros, que se su-
brogarán en el lugar de aquél, conforme a lo regulado en el 
artículo 21 de la Ley 6/98, de 13 de abril, sobre Régimen del 
Suelo y valoraciones, debiendo respetar todos los derechos 
y obligaciones que se derivan del presente convenio. Con la 
finalidad indicada, el convenio, una vez formalizado, se inscri-
birá por cuenta de la propiedad en el Registro de la Propie-
dad, según lo dispuesto en el artículo 212 del tROtUAS.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 11 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo y 
en el artículo 213 del Decreto Legislativo del Principado de 
Asturias 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo, significándose que con-
tra la resolución y el convenio urbanístico transcritos puede 
interponerse recurso de reposición ante el órgano que la dic-
tó, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes 
a contar a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias. Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso 
de reposición sin haberse resuelto éste, podrá considerar el 
mismo desestimado e interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de los seis meses siguientes, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo.

Contra la presente resolución puede también interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses a contar a partir del día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Oviedo, o cualquier otro recurso que esti-
me procedente o conveniente.

dE dEGAñA

Anuncio

el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el día 9-11-2007, aprobó provisionalmente la modificación 
de la ordenanza fiscal número dos reguladora del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica para el ejercicio 2008.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin de 
que durante el plazo de treinta días a partir de la publicación 
de este anuncio, puedan los interesados examinar el expedien-
te y presentar las reclamaciones que estimen oportunas (art. 
17 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo).

Se hace constar que, de no presentarse reclamaciones du-
rante el plazo expresado, el acuerdo provisional se entenderá 
definitivamente adoptado.

Degaña, a 12 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—18.236.

dE GIjón
SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO

SeCCIóN De geStIóN y PLANeAMIeNtO

el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 11 de octubre de 
2007, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

N.º 12.
Propuesta de aprobación definitiva de la modificación del 

estudio de detalle de la Unidad de ejecución UNI-06 (ave-
nida del Jardín botánico), promovido por la Comunidad de 
Propietarios Urbanización Jardín botánico (026591/2006).

Antecedentes de hecho

Primero.—La Junta de gobierno Local, en sesión de fecha 
15 de mayo de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmen-
te la modificación del estudio de detalle de la Unidad de Eje-
cución UNI-06 (avenida del Jardín botánico), promovido por 
la Comunidad de Propietarios Urbanización Jardín botánico.

Segundo.—el único objeto del presente estudio de detalle 
es recoger el nuevo incremento de la edificabilidad que esta-
blece la ficha urbanística correspondiente a la UA-UNI-06, 
según el Plan general de Ordenación de gijón, aprobado el 
30 de diciembre de 2005, trasladándolo a las fincas resultantes 
de la anterior ordenación, sin que se alteren ninguno de los 
demás parámetros ni determinaciones conforme a los que en 
su momento se desarrolló esa Unidad de Actuación.

Con ese incremento de edificabilidad no se altera ni la or-
denación prevista en el estudio de detalle ya anteriormente 
aprobado, ni la configuración de las parcelas de resultado, tan 
sólo la edificabilidad neta de las parcelas, la cual, se ha podi-
do constatar, no alcanza el coeficiente neto máximo de 0,25 
m2/m2 , establecido en la actual normativa para las parcelas de 
resultado, siendo de aplicación a efectos de su cómputo la or-
denanza recogida en el Plan general de Ordenación vigente.

Fundamentos de derecho

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

II.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la 
oportuna información pública mediante anuncio en el bOPA 
y en uno de los diarios de mayor circulación en la Comunidad 
Autónoma, en fecha 5 de julio de 2007, fue presentado escrito 
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de alegaciones por don Miguel Ángel Martínez tomás, pro-
pietario de una de las 23 parcelas que conforman la Unidad de 
Actuación, mostrando su disconformidad con el documento 
al entender que el incremento de la edificabilidad concedido 
por el Plan general de Ordenación vigente, debe aplicarse en 
función de la superficie de cada parcela, alegando además la 
aplicación la ordenanza 5.2, y no la 5.3.

III.—La promotora del expediente, previo traslado de la 
alegación presentada propone su desestimación, entendiendo 
que el criterio debe ser el mismo que en origen, esto es, la 
aplicación de la misma edificabilidad para todas las parcelas 
con independencia de la superficie, no causándose ningún 
perjuicio para los propietarios pues todos adquirieron las par-
celas conociendo esta circunstancia, habiéndose inscrito en 
su día el documento de equidistribución en el Registro de la 
Propiedad.

Iv.—el Jefe del Servicio técnico de Urbanismo propone 
igualmente la desestimación de la alegación formulada por 
don Miguel Martínez Tomás, ratificando el criterio recogido 
en anteriores informes, donde ya se señaló que lo único que 
se pretende con el nuevo documento en recoger el incremento 
en el coeficiente de edificabilidad establecido en la ficha urba-
nística del Plan general vigente y trasladarlo a las parcelas de 
resultado sin alterar ni la ordenación prevista en el anterior 
estudio de detalle, ni la configuración de las parcelas de re-
sultado, ni la calificación del suelo, su ordenanza o forma de 
reparto de edificabilidades. 

Con el nuevo estudio de detalle se obtiene un beneficio 
idéntico para todos los propietarios (ninguno se ve perjudica-
do), en la misma proporción en la que adquirieron sus propie-
dades, no siendo admisible como plantea el alegante la con-
sideración del ámbito como suelo urbano consolidado ajeno 
a cualquier unidad de ejecución, comunidad o urbanización, 
de manera que sobre la superficie de su parcela se pudiera 
aplicar de forma directa la ordenanza de vivienda unifamiliar, 
considerando en definitiva que los argumentos del alegante 
no son admisibles pues sólo podrían ser atendidos median-
te una Modificación del Plan General, trámite éste que no se  
considera en ningún caso justificado.

v.—el artículo  92 del texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo, bajo el epígrafe “tramitación de los estudios de de-
talle” establece que a la vista del resultado de la información 
pública el órgano competente del concejo  los aprobará defini-
tivamente 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.—Desestimar la alegación formulada por don 
Miguel Ángel Martínez tomás, por las razones expuestas en 
los fundamentos de derecho que anteceden.

Segundo.—Aprobar definitivamente la modificación del 
estudio de detalle de la Unidad de ejecución UNI-06 (ave-
nida del Jardín botánico), promovida por la Comunidad de 
Propietarios Urbanización Jardín botánico, y que tiene por 
objeto recoger la nueva edificabilidad que el Plan General de 
Ordenación vigente atribuye a la UNI-06, en relación a cada 
una de las parcelas resultantes de la ordenación aprobada an-
teriormente en el expediente 016871/2002 al que rectifica en 
este extremo y complementa, sin que se altere ningún otro 
parámetro o determinación en base a los cuales se desarrolló 
el ámbito en su día.

tercero.—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.

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, 23 de octubre de 2007.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde. 
Competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007.—17.570.

dE GrAdo

Edicto

 Por decreto n.º 1730 de fecha 31 de octubre de 2007 se 
han aprobado los padrones correspondientes a los siguientes 
tributos:

tasa de suministro de agua, correspondiente al tercer 
trimestre de 2007.

tasa por servicio de recogida de basuras, correspon-
diente al tercer trimestre de 2007.

tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente al 
tercer trimestre de 2007.

Canon de saneamiento, correspondiente al tercer tri-
mestre de 2007.

—

—

—

—
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 Lo que se hace público por un período de 15 días, durante 
los cuales los interesados podrán examinar los padrones apro-
bados y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

grado, 31 de octubre de 2007.—el Alcalde.—18.144(1).

— • —

Anuncio de cobranza

Antonio Rey gonzález, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayunta-
miento de grado, Asturias,

Hago saber: Que, durante dos meses contados a partir del 
término del plazo de exposición pública, estarán al cobro en 
período voluntario los recibos correspondientes a las exaccio-
nes siguientes:

tasa por suministro de agua, correspondiente al tercer 
trimestre de 2007.

tasa por servicio de recogida de basuras, correspon-
diente al tercer trimestre de 2007.

tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente al 
tercer trimestre de 2007.

Canon de saneamiento, correspondiente al tercer tri-
mestre de 2007.

el pago podrá hacerse efectivo en la tesorería Municipal 
o a través de entidades bancarias, Cajas de Ahorro Confede-
radas y cooperativas de crédito cualificadas, previa domicilia-
ción del mismo.

transcurrido el plazo, se iniciará el procedimiento de 
apremio, procediéndose al cobro de las cuotas no satisfechas 
con el recargo del 20% establecido en el Reglamento general 
de Recaudación, liquidándose intereses de demora por el pe-
ríodo comprendido entre el día siguiente al término del plazo 
de ingreso en período voluntario y la fecha de ingreso, y en su 
caso, liquidándose las costas del procedimiento.

grado, 31 de octubre de 2007.—el Alcalde.—18.144(2).

dE LAnGrEo

Anuncio

Bases específicas para la provisión de una plaza de Encargado 
del Personal de Oficios, Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios 
(incluida en la Oferta Pública de Empleo del Ayuntamiento de 

Langreo para el año 1997)

(Aprobadas por resolución de la Alcaldía de fecha 22 de 
octubre de 2007).

1.—Sistema de Selección: Oposición libre.

2.—titulación requerida: graduado escolar, Formación 
Profesional de Primer grado o equivalente.

3.—grupo de titulación: el “C” (conforme al art. 76 de la 
Ley 7/2007).

4.—Subgrupo de titulación: el “C2” (conforme al art. 76 
de la Ley 7/2007).

5.—ejercicios de la oposición:

5.1. Constará de tres ejercicios de carácter eliminatorio 
para todos los aspirantes presentados:

—

—

—

—

Primero.—Consistirá en desarrollar por escrito, durante el 
tiempo máximo de una hora, las preguntas relacionadas con 
el programa de las presentes bases y las funciones a realizar, 
elegidas al azar por el tribunal inmediatamente antes de la 
realización del ejercicio.

Finalizada la realización del ejercicio, si lo acuerda ex-
presamente el tribunal, deberá ser leído ante el mismo por 
cada aspirante, pudiendo el tribunal realizar las preguntas y 
solicitar las aclaraciones que estime oportunas; la negativa o 
no comparecencia a la lectura determinará la eliminación del 
aspirante. el ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo 
preciso obtener para superarlo una calificación mínima de 
cinco puntos.

Segundo.—Consistirá en desarrollar, por escrito, durante 
un máximo de 2 horas, tres temas extraídos al azar, uno de la 
parte primera y dos de la parte segunda del temario que se 
indica en el presente anexo.

A la finalización del ejercicio, deberá ser leído ante el 
tribunal por cada aspirante, pudiendo el mismo realizar las 
preguntas y solicitar las aclaraciones que estime oportunas; 
la negativa o no comparecencia a la lectura determinará la 
eliminación del aspirante. el ejercicio se puntuará de 0 a 10 
puntos, siendo preciso obtener para superarlo una calificación 
mínima de cinco puntos.

tercero.—Consistirá en resolver uno o varios supuestos 
prácticos que establecerá en tribunal seleccionador inmedia-
tamente antes de su realización, relacionados con los cometi-
dos técnicos de la plaza, el mando y la organización de táreas 
y personal a su cargo.

A la finalización del ejercicio, deberá ser expuesto ante el 
tribunal por cada aspirante, pudiendo el mismo realizar las 
preguntas y solicitar las aclaraciones que estime oportunas; 
la negativa o no comparecencia a la lectura determinará la 
eliminación del aspirante. el ejercicio se puntuará de 0 a 10 
puntos, siendo preciso obtener para superarlo una calificación 
mínima de cinco puntos.

5.2. Programa del segundo ejercicio:

Primera parte

tema 1.—La Constitución española vigente. Idea general.

tema 2.—Derechos y Deberes Fundamentales de los 
españoles.

tema 3.—La Organización territorial del estado. Los es-
tatutos de Autonomía: su significado.

tema 4.—el Municipio. el término Municipal. el 
empadronamiento.

tema 5.—Organización Municipal. Competencias.

tema 6.—Los órganos de gobierno Municipales. el Al-
calde. el Pleno, La comisión de gobierno, Las Comisiones 
Informativas. Organización y funciones.

tema 7.—estructuras Supramunicipales. Mancomunida-
des. Agrupaciones. el Área Metropolitana. La Comarca.

tema 8.—Las relaciones entre entes territoriales. Auto-
nomía Municipal y tutela.

tema 9.—el Procedimiento Administrativo Común. Fa-
ses. Procedimientos especiales.

tema 10.—Ordenanzas y Reglamentos de las entidades 
Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y Aprobación.
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Tema 11.—Los funcionarios locales. Clasificación. Régi-
men Disciplinario. Delitos cometidos por funcionarios en el 
ejercicio de su cargo.

tema 12.—Derechos y deberes de los funcionarios loca-
les. Derechos económicos.

tema 13.—Los bienes de las entidades Locales. Clases. 
el Dominio Público Local. Régimen Jurídico. el Patrimonio 
de las entidades Locales.

Tema 14.—Haciendas Locales. Clasificación de los Ingre-
sos. Ordenanzas Fiscales. Régimen Jurídico del gasto Público 
Local.

tema 15.—Los Presupuestos Locales. Aprobación. Con-
tabilidad y Cuentas.

Segunda parte

tema 16.—Organización interna del Ayuntamiento de 
Langreo. Los denominados servicios operativos municipales, 
estructura y funcionamiento.

tema 17.—Organización del trabajo. el mando, cometi-
dos funciones y papel a desarrollar.

Tema 18.—Distintas clases de firmes. Hormigón hidráuli-
co. Adoquinado. empedrado. Riegos asfálticos, etc.

tema 19.—Distintas clases de obras a realizar en instala-
ciones y edificios municipales. Mantenimiento.

tema 20.—Drenajes; particularidades y soluciones. Re-
des de servicios en el subsuelo, mantenimiento, localización e 
identificación de las mismas.

tema 21.—Características geométricas de las vías urba-
nas y carreteras, obras a realizar en las mismas, ejecución. 
Mantenimiento.

Tema 22.—Agua sanitaria en edificios públicos. Clases de 
instalaciones. Distribución. Acometidas y sus elementos com-
ponentes. Mantenimiento.

tema 23.—Instalaciones de calefacción y refrigeración. 
Tipos. Distribución dentro de los edificios. Equipos de calor y 
frío. Conducciones. Mantenimiento.

tema 24.—Soldadura. tipos. Aplicaciones de la soldadu-
ra en trabajos de mantenimiento de instalaciones y edificios 
municipales.

tema 25.—La pintura. tipos. Aplicaciones. Característi-
cas generales.

tema 26.—La pintura como revestimiento de interiores. 
tipos. Aplicaciones. Puesta en obra.

tema 27.—La pintura como impermeabilizante. tipos. 
Aplicaciones. Puesta en obra.

tema 28.—La pintura como aplicación antiparásitos y 
contra enfermedades de los materiales de la construcción. ti-
pos. Aplicaciones. Puesta en obra.

tema 29.—estudio y organización del departamento de 
Obras Municipales con los efectivos materiales y personales 
existentes en función de las necesidades que se planteen.

tema 30.—Seguridad y salud laboral. Prevención e in-
vestigación de accidentes laborales. evaluación y valoración 
de riesgos laborales. Riesgos más usuales en trabajos de 
obras públicas y mantenimiento de edificios e instalaciones 
municipales.

tema 31.—Medidas de protección a utilizar en la preven-
ción de accidentes laborales. Responsabilidad de los mandos 

directos en materia de seguridad y salud laboral, por una actua-
ción inadecuada propia o del personal bajo su dependencia.

6.—Funciones: Las establecidas en el Manual de Funcio-
nes de los Puestos de trabajo aprobado por el Ayuntamien-
to de Langreo y publicado en el bOPA, bOPA, de fecha 28 
de abril de 2007, correspondientes al puesto de trabajo, clave 
06.03.001, denominado “encargado de Cementerios y Mante-
nimiento de las Dependencias Municipales”, al cual se desti-
nará al aspirante que sea declarado aprobado en la presente 
convocatoria.

Con efectos de la fecha de toma de posesión de la plaza 
y puesto de trabajo convocados por el aspirante propuesto 
por el tribunal seleccionador será cesado automáticamente 
el empleado que viene ocupando temporalmente la plaza y 
puesto de trabajo convocados, siempre que no sea él incluido 
en la propuesta del tribunal seleccionador que se cita.

7.—Clasificación del Tribunal: Segunda categoría.

8.—Derechos de examen: 40 euros.

Langreo, 26 de octubre de 2007.—el Alcalde.—17.571.

— • —

Anuncio

Bases específicas para proveer como funcionario/a de carrera, 
una plaza de Técnico de Grado Medio Área Eeconómica, Es-
cala de Administración Especial, Subescala Técnica de Grado 
Medio; clase: Técnico Medio, con destino inicial al puesto de 
trabajo vacante en la correspondiente relación de puestos de tra-

bajo (RPT), para la citada plaza

(Aprobadas por resolución de la Alcaldía de 23 de octubre 
de 2007).

1.—Sistema de selección: Oposición libre.

2.—titulación exigible: Diplomado/a en gestión y Admi-
nistración Pública o equivalente.

3.—Grupo de clasificación: Conforme al artículo 25 de la 
Ley 30/1984, el grupo “b”.

4.—ejercicios y programa.

4.1. ejercicios. Serán tres, de carácter obligatorio y elimi-
natorio, que no podrán dar comienzo hasta que trascurran 
seis meses desde la publicación de las presentes bases espe-
cíficas en el BOPA.

4.1.1. Primero.—Consistirá en responder por escrito du-
rante un tiempo máximo de dos horas, tres temas correspon-
dientes al temario de la presente convocatoria que se indica 
en el apartado 4.2, extraídos al azar por el tribunal seleccio-
nador inmediatamente antes de la realización del ejercicio, 
uno del apartado A), y dos correspondientes a los apartados 
b), C) y D), correspondientes al programa indicado, valorán-
dose la formación general y específica de los aspirantes.

Finalizada la realización del ejercicio, deberá ser leído 
ante el tribunal por cada aspirante, pudiendo el tribunal 
realizar las preguntas y solicitar las aclaraciones que estime 
oportunas; la negativa a la lectura determinará la eliminación 
del aspirante. el ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, sien-
do preciso obtener para superarlo una calificación mínima de 
cinco puntos.

4.1.2. Segundo.—Consistirá en la resolución de uno o va-
rios supuestos prácticos propuestos por el tribunal inmedia-
tamente antes del comienzo de esta prueba, relacionados con 
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las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo preferen-
temente contabilidad y matemáticas financieras, que serán re-
sueltos por el aspirante en el tiempo que establezca el propio 
tribunal.

 A su finalización, el ejercicio deberá ser leído ante el Tri-
bunal por cada aspirante, pudiendo éste realizar las preguntas 
y solicitar las aclaraciones que estime oportunas; la negativa a 
la lectura determinará la eliminación del aspirante. el ejerci-
cio se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para 
superarlo una calificación mínima de cinco puntos.

4.1.3. Segundo.—Consistirá en la acreditación del uso y 
adecuado manejo de las herramientas de ofimática, hojas de 
cálculo, bases de datos y procesador de textos, y programas 
de gestión utilizados en el área económica para el adecuado 
desempeño y control de las funciones y táreas a desempeñar 
en el puesto de trabajo, que serán resueltos por el aspirante en 
el tiempo que establezca el propio tribunal.

 A su finalización, el ejercicio deberá ser expuesto y leído 
en su caso ante el tribunal por cada aspirante, pudiendo éste 
realizar las preguntas y solicitar las aclaraciones que estime 
oportunas; la negativa a la lectura determinará la eliminación 
del aspirante. el ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, sien-
do preciso obtener para superarlo una calificación mínima de 
cinco puntos.

 4.2. Programa: Para la realización del primer ejercicio:

a) Materias comunes

1. La Constitución española de 1978: Antecedentes, es-
tructura y características generales. título Preliminar.

2. Derechos y deberes fundamentales: Regulación en el 
título I de La Constitución. garantías. Suspensión.

3. el principio de división de poderes. Las Cortes genera-
les, el gobierno y el Poder Judicial. el Defensor del Pueblo.

4. Organización territorial del estado en la Constitución: 
Principios generales. La Administración Local. Autonomía 
Local, referencia a la doctrina de la garantía institucional. el 
sistema de atribución de competencias de los entes locales y 
tutela de la autonomía local.

5. el estatuto de Autonomía de Asturias.

6. Los principios rectores de la política social y económi-
ca. economía y Hacienda en la Constitución. el tribunal de 
Cuentas.

7. el tribunal Constitucional: composición, organización 
y atribuciones. Recurso de inconstitucionalidad y cuestión de 
inconstitucionalidad. Recurso de amparo.

8. La Unión europea. Origen y evolución. Organización. 
especial referencia al Comité de las Regiones. Competencias.

9. La fuentes del Derecho Comunitario, Derecho Prima-
rio, Derecho Secundario. La costumbre. Los principios gene-
rales. La jurisprudencia. el Derecho Comunitario y el Dere-
cho interno de los estados miembros de la Unión europea.

10. Fuentes del Derecho Público: La Ley: concepto y cla-
ses. Decretos-Ley. Decretos Legislativos.

11. el Reglamento: concepto y clases, procedimiento de 
elaboración. Límites de la potestad reglamentaria. Regla-
mentos ilegales. breve referencia a la potestad reglamentaria 
local.

12. La eficacia de los Actos Administrativos. Notificación. 
Publicación. La retroactividad. La ejecución forzosa de los 

Actos Administrativos. Principios generales. Medios de eje-
cución forzosa

13. La invalidez de los Actos Administrativos, nulidad y 
anulabilidad. La concesión, conservación y convalidación de 
los Actos Administrativos. La revisión de actos y disposicio-
nes por la propia Administración. La rectificación de errores 
materiales y de hecho.

14. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Ámbito de 
aplicación. el Procedimiento Administrativo: fases.

b) Parte jurídica

15. Las fuentes del Derecho local: regulación básica del 
estado y normativa de las Comunidades Autónomas en ma-
teria de Régimen Local. La incidencia de legislación sectorial 
sobre el Régimen Local. La potestad reglamentaria de las en-
tidades locales. Reglamentos y ordenanzas. Procedimiento de 
elaboración. el Reglamento Orgánico. Los bandos.

16. el municipio: organización y competencia del régimen 
común: Creación, modificación, extinción. Nombre y capitali-
dad. Población municipal.

17. órganos de gobierno de los municipios de régimen co-
mún: el Alcalde: elección; atribuciones, moción de censura y 
cuestión de confianza. Los tenientes de Alcalde.

18. órganos de gobierno de los municipios de régimen 
común: el Pleno: Composición, funciones. La Junta de go-
bierno Local. Régimen de sesiones del Pleno y de la Junta de 
gobierno. Los órganos complementarios.

19. Las competencias municipales: sistemas de determi-
nación. Competencias propias, compartidas y delegados. Los 
servicios mínimos. La reserva de servicios.

20. Las formas de actividad de las entidades locales. La 
intervención administrativa local en la actividad privada. Las 
licencias y autorizaciones administrativas: sus cales. La activi-
dad de fomento en la esfera local.

21. el servicio público en las entidades locales. Los modos 
de gestión: especial referencia a la concesión de servicios y a 
la empresa pública local. el consorcio.

22. Los bienes de las entidades locales: Clases. bienes de 
dominio público. bienes patrimoniales. Prerrogativas y po-
testades de las entidades locales en relación con sus bienes. 
Los bienes comunales. el inventario. Los montes vecinales en 
mano común.

23. Los contratos de las administraciones públicas; natu-
raleza jurídica, legislación aplicable, órganos de contratación, 
objeto de los mismos, precio. Requisitos para contratar con la 
administración.

24. Actuaciones preparatorias. Procedimientos de contra-
tación. Perfección y formalización de los contratos. Invalidez.

25. Ejecución y modificación de los contratos. Revisión 
de precios. Cumplimiento. resolución. Cesión de contratos y 
subcontratación.

26. el contrato de obras. el contrato de concesión de obra 
pública.

27. el contrato de gestión de servicios públicos. Contra-
to de suministros. Contratos de consultoría y asistencia y de 
servicios.

28. el personal al servicios de las Administraciones Públi-
cas. Régimen jurídico. Normativa vigente. Personal al servicio 
de la administración local. Clases. estructura.
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29. el personal al servicio de las entidades locales: selec-
ción: Provisión de puestos de trabajo. La carrera administra-
tiva. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. 
Sistema de retribuciones. Situaciones administrativas.

30. Los delitos cometidos por funcionarios públicos. Los 
delitos contra la hacienda pública.

31. La relación jurídica tributaria: delimitación y ámbito. 
el procedimiento de gestión tributaria. La liquidación de los 
tributos. La declaración tributaria. Los actos de liquidación: 
clases y régimen jurídico. La consulta tributaria. La gestión 
tributaria en las entidades locales.

32. La extinción de la obligación tributaria. el pago: re-
quisitos y medios de pago y efectos del pago. Consecuencias 
de la falta de pago y consignación. Otras formas de extin-
ción: la prescripción, la compensación, la condonación y la 
insolvencia.

33. el procedimiento de recaudación en período volun-
tario. el procedimiento de recaudación en vía de apremio. 
Aplazamiento y fraccionamiento del pago. Desarrollo del 
procedimiento de apremio. el embargo de bienes, enajena-
ción y aplicación de la suma obtenida. terminación del pro-
cedimiento: impugnación del procedimiento. Las garantías 
tributarias.

34. La gestión de gastos de transferencias. La Ley 38/2003 
General de subvenciones. Concepto, naturaleza y clasificación 
de las subvenciones. Principios generales. elementos perso-
nales. Las bases reguladoras. el procedimiento de concesión 
y pago.

35. La gestión de gastos de transferencias: justificación; 
reintegro. Infracciones administrativas en materia de subven-
ciones. el delito subvencional.

36. La tesorería de las entidades locales. Régimen jurídi-
co. el principio de unidad de caja. Funciones de tesorería. Or-
ganización. Situación de los fondos: la caja y las cuentas ban-
carias. La realización de los pagos: prelación, procedimientos 
y medios de pago. el estado de conciliación.

37. La planificación financiera. El presupuesto de tesore-
ría y el plan de disposición de fondos. La rentabilización de 
excedentes de tesorería. Las operaciones de tesorería.

c) Haciendas locales

38. Legislación aplicable en materia de haciendas locales. 
Competencia de las entidades locales en materia tributaria. 
texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales. 
La coordinación de las haciendas estatal, autonómica y local.

39. La gestión tributaria en la gestión local. Competencia 
de las entidades locales la gestión recaudatoria en la gestión 
local. órganos. enumeración. Competencias. gestión tributa-
ria en los municipios de gran población.

40. Imposición y ordenación de los tributos locales. Las 
ordenanzas fiscales. Contenido y procedimiento de elabora-
ción. Reclamaciones en materia tributaria. el recurso de re-
posición tributario y la reclamación económico-administrativa 
en el ámbito local.

41. Recursos de las haciendas locales: Ingresos de derecho 
privado, tributos, tasas, subvenciones, precios públicos.

42. Recursos de las haciendas locales: operaciones de 
crédito.

43. Impuestos sobre bienes inmuebles.

44. Impuestos sobre las actividades económicas.

45. Impuestos sobre vehículos de tracción mecánica

46. Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras.

47. Impuestos sobre incremento de valor de los terrenos 
de naturaleza urbana.

48. Participación de los municipios del estado y de la co-
municad autónoma

49. Presupuesto y gasto publico: Contenido y aprobación, 
los créditos y sus modificaciones, ejecución.

50. Contabilidad: Disposiciones generales, estados de cuen-
tas generales de las entidades locales. Control y fiscalización.

d) Contabilidad pública local

51. el sector público local: Naturaleza y características; 
delimitación del sector público local. La contabilidad pública 
local: Concepto y características, fines.

52. La imagen fiel y los principios contables públicos. Nor-
mas de valoración.

53. el plan general de la contabilidad pública y su adapta-
ción a la administración local: ámbito de aplicación. Caracte-
rísticas del plan; estructura y contenido del plan.

54. Las instrucciones de contabilidad para administración 
local. el modelo normal de contabilidad local. el sistema de 
información contable para la administración local (SICAL) 
del modelo normal. Modelo esquemático de funcionamiento 
SICAL.

55. el presupuesto: Concepto. técnicas presupuestarias. 
estructura presupuestaria. vinculación jurídica de créditos.

56. Operaciones de gestión del presupuesto.

57. Operaciones derivadas de la ejecución del presupuesto 
de gastos.

58. Operaciones derivadas de la ejecución del presupuesto 
de ingresos.

59. Gastos con financiación afectada: concepto de gasto 
con financiación afectada, características. Repercusiones de la 
ejecución de gastos con financiación afectada su medida.

60. Operaciones relativas al inmovilizado no financiero: 
Régimen jurídico y contable de las operaciones inmovilizado 
no financiero. Inmovilizado material. Inversiones destinadas 
al uso general. Inversiones gestionadas para otros entes pú-
blicos. Tratamiento de las certificaciones en obra y obras en 
curso. Correcciones de valor. Amortizaciones.

61. especial referencia al urbanismo. el patrimonio mu-
nicipal del suelo: marco-contable, tratamiento contable y 
presupuestario. Cesión de suelo y ejecución de las obras de 
urbanización, cuotas de urbanización, patrimonio muniicpal 
de suelo, aprovechamientos urbanísticos.

62. Operaciones relativas a inmovilizado financiero: Ré-
gimen jurídico y contable de las operaciones de inmovilizado 
financiero. Contabilidad de las operaciones relativas al inmo-
vilizado financiero.

63. Operaciones con IvA: el impuesto sobre el valor aña-
dido, aplicación del IvA a las entidades Locales, deducibi-
lidad del IvA soportado, incidencia del IvA en el régimen 
presupuestario de las entidades Locales.

64. Contabilidad de la administración de recursos de otros 
entes: Concepto y características, marco contable, operacio-
nes de administración de recursos de otros entes públicos.
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65. La tesorería de las entidades Locales: Operaciones 
presupuestarias y no presupuestarias. Marco legislativo; los 
planes de disposición de fondos como herramienta de ges-
tión; análisis de las operaciones cobros y pagos; aplicación de 
cobros y pagos. Operaciones presupuestarias y no presupues-
tarias; cesión de créditos, embargos.

66. La descentralización de la Tesorería: Pagos a justificar 
y anticipos de caja fija: Concepto y características.

67. Operaciones de fin de ejercicio I: Operaciones previas 
a la regularización y cierre. Provisiones. Amortizaciones, Pe-
riodificación. Contabilización de operaciones devengadas y 
no formalizadas: Operaciones pendientes de aplicar al presu-
puesto y gastos e ingresos diferidos. Reclasificación de crédi-
tos y débitos. Regularización de moneda distinta del euro.

68. Operaciones de fin de ejercicio II: Determinación de 
los resultados y magnitudes más relevantes. Marco normativo, 
marco contable, conceptos.

69. estados y cuentas anuales: Marco legislativo, concep-
tos. Descripción y análisis de los aspectos más significativos de 
las cuentas anuales. Magnitudes de la actividad económico-fi-
nanciera. Descripción y análisis de los aspectos más significa-
tivos de las cuentas anuales. Procedimiento de tramitación.

70. Consolidación contable: Sujetos de la consolidación. 
estados y cuentas anuales consolidables. Proceso de consoli-
dación. Cuentas anuales consolidadas. Parte general.

5.—Funciones del puesto de trabajo a ocupar el 
aspirante:

Las especificadas en el “Manual de Funciones” para el 
puesto de trabajo de “técnico Medio de Intervención”, al que 
está previsto destinar inicialmente al aspirante seleccionado.

6.—Categoría del tribunal: Primera categoría.

7.—Derechos de examen: 45,00 €.

Langreo, 26 de octubre de 2007.—el Alcalde.—17.573.

dE LLAnEs

Edicto

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria del día 6 de 
octubre de 2007, aprobó provisionalmente la modificación de 
las ordenanzas reguladoras de los tributos municipales y or-
denanzas reguladoras de los precios públicos para el ejercicio 
2008.

Los expedientes de modificación, quedarán expuestos en 
la Secretaría de este Ayuntamiento hasta el plazo de treinta 
días a partir de la publicación de este edicto en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los intere-
sados puedan durante ese plazo examinarlos y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas (art. 17 del Real Decre-
to Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-
les, y art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las 
bases de Régimen Local).

Llanes, a 7 de octubre de 2007.—La Alcaldesa.—18.226.

— • —

Anuncio

Resolución de la Alcaldía de fecha 5 de noviembre de 2007 por 
la que se aprueba definitivamente la “Delimitación de la Unidad 

de Actuación UA-P.6 en Posada (Llanes)”

Doña Dolores Álvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta del 
excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribu-
ciones que me confiere la normativa vigente, de conformidad 
con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del 
gobierno Local y concordantes del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las en-
tidades Locales.

Considerando que por resolución de la Alcaldía de fecha 
17 de septiembre de 2007 se aprobó inicialmente la delimita-
ción de la Unidad de Actuación UA-P.6, sometiéndose el ex-
pediente a información pública, sin que se hubiera presentado 
reclamación o alegación alguna.

Considerando el informe de la Secretaria general, de 
aprobación inicial, donde se detalla el procedimiento hasta la 
aprobación definitiva.

Considerando la competencia prevista en el artículo 21.1.j) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Ré-
gimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 
de Medidas para la Modernización del gobierno Local, 

Resuelvo

Primero.—Aprobar definitivamente la “Delimitación de 
la Unidad de Actuación UA-P.6 en Posada (Llanes)”, a ins-
tancia de Construcciones Candanedo, S.A., según proyecto 
técnico redactado por enrique Suárez, Arquitecto.

Segundo.—Proceder a la publicación de este acuerdo en 
el bOPA, dando cuenta a la comisión de Urbanismo y Orde-
nación del territorio de Asturias (CUOtA), de conformidad 
con los artículos 96 y 97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 
22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo, 
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso de 
reposición ante la Sra. Alcaldesa, en el plazo de un mes, o bien 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de esta Jurisdicción de Oviedo, en el plazo de 
dos meses, contados a partir de la fecha de notificación de la 
presente. Si en el plazo de un mes desde la fecha de interposi-
ción del recurso de reposición no recae resolución expresa, se 
entenderá desestimado, contra cuya denegación podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
esta Jurisdicción de Oviedo, en el plazo de seis meses, contado 
a partir del día siguiente a aquel en que se deba entender des-
estimado el recurso de reposición, sin perjuicio de cualquier 
otro recurso que estime procedente ejercitar.

Llanes, a 5 de noviembre de 2007.—el Secretario.—18.177.

dE Muros dE nALón

Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
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aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, y 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, habida 
cuenta que la Corporación en sesión celebrada el día 27 de 
septiembre de 2007 adoptó acuerdo de aprobación inicial del 
presupuesto general de esta entidad para el ejercicio 2007, 
el mismo ha quedado definitivamente aprobado al no haber-
se presentado reclamaciones durante el plazo de exposición 
pública. 

1) Resumen del referenciado presupuesto para 2007: 

estado de ingresos 

ReSUMeN POR CAPítULOS 

A) OPeRACIONeS CORRIeNteS euros

1. IMPUeStOS DIReCtOS 454.400,00

2. IMPUeStOS INDIReCtOS 185.000,00

3. tASAS y OtROS INgReSOS 493.950,00

4. tRANSFeReNCIAS CORRIeNteS 513.320,00

5. INgReSOS PAtRIMONIALeS 62.700,00

b) OPeRACIONeS De CAPItAL

6. eNAJeNACION INveRSIONeS ReALeS 60,00

7. tRANSFeReNCIAS De CAPItAL 668.930,00

9. PASIvOS FINANCIeROS 20,00

tOtAL DeL eStADO De INgReSOS 2.378.380,00

estado de gastos 

ReSUMeN POR CAPítULOS 

A) OPeRACIONeS CORRIeNteS euros

1. gAStOS De PeRSONAL 725.840,00

2. bIeNeS CORRIeNteS y SeRvICIOS 573.850,00

3. gAStOS FINANCIeROS 2.020,00

4. tRANSFeReNCIAS CORRIeNteS 237.740,00

b) OPeRACIONeS De CAPItAL 

6. INveRSIONeS ReALeS 764.010,00

7. tRANSFeReNCIAS De CAPItAL 36.000,00

9. PASIvOS FINANCIeROS 13.800,00

tOtAL DeL eStADO De gAStOS 2.353.260,00

a) Funcionarios. 

I.—HAbILItACIóN De CARÁCteR NACIONAL Número grupo

       Secretario-Interventor 1 A/b

II.—eSCALA De ADMINIStRACIóN geNeRAL

       Subescala: Auxiliares

       Administrativos 3 D

III.—eSCALA De ADMINIStRACIóN eSPeCIAL

Subescala: SeRvICIOS eSPeCIALeS 

Clase a) POLICíA LOCAL y SUS AUXILIAReS 

       Policías Locales 2 D

Clase b) PeRSONAL De OFICIOS

       Fontanero-Capataz 1 D

       Operarios (1 ) 3 e

(1) Una de estas plazas se encuentra vacante por jubilación. 

b) Personal laboral. 

Contratos indefinidos: 

—Oficial Electricista: 1 

(Observaciones: Contrato a tiempo parcial de veinticinco 
horas semanales). 

—Peón/enterrador:  1 

(Observaciones: Contrato para obra o servicio a jornada 
completa con especial dedicación al Cementerio). 

Contratos temporales: 

- Administrativo adjunto Intervención (Interinidad) 1 

- Agente Desarrollo Local (obra o servicio) 1 

- Limpiadora (obra o servicio) 1 

- Acciones Complementarias de empleo 6 

- Peones (limpieza playas, caminos y espacios públicos, desbroce) 11 

- Cuidadora Niños Comedor escolar 1 

- Atención Oficina Turismo 1 

- Auxiliares Policía 2 

- Socorristas Playas y Piscinas 11 

- Cursos FIP (Monitoras Ayuda Domicilio) 2 

- Personal Piscinas 2

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 171.1 del 
citado Real Decreto Legislativo 2/2004, se podrá interponer 
directamente contra el referenciado presupuesto general re-
curso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el bOLetIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Muros de Nalón, a 8 de noviembre de 2007.—La 
Alcaldesa.—18.146.

dE rIbAdEsELLA

Anuncio

el Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria cele-
brada el día 31 de octubre de 2007, aprobó provisionalmente 
la modificación del artículo 6 de la ordenanza fiscal regula-
dora tasa por suministro de agua, incluidos los derechos de 
enganche y mantenimiento de contadores.

Dicha aprobación provisional se somete a información pú-
blica, por plazo de treinta días, mediante el correspondiente 
anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como 
en el bOPA, durante los cuales los interesados podrán exami-
nar el expediente y presentar reclamaciones.

Finalizado el plazo de exposición pública, el Pleno de la 
Corporación adoptará los acuerdos definitivos, resolviendo 
las reclamaciones. Si no se han presentado reclamaciones se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo.

Una vez definitivamente aprobada la presente modifica-
ción entrará en vigor tras su completa publicación en bOPA.

Ribadesella, a 5 de noviembre de 2007.—el 
Alcalde.—18.179.

— • —

Anuncio

el Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria cele-
brada el día 31 de octubre de 2007, aprobó provisionalmente 
la modificación del artículo 7 de la ordenanza fiscal regulado-
ra tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas y 
sillas con finalidad lucrativa. 

Dicha aprobación provisional se somete a información pú-
blica, por plazo de treinta días, mediante el correspondiente 
anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como 
en el bOPA, durante los cuales los interesados podrán exami-
nar el expediente y presentar reclamaciones. 

Finalizado el plazo de exposición pública, el Pleno de la 
Corporación adoptará los acuerdos definitivos, resolviendo 
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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. 

las reclamaciones. Si no se han presentado reclamaciones se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo. 

Una vez definitivamente aprobada la presente modifica-
ción entrara en vigor tras su completa publicación en bOPA. 

Ribadesella, a 5 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—18.180.

dE sIEro

Anuncio

La Junta de gobierno Local, en su reunión celebrada el 
día 5 de octubre de 2007, acordó la aprobación definitiva del 
proyecto de urbanización de la calle Río Caudal de Lugones, 
promovido por Promotora Rigel, S.A. (expt.: 242Q1023).

Contra dicho acuerdo podrá interponerse, potestativa-
mente recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el 
acto que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad 
o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992, 
en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al de 
publicación en el bOPA, o interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente al de publicación de este anuncio en el bOPA. 
Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y noti-
ficado en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado, 
pudiendo en este caso interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de seis meses a contar desde el día si-
guiente a aquél en que se produzca el acto presunto. y ello sin 
perjuicio de cualquier otro que se considere oportuno.

Pola de Siero, a 22 de octubre de 2007.—el Concejal De-
legado de Urbanismo.—17.660
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