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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL GObIeRNO:

ACUERDO de 28 de noviembre de 2007, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueban las modificaciones par-
ciales de la relación de puestos de trabajo del personal de 
la Administración del Principado de Asturias.

el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Prin-
cipado, determina la reestructuración de las Consejerías que 
integran la Administración de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias. Asimismo, los distintos Decretos de 
estructura orgánica básica de las mencionadas Consejerías re-
cogen las concretas competencias que son asumidas por cada 
una de ellas.

Esta circunstancia hace necesario proceder a la modifica-
ción parcial de la relación de puestos de trabajo del personal 
de la Administración del Principado de Asturias dependiente 
de las Consejerías afectadas, recogiendo las modificaciones 
derivadas de los nuevos Servicios y Áreas conforme a las nue-
vas funciones y necesidades.

en consecuencia con lo expuesto, a iniciativa de las distin-
tas Consejerías y a propuesta de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, tratado el expediente 
en la Mesa General de Negociación, oída la Junta de Personal 
Funcionario y visto el informe del Servicio de Gestión econó-
mica de Personal de la Dirección General de Función Pública, 
al amparo de lo previsto en el artículo 26 de la Ley del Princi-
pado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de presupues-
tos Generales para 2007 y en el artículo 4 del Decreto 40/91 

de 4 de abril, de relaciones de puestos de trabajo de personal 
funcionario, el Consejo de Gobierno, por la presente,

A C U e R D A

Primero.—Aprobar las modificaciones parciales de la rela-
ción de puestos de trabajo del personal de la Administración 
del Principado de Asturias, que figuran en anexo a este Acuer-
do del que forma parte.

Segundo.—Disponer que se publique en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias el presente Acuerdo y 
entre en vigor a partir del día siguiente.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de este orden jurisdiccional del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Dado en Oviedo, a 28 de noviembre de 2007.—La 
Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno.—19.663.

ReLACIóN De PUeStOS De tRAbAJO 

Cód. Denominación Dot. Niv. Cuantía CCE PEN PEL TOX TUR NOC TP FP AD Grupos C/E/C Titulac Forma.Esp Conc. Observ.

Principado de Asturias

Oficina de Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas

1 SeCRetARIO/A DeSPACHO 1 16 8.400,88 C S L AP C D eX01  eS/33/044

2 ANALIStA 1 26 18.526,38 C S L A6 A b   eS/33/044

Área Institucional y de Servicios Generales 

1 SeCRetARIO/A DeSPACHO 1 17 8.783,00 C S L AP C D eX01  eS/33/044

2 COORDINADOR/A SeRVICIOS INteRNOS 1 16 8.400,88 C S L AP C D   eS/33/044

2 ORDeNANzA 12 11 4.644,25 A N C AP e eX01  eS/33/044

3 OPeRARIO/A LIMPIezA 1 13 6.398,00 b N C AP D   eS/33/044

Servicio de Asuntos Generales

JeFe/A SeRVICIO 1 30 23.302,63 C S L A7 A eX01  eS/33/044

Cód. Denominación Dot. Niv. Cuantía CCE PEN PEL TOX TUR NOC TP FP AD Grupos C/E/C Titulac Forma.Esp Conc. Observ.

Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad

Secretaría General técnica 

1 SeCRetARIO/A DeSPACHO 1 16 8.400,88 C S L AP C D eX01  eS/33/044

2 COORDINADOR/A APOyO JURIDICO 1 26 18.526,38 C S L AP A b eX01  eS/33/044

Secretariado del Gobierno

1 JeFe/A SeRVICIO 1 30 23.302,63 C S L AP A eX01 1100 eS/33/044  

2 ADMINIStRAtIVO/A 1 15 6.778,25 b N C AP C eX01  eS/33/044  

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 2 13 6.398,00 b N C AP D eX01  eS/33/044  
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Cód. Denominación Dot. Niv. Cuantía CCE PEN PEL TOX TUR NOC TP FP AD Grupos C/E/C Titulac Forma.Esp Conc. Observ.

4 ASeSOR/A JURIDICO/A 1 25 15.243,38 C S C AP A eX01 1100 eS/33/044  

5 JeFe/A NeGOCIADO ASUNtOS CONSe. GObIeRNO 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01  eS/33/044  

Servicio de Asuntos Generales

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A eX01 1100 eS/33/044  

2 teCNICO/A ADMINIStRACION 1 22 6.413,13 A N C AP A eX01 1100 eS/33/044  

3 ADMINIStRAtIVO/A 1 15 6.778,25 b N C AP C eX01  eS/33/044  

4 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D eX01  eS/33/044  

5 ORDeNANzA 1 11 4.644,25 A N C AP e eX01  eS/33/044  

6 ORDeNANzA 1 11 6.149,75 b N C AP e eX01  eS/33/044  

Sección de Apoyo Administrativo y Personal

1 JeFe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b eX01  eS/33/044  

2 JeFe/A NeGOCIADO PeRSONAL 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01  eS/33/044 9559

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D eX01  eS/33/044  

4 JeFe/A NeGOCIADO ReGIStRO 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01  eS/33/044 9554

5 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D eX01  eS/33/044  

Oficina de Análisis y Control Presupuestario

1 JeFe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b eX02  eS/33/044 9605

2 JeFe/A NeGOCIADO GAStOS 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01  eS/33/044  

3 JeFe/A NeGOCIADO ASUNtOS eCONOMICOS 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01  eS/33/044 9556

Servicio de Contratación

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A eX01 1100 eS/33/044  

2 JeFe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C AP A eX01 1100 eS/33/044 9614

3 JeFe/A NeGOCIADO CONtRAtACION I 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01  eS/33/044 9502

4 JeFe/A NeGOCIADO CONtRAtACION II 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01  eS/33/044  

5 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D eX01  eS/33/044  

Cód. Denominación Dot. Niv. Cuantía CCE PEN PEL TOX TUR NOC TP FP AD Grupos C/E/C Titulac Forma.Esp Conc. Observ.

Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno

Secretaría General técnica 

1 SeCRetARIO/A DeSPACHO 1 16 8.400,88 C S L AP C D eX01   eS/33/044  

Servicio de Coordinación y Administración General

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A  eX01   eS/33/044  

2 COORDINADOR/A De APOyO teCNICO 1 26 18.526,38 C S L AP A b    eS/33/044  

3 ORDeNANzA 1 11 4.644,25 A N C AP e  eX01   eS/33/044  

4 ORDeNANzA 1 11 6.149,75 b N C AP e  eX01   eS/33/044  

Sección de Personal y Asuntos Generales

1 JeFe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b eX01   eS/33/044  

2 JeFe/A NeGOCIADO PeRSONAL 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

3 JeFe/A NeGOCIADO INFORMA. y ReGIStRO I 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9554

4 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

Oficina de Análisis y Control Presupuestario

1 JeFe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b eX02   eS/33/044 9605

2 JeFe/A NeGOCIADO GAStOS 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9556

3 JeFe/A NeGOCIADO PReSUPUeStOS 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9556

Sección de entidades Jurídicas

1 JeFe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C AP A  eX01 1100  eS/33/044  

2 JeFe/A NeGOCIADO ASOCIACIONeS 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

Servicio de Régimen Jurídico y Normativa

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A  eX01 1100  eS/33/044  

2 COORDINADOR/A ReGIMeN JURIDICO y 
NORM. I

1 26 18.526,38 C S L A6 A b    eS/33/044  

Servicio de Contratación y expropiaciones

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A  eX01 1100  eS/33/044  

2 COORDINADOR/A De APOyO teCNICO 1 26 18.526,38 C S L A6 A b eX01 1100  eS/33/044  

Sección de Contratación y expropiaciones

1 JeFe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C AP A  eX01 1100  eS/33/044 9528

2 JeFe/A NeGOCIADO eXPROPIACIONeS 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9528

3 JeFe/A NeGOCIADO CONtRAtACION I 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

4 JeFe/A NeGOCIADO CONtRAtACION II 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9502

5 ADMINIStRAtIVO/A 1 15 6.778,25 b N C AP C  eX01   eS/33/044  

6 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

Dirección General de la Función Pública
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Cód. Denominación Dot. Niv. Cuantía CCE PEN PEL TOX TUR NOC TP FP AD Grupos C/E/C Titulac Forma.Esp Conc. Observ.

1 ASeSOR/A 1 28 20.859,63 C S L AP A  eX01   eS/33/044  

2 ASeSOR/A teCNICO/A 1 26 18.526,38 C S L A6 A b eX01   eS/33/044  

3 SeCRetARIO/A DeSPACHO 1 16 8.400,88 C S L AP C D eX01   eS/33/044  

4 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

Servicio de Administración de Personal

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A     eS/33/044  

2 COORDINADOR/A PeRSONAL FUNCIONARIO 1 26 18.526,38 C S L A8 A b eX01  eS/33/044  

3 COORDINADOR/A PeRSONAL LAbORAL 1 26 18.526,38 C S L A7 A b eX01  eS/33/044  

Sección de Personal temporal

1 JeFe/A SeCCION 1 22 11.440,88 C S C AP b C eX01   eS/33/044 9559

2 teCNICO/A ADMINIStRACION 1 22 6.413,13 A N C AP A  eX01 1100  eS/33/044  

3 JeFe/A NeGOCIADO ADSCRIPCION PeRSONAL 
te

2 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

4 ADMINIStRAtIVO/A 1 15 4.989,50 A N C AP C  eX01   eS/33/044  

5 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 3 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

6 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

Sección de Personal Funcionario

1 JeFe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C AP A  eX01   eS/33/044  

2 JeFe/A NeGOCIADO ADtVO. PeR. 
FUNCIONARIO

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9559

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

Sección de Personal Laboral

1 JeFe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C AP A  eX01 1100  eS/33/044 9600

2 JeFe/A NeGOCIADO ADtVO. PeR. LAbORAL 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9559

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 2 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

Servicio de Gestión económica de Personal

1 JeFe/A SeRVICIO 1 26 18.526,38 C S L AP A b    eS/33/044  

2 ANALIStA PReSUPUeStARIO 3 26 18.526,38 C S L AP A b    eS/33/044  

3 GeStOR/A PReSUPUeStARIO/A 2 24 13.488,00 C S C AP A b eX11   eS/33/044  

4 GeStOR/A FINANzAS 1 18 6.065,88 A N C AP b  eX11   eS/33/044  

5 JeFe/A NeGOCIADO GeStIóN PReSUPU.
PeRSONA

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

6 ADMINIStRAtIVO/A 2 15 4.989,50 A N C AP C  eX01   eS/33/044  

7 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 3 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

Sección de Nóminas

1 JeFe/A SeCCION 1 22 11.440,88 C S C AP b C eX01   eS/33/044 9559

2 JeFe/A NeGOCIADO NOMINAS I 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9559

3 JeFe/A NeGOCIADO NOMINAS II 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9559

4 JeFe/A NeGOCIADO NOMINAS III 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9559

Sección de Sistemas de Previsión Social

1 JeFe/A SeCCION 1 22 11.440,88 C S C AP b C eX01   eS/33/044 9559

2 JeFe/A NeGOCIADO SISteMAS PReVI.SOCIAL 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9559

Servicio de Relaciones Laborales

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A     eS/33/044  

2 COORDINADOR/A ReLACIONeS LAbORALeS I 1 26 18.526,38 C S L AP A b eX01   eS/33/044  

Sección de Relaciones Laborales

1 JeFe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C A6 A  eX01 1100  eS/33/044  

2 JeFe/A NeGOCIADO ReLACIONeS SINDICALeS 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

3 JeFe/A NeGOCIADO PReStACIONeS SOCIALeS 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

Servicio de Ordenación de Recursos Humanos
1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A     eS/33/044  
2 COORDINADOR/A SISteMAS INFORMACIóN 

De Pe
1 26 18.526,38 C S L AP A  eX01 1100  eS/33/044  

3 COORDINADOR/A PROCeDIMIeNtOS 
CONCURSOS

1 26 18.526,38 C S L AP A b eX02   eS/33/044  

Sección de Concursos

1 JeFe/A SeCCION 1 22 11.440,88 C S C AP b C eX01   eS/33/044  

Sección de Registro y Archivo de Personal

1 JeFe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C A5 A  eX01 1100  eS/33/044  

2 JeFe/A NeGOCIADO teCNICO ReGIStRO 
PeRSO.

1 19 9.546,00 C S C AP C  eX01   eS/33/044  

3 JeFe/A NeGOCIADO GeStION DAtOS 
ReGIStRA.

3 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

4 JeFe/A NeGOCIADO DOCUMeNtACION 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  
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5 ADMINIStRAtIVO/A 1 15 6.778,25 b N C AP C  eX01   eS/33/044  
6 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 4 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A    9157 eS/33/044  

2 ReSPONSAbLe AReA SeGURIDAD 1 26 18.526,38 C S L AP A b   9157 eS/33/044  

3 INGeNIeRO/A SUPeRIOR 1 22 8.310,13 b N C AP A  eX17 1220 9157 eS/33/044  

4 PSICOLOGO/A 1 22 6.413,13 A N C AP A  eX19  9157 eS/33/044  

5 INGeNIeRO/A teCNICO/A 1 18 7.323,88 b N C AP b  eX17 2070 9157 eS/33/044  

6 INGeNIeRO/A teCNICO/A 1 18 7.323,88 b N C AP b  eX17 2060 9157 eS/33/044  

7 teCNICO/A 2 15 6.778,25 b N C AP C  eX01  9158 eS/33/044  

8 FACULtAtIVO/A MeDICO/A U.eXAMeNeS 
SALUD

1 24 6.613,13 A S C AP A  eX15   eS/33/044  

9 MeDICO/A 1 22 8.310,13 b N C AP A  eX15 1140 9157 eS/33/044  

10 INGeNIeRO/A SUPeRIOR 1 22 8.310,13 b N C AP A  eX17  9157 eS/33/044  

11 A.t.S. 1 18 6.065,88 A N C AP b  eX15   eS/33/024  

12 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”

1 COORDINADOR/A teCNICO/A 1 26 18.526,38 C S L AP A b eX01   eS/33/044  

Dirección General de Planificación y Evaluación de Recursos 
Humanos

1 SeCRetARIO/A DeSPACHO 1 16 8.400,88 C S L AP C D eX01   eS/33/044  

2 teCNICO/A ADMINIStRACION 1 22 6.413,13 A N C AP A  eX01   eS/33/044  

Servicio de Análisis, Planificación y Coordinación de Recursos 
Humanos

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L A7 A     eS/33/044  

2 COORDINADOR/A PROGRAMACION eFeCtIVOS 3 26 18.526,38 C S L AP A b    eS/33/044  

Sección de Plantillas y Recursos

1 JeFe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C A5 A   1100  eS/33/044  

2 JeFe/A NeGOCIADO PROGRAMACION 
eFeCtIVOS

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9652

Servicio de Programación y evaluación del Desempeño 
Profesional

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A     eS/33/044  

2 COORDINADOR/A eVALUACIóN 3 26 18.526,38 C S L A7 A b    eS/33/044  

3 AyUDANte De eVALUACION 3 22 11.440,88 C S C AP b C    eS/33/044  

Cód. Denominación Dot. Niv. Cuantía CCE PEN PEL TOX TUR NOC TP FP AD Grupos C/E/C Titulac Forma.Esp Conc. Observ.

Consejería de Economía y Asuntos Europeos

Secretaría General técnica 

1 SeCRetARIO/A DeSPACHO 1 16 8.400,88 C S L AP C D eX01  eS/33/044  

Servicio de Asuntos Generales

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A eX01  eS/33/044  

2 teCNICO/A ADMINIStRACION 1 22 6.413,13 A N C AP A eX01 1100 eS/33/044  

3 CONSeRJe 1 14 7.637,63 C S C AP e eX01  eS/33/044 9555

4 ORDeNANzA 1 11 4.644,25 A N C AP e eX01  eS/33/044  

Sección de Contratación y Apoyo Administrativo

1 JeFe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C AP A eX01 1100 eS/33/044 9598

2 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D eX01  eS/33/044  

Sección Asuntos Generales y Régimen interior

1 JeFe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b eX02  eS/33/044  

2 JeFe/A NeGOCIADO ARCHIVO y 
DOCUMeNtACION

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01  eS/33/044 9554

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D eX01  eS/33/044  

Sección de Gestión de Personal

1 JeFe/A SeCCION 1 22 11.440,88 C S C AP b C eX01  eS/33/044  

2 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D eX01  eS/33/044  

Oficina de Análisis y Control Presupuestario

1 JeFe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b eX02  eS/33/044  

2 JeFe/A NeGOCIADO teCNICO 
PReSUPUeStOS

1 17 8.783,00 C S C AP C D   eS/33/044 PAR

Servicio de Régimen Jurídico y Asesoramiento

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A eX01 1100 eS/33/044  

2 COORDINADOR/A ReGIMeN JURIDICO y 
NORM. I

1 26 18.526,38 C S L AP A b eX01 1100 eS/33/044  
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3 COORDINADOR/A ReGIMeN JURIDICO y 
NORM II

1 26 18.526,38 C S L AP A b eX01 1100 eS/33/044  

4 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D eX01  eS/33/044  

Dirección General de economía

1 SeCRetARIO/A DeSPACHO 1 16 8.400,88 C S L AP C D eX01  eS/33/044

Servicio de economía

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L A7 A   eS/33/044

2 ANALIStA eCONóMICO 3 26 18.526,38 C S L A6 A b   eS/33/044

Servicio de empresas y entes Públicos

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L A7 A   eS/33/044

2 ANALIStA eCONóMICO 2 26 18.526,38 C S L A6 A b   eS/33/044

3 JeFe/A NeGOCIADO DOCUMeNtOS eM-
PReSAS, eN

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044

Servicio de Régimen Presupuestario

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A  eX01   eS/33/044  

Oficina de Análisis y Control Presupuestario

1 JeFe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b eX02   eS/33/044 9605

2 JeFe/A NeGOCIADO INGReSOS 1 19 9.546,00 C S C AP C  eX01   eS/33/044 9556

3 JeFe/A NeGOCIADO GAStOS 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9556

4 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

Sección de Seguimiento Presupuestario Servicios 
Centrales

1 JeFe/A SeCCION 1 22 11.440,88 C S C AP b C eX02   eS/33/044 9605

2 ADMINIStRAtIVO/A 1 15 6.778,25 b N C AP C  eX01   eS/33/044  

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

Unidad de Obras

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L A6 A     eS/33/044  

2 COORDINADOR/A ObRAS 1 26 18.526,38 C S L A7 A b    eS/33/044  

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D     eS/33/044  

Dirección General de Contratación y evaluación de 
Servicios Sanitarios

1 SeCRetARIO/A DeSPACHO 1 16 8.400,88 C S L AP C D eX01   eS/33/044

Servicio de Contratación de Servicios Sanitarios

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A  e   eS/33/044

Servicio de evaluación de Servicios Sanitarios

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A  e   eS/33/044

Servicio de Control económico-Financiero de 
Servicios Sanitarios

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A     eS/33/044

Dirección General de Calidad e Innovación en los 
Servicios Sanitarios

1 SeCRetARIO/A DeSPACHO 1 16 8.400,88 C S L AP C D ee01   eS/33/044

Servicio de Calidad

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A  e   eS/33/044

2 COORDINADOR/A PROGRAMAS 1 27 19.693,38 C S L AP A  eX28   eS/33/044

Sección de Calidad

1 JeFe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b    eS/33/044

2 A.t.S. 1 18 6.065,88 A N C AP b  eX15   eS/33/044

Sección de Programación

1 JeFe/A SeCCION 1 22 11.440,88 C S C AP b C    eS/33/044

2 OPeRADOR/A ORDeNADOR 1 16 8.400,88 C S C AP C D    eS/33/044

Servicio de Formación e Investigación

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L A7 A  e   eS/33/044

2 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044

Área de evaluación de tecnologías Sanitarias

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A  e   eS/33/044

Cód. Denominación Dot. Niv. Cuantía CCE PEN PEL TOX TUR NOC TP FP AD Grupos C/E/C Titulac Forma.Esp Conc. Observ.

Consejería de Educación y Ciencia

Secretaría General técnica 

1 SeCRetARIO/A DeSPACHO 1 16 8.400,88 C S L AP C D eX01   eS/33/044  

Servicio de Asuntos Generales

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A     eS/33/044  
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2 JeFe/A NeGOCIADO INFORMACION 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 2 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

4 JeFe/A NeGOCIADO ReGIStRO 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

5 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

6 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 3 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/024  

7 OPeRARIO/A 1 11 4.644,25 A N C AP e  eX01   eS/33/044 9534

8 ORDeNANzA 1 11 4.644,25 A N C AP e  eX01   eS/33/044  

Sección de Régimen Interior

1 JeFe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C AP A  eX01   eS/33/044  

2 GeStOR/A ADMINIStRACION 1 18 6.065,88 A N C AP b  eX01   eS/33/044  

3 JeFe/A NeGOCIADO PeRSONAL 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

4 JeFe/A NeG.G.PeRSONAL CeNtROS 
DOCeNteS

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

5 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 3 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

Servicio de Contratación y Responsabilidad Patrimonial

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A   1100  eS/33/044  

2 teCNICO/A ADMINIStRACION 1 22 6.413,13 A N C AP A  eX01 1100  eS/33/044  

3 JeFe/A NeGOCIADO APOyO 
ADMINIStRAtIVO

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

4 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

Sección de Suministros de Centros Docentes

1 JeFe/A SeCCION 1 22 11.440,88 C S C AP b C eX01   eS/33/044 9606

2 GeStOR/A ADMINIStRACION 1 18 6.065,88 A N C AP b  eX01   eS/33/044  

3 JeFe/A NeGOCIADO APOyO 
ADMINIStRAtIVO

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9606

4 ADMINIStRAtIVO/A 1 15 4.989,50 A N C AP C  eX01   eS/33/044  

5 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 2 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

Sección de Contratación y Recursos

1 JeFe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b eX01   eS/33/044  

2 JeFe/A NeGOCIADO ADMINIStRAtIVO 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

3 ADMINIStRAtIVO/A 1 15 6.778,25 b N C AP C  eX01   eS/33/044  

Servicio de Apoyo técnico

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A  eX01 1100  eS/33/044  

2 COORDINADOR/A NORMAtIVA eDUCAtIVA 1 26 18.526,38 C S L A5 A  eX01 1100  eS/33/044  

3 COORDINADOR/A GeStION eCONOMICA 
CeNtROS

1 26 18.526,38 C S L AP A b eX02   eS/33/044  

4 teCNICO/A ADMINIStRACION 1 22 6.413,13 A N C AP A  eX01 1100  eS/33/044  

5 ReSP.ReCURS.,SeNt.,ReG.DISCIPL.e INCOMP. 1 26 18.526,38 C S L AP A b eX01   eS/33/044  

6 GeStOR/A ADMINIStRACION 1 18 6.065,88 A N C AP b  eX01   eS/33/044  

7 JeFe/A NeG.ReC.,SeNt.,ReG.DISCIPL.e INCO 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

8 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

Sección de elaboración y Coordinación Presupuestaria

1 JeFe/A SeCCION 1 22 11.440,88 C S C AP b C eX01   eS/33/044  

2 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

3 JeFe/A NeGOCIADO GAStOS 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

4 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

Cód. Denominación Dot. Niv. Cuantía CCE PEN PEL TOX TUR NOC TP FP AD Grupos C/E/C Titulac Forma.Esp Conc. Observ.

Consejería de Cultura y Turismo

Secretaría General técnica 

1 SeCRetARIO/A DeSPACHO 1 16 8.400,88 C S L AP C D eX01   eS/33/044  

2 COORDINADOR/A PeRSONAL 1 26 18.526,38 C S L AP A b eX01  eS/33/044  

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

Servicio de Asuntos Generales

1 JeFe/A SeRVICIO 1 26 18.526,38 C S L AP A b    eS/33/044  

2 JeFe/A NeGOCIADO ASUNtOS GeNeRALeS 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

4 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

5 JeFe/A NeGOCIADO GeStION eCONO. 
PeRSONAL

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9559

6 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

7 JeFe/A NeGOCIADO GeStION ADtVA.
PeRSONAL

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9559
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8 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

9 ORDeNANzA 6 11 4.644,25 A N C AP e  eX01   eS/33/044  

Oficina de Análisis y Control Presupuestario

1 JeFe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b eX02   eS/33/044 9605

2 JeFe/A NeGOCIADO CONtROL 
PReSUPUeStARIO

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9556

3 JeFe/A NeGOCIADO CONtAbILIDAD 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9556

4 ADMINIStRAtIVO/A 1 15 6.778,25 b N C AP C  eX01   eS/33/044  

5 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

Servicio de Contratación y Régimen Jurídico

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A     eS/33/044  

2 COORDINADOR/A ASUNtOS JURIDICOS-
PReSUPU.

1 26 18.526,38 C S L AP A b eX02   eS/33/044  

Sección de Contratación

1 JeFe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b    eS/33/044 9606

2 teCNICO/A ADMINIStRACION 1 22 6.413,13 A N C AP A   1100  eS/33/044  

3 JeFe/A NeGOCIADO CONtRAtACION ObRAS 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9527

4 JeFe/A NeGOCIADO SeGUIMIeNtO ObRAS 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9618

5 ADMINIStRAtIVO/A 1 15 4.989,50 A N C AP C  eX01   eS/33/044  

6 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

Oficina Técnica

1 JeFe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b eX13   eS/33/044  

2 JeFe/A NeGOCIADO ObRAS 1 21 10.478,63 C S C AP b  eX13 2010  eS/33/044 9535

Sección de Régimen Jurídico

1 JeFe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C AP A  eX01 1100  eS/33/044  

Sección de Registro territorial Propiedad Intelectual

1 JeFe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C AP A  eX01 1100  eS/33/044  

2 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

Dirección General de Patrimonio Cultural

1 SeCRetARIO/A DeSPACHO 1 16 8.400,88 C S L AP C D eX01   eS/33/044  

Archivo Histórico de Asturias

1 DIReCtOR/A 1 27 19.693,38 C S L AP A  eX12   eS/33/044  

2 AyUDANte/A ARCHIVOS,bIbLIOteCAS y 
MUSeOS

1 18 7.323,88 b N C AP b  eX12   eS/33/044  

3 ADMINIStRAtIVO/A 2 15 6.778,25 b N C AP C  eX01   eS/33/044  

4 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

5 ORDeNANzA 2 11 6.149,75 b N C AP e  eX01   eS/33/044  

Servicio de Conservación, Archivos y Museos

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A     eS/33/044  

2 teCNICO/A ADMINIStRACION 1 22 8.310,13 b N C AP A  eX01 1100  eS/33/044  

3 JeFe/A NeGOCIADO DIFUSION 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

4 ADMINIStRAtIVO/A 1 15 4.989,50 A N C AP C  eX01   eS/33/044  

Sección de Archivos

1 JeFe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b eX12   eS/33/044  

Sección de Museos

1 JeFe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b eX12  7060 eS/33/044  

Museo Arqueológico

1 DIReCtOR/A 1 25 15.243,38 C S L A5 A     eS/33/044  

2 ORDeNANzA 5 11 4.644,25 A N C AP e  eX01   eS/33/044  

Museo barjola

1 DIReCtOR/A 1 24 13.488,00 C S L AP A b    eS/33/024  

2 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/024  

3 ORDeNANzA 4 11 6.749,75 b tUR N C AP e eX01  eS/33/024

Sección de Conservación, Restauración

1 JeFe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C AP A  eX13 1170  eS/33/044 9620

2 JeFe/A NeGOCIADO ReStAURACIONeS 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

Servicio de Protección y Régimen Jurídico

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A     eS/33/044  

2 teCNICO/A ADMINIStRACION 1 22 6.413,13 A N C AP A  eX01 1100  eS/33/044  

Sección Secretaría del Consejo de Patrimonio Cultural de 
Asturias

1 JeFe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C AP A   1100  eS/33/044  
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2 teCNICO/A ADMINIStRACION 1 22 8.310,13 b N C AP A  eX01   eS/33/044  

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

Sección de Gestión e Inspección

1 JeFe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C AP A  eX13 1170  eS/33/044  

2 ARQUIteCtO/A 3 22 6.413,13 A N C AP A  eX13 1170  eS/33/044  

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

Cód. Denominación Dot. Niv. Cuantía CCE PEN PEL TOX TUR NOC TP FP AD Grupos C/E/C Titulac Forma.Esp Conc. Observ.

Consejería de Bienestar Social

Secretaría General técnica Asuntos

1 SeCRetARIO/A DeSPACHO 1 16 8.400,88 C S L AP C D eX01   eS/33/044  

Servicio de Asuntos Generales

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A     eS/33/044  

2 teCNICO/A ADMINIStRACION 2 22 6.413,13 A N C AP A  eX01 1100  eS/33/044  

3 COORDINADOR/A De 
CONtRAtACION

1 26 18.526,38 C S L AP A b   eS/33/044  

4 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 2 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

5 ORDeNANzA 1 11 4.644,25 A N C AP e  eX01   eS/33/044  

6 JeFe/A NeGOCIADO ReGIStRO 
FUNDACIONeS

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

7 JeFe/A NeGOCIADO COMPRAS 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

8 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

9 JeFe/A NeGOCIADO ARCHIVO 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

10 ADMINIStRAtIVO/A 1 15 4.989,50 A N C AP C  eX01   eS/33/044  

11 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

12 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

Sección de Personal

1 JeFe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b eX01   eS/33/044 9600

2 JeFe/A NeGOCIADO APOyO 
ADMINIStRAtIVO

1 19 9.546,00 C S C AP b C    eS/33/044 PAR

3 JeFe/A NeGOCIADO PeRSONAL 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

4 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 2 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

5 ORDeNANzA 4 11 4.644,25 A N C AP e  eX01   eS/33/044  

Servicio de Régimen Jurídico y económico

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A     eS/33/044  

2 teCNICO/A ADMINIStRACION 1 22 6.413,13 A N C AP A  eX01 1100  eS/33/044  

Oficina de Análisis y Control Presupuestario

1 JeFe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b eX02   eS/33/044 9605

2 JeFe/A NeGOCIADO 
ADMINIStRAtIVO

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 2 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

Sección de Gestión

1 JeFe/A SeCCION 1 22 11.440,88 C S C AP b C eX01   eS/33/044  

Cód. Denominación Dot. Niv. Cuantía CCE PEN PEL TOX TUR NOC TP FP AD Grupos C/E/C Titulac Forma.Esp Conc. Observ.

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios

Secretaría General técnica

1 SeCRetARIO/A DeSPACHO 1 16 8.400,88 C S L AP C D eX01   eS/33/044  

2 COORDINADOR/A eCONOMICO 
FINANCIeRO

1 28 20.859,63 C S L AP A     eS/33/044  

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

Servicio de Asuntos Generales

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A  eX01   eS/33/044  

Sección de Contratación y Asuntos Generales

1 JeFe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C AP A b eX01   eS/33/044 PAR

2 JeFe/A NeGOCIADO teCNICO 
CONtRAtACION

1 19 9.546,00 C S C AP C  eX01   eS/33/044 9527

3 JeFe/A NeGOCIADO APOyO 
ADMINIStRAtIVO

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

4 JeFe/A NeGOCIADO COMPRAS 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

Sección de Seguimiento de Obras

1 JeFe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b eX01   eS/33/044  

2 JeFe/A NeGOCIADO SeGUIMIeNtO 
ObRAS

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  
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Cód. Denominación Dot. Niv. Cuantía CCE PEN PEL TOX TUR NOC TP FP AD Grupos C/E/C Titulac Forma.Esp Conc. Observ.

Sección de Apoyo Administrativo

1 JeFe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b eX02   eS/33/044  

2 GeStOR/A ADMINIStRACION 1 18 7.323,88 b N C AP b  eX02   eS/33/044  

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

4 JeFe/A NeGOCIADO ReGIStRO 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9554

5 ADMINIStRAtIVO/A 1 15 6.778,25 b N C AP C  eX01   eS/33/044  

6 JeFe/A NeGOCIADO ARCHIVO APO-
yO ReGIS.

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

7 JeFe/A NeGOCIADO bIbLIOteCA y 
DOCUMeNtA.

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9571

8 CONSeRJe 1 14 7.637,63 C S C AP e  eX01   eS/33/044 9555

9 ORDeNANzA 2 11 4.644,25 A N C AP e  eX01   eS/33/044  

10 ReSPONSAbLe MANteNIMIeNtO 1 15 8.019,13 C S C AP D     eS/33/044 9534

Servicio de Asuntos Jurídicos

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A  eX01   eS/33/044  

Sección de Autorizaciones y Sanciones

1 JeFe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b eX01 1100  eS/33/044  

2 teCNICO/A ADMINIStRACION 1 22 6.413,13 A N C AP A  eX01   eS/33/044  

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

4 JeFe/A NeGOCIADO ASUNtOS 
GeNeRALeS

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

Servicio de Personal

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A  eX01   eS/33/044  

Sección de Personal

1 JeFe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b    eS/33/044 9600

2 JeFe/A NeGOCIADO tRAMItACION 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 2 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

Sección de Personal estatutario

1 JeFe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b e   eS/33/044  

2 JeFe/A NeGOCIADO 
ADMINIStRACION

1 16 8.400,88 C S C AP C D ee01   eS/33/044  

Cód. Denominación Dot. Niv. Cuantía CCE PEN PEL TOX TUR NOC TP FP AD Grupos C/E/C Titulac Forma.Esp Conc. Observ.

Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda

Secretaría General técnica 

1 SeCRetARIO/A DeSPACHO 1 16 8.400,88 C S L AP C D eX01   eS/33/044  

Servicio de Asuntos Generales

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A     eS/33/044  

2 COORDINADOR/A PeRSONAL 1 26 18.526,38 C S L AP A  eX01 1100  eS/33/044  

Sección de Régimen Interior

1 JeFe/A SeCCION 1 22 11.440,88 C S C AP b C eX01   eS/33/044 9601

2 JeFe/A NeGOCIADO GeStION eCONO. 
PeRSONAL

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9601

3 JeFe/A NeGOCIADO GeStION ADtVA.PeRSONAL 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9601

4 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

5 JeFe/A NeGOCIADO ReGIStRO GeNeRAL 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9554

6 JeFe/A NeGOCIADO ReGIStRO 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9554

7 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

8 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

9 CONSeRJe 1 14 7.637,63 C S C AP D e eX01   eS/33/044 9555

10 ORDeNANzA 3 11 6.149,75 b N C AP e  eX01   eS/33/044  

11 ORDeNANzA 2 11 4.644,25 A N C AP e  eX01   eS/33/044  

Sección de Régimen Jurídico

1 JeFe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C AP A  eX01 1100  eS/33/044 9613

2 teCNICO/A ADMINIStRACION 1 22 8.310,13 b N C AP A  eX01 1100  eS/33/044  

3 teCNICO/A ADMINIStRACION 1 22 6.413,13 A N C AP A  eX01 1100  eS/33/044  

4 JeFe/A NeGOCIADO APOyO ADMINIStRAtIVO 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9554

5 JeFe/A NeGOCIADO ReSPONSAbILIDAD 
PAtRIMO

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9554

6 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

Servicio de tramitación y Seguimiento Presupuestario

1 JeFe/A SeRVICIO 1 26 18.526,38 C S L AP A b eX02 2370  eS/33/044 9605

Oficina de Análisis y Control Presupuestario
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Cód. Denominación Dot. Niv. Cuantía CCE PEN PEL TOX TUR NOC TP FP AD Grupos C/E/C Titulac Forma.Esp Conc. Observ.

1 JeFe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b  2370  eS/33/044 9605

2 JeFe/A NeGOCIADO CONtROL OPeRACIONeS 
COR

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

3 JeFe/A NeGOCIADO GAStOS e INGReSOS 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

4 JeFe/A NeGOCIADO tRAMItACION PAGOS 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9626

Servicio de Contratación

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A  eX01 1100  eS/33/044  

2 ASeSOR/A teCNICO/A 2 26 18.526,38 C S L AP A  eX01 1100  eS/33/044  

3 JeFe/A NeGOCIADO ObRAS 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9502

4 JeFe/A NeGOCIADO SeRVICIOS y SUMINIStROS 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9502

5 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 2 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

6 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

Servicio de expropiaciones

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A  eX01 1100  eS/33/044  

2 INGeNIeRO/A teCNICO/A 1 18 7.323,88 b N C AP b  eX17 2030  eS/33/044  

3 ADMINIStRAtIVO/A 1 15 4.989,50 A N C AP C  eX01   eS/33/044  

Sección de expropiaciones

1 JeFe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C AP A  eX01 1100  eS/33/044 9528

2 INGeNIeRO/A teCNICO/A 2 18 7.323,88 b N C AP b  eX17 2430  eS/33/044  

3 JeFe/A NeGOCIADO tRAMItA. eXPROPIACIONeS 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9554

4 JeFe/A NeGOCIADO JUStIPReCIO 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

5 ADMINIStRAtIVO/A 1 15 4.989,50 A N C AP C  eX01   eS/33/044  

6 AUXILIAR teCNICO/A 1 14 7.240,88 b PeL S C AP D     eS/33/044 PAR

7 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 4 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

Cód. Denominación Dot. Niv. Cuantía CCE PEN PEL TOX TUR NOC TP FP AD Grupos C/E/C Titulac Forma.Esp Conc. Observ.

C onsejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Secretaría General técnica 

1 SeCRetARIO/A DeSPACHO 1 16 8.400,88 C S L AP C D eX01   eS/33/044  

Sección Prospectiva y estadística

1 JeFe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C AP A     eS/33/044 9628

2 teCNICO/A ReSPONSAbLe 2 19 9.546,00 C S C AP b     eS/33/044  

3 ADMINIStRAtIVO/A 1 15 6.778,25 b N C AP C  eX01   eS/33/044  

4 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 3 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

Servicio de Asuntos Generales

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A     eS/33/044  

Sección de Régimen Jurídico

1 JeFe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C AP A  eX01 1100  eS/33/044 9613

2 ASeSOR/A teCNICO/A eStUDIOS 1 26 18.526,38 C S L AP A  eX01 1100  eS/33/044  

3 teCNICO/A ADMINIStRACION 1 22 6.413,13 A N C AP A  eX01 1100  eS/33/044  

4 GeStOR/A ADMINIStRACION 1 18 6.065,88 A N C AP b  eX02   eS/33/044  

5 JeFe/A NeGOCIADO ADMINIStRAtIVO I 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

6 ADMINIStRAtIVO/A 1 15 4.989,50 A N C AP C  eX01   eS/33/044  

7 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

8 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

9 JeFe/A NeGOCIADO SANCIONeS 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

10 JeFe/A NeGOCIADO SANCIONeS 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

Sección de Personal

1 JeFe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b eX01   eS/33/044  

2 JeFe/A NeGOCIADO PeRSONAL 1 17 8.783,00 C S C AP C D eX01   eS/33/044 PAR

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 2 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

4 CONSeRJe 1 14 7.637,63 C S C AP e  eX01   eS/33/044  

5 ORDeNANzA 10 11 4.644,25 A N C AP e  eX01   eS/33/044  

6 JeFe/A NeGOCIADO ReGIStRO 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9554

7 ADMINIStRAtIVO/A 1 15 4.989,50 A N C AP C  eX01   eS/33/044  

Servicio de Contratación y expropiaciones

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A     eS/33/044  

2 ASeSOR/A teCNICO/A 1 26 18.526,38 C S L AP A  eX01 1100  eS/33/044  

Sección de Contratación

1 JeFe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C AP A  eX01 1100  eS/33/044  

2 JeFe/A NeGOCIADO CONtRAtACION I 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

3 JeFe/A NeGOCIADO CONtRAtACION II 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  
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Cód. Denominación Dot. Niv. Cuantía CCE PEN PEL TOX TUR NOC TP FP AD Grupos C/E/C Titulac Forma.Esp Conc. Observ.

4 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

5 JeFe/A NeGOCIADO ADMINIStRAtIVO II 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

6 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

Sección de expropiaciones

1 JeFe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C AP A  eX01 1100  eS/33/044 9528

2 ARQUIteCtO/A teCNICO/A 1 18 7.323,88 b N C AP b  eX13   eS/33/044  

3 JeFe/A NeGOCIADO JUStIPReCIO 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9554

4 ADMINIStRAtIVO/A 1 15 4.989,50 A N C AP C  eX01   eS/33/044  

5 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 2 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

6 AUXILIAR teCNICO/A 1 15 4.989,50 A N C AP C     eS/33/044  

Servicio Presupuestario y de Apoyo al Organismo Pagador

1 JeFe/A SeRVICIO 1 26 18.526,38 C S L AP A b    eS/33/044  

2 JeFe/A NeGOCIADO MeDIOS 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX10   eS/33/044  

3 JeFe/A NeGOCIADO CONtROL y GeStION FeGA 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

4 JeFe/A UNIDAD COORDINACION FeOGA 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

5 JeFe/A UNIDAD GeStION ReCURSOS 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

6 JeFe/A NeGOCIADO PARQUe MOVIL 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

7 ReSPONSAbLe PARQUe MOVIL 1 16 9.706,63 C   PeN PeL S C AP D  eX22   eS/33/044

Oficina de Análisis y Control Presupuestario

1 JeFe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b eX02   eS/33/044 9605

2 JeFe/A NeGOCIADO PReSUPUeStOS 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

3 JeFe/A NeGOCIADO CONtAbILIDAD 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

4 JeFe/A NeGOCIADO CAJA PAGADORA 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

5 JeFe/A NeGOCIADO PLANIFICACION 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

Unidad de Auditoría Interna al Organismo Pagador

1 JeFe/A UNIDAD 1 28 20.859,63 C S L AP A     eS/33/044  

2 VeteRINARIO/A 1 22 8.310,13 b N C AP A  eX20   eS/33/044  

3 teCNICO/A ReSPONSAbLe 1 19 9.546,00 C S C AP b   2030  eS/33/044  

Sección de Auditoría Interna

1 JeFe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C AP A   1070  eS/33/044 9514

2 JeFe/A NeGOCIADO ARCHIVO y DOCUMeNtACION 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la Participación

1 SeCRetARIO/A DeSPACHO 1 16 8.400,88 C S L AP C D eX01   eS/33/044

2 ASeSOR/A teCNICO/A 1 26 18.526,38 C S L AP A b    eS/33/044

3 teCNICO/A ReSPONSAbLe 1 19 9.546,00 C N C AP b    eS/33/044

Cód. Denominación Do.t Niv. Cuantía CCE PEN PEL TOX TUR NOC TP FP AD Grupos C/E/C Titulac Forma.Esp Conc. Observ.

Consejería de Industria y Empleo

Secretaría General técnica

1 SeCRetARIO/A DeSPACHO 1 16 8.400,88 C S L AP C D eX01   eS/33/044  

Servicio de Asuntos Generales

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A  eX01   eS/33/044  

2 ADMINIStRAtIVO/A 1 15 4.989,50 A N C AP C  eX01   eS/33/044  

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 5 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

4 ORDeNANzA 2 11 4.644,25 A N C AP e  eX01   eS/33/044  

Sección de Régimen Jurídico

1 JeFe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C AP A  eX01 1100  eS/33/044  

2 JeFe/A NeGOCIADO ASUNtOS GeNeRALeS 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

3 JeFe/A NeGOCIADO PeRSONAL 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

Sección de Régimen Interior

1 JeFe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b eX01   eS/33/044  

2 JeFe/A NeGOCIADO ReGIStRO y ARCHIVO 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9554

Servicio de Asuntos económicos

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A     eS/33/044  

Oficina de Análisis y Control Presupuestario

1 JeFe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b    eS/33/044  

2 JeFe/A NeGOCIADO CONtROL PReSUPUeStARIO 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9559

3 JeFe/A NeGOCIADO INGReSOS 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A  eX01 1100  eS/33/044  

2 teCNICO/A ADMINIStRACION 3 22 6.413,13 A N C AP A  eX01 1100  eS/33/044  

3 JeFe/A NeGOCIADO eXPROPIACIONeS 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  
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4 JeFe/A NeGOCIADO APOyO ADMINIStRAtIVO 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9554

Dirección General de Minería y energía

1 SeCRetARIO/A DeSPACHO 1 16 8.400,88 C S L AP C D eX01   eS/33/044  

Servicio de Promoción y Desarrollo Minero

1 JeFe/A SeRVICIO 1 30 23.302,63 C S L A4 A  eX17 1220  eS/33/044  

Sección de Ordenación Minera

1 JeFe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C AP A  eX17 1220  eS/33/044 9627

2 JeFe/A NeGOCIADO tCO.DeMARCACION CAMbIOS 1 21 10.478,63 C S C AP b  eX17 2070  eS/33/044 9587

3 JeFe/A NeGOCIADO teCNICO eXPLOSIVOS 1 21 10.478,63 C S C AP b  eX17 2070  eS/33/044 9595

4 ADMINIStRAtIVO/A 1 15 6.778,25 b N C AP C  eX01   eS/33/044  

5 JeFe/A NeGOCIADO CAtAStRO MINeRO 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

6 JeFe/A NeGOCIADO CAMbIOS DOMINIO 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

7 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

Sección de Investigación y Promoción

1 JeFe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b eX17 2071  eS/33/044  

2 INGeNIeRO/A SUPeRIOR INSPeCtOR/A 2 22 11.440,88 C N C AP A  eX17 1220  eS/33/044  

3 JeFe/A NeGOCIADO APOyO ADMINIStRAtIVO 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9554

Servicio de Seguridad Minera

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L A4 A  eX17 1220  eS/33/044  

Sección de explotaciones Mineras establecimiento

1 JeFe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C AP A  eX17 1220  eS/33/044  

2 JeFe/A NeGOCIADO teCNICO eXPLOtACION 1 21 10.478,63 C S C AP b  eX17 2070  eS/33/044 9595

3 JeFe/A NeGOCIADO teCNICO VeNtILACION y t 1 21 10.478,63 C S C AP b  eX17 2070  eS/33/044 9595

4 INGeNIeRO/A SUPeRIOR INSPeCtOR/A 2 22 11.440,88 C N C AP A  eX17 1220  eS/33/044  

5 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 2 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

Sección de Capacitación y Formación Minera

1 JeFe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C AP A  eX17   eS/33/044  

2 ADMINIStRAtIVO/A 1 15 4.989,50 A N C AP C  eX01   eS/33/044  

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

Servicio de Autorizaciones energéticas

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L A4 A  eX17   eS/33/044  

2 JeFe/A NeGOCIADO ADMINIStRAtIVO 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

3 JeFe/A NeGOCIADO APOyO ADMINIStRAtIVO 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9554

4 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

5 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 3 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

Sección de Alta tensión

1 JeFe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C AP A  eX17   eS/33/044  

2 INGeNIeRO/A SUPeRIOR 1 22 11.440,88 C N C AP A  eX17 1210  eS/33/044  

Sección de baja tensión

1 JeFe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b  2330  eS/33/044  

2 INGeNIeRO/A SUPeRIOR 2 22 11.440,88 C N C AP A  eX17 1210  eS/33/044  

3 JeFe/A NeGOCIADO teCNICO bAJA teNSION 1 21 10.478,63 C S C AP b  eX17 2060  eS/33/044 9578

Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L A4 A  eX17   eS/33/044  

2 INGeNIeRO/A SUPeRIOR 1 22 11.440,88 C N C AP A  eX17 1210  eS/33/044  

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

Sección de energias Renovables

1 JeFe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C A5 A  eX17   eS/33/044  

2 INGeNIeRO/A SUPeRIOR 1 22 11.440,88 C N C AP A  eX17 1210  eS/33/044  

3 INGeNIeRO/A teCNICO/A 1 18 9.164,50 C N C AP b  eX17 2060  eS/33/044  

Dirección General de Industria

1 SeCRetARIO/A DeSPACHO 1 16 8.400,88 C S L AP C D eX01   eS/33/044  

2 ReSPONSAbLe INSPeCtOR/A INStALACIONeS RA 1 26 18.526,38 C S L AP A  eX17 1210  eS/33/044  

Servicio de Industria

1 JeFe/A SeRVICIO 1 26 18.526,38 C S L AP A b eX17   eS/33/044  

2 INGeNIeRO/A SUPeRIOR 1 22 11.440,88 C N C AP A  eX17 1210  eS/33/044  

3 ADMINIStRAtIVO/A 1 15 4.989,50 A N C A4 C  eX01   eS/33/044  

4 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

Sección de Registros Industriales

1 JeFe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b    eS/33/044  

2 INGeNIeRO/A SUPeRIOR INSPeCtOR/A 1 22 11.440,88 C N C A5 A   1220  eS/33/044  

3 INGeNIeRO/A teCNICO/A 1 18 9.164,50 C N C AP b  eX17 2060  eS/33/044  
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4 INGeNIeRO/A teCNICO/A 1 18 9.164,50 C N C AP b  eX17 2070  eS/33/044  

5 JeFe/A NeGOCIADO ReGIStRO INDUStRIAL 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

6 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

Sección de Seguridad

1 JeFe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b  2330  eS/33/044  

2 JeFe/A NeGOCIADO teCNICO SeGURIDAD 1 21 10.478,63 C S C AP b  eX17 2060  eS/33/044 9578

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 2 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

Sección de Inspección técnica Vehículos

1 JeFe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b  2330  eS/33/035  

2 INGeNIeRO/A teCNICO/A 1 18 9.164,50 C N C AP b  eX17 2060  eS/33/035  

3 JeFe/A NeGOCIADO APOyO ADMINIStRAtIVO 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/035 9554

Servicio de Fluidos y Metrología

1 JeFe/A SeRVICIO 1 28 20.859,63 C S L A4 A  eX17   eS/33/044  

2 JeFe/A NeGOCIADO ADMINIStRAtIVO 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

3 ADMINIStRAtIVO/A 1 15 4.989,50 A N C AP C  eX01   eS/33/044  

4 ADMINIStRAtIVO/A 1 15 6.778,25 b N C AP C  eX01   eS/33/044  

5 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

6 AUXILIAR ADMINIStRAtIVO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

Sección de Gases

1 JeFe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C AP A  eX17   eS/33/044  

2 JeFe/A NeGOCIADO teCNICO GAS 1 21 10.478,63 C S C AP b  eX17 2060  eS/33/044  

3 INGeNIeRO/A teCNICO/A 1 18 9.164,50 C N C AP b  eX17 2060  eS/33/044  

Sección de Instalaciones

1 JeFe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b  2330  eS/33/044  

2 INGeNIeRO/A SUPeRIOR 1 22 11.440,88 C N C AP A  eX17 1210  eS/33/044  

3 JeFe/A NeGOCIADO tÉCNICO INStALACIONeS 1 21 10.478,63 C S C AP b  eX17 2060  eS/33/044  

Sección de Metrología

1 JeFe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C AP A  eX17   eS/33/044  

2 JeFe/A NeGOCIADO teCNICO MetROLOGIA 1 21 10.478,63 C S C AP b  eX17 2060  eS/33/044 9578

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:
SeRVICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

RESOLUCIón de 3 de diciembre de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio de Salud del Principado de As-
turias, de rectificación de errores materiales detectados en 
la Resolución de 27 de noviembre de 2007 por la que se 
aprueban los baremos y se requiere la aportación de docu-
mentación en el marco de la convocatoria de solicitud de 
encuadramiento en el grado correspondiente del sistema 
de carrera profesional para el personal Licenciado y Diplo-
mado Sanitario del SESPA (BOPA de 30 de noviembre).

Antecedentes de hecho

Único.—Advertidos errores materiales en la Resolución, 
de fecha 27 de noviembre de 2007, publicada en el bOPA, 
número 279, de fecha 30 de noviembre de 2007, se procede 
por medio de la presente Resolución, a su rectificación en el 
sentido que se detalla en el Resuelvo.

Fundamentos de derecho

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

Por todo ello,

R e S U e L V O

Primero.—Rectificar los errores materiales detectados en 
la Resolución de referencia, en los siguientes términos;

en la página 22393, donde dice: “Segundo.—Requerir (...), 
en el plazo de 10 días hábiles (...)”, debe decir: “Segundo.—
Requerir (...), en el plazo de 20 días hábiles (...)”.

En la página 22395, se modifican los anexos relativos al 
“Modelo de Mapa de puesto de trabajo Licenciados” “PUeS-
tO: Médico especialista” y “Modelo de Mapa de puesto de 
trabajo Licenciados” “PUeStO: Médico especialista en Me-
dicina Familiar y Comunitaria/Atención Primaria”, que se 
sustituyen por los que se publican como anexo.

En la página 22395, se modifica la hoja relativa a los datos 
personales, situación profesional actual y baremo de puntos 
del “Modelo normalizado de declaración de méritos para el 
encuadramiento en los Grados I y II del sistema de Carrera 
Profesional para Diplomados”, donde dice: “baremo de pun-
tos. Máximo. Grado I; A.P. 48, A.e. 42” , debe decir: “(...) A.P. 
42, A.e. 36”.

En la página 22396, se modifica la hoja relativa al “com-
promiso con objetivos del contrato-programa”, donde dice: 
“1.º—¿(...) constituida en su Centro de Salud (...)?”, debe de-
cir: “1.º—¿(...) constituida en su Centro(...) ?”

En la página 22397, se modifica el anexo relativo al “Mo-
delo de Mapa de puesto de trabajo Diplomados” “PUeStO: 
enfermera-DUe”, que se sustituye por el que se publica co-
mo anexo.

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

Oviedo, a 3 de diciembre de 2007.—La Directora 
Gerente.—19.752.



22740 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 284 7-XII-2007

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIón de 21 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convoca el 
Premio para el alumnado que haya finalizado los estudios 
instrumentales de Grado Superior en el curso académico 
2006/2007 y se haya distinguido por sus cualidades artísti-
cas y su aplicación en los estudios musicales.

La Consejería de educación y Ciencia está llevando a ca-
bo una serie de actuaciones para la mejora de la calidad de 
nuestra educación, y en este sentido el desarrollo de las en-
señanzas artísticas, y entre ellas las musicales, constituye una 
realidad.

La atención a la enseñanza musical es extraordinariamen-
te relevante en nuestra Comunidad con la existencia de siete 
Conservatorios que imparten los Grados Superior, Medio y 
elemental de esta disciplina y de treinta y cuatro escuelas de 
Música repartidas por toda la geografía del Principado.

Del mismo modo, la Consejería de educación y Ciencia a 
través del Servicio de enseñanzas Artísticas tiene varias líneas 
de subvenciones destinadas a músicos postgraduados, a Aso-
ciaciones con escuelas de Música y a Ayuntamientos titulares 
de Conservatorios de Música y de escuelas de Música y Dan-
za, con el fin de facilitar el desarrollo de la actividad musical 
en nuestra Comunidad.

En el curso 2006-2007 ha finalizado los estudios la nueva 
promoción formada por titulados superiores del Conservato-
rio Superior “eduardo Martínez torner”, los cuales son un 
ejemplo del nivel que se ha alcanzado en estas enseñanzas.

en esta línea de apoyo a la enseñanza Musical, la Con-
sejería de educación y Ciencia del Principado de Asturias 
cree conveniente reconocer el esfuerzo y la dedicación de los 
alumnos y las alumnas que han alcanzado unos resultados 
académicos excelentes al finalizar las enseñanzas musicales de 
Grado Superior.

Por tanto, visto el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de ju-
lio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado 
de Asturias, todo ello en cuanto a la determinación del órgano 
competente para dictar la presente Resolución,

R e S U e L V O

Primero.—Convocar el Premio para el alumnado que haya 
finalizado los estudios instrumentales de Grado Superior, co-
rrespondiente al Curso 2006/2007.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir el procedi-
miento de selección del candidato/a y la concesión del premio 
para el alumnado que haya finalizado el Grado Superior de 
Música y que se haya distinguido por sus cualidades musicales 
y su rendimiento académico en los citados estudios, y que se 
insertan en el anexo I de la presente Resolución, así como los 
modelos de solicitud, de certificación académica y de acta de 
calificaciones finales, que se insertan respectivamente en los 
anexos II, III y IV.

Tercero.—Autorizar a la Directora General de Planifica-
ción, Centros e Infraestructuras para dictar cuantas medidas 
sean necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la pre-
sente Resolución.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, 
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Oviedo, a 21 de noviembre de 2007.— el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—19.376.
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Anexo I

bASeS De LA CONVOCAtORIA De LOS PReMIOS AL ALUMNADO 
CON MeJOReS CUALIDADeS MUSICALeS, CORReSPONDIeNte AL 

CURSO ACADÉMICO 2006/2007

Primera.—Objeto.

el Premio para la educación Musical de Grado Superior 
que se convoca en las presentes bases se otorgará al alumna-
do de las especialidades instrumentales que haya finalizado 
dichos estudios en el Conservatorio Superior “eduardo Mar-
tínez torner” del Principado de Asturias durante el curso aca-
démico 2006/2007, en reconocimiento a su esfuerzo personal 
y su calidad musical.

Segunda.—número y dotación del premio.

1. Se otorgará un único premio.

2. el estudiante que obtenga el premio recibirá un diplo-
ma acreditativo de la distinción obtenida.

tercera.—Aspirantes al premio. Requisitos.

1. Podrán optar al Premio al esfuerzo personal aquellos 
alumnos y alumnas que cumplan los requisitos siguientes:

a) Haber abonado los derechos correspondientes a la ex-
pedición del título de Grado Superior al término del curso 
académico 2006/2007 en el Conservatorio Superior “eduardo 
Martínez torner”.

b) Haber obtenido la calificación de notable como no-
ta media mínima en el último curso de Grado Superior 
(2006/2007).

c) Presentar la solicitud y documentación en tiempo y 
forma.

Cuarta.—Procedimiento de selección. Prueba.

Los aspirantes, que, reuniendo los requisitos recogidos en 
la base tercera, quieran optar al premio deberán realizar una 
prueba práctica.

Dicha prueba consistirá en la interpretación de un progra-
ma de libre elección presentado por parte del aspirante de 
una o varias obras o movimientos con una duración global mí-
nima de cuarenta y cinco minutos.

el jurado determinará la obra o fragmento, de los presen-
tados por el aspirante, que deberá interpretar.

el acompañamiento musical necesario, en su caso deberá 
ser aportado por los aspirantes.

La prueba se realizará en el Conservatorio Superior 
“eduardo Martínez torner”, el día 16 de enero de 2008, a las 
16.30 horas.

Quinta.—Solicitudes. Plazo.

Los aspirantes remitirán al Ilmo. Sr. Consejero de edu-
cación y Ciencia (plaza de españa, n.º 5, código postal 33007 
de Oviedo) su solicitud acompañada de la documentación re-
querida en la base sexta, conforme al anexo II. el plazo será 
de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación de esta Resolución en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias (bOPA).

Sexta.—Documentación.

1. Para la presentación del candidato o de la candidata 
al Premio al alumnado que se haya distinguido por sus cua-
lidades artísticas y su aplicación en los estudios musicales, se 
aportará la siguiente documentación:

a) Solicitud.

b) Fotocopia del documento acreditativo de la identidad 
del candidato o de la candidata (DNI, NIe o pasaporte).

c) Certificación conforme al anexo III.

d) tres copias del repertorio que vayan a presentar a la 
prueba.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 71 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, si la solicitud presentada no reuniese los 
requisitos exigidos se otorgará un plazo de diez días hábiles, 
para que se subsane la falta o se acompañen los documentos 
preceptivos.

3. La relación provisional de los aspirantes admitidos y, en 
su caso, los excluidos, con indicación de las causas de exclusión 
y el plazo para realizar alegaciones a la misma se publicará en 
el tablón de anuncios del Conservatorio Superior “eduardo 
Martínez torner” y en el portal educativo educastur.

Séptima.—Jurado de selección.

el jurado estará formado por:

Presidente: Directora General de Planificación, Centros e 
Infraestructuras o persona en quien delegue.

Vocales: Director del Conservatorio Superior de Música 
“eduardo Martínez torner” de Oviedo.

Asesora técnica del Servicio de enseñanzas Artísticas.

Director de la Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias.

Crítico musical del Diario “La Nueva españa”.

Representante de la Fundación Príncipe de Asturias.

Representante de la Universidad de Oviedo – especiali-
dad Historia y Ciencias de la Música.

Secretaria: Funcionario/a del Servicio de enseñanzas Ar-
tísticas, que ejercerá con voz y sin voto las funciones propias 
de la Secretaria del Jurado.

La composición exacta del tribunal se publicará en el 
tablón de anuncios del Conservatorio Superior “eduardo 
Martínez torner” y en el portal de educastur (http://www.
educastur.princast.es).

Octava.—Valoración de las pruebas.

1. el Jurado de Selección valorará la prueba y propondrá 
el candidato al premio.

2. el Jurado valorará la prueba de 0 a 10 puntos. La pun-
tuación se aproximará hasta las centésimas. La puntuación 
final será el resultado de aplicar la media aritmética a las 
puntuaciones otorgadas por los miembros del Jurado. Para la 
obtención del premio será requisito indispensable obtener la 
puntuación de 5 puntos.

3. Si entre las puntuaciones máxima y mínima que otorga 
cada uno de los miembros del jurado, hubiese una diferencia 
igual o superior a 3 puntos, se anularían ambas y se calcularía 
la media con las restantes.

4. en caso de empate en la prueba se resolverá valorando 
la nota media del aspirante durante el curso 2006-2007.
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Novena.—Propuesta y resolución de concesión de los premios.

1. Una vez realizada la valoración de la prueba, el Jurado 
de Selección levantará un acta en la que figurarán todos los 
aspirantes presentados por orden de puntuación, así como el 
alumno/a que se proponga para el Premio. el Presidente del 
tribunal elevará al Consejero de educación y Ciencia la pro-
puesta de resolución de concesión del Premio.

2. La Resolución de la Consejería de educación y Ciencia 
por la que se conceda el Premio para el alumnado con mayo-
res cualidades musicales, se notificará al alumno/a premiado 
y se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de 
educación y Ciencia y en el portal de educastur (http://www.
educastur.princast.es)

Décima.—Aceptación de las bases. Efectos de los premios.

1. La presentación de la solicitud del candidato o candida-
ta al Premio implicará la aceptación de las presentes bases.

2. La obtención del Premio no producirá más efectos que 
los establecidos en la presente Resolución.

Anexo II

SOLICItUD PARA LA PARtICIPACIóN eN LA CONVOCAtORIA DeL 
PReMIO AL ALUMNADO CON MeJOReS CUALIDADeS MUSICALeS. 

CONVOCAtORIA DeL AñO ACADÉMICO 2006/2007

DAtOS PeRSONALeS DeL ASPIRANte AL PReMIO

Apellidos: _________________________________________

Nombre: __________________________ NIF: __________

Fecha de nacimiento: ____________________ edad: ____

Domicilio: _________________________________________

Código postal: _________ Localidad: __________________

teléfono: __________ Correo electrónico: ______________

DOCUMeNtACIóN QUe Se ADJUNtA

 DNI, NIE o PASAPORTE

 Certificación Académica conforme al anexo III

 Tres copias de las obras presentadas

Anexo III

D/D.ª ………………………………………….…………………

Secretario/a del Centro ……………………...…………………

CeRtIFICO:

Que el/la alumno/a …..…………………………………………., 
cuyo expediente académico figura en esta Secretaría, ha fina-
lizado en este centro los estudios de Grado Superior, en la 
especialidad de ……...............................................…, habiendo 
alcanzado los objetivos correspondientes, y ha abonado las ta-
sas correspondientes para la expedición del título y ha obteni-
do la media de …………………… en el curso 2006-2007.

en …………., a ………. de ………………. de 200 ..

Vºbº

el/la Directora/a   el/la Secretario/a

Sello del Centro

Fdo.: …………………   Fdo.: ….………………..

Anexo IV

Página número ____ de ____   

ACtA De CALIFICACIóN Convocatoria: _______________

PReMIO AL ALUMNADO 
CON MeJOReS CUALIDA-
DeS MUSICALeS

Fecha:
este acta consta de ___ páginas. 
La relación nominal de alum-
nos comienza por el alumno D. 
___________________________ 
y termina por D. 
______________________

ReLACIóN ALFAbÉtICA De ASPIRANteS CALIFICACIóN 
PRUebAN.º Apellidos y nombre DNI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

en _____________, a ____ de _____ de 200__

Vº bº

el/la Presidente/a del Jurado   el/la Secretario/a del Jurado

Fdo.:………………………        Fdo.: …………………………

Firmas de los 
miembros del 
Jurado:

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

RESOLUCIón de 6 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Bienestar Social, por la que se acreditan transito-
riamente centros de atención de servicios sociales.

el Decreto 79/2002, de 13 de junio, por el que se aprueba 
el Reglamento de autorización, registro, acreditación e ins-
pección de centros de atención de servicios sociales, regula en 
el ámbito del Principado de Asturias el marco normativo en 
el que se ha de producir la autorización y acreditación de los 
centros de atención de servicios sociales, distinguiendo, en lo 
que hace a los promovidos por la iniciativa privada, entre las 
fases de autorización y registro (título III) y de acreditación 
(título IV), siendo así que ésta última, en el sistema diseña-
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do por el Reglamento, no es sino el acto por el cual la Ad-
ministración certifica que un centro de atención de servicios 
sociales de titularidad privada, previamente autorizado, reúne 
especiales condiciones de calidad en la prestación de los ser-
vicios ofertados, de modo que la acreditación así entendida 
no constituye en sí misma un requisito para su legal funcio-
namiento, lo que se solventa mediante el procedimiento de 
autorización propiamente dicha, sino un plus de calidad.

Con posterioridad la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las perso-
nas en situación de dependencia, ha regulado las condiciones 
básicas para garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho 
subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía per-
sonal. Dicha Ley establece en su artículo 14.2 que las pres-
taciones de atención a la dependencia serán proporcionadas 
por centros y servicios públicos o privados debidamente acre-
ditados, disponiendo a tal efecto la modalidad de prestación 
económica vinculada a cada uno de los servicios que se reco-
nozcan a la persona dependiente.

La aplicación de la Ley 39/2006 en el Principado de As-
turias determina que el reconocimiento de toda prestación 
económica vinculada al servicio de su razón lo sea al prestado 
por un centro de atención de servicios sociales debidamente 
acreditado, certificado de calidad que, en el sistema en su día 
ordenado por el Reglamento del año 2002, está supeditado a 
la iniciativa de quien sea titular del centro, que podrá intere-
sar o no de la Administración tal certificación y que, como se 
ha expuesto, no constituye requisito de funcionamiento del 
centro. Por otra parte, las condiciones de acreditación de cen-
tros previstas en el Reglamento autonómico deberán ser re-
visadas y actualizadas, en su caso, a la luz del nuevo contexto 
normativo introducido por la Ley 39/2006, proceso revisorio 
que, por obvias razones de interés social, no debe demorar la 
aplicación de la Ley en el territorio asturiano.

en virtud de lo expuesto, en uso de las facultades que me 
confiere la disposición final primera del Reglamento de au-
torización, registro, acreditación e inspección de centros de 
atención de servicios sociales, en relación con el artículo 3.1, 
segundo inciso, del Código Civil,

R e S U e L V O

Primero.—Considerar transitoriamente acreditados, a los 
efectos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 
de la autonomía personal y atención a las personas en situa-
ción de dependencia, los centros de atención de servicios so-
ciales, en sus distintas modalidades, ubicados en el territorio 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, que 
al día de la fecha figuren inscritos en el Registro de centros 
de atención de servicios sociales de la Consejería de bienes-
tar Social como centros autorizados, siempre y cuando hayan 
transcurrido al menos seis (6) meses desde su puesta en fun-
cionamiento de conformidad con lo dispuesto en el Regla-
mento de autorización, registro, acreditación e inspección de 
centros de atención de servicios sociales, aprobado por Decre-
to 79/2002, de 13 de junio.

Segundo.—La acreditación que se otorga a los centros re-
feridos en el dispositivo anterior  tendrá un período de vigen-
cia máxima de dos (2) años, contados desde el día siguiente 
al de publicación de la presente Resolución en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—La Administración podrá dejar sin efecto la 
acreditación así otorgada en aquellos casos en que los centros 
de atención de servicios sociales no cumplan con los requisitos 
y estándares de calidad derivados de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre y sus normas de desarrollo.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería de bienestar Social, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, 
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Oviedo, 6 de noviembre de 2007.—La Consejera de bien-
estar Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—18.684.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIón de 4 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se resuelve el trámite ambiental a aplicar al proyecto de 
urbanización de la calle contigua al canal de protección 
del río Cares en Panes, Peñamellera Baja. Expte. IA-VA-
0566-07.

en relación con el expediente sobre la tramitación ambien-
tal a aplicar al proyecto de urbanización de la calle contigua al 
canal de protección del río Cares en Panes, Peñamellera baja, 
resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Descripción del proyecto, objeto y localización

El objeto del presente proyecto consiste en definir y valo-
rar las obras necesarias para la urbanización de la calle con-
tigua al canal de protección del río Cares en Panes (Peñame-
llera baja).

Se pretende la construcción de un vial que, partiendo de 
la carretera N-621 en las inmediaciones de la capilla de San 
Juan de Cilergo, discurre paralelo a la referida carretera por 
terrenos situados en la vega del río Cares, fuera de la zona 
edificable de Panes, volviendo a conectar nuevamente con 
la carretera N-621 en un punto situado a unos 800 m de su 
origen. Además del vial descrito anteriormente, denominado 
“vial principal”, también se han previsto tres calles perpendi-
culares al mismo, que conectan el vial principal con la carrete-
ra nacional en sendos puntos intermedios.

el vial principal tiene una longitud de 769,871 m y los 
ejes secundarios tienen una longitud de 76,096 m, 52,506 m y 
47,382 m respectivamente.

Además, se han definido dos accesos; el acceso n.º 1 es una 
alineación recta de 30 m de longitud y define el acceso desde 
el vial principal a unas fincas situadas en la franja de terreno 
comprendida entre los ejes n.os 1, 2 y 3 y la zona urbana de 
Panes.
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Se contempla también en el proyecto de urbanización 
la construcción de una red de saneamiento de aguas fecales 
(colector de 674,78 m y 315 mm de diámetro con 18 pozos 
de registro y una pendiente uniforme del 0,85%), una red de 
aguas pluviales con 4 puntos de vertido (con una longitud to-
tal de 715,617 m de longitud), una red de abastecimiento de 
agua potable (con una longitud de 1.091,933 ml de tubería de 
110 mm de diámetro interior, así como 21 acometidas, 3 hi-
drantes y 3 bocas de riego, además de las válvulas y arquetas 
necesarias), una red de alumbrado (44 luminarias colocadas 
sobre columnas de 4 metros de altura con una ínter distancia 
de 25 m y una potencia prevista para las lámparas de 150 W), 
una red de baja tensión (una canalización formada por cuatro 
tubos de Pe de 160 mm de diámetro con las arquetas corres-
pondientes), red telefónica (1.026,50 ml de conducciones con 
cuatro conductos de PVC de 110 mm de diámetro y 20 ar-
quetas), red de gas (se proyecta una red abierta conectando 
la misma, en varios puntos, a la red existente de 40 mm de 
diámetro), señalización (de acuerdo con la Norma de carre-
teras 8.2-IC Marcas Viales) y la colocación de 1333.199 ml de 
barandilla de madera en los bordes de las aceras donde exista 
un desnivel elevado.

Vistos los criterios del anexo III de la Ley 612001, de 8 de 
mayo:

Una vez analizada la documentación que obra en el ex-
pediente, se procede a revisar los criterios del anexo III del 
Real Decreto Legislativo, para determinar la necesidad o no 
de sometimiento al trámite de evaluación ambiental.

Características del proyecto

El objeto del presente proyecto consiste en definir y valo-
rar las obras necesarias para la urbanización de la calle con-
tigua al canal de protección del río Cares en Panes (Peñame-
llera baja).

el principal recurso afectado será el suelo y el material 
vegetal que se verá alterado al realizar los movimientos de tie-
rras previstos para la construcción de los viales, explanaciones, 
redes de saneamiento e infraestructuras diversas planificadas. 
Podría verse afectado el Hábitat de Interés Comunitario (có-
digo UE: 3240) “vegetación arbustiva de los cauces fluviales 
cántabro-pirenaicos” en las inmediaciones del lugar conocido 
como “el pozo del tilo”.

Los terrenos que ocuparán la futura calle contigua al canal 
y las calles transversales de conexión entre la carretera na-
cional y la nueva calle, están situados dentro del Suelo Urba-
no de Panes, calificados como viales públicos en el Plano de 
Zonificación de las Normas Subsidiarias de Planeamientos de 
Peñamellera baja vigentes. estos terrenos, en la mayor parte 
de los casos, son parte de las fincas incluidas dentro de man-
zanas calificadas como Suelo Urbano Consolidado, en otros 
casos son parte de las fincas calificadas como Suelo Urbano 
No Consolidado y en otros casos son restos de fincas expro-
piadas para la construcción del canal. Por este motivo no es de 
aplicación la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente ni la Instrucción de 7 de noviembre de 2006 de la Vi-
ceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio 
sobre aplicación de la legislación sobre evaluación ambiental 
de planes y programas y de impacto ambiental a los procedi-
mientos urbanísticos y de ordenación territorial.

Ubicación del proyecto

el proyecto de urbanización se localiza en el núcleo de Pa-
nes, en Peñamellera baja, muy próximo a los límites geográ-
ficos del Lugar de Importancia Comunitaria Río Cares-Deva 

aprobado por Decisión de la Comisión de fecha 7 de diciembre 
de 2004, formando parte de la Red ecológica Natura 2000, de 
conformidad con la Directiva 92143/Cee del Consejo.

en lo referente a la existencia de especies amenazadas 
animales o vegetales incluidas en sus respectivos Catálogos 
Regionales de la Flora y la Fauna cabe mencionar que dentro 
del LIC Río Cares-Deva existen hasta 10 hábitats de interés 
comunitario y 10 taxones de interés comunitario de los que 
algunos de ellos como la nutria (Lutra lutra), la lamprea (Pe-
tromyzom marinus) o el helecho Woodwardia radicans, espe-
cies incluidas en Catálogos de especies Amenazadas del Prin-
cipado de Asturias. Si bien la zona de las actuaciones no se en-
cuentra dentro de los límites de dicho LIC, por su proximidad 
deberán evaluarse de forma pormenorizada las repercusiones 
(directas e indirectas) que un proyecto de urbanización pudie-
se acarrear sobre dicho espacio de la Red Natura 2000.

Características del potencial del impacto

Dada la proximidad del LIC Río Cares-Deva, y las posi-
bles repercusiones que un proyecto de urbanización podría 
tener sobre dicho espacio, no tanto en cuanto las obras pro-
yectadas como al impacto potencial del asentamiento humano 
que conllevarían dichas infraestructuras, se hace necesario un 
estudio pormenorizado de las afecciones sobre dicho espacio 
de la Red Natura 2000.

R e S U e L V O

Considerando los criterios que se han expuesto respecto 
del anexo III del Real Decreto Legislativo 1302/1986, relati-
vos a las características del proyecto, su ubicación y caracterís-
ticas del potencial impacto y teniendo en cuenta la documen-
tación del expediente, se descarta la existencia de impactos 
ambientales significativos que aconsejen someter el proyecto 
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Por tanto, en virtud del art. 1.3 del Real Decreto Legis-
lativo, la Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
considera: Que nO es necesario someter el proyecto de “Urbani-
zación de la calle contigua al canal de protección del río Cares, 
en Panes”, en el concejo de Peñamellera Baja, al procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental. No obstante, a los solos 
efectos de la autorización ambiental del presente expediente 
deberá presentarse en la Dirección General de Agua y Ca-
lidad Ambiental un estudio pormenorizado de afecciones a 
la Red Natura 2000 y un estudio de afecciones al Patrimonio 
Histórico y Cultural antes del inicio de las obras.

Oviedo, a 4 de septiembre de 2007.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—18.680.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIón de 30 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba 
proyecto de alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, se les comunica Resolución de esta Conse-
jería sobre la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8267, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:
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Peticionario: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Reforma por aumento de potencia del centro de trans- —
formación de intemperie denominado depósitos con 
transformador hasta 250 kVA, relación de transforma-
ción 22/0,42 kV.

emplazamiento: Proximidades del berrón, concejo de 
Siero.

Objeto: Atender el aumento de demanda de energía eléc-
trica de nuevos suministros y al crecimiento vegetativo de la 
zona.

Presupuesto: 9.954,26 €.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007, en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L V e

1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.—aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo 
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los 
Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que le 
sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones 
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya 
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales 
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas ex-
presamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 

2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 30 de octubre de 2007.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de 
agosto, el Director General de Minería y energía, Isaac Pola 
Alonso.

Oviedo, 30 de octubre de 2007.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—18.651.

— • —

RESOLUCIón de 16 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se declara a instan-
cias de la sociedad “Aguas de Somiedo, S.A.” como “agua 
mineral-natural” las que surgen del manantial denomina-
do “Fuente del Oso”, en el concejo de Somiedo. 

Por la presente y a los efectos previstos en el art. 39.4 y 
siguientes del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, que 
aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Mine-
ría, y de los Reales Decretos 1074/2002 y 1744/2003, por los 
que se regula el proceso de elaboración, circulación y comercio 
de aguas de bebida envasadas, se hace público que mediante 
Resolución de 16 de noviembre de 2007, de la Consejería de 
Industria y empleo, se ha procedido a declarar, a instancia de 
la sociedad “Aguas de Somiedo, S.A.” (A-74167115), como 
recurso de la Sección b) de la Ley de Minas y como “agua 
mineral-natural”, las aguas del manantial denominado “Fuen-
te del Oso”, sito en la ladera norte de la Sierra de la bobia, 
en el Parque Natural de Somiedo, concejo de Somiedo, que 
aflora a cota 1.092 metros y con coordenadas UTM: Huso 29, 
727 357 m y 4 774 220 m.

Dicha Resolución pone fin a la vía administrativa y contra 
la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación o publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano 
que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación o publicación, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 16 de noviembre de 2007.—el Jefe del Servicio 
de Promoción y Desarrollo Minero.—19.252.

UNIVeRSIDAD De OVIeDO:

RESOLUCIón de 12 de noviembre de 2007, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se convocan doce becas de 
colaboración para el Vicerrectorado de Calidad, Planifi-
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cación e Innovación con destino en el Centro de Innova-
ción (Mieres), durante el año 2008.

Antecedentes de hecho

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

en el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en 
cuenta lo previsto en los artículos 4 y 173 de los estatutos de 
la Universidad de Oviedo aprobados por Decreto 233/2003, 
de 28 de noviembre, donde se señala que se fomentará un 
sistema justo de becas, se estima conveniente la tramitación 
de un expediente para la apertura de convocatoria pública de 
becas. La finalidad perseguida con las mismas se encamina a 
la consecución de una mejor formación del alumno, todo ello 
a través del servicio que pueda prestar a la Comunidad Uni-
versitaria colaborando en labores que se ajusten a determina-
das áreas de trabajo definidas en la presente convocatoria, en 
régimen de compatibilidad con sus estudios, iniciándose así en 
tareas vinculadas a los mismos.

Por otra parte, dado que el importe de las becas será abo-
nado a lo largo del ejercicio 2008, se considera conveniente 
la tramitación de la convocatoria como expediente anticipado 
de gasto.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 30 de las ba-
ses de ejecución del presupuesto de la Universidad de Oviedo 
para el ejercicio 2007, toda subvención, beca o ayuda para las 
que exista crédito comprendido en el presupuesto se otorgará 
según los principios generales de publicidad, concurrencia y 
objetividad, con respeto a las bases reguladoras de la conce-
sión que se establezcan.

Segundo.—en virtud de lo dispuesto en el Decreto 
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de los 
actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo, por 
orden del Rector u órgano en quien delegue expresamente al 
efecto, serán objeto de publicación formal en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, para producir efectos 
jurídicos, las convocatorias de concesión de becas o ayudas en 
régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—el artículo 30 del Decreto Legislativo 2/1988, de 
25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de Régi-
men económico y Presupuestario del Principado de Asturias, 
referido a la tramitación anticipada de gastos, específica que 
en los expedientes de concesión de ayudas se podrá llegar a la 
resolución de concesión de ayudas, quedando la misma condi-
cionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para 
financiar las obligaciones asumidas.

Cuarto.—Al expediente se ha incorporado diligencia expe-
dida por el Servicio de Contabilidad sobre la existencia de cré-
dito adecuado y suficiente en los presupuestos de la Universi-
dad de Oviedo, de conformidad con lo previsto en el Decreto 
83/1998, de 21 de julio, por el que se regula la tramitación 
anticipada de expedientes de gasto.

 Quinto.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del 
Principado de Asturias, por el que se regula el régimen ge-
neral de concesión de subvenciones; y la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sexto.—Visto el D. 233/2003, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueban los estatutos de la Universidad de Oviedo, y 
haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas 
según consta en el art. 60 de los mencionados estatutos, así co-
mo el artículo 22.2 de las bases de ejecución del presupuesto 
de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2007,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de doce becas colabo-
ración en el Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Inno-
vación para el curso 2007-2008, con carácter de ayudas a la 
promoción educativa, cultural, profesional y científica, desti-
nadas a alumnos que cursen estudios en esta Universidad de 
Oviedo.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la convoca-
toria de las ayudas, que se incluyen como anexo I a la presente 
Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto anual para la financiación de 
dicha convocatoria por importe global de ochenta y seis mil 
cuatrocientos euros (86.400 €), que será sufragada con cargo a 
la aplicación presupuestaria 19.03 121F 481.27 del presupues-
to para el ejercicio 2008.

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

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

Oviedo, a 12 de noviembre de 2007.—el Rector (P.D. Re-
solución de 22-9-2003).—18.767.

Anexo I

bASeS De LA CONVOCAtORIA De DOCe beCAS De COLAbO-
RACIóN PARA eL ÁReA De INNOVACIóN DURANte eL CURSO 

2007/2008

I.—Finalidad

La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases 
para la concesión de doce becas de colaboración en el Vice-
rrectorado de Calidad, Planificación e Innovación para el año 
2007-2008, con carácter de ayudas a la promoción educativa, 
cultural, profesional y científica, destinadas a alumnos que 
cursen estudios en esta Universidad de Oviedo.

II.—Condiciones de los aspirantes

1) estar matriculado en alguna de las titulaciones relacio-
nadas en cada uno de los perfiles de las becas convocadas y 
mantener esta condición durante el período de disfrute de la 
beca.

2) Perfiles.

11 becas PERFIL DE INFORMÁTICA

Loc. destino.: 
Mieres

estudiante de los últimos cursos de Inge-
niería técnica o Ingeniería Superior en 
Informática, o matriculado en proyecto 
fin de carrera.
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Se valorarán conocimientos en:

Servidores de aplicaciones web.• 

Administración, diseño y progra-• 
mación de bases de datos.

Conocimientos en arquitecturas • 
web (Java, .Net).

Programación y maquetación en • 
diseño web.

Conocimiento de las normas de ac-• 
cesibilidad web WCAG 1.0 y de la 
iniciativa WAI del W3C.

Aplicaciones de tratamiento de • 
imágenes Adobe PhotoShop, Corel 
Draw, etc.

1 beca PERFIL DE PEDAGOGÍA

Loc. destino: 
Mieres

estudiante de los últimos cursos de 
Pedagogía

Se valorarán conocimientos en:

Informática a nivel de usuario.• 

tecnologías de la Información y • 
de la Comunicación aplicados a la 
educación.

Campus virtuales, formación onli-• 
ne, etc.

3) Como norma general no podrán ser becarios aquellos 
alumnos que hayan disfrutado de esta beca durante un perío-
do de 2 cursos académicos o el equivalente a dos años.

4) esta beca es incompatible con cualquier otra beca o 
ayuda concedida por organismos públicos y privados, excepto 
las ayudas destinadas al pago de la matrícula por prestación 
de servicios.

III.—Criterios de valoración.

1) Se valorará el expediente Académico con preferencia 
del perfil definido en el punto II.

2) experiencia en el campo de la beca convocada.

3) Para la mejor valoración de los méritos alegados y jus-
tificados por los solicitantes, la Comisión podrá someter a 
aquellos aspirantes que considere de interés a la realización 
de una entrevista personal y/o prueba técnica, al objeto de 
evaluar sus aptitudes y conocimientos.

IV.—Documentación a presentar por los solicitantes.

Los interesados deberán presentar la siguiente 
documentación:

1) Instancia de solicitud debidamente cumplimentada 
según impreso normalizado que figura en el anexo II, y que 
también se hallará a disposición de los interesados en el Vi-
cerrectorado de Calidad, Planificación e Innovación, calle 
Principado n.º 3 – 2.º de Oviedo, y en la siguiente dirección 
de Internet:

h t t p : / / w w w . u n i o v i . e s / z o p e / o r g a n o s _ g o b i e r n o /
unipersonales/vicerrectorados/vcpi/becas/

2) Fotocopia del DNI

3) “Certificación académica personal a los efectos de la 
unidad de ayudas” donde figure la nota media del expediente 
académico.

4) Impreso de terceros debidamente cumplimentado se-
gún anexo III

5) Fotocopia de los documentos acreditativos de los mé-
ritos exigidos y alegados, que deberán ser aportados íntegra-
mente para su examen por la Comisión de Valoración.

todos los requisitos, méritos y circunstancias alegados por 
los solicitantes deberán poseerse a la fecha de finalización de 
la presentación de las solicitudes. La Comisión no valorará 
aquellos méritos que, siendo alegados en la solicitud, no estén 
debidamente justificados.

V.—Lugar y plazo de presentación.

1) Las solicitudes, acompañadas de la documentación co-
rrespondiente, se presentarán en el Registro General, plaza 
Riego, 4 (Oviedo), y en los Registros Auxiliares del Campus 
del Cristo, ubicado en la e.U. de empresariales en la Avda. 
del Cristo, s/n (Oviedo); Registro Auxiliar de Gijón, ubicado 
en el Campus de Viesques-Sección de Alumnos o Registro 
Auxiliar de Mieres, ubicado en el Campus de Mieres; en el 
Edificio Científico-Técnico, o por cualquiera de los medios es-
tablecidos en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.

2) Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 15 
días naturales a partir del día siguiente al de su publicación en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

VI.—Tramitación.

1) El Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Innova-
ción revisará los expedientes de solicitud y verificará que con-
tienen la documentación exigida. Si resultase que la documen-
tación está incompleta o defectuosa, se requerirá al solicitante 
para que, en el plazo de 10 días, aporte la documentación ne-
cesaria o subsane los defectos observados, haciéndole saber 
que en caso contrario su solicitud será archivada de conformi-
dad con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2) El Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Inno-
vación podrá disponer que se efectúen las comprobaciones 
oportunas sobre la veracidad de los datos aportados por los 
aspirantes. Igualmente podrá recabar cuantos informes, da-
tos o aclaraciones considere oportunas para resolver las 
solicitudes.

VII.—Resolución.

1) A la vista de la documentación presentada e informes 
recabados, previo estudio y valoración de las solicitudes, la 
Comisión técnica de Valoración designada al efecto realizará 
la propuesta de asignación de las becas, así como de la lista 
de suplentes y su orden de prelación de llamamiento estable-
cido para los casos de renuncia o revocación de las becas. La 
Comisión será presidida por el Vicerrector de Calidad Plani-
ficación e Innovación o persona en quien delegue, en la que 
actuarán como vocales: el Director de Área de Innovación, el 
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responsable técnico del Centro de Innovación, el responsable 
de la Unidad técnica de Calidad, un alumno representante en 
Consejo de Gobierno y la Jefe de Servicio de Calidad, Planifi-
cación e Innovación que actúa como Secretaria.

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

3) La resolución de la presente convocatoria se publicará 
en el tablón de anuncios del Registro General de la Univer-
sidad en Plaza del Riego, n.º 4, y en la siguiente dirección de 
Internet: http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/uni-
personales/vicerrectorados/vcpi/becas/, expresándose en la 
misma los beneficiarios de las becas asignadas y la fecha de 
iniciación del período de disfrute de la misma, así como su 
importe y fecha de finalización; igualmente se determinará la 
lista de sustitutos y el orden de prelación de los candidatos a 
la vista de las puntuaciones obtenidas.

VIII.—Obligaciones, dedicación y plazo.

1) Las obligaciones de los becarios serán colaborar en ta-
reas específicas de las becas convocadas, cumpliéndose las ba-
ses de la presente convocatoria y demás normativa de aplica-
ción como consecuencia de las mismas, así como las indicacio-
nes emanadas de los supervisores responsables de las becas.

2) el becario tendrá una dedicación mínima 5 horas al día, 
y máxima 6 horas.

3) La duración de la beca será desde el 1 de enero de 2008 
o fecha del nombramiento, hasta el 31 de diciembre de 2008.

4) el número de becas convocadas podrá verse incremen-
tado a lo largo del año por necesidades del servicio debida-
mente justificadas y siempre que exista crédito presupuestario 
adecuado y suficiente para ello. En dicho supuesto, las nuevas 
becas se adjudicarían a los solicitantes que hubieran quedado 
de suplentes en la presente convocatoria.

5) La posible renuncia a la beca permitirá la adjudicación 
de la misma, por el resto de su vigencia, al alumno que en pri-
mera instancia haya obtenido la siguiente mejor puntuación.

6) La renuncia de la beca una vez iniciado el período de 
disfrute de la misma, supondrá la supresión de las percepcio-
nes económicas inherentes a ella desde la fecha en que se pre-
sente la renuncia. La renuncia deberá presentarse por escrito 
(anexo IV).

7) Las becas podrán ser renovadas, total o parcialmente, 
si se cumplen los requisitos exigidos en la presente convocato-
ria, supeditándose en todo caso tal renovación a la existencia 
de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de la Uni-
versidad de Oviedo y respetando lo establecido en el punto 
II.3) de las bases de esta convocatoria.

8) en caso reiterado de incumplimiento de los becarios y a 
propuesta del Vicerrector de Calidad, Planificación e Innova-
ción, se podrá acordar la revocación de la beca concedida.

9) Asimismo, en caso de observarse inexactitud o falsedad 
en la documentación aportada para su valoración con carác-
ter previo a la concesión de la beca, o de no cumplir con las 
obligaciones derivadas de la concesión de la beca, el alumno 
deberá reintegrar el importe de la misma si ésta ya hubiera 
sido abonada, efectuándose tal ingreso en la cuenta de la Uni-
versidad que tiene en el banco de españa.

IX.—Concesión y cuantía.

1) La beca será concedida por la Universidad de Ovie-
do, a través del Vicerrectorado de Calidad, Planificación e 
Innovación.

2) Los becarios recibirán en concepto de ayuda la cantidad 
de 600 € brutos mensuales, que será abonada por transferen-
cia bancaria a la cuenta indicada en el impreso de solicitud, 
previo informe favorable del supervisor responsable adscrito 
al Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Innovación.

3) A esta cantidad se le practicará la retención a cuenta del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas (I.R.P.F.) que 
establezca la normativa legal vigente.

4) el importe total del crédito presupuestario comprome-
tido asciende a 86.400 €.

5) Dado el carácter de la función a desarrollar, en la que 
prima por encima de otras razones la formación práctica de los 
becarios, la concesión de las presentes becas no crea ninguna 
vinculación contractual, laboral o administrativa, entre el be-
neficiario y la Universidad; asimismo, la concesión de la beca 
tampoco implica ningún compromiso en cuanto a la posterior 
incorporación del interesado a la plantilla de la Universidad.

X.—Recursos.

Contra esta convocatoria de becas se podrá interponer, 
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo. 
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida po-
testativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el 
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

PERFIL                          .                           
Anexo II 

 
MODELO DE SOLICITUD CONVOCATORIA DE BECAS  2007-2008 

 
BECAS COLABORACION PARA:  “Vicerrectorado de Calidad, Planificación  e Innovación” 
 

AREA DE INNOVACION 
 
APELLIDOS Y NOMBRE:____________________________________________________________  
D.N.I.: ____________________________________Tfno. ___________________________________    
DOMICILIO (calle) :  ________________________________________________________________ 
D.P.: ________LOCALIDAD  : ___________________ PROVINCIA:__________________________  
 
Centro en el que estudia:_____________________________________________________________ 
Curso:_ __________________________________________________________________________ 
 
Méritos referidos al Perfil de la Plaza: 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Otros Méritos: 
 
 
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Otras Becas disfrutadas: 
 
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
SOLICITA: 
 
Que tenga por admitida la presente instancia para concurrir a la adjudicación de las becas de 
colaboración para el Vicerrectorado de Calidad Planificación  e Innovación. 
 
Oviedo, _______de _______________de 2007 
 
FIRMA 
 
 
 
 
Documentos que se acompañarán a la solicitud: 
• Fotocopia del D.N.I. 
• Situación académica personal, solicitando en el Centro donde realiza los estudios que se haga 

constar “Baremo a los efectos de la unidad de ayudas” donde figure la nota media del expediente 
académico. 

• Impreso de terceros debidamente cumplimentado según anexo III 
• Fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos alegados. 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. VICERRECTOR DE CALIDAD, PLANIFICACIÓN  E INNOVACIÓN DE LA  UNIVERSIDAD 
DE OVIEDO. 
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Anexo III 

IMPRESO DE DATOS BANCARIOS DE TERCEROS 
 ACREEDORES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

 
DATOS PERSONALES (se acompañará fotocopia del NIF o CIF) 
 
N.I.F. /C.I.F. : 
 
Apellidos y Nombre o denominación social de la empresa:  
 
Vía Pública : 
 
Localidad : 
 

Código Postal: 

Municipio: 
 

Provincia: 

Teléfono : 
 

Fax : 

Correo Electrónico: 
 

 

 
DATOS BANCARIOS 
 
Nombre de la entidad bancaria : 
 
Sucursal : 
 
Código Entidad 

(4 dígitos) 
 

Código Oficina 
(4 dígitos) 

 

Dígito Control 
(2 dígitos) 

 

Número de cuenta 
(10 dígitos) 

 
 

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

 
 En Oviedo,  a         de                           de 2007 

 
 
                                                            
                                                              Fdo.: …………………………………………. 
 

                 (firma del acreedor, firma y sello en caso de persona jurídica) 

 
Anexo IV 

 
MODELO DE RENUNCIA A LA BECA COLABORACIÓN PARA EL VICERRECTORADO DE CALIDAD, 
PLANIFICACIÓN  E INNOVACIÓN 2007-2008 
 

 
 

BECAS COLABORACION PARA:  “Vicerrectorado de Calidad, Planificación  e Innovación” 
 
APELLIDOS Y NOMBRE:____________________________________________________________ 
 D.N.I.: ________________________________Tfno. ______________________________________    
DOMICILIO (calle) :  ________________________________________________________________ 
D.P.: ________LOCALIDAD  : ___________________ PROVINCIA:__________________________  
 
Centro en el que estudia:_____________________________________________________________ 
Curso:_ __________________________________________________________________________ 
 
RENUNCIA a la plaza que le fue adjudicada mediante Resolución de la Universidad de Oviedo de 
fecha__________________para colaboración en el Vicerrectorado de Calidad Planificación e Innovación, 
por las siguientes razones: 
 
 
 
 
 
 
 

Oviedo, a _____________de__________de 200 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:_____________________________ 
 
 
 
 
 
 

EXCMO. SR. VICERRECTOR DE CALIDAD, PLANIFICACIÓN  E INNOVACIÓN DE LA  UNIVERSIDAD 
DE OVIEDO 

 
 

— • —

RESOLUCIón de 13 de noviembre de 2007, del Rector 
de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueban las 
instrucciones para el cierre de la contabilidad del ejercicio 
2007.

La duración del ejercicio contable está determinada por 
el principio de anualidad del presupuesto, principio recogido 
expresamente por el artículo 24 del texto refundido del Ré-
gimen económico y Presupuestario del Principado de Astu-
rias, aprobado por Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, 
que bajo la rúbrica “Vigencia” señala que “el ejercicio pre-
supuestario coincidirá con el año natural y a los presupuestos 

respectivos se imputarán los derechos liquidados durante su 
vigencia y las obligaciones que sean reconocidas hasta el 31 de 
diciembre”. en términos similares el principio de anualidad 
es recogido por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria.

Por ello, con el fin de proceder al cierre del ejercicio 2007 
y a la subsiguiente liquidación del presupuesto, se hace nece-
sario completar la mencionada regulación en el ámbito de la 
Universidad de Oviedo con la especificación de las operacio-
nes y procedimientos a realizar a final del presente ejercicio, 
concretando los plazos para la tramitación de modificaciones 
presupuestarias y documentos contables, contabilización de 
operaciones, ordenación de pagos y realización de los mismos 
y, en general, todas aquellas operaciones realizadas en ejecu-
ción del presupuesto.

en su virtud, a propuesta de la Gerencia de esta Univer-
sidad, y en el ejercicio de las competencias atribuidas por el 
artículo 60.e) de los estatutos de la Universidad de Oviedo 
aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, del 
Principado de Asturias (bOPA 17/12/2003),

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las instrucciones para el cierre de 
la contabilidad del ejercicio 2007 cuyo texto se inserta a 
continuación:

INStRUCCIONeS PARA eL CIeRRe De LA CONtAbILIDAD DeL 
eJeRCICIO PReSUPUeStARIO De 2007

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

Las nóminas para el percibo de los haberes activos y paga 
extraordinaria del mes de diciembre deberán tener su entrada 
en el Servicio de Contabilidad Presupuestaria y Financiera, 
con fecha límite, del día 19 del citado mes.

Los haberes activos y pasivos y las pagas extraordinarias 
correspondientes al mes de diciembre serán satisfechos con-
juntamente a partir del día 21 del mismo mes.

2.—Modificaciones presupuestarias.

Los expedientes de modificaciones presupuestarias que se 
tramiten tendrán como fecha límite de entrada en el Servicio 
de Contabilidad Presupuestaria y Financiera el día 14 del mes 
de diciembre.

En casos debidamente justificados y, previa autorización 
expresa de la Gerencia de esta Universidad, podrán tramitar-
se expedientes de modificación presupuestaria con posteriori-
dad a la fecha señalada en el párrafo anterior.

3.—Recepción y validación de fichas de acreedores.

Las fichas correspondientes a terceros que deban ser da-
dos de alta en el sistema informático o cuyos datos deban ser 
modificados, deberán remitirse a la Unidad de Terceros del 
Servicio de Contabilidad Presupuestaria y Financiera con an-
terioridad al día 28 de diciembre.

4.—Recepción y tramitación de documentos contables de gasto.

Los documentos de gestión contable tendrán entrada en la 
Intervención como máximo en las siguientes fechas:

Documentos “A”, el día 5 de diciembre. —

Documentos “D” y “AD”, el día 11 de diciembre. —

Documentos “O”, “DO” y “ADO”, el día 28 de  —
diciembre.
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Otros documentos (devoluciones de ingresos) día 21  —
de diciembre.

Los documentos y expedientes a que se refieren las ins-
trucciones anteriores deberán remitirse a la Intervención 
acompañados de la documentación necesaria para su fiscali-
zación conforme a la normativa aplicable en cada caso.

Cuando los documentos o expedientes a fiscalizar incum-
plan lo anteriormente dispuesto, serán devueltos por la Inter-
vención al centro gestor, que deberá subsanar las deficiencias 
y proceder a la nueva tramitación de los mismos antes de las 
fechas indicadas, transcurridas las cuales no se admitirá nin-
gún documento por la Intervención.

5.—Pagos a justificar.

Las justificaciones de los fondos recibidos como pagos a 
justificar deberán tener entrada en el Servicio de Contabi-
lidad Presupuestaria y Financiera con anterioridad al 28 de 
diciembre.

Las cantidades entregadas que no hayan sido utilizadas, así 
como las cantidades retenidas por el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas realizadas en pagos a profesionales, 
deberán reintegrarse antes del 21 de diciembre a la Cuenta 
Restringida de Ingresos de la Universidad de Oviedo abierta 
en la entidad financiera Cajastur.

6.—Anticipos de Caja Fija.

Las justificaciones de los fondos recibidos en las Cajas Pa-
gadoras deberán tener entrada en el Registro General de la 
Universidad con anterioridad al 28 de diciembre de 2007.

Aquellas Cajas Pagadoras que no hubiesen utilizado la 
totalidad de los fondos entregados como Anticipo de Caja 
Fija deberán reintegrar el importe resultante antes del 21 de 
diciembre a la Cuenta Restringida de Ingresos de la Universi-
dad de Oviedo en la entidad financiera Cajastur.

7.—Tramitación y abono de órdenes de pago.

el último día del ejercicio 2007 en el que se podrán satis-
facer libramientos de pago será el día 27 de diciembre, reanu-
dándose el pago de los pendientes de satisfacer el primer día 
hábil del mes de enero de 2008.

8.—Liquidación y cierre del ejercicio.

La liquidación del presupuesto se efectuará el 31 de di-
ciembre de 2007.

Los créditos que al cierre del ejercicio no queden afec-
tos al cumplimiento de obligaciones reconocidas quedarán 
anulados de pleno derecho. Por consiguiente, con fecha 31 
de diciembre se procederá a anular, para todas y cada una de 
las aplicaciones presupuestarias, las retenciones de crédito y 
todos los saldos de autorizaciones y disposiciones existentes.

Segundo.—Autorizar a la Gerencia a desarrollar, interpre-
tar y aclarar, cuando proceda, las instrucciones de referencia.

Tercero.—Comunicar esta Resolución al Consejo Social, 
Secretaría General, Vicerrectorados, Servicios, Centros, De-
partamentos e Institutos Universitarios de esta Universidad.

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

Oviedo, 13 de noviembre de 2007.—el Rector (por dele-
gación de firma Resolución de  28 junio de 2005, BOPA de 1 
de agoto de 2005).—18.702.

— • —

RESOLUCIón de 14 de noviembre de 2007, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se convocan diez becas de 
colaboración para el Vicerrectorado de Calidad, Planifica-
ción e Innovación, Área de Calidad, durante el año 2008.

Antecedentes de hecho

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

en el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en 
cuenta lo previsto en los artículos 4 y 173 de los estatutos de 
la Universidad de Oviedo aprobados por Decreto 233/2003, 
de 28 de noviembre, donde se señala que se fomentará un 
sistema justo de becas, se estima conveniente la tramitación 
de un expediente para la apertura de convocatoria pública de 
becas. La finalidad perseguida con las mismas se encamina a 
la consecución de una mejor formación del alumno, todo ello 
a través del servicio que pueda prestar a la Comunidad Uni-
versitaria colaborando en labores que se ajusten a determina-
das áreas de trabajo definidas en la presente convocatoria, en 
régimen de compatibilidad con sus estudios, iniciándose así en 
tareas vinculadas a los mismos.

Por otra parte, dado que el importe de las becas será abo-
nado a lo largo del ejercicio 2008, se considera conveniente 
la tramitación de la convocatoria como expediente anticipado 
de gasto.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 29.1 de las 
bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de Ovie-
do para el ejercicio 2007, toda subvención, beca o ayuda pa-
ra las que exista crédito comprendido en el presupuesto se 
otorgará según los principios generales de publicidad, concu-
rrencia y objetividad, con respeto a las bases reguladoras de la 
concesión que se establezcan.

Segundo.—en virtud de lo dispuesto en el Decreto 
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de los 
actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo, por 
orden del Rector u órgano en quien delegue expresamente al 
efecto, serán objeto de publicación formal en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, para producir efectos 
jurídicos, las convocatorias de concesión de becas o ayudas en 
régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—el artículo 30 del Decreto Legislativo 2/1988, de 
25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de Régi-
men económico y Presupuestario del Principado de Asturias, 
referido a la tramitación anticipada de gastos, específica que 
en los expedientes de concesión de ayudas se podrá llegar a la 
resolución de concesión de ayudas, quedando la misma condi-
cionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para 
financiar las obligaciones asumidas.

Cuarto.—Al expediente se ha incorporado diligencia expe-
dida por el Servicio de Contabilidad sobre la existencia de cré-
dito adecuado y suficiente en los Presupuestos de la Universi-
dad de Oviedo, de conformidad con lo previsto en el Decreto 
83/1998, de 21 de julio, por el que se regula la tramitación 
anticipada de expedientes de gasto.

Quinto.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del 
Principado de Asturias, por el que se regula el Régimen Ge-
neral de Concesión de subvenciones; y a la Ley 30/1992, de 26 
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sexto.—Visto el D. 233/2003, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueban los estatutos de la Universidad de Oviedo, y 
haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas 
según consta en el art. 60 de los mencionados estatutos, así 
como el artículo 22.2 de las bases de ejecución del presupues-
to de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2007,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de diez becas cola-
boración en el Vicerrectorado de Calidad Planificación e In-
novación, Área de Calidad, para el año 2008, con el carácter 
de ayudas a la promoción educativa, cultural, profesional y 
científica, destinadas a estudiantes que cursen estudios en la 
Universidad de Oviedo.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la convoca-
toria de las ayudas, que se incluyen como anexo I a la presente 
Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto para la financiación de dicha 
convocatoria por importe global de 55.000 euros, que será su-
fragada con cargo a la aplicación presupuestaria 19.01 121e 
481.26 del presupuesto para el ejercicio 2008.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente resolución 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—el Rector. (P.D. Re-
solución 23-9-2003).—18.769.

Anexo I

bASeS De LA CONVOCAtORIA De DIez beCAS-COLAbORACIóN 
PARA eL VICeRReCtORADO De CALIDAD, PLANIFICACIóN e IN-

NOVACIóN, ÁReA De CALIDAD, DURANte eL AñO 2008

I.—Finalidad.

La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases 
para la concesión de diez becas de colaboración en el Vice-
rrectorado de Calidad Planificación e Innovación para el año 
2008, con carácter de ayudas a la promoción educativa, cultu-
ral, profesional y científica, destinadas a alumnos que cursen 
estudios en la Universidad de Oviedo.

II.—Condiciones de los aspirantes.

1) estar matriculado en alguna de las titulaciones relacio-
nadas en cada uno de los perfiles de las becas convocadas y 
mantener esta condición durante el período de disfrute de la 
beca.

2) Perfil:

Desarrollo y aplicación de la encuesta General de ense-
ñanza y Apoyo al Proceso de Mejoras de Unidades evalua-
das en los planes de Calidad.

Perfil A. estudiantes del último curso de Magisterio o del 
segundo ciclo de Pedagogía o Psicología.

5 becas Se valoraran conocimientos en:

Informática a nivel avanzado.• 

Capacidad de trabajo en grupo.• 

Se valorará específicamente:

La experiencia en el diseño y desarrollo de • 
procesos de encuestas y el análisis de datos.

Perfil B. estudiantes del último curso de Ingeniería téc-
nica o Superior de Industriales, Informática y 
Minas o en el proyecto fin de carrera (en los es-
tudios que sea obligatorio).

5 becas. Se valorarán específicamente conocimientos en:

La participación en evaluaciones de pro-• 
gramas de calidad (ANeCA) y el conoci-
miento de sistemas de gestión de la calidad 
(ISO9001:2000, Modelo eFQM, etc.).

3) Como norma general no podrán ser becarios aquellos 
alumnos que hayan disfrutado de esta beca durante un perío-
do de 2 cursos académicos o el equivalente a 2 años.

esta beca es incompatible con cualquier otra beca o ayuda 
concedida por organismos públicos y privados, para esta mis-
ma finalidad.

III.—Criterios de valoración.

1) Se valorará el expediente Académico y tendrá prefe-
rencia el perfil definido en el punto II.

2) experiencia en el campo de la beca convocada.

3) Para la mejor valoración de los méritos alegados y jus-
tificados por los solicitantes, la Comisión podrá someter a 
aquellos aspirantes que considere de interés, a la realización 
de una entrevista personal, al objeto de evaluar sus aptitudes 
y conocimientos.

IV.—Documentación a presentar por los solicitantes.

Los interesados deberán presentar la siguiente 
documentación:

1) Instancia de solicitud debidamente cumplimentada 
según impreso normalizado que figura en el anexo II. y que 
también se hallará a disposición de los interesados en el Vice-
rrectorado de Calidad, Planificación e Innovación, calle Prin-
cipado n.º 3 – 2.º, de Oviedo, y en la siguiente dirección de 
Internet:

h t t p : / / w w w . u n i o v i . e s / z o p e / o r g a n o s _ g o b i e r n o /
unipersonales/vicerrectorados/vcpi/becas/

2) Fotocopia del DNI.

3) “Certificación académica personal a los efectos de la 
unidad de ayudas” en la que figure la nota media del expe-
diente académico.

4) Fotocopia de los documentos acreditativos de los mé-
ritos exigidos y alegados, que deberán ser aportados íntegra-
mente para su examen por la Comisión de Valoración.

todos los requisitos, méritos y circunstancias alegados por 
los solicitantes deberán poseerse a la fecha de finalización de 
la presentación de las solicitudes. La Comisión no valorará 
aquellos méritos que, siendo alegados en la solicitud, no estén 
debidamente justificados.



22752 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 284 7-XII-2007

V.—Lugar y plazo de presentación.

1) Las solicitudes, acompañadas de la documentación co-
rrespondiente, se presentarán en el Registro General, plaza de 
Riego, 4 (Oviedo), Registro Auxiliar del Campus del Cristo, 
ubicado en la e.U. de empresariales en la Avda. del Cristo, s/n 
(Oviedo); Registro Auxiliar de Gijón, ubicado en el Campus 
de Viesques-Sección de Alumnos (Gijón), o Registro Auxiliar 
de Mieres, ubicado en el Campus de Mieres, en el Edificio 
Científico-Técnico, calle Tomás y Valiente, 1 (Mieres), o por 
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2) Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 15 
días naturales a partir del día siguiente al de la publicación 
de esta Resolución en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

VI.—tramitación.

1) El Vicerrectorado de Calidad Planificación e Innovación 
revisará los expedientes de solicitud y verificará que contienen 
la documentación exigida. Si resultase que la documentación 
está incompleta o defectuosa se requerirá al solicitante para 
que en el plazo de 10 días, aporte la documentación necesa-
ria o subsane los defectos observados, haciéndole saber que 
en caso contrario su solicitud será archivada de conformidad 
con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2) El Vicerrectorado de Calidad Planificación e Innovación 
podrá disponer que se efectúen las comprobaciones oportunas 
sobre la veracidad de los datos aportados por los aspirantes. 
Igualmente podrá recabar cuantos informes, datos o aclara-
ciones considere oportunas para resolver las solicitudes.

VII.—Resolución.

1) A la vista de la documentación presentada e informes 
recabados, previo estudio y valoración de las solicitudes, la 
Comisión técnica de Valoración designada al efecto realizará 
la propuesta de asignación de las becas, así como de la lista de 
suplentes y su orden de prelación de llamamiento establecido 
para los casos de renuncia o revocación de las becas. La Comi-
sión será presidida por el Vicerrector de Calidad Planificación 
e Innovación o persona en quien delegue, en la que actuarán 
como vocales: el Director de Área de Calidad, el responsable 
de la Unidad técnica de Calidad, el responsable técnico del 
Centro de Innovación, un alumno representante en el Conse-
jo de Gobierno y la Jefe de Servicio de Calidad, Planificación 
e Innovación que actúa como Secretaria.

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

3) La resolución de la presente convocatoria se publicará en 
el tablón de anuncios del Registro General de la Universidad en 
plaza del Riego, n.º 4, y en la siguiente dirección de Internet: 
http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/
vicerrectorados/vcpi/becas/ , expresándose en la misma los be-
neficiarios de las becas asignadas y la fecha de iniciación del 
período de disfrute de la misma, así como su importe y fecha 
de finalización; igualmente se determinará la lista de sustitu-
tos y el orden de prelación de los candidatos a la vista de las 
puntuaciones obtenidas.

VIII.—Obligaciones, dedicación y plazo.

1) Las obligaciones de los becarios serán de apoyo al desa-
rrollo y aplicación de la encuesta General de la enseñanza.

2) el becario tendrá una dedicación mínima de 5 horas al 
día, y máxima de 6 horas, en horario de mañana o tarde.

3) La duración de la beca será de 11 meses, contados des-
de el 1 de enero de 2008 o fecha del nombramiento, hasta el 
31 de julio y desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre 
de 2008.

4) el número de becas convocadas podrá verse incremen-
tado a lo largo del año por necesidades del servicio debida-
mente justificadas y siempre que exista crédito presupuestario 
adecuado y suficiente para ello. En dicho supuesto, las nuevas 
becas se adjudicarían a los solicitantes que hubieran quedado 
de suplentes en la presente convocatoria.

5) La posible renuncia a la beca permitirá la adjudicación 
de la misma, por el resto de su vigencia, al alumno que en pri-
mera instancia haya obtenido la siguiente mejor puntuación.

6) La renuncia de la beca, una vez iniciado el período de 
disfrute de la misma, supondrá la supresión de las percep-
ciones económicas inherentes a ella desde la fecha en que se 
presente la renuncia. La renuncia deberá presentarse en todo 
caso por escrito (anexo IV).

7) Las becas podrán ser renovadas por una sola vez, to-
tal o parcialmente, si se cumplen los requisitos exigidos en la 
presente convocatoria, supeditándose en todo caso tal reno-
vación a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el 
presupuesto de la Universidad de Oviedo.

8) en caso reiterado de incumplimiento de los becarios y a 
propuesta del Vicerrector de Calidad Planificación e Innova-
ción, se podrá acordar la revocación de la beca concedida.

9) Asimismo, en caso de observarse inexactitud o falsedad 
en la documentación aportada para su valoración con carác-
ter previo a la concesión de la beca, o de no cumplir con las 
obligaciones derivadas de la concesión de la beca, el alumno 
deberá reintegrar el importe de la misma si ésta ya hubiera 
sido abonada, efectuándose tal ingreso en la cuenta de la Uni-
versidad que tiene en el banco de españa.

IX.—Concesión y cuantía.

1) La beca será concedida por la Universidad de Ovie-
do, a través del Vicerrectorado de Calidad Planificación e 
Innovación.

2) Los becarios recibirán en concepto de ayuda la cantidad 
de 500 euros brutos mensuales, que será abonada por transfe-
rencia bancaria a la cuenta indicada en el impreso de solicitud, 
previo informe favorable del supervisor responsable adscrito 
al Vicerrectorado de Calidad Planificación e Innovación.

3) el importe total del crédito presupuestario compro-
metido asciende a 55.00 euros, cuya financiación se hará con 
cargo al concepto presupuestario 19.01 121e 481.26 del pre-
supuesto para el año 2008.

4) Dado el carácter de la función a desarrollar, en la que 
prima por encima de otras razones la formación práctica de los 
becarios, la concesión de las presentes becas no crea ninguna 
vinculación contractual, laboral o administrativa, entre el be-
neficiario y la Universidad; asimismo, la concesión de la beca 
tampoco implica ningún compromiso en cuanto a la posterior 
incorporación del interesado a la plantilla de la Universidad.
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X.—Recursos.

Contra esta convocatoria de becas se podrá interponer, 
en el plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo. 
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida po-
testativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el 
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Anexo II 
 
 
MODELO DE SOLICITUD CONVOCATORIA DE BECA- CURSO  2007-2008             PERFIL                           
.                           
 
BECAS COLABORACION PARA:  “Vicerrectorado de Calidad, Planificación  e Innovación”  
 

AREA DE CALIDAD 
 

 
APELLIDOS Y NOMBRE:____________________________________________________________ 
_____________ 
D.N.I.: ____________________________________Tfno. 
________________________________________________    
 
DOMICILIO (calle) :  
______________________________________________________________________________ 
D.P.: ________LOCALIDAD  : ___________________ PROVINCIA:__________________________ 
______________ 
 
Centro en el que estudia:_____________________________________________________________ 
Curso:_ __________________________________________________________________________ 
 
Méritos referidos al Perfil de la Plaza: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Otros Méritos: 
 
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Otras Becas disfrutadas: 
 
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
SOLICITA: 
Que tenga por admitida la presente instancia para concurrir a la adjudicación de las becas de 
colaboración para el Vicerrectorado de Calidad, Planificación  e Innovación. 
 
Oviedo, _______de _______________de 2007 
 
FIRMA 
 
 
 
Documentos que se acompañarán a la solicitud: 
Fotocopia del D.N.I. 
Situación académica personal, solicitando en el Centro donde realiza los estudios que se haga constar 
“Baremo a los efectos de la unidad de ayudas” donde figure la nota media del expediente académico. 
Impreso de terceros debidamente cumplimentado según anexo III 
Fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos alegados. 
 
 
EXCMO. SR. VICERRECTOR DE CALIDAD, PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN DE LA  UNIVERSIDAD 
DE OVIEDO. 
 

Anexo III 
IMPRESO DE DATOS BANCARIOS DE TERCEROS 
 ACREEDORES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

 
 
 
DATOS PERSONALES (se acompañará fotocopia del NIF o CIF) 
 
N.I.F. /C.I.F. : 
 
 
Apellidos y Nombre o denominación social de la empresa:  
 
 
Vía Pública : 
 
 
Localidad : 
 
 

Código Postal: 

Municipio: 
 
 

Provincia: 

Teléfono : 
 
 

Fax : 

Correo Electrónico: 
 
 

 

 
DATOS BANCARIOS 
 
Nombre de la entidad bancaria : 
 
 
Sucursal : 
 
 
Código Entidad 

(4 dígitos) 
 
 

Código Oficina 
(4 dígitos) 

 
 

Dígito Control 
(2 dígitos) 

 
 

Número de cuenta 
(10 dígitos) 

 
 
 

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

 
 En Oviedo,  a         de                           de 2007 

 
 
                                                            
                                                              Fdo.: …………………………………………. 
 

                 (firma del acreedor, firma y sello en caso de persona jurídica) 

Anexo III 
IMPRESO DE DATOS BANCARIOS DE TERCEROS 
 ACREEDORES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

 
 
 
DATOS PERSONALES (se acompañará fotocopia del NIF o CIF) 
 
N.I.F. /C.I.F. : 
 
 
Apellidos y Nombre o denominación social de la empresa:  
 
 
Vía Pública : 
 
 
Localidad : 
 
 

Código Postal: 

Municipio: 
 
 

Provincia: 

Teléfono : 
 
 

Fax : 

Correo Electrónico: 
 
 

 

 
DATOS BANCARIOS 
 
Nombre de la entidad bancaria : 
 
 
Sucursal : 
 
 
Código Entidad 

(4 dígitos) 
 
 

Código Oficina 
(4 dígitos) 

 
 

Dígito Control 
(2 dígitos) 

 
 

Número de cuenta 
(10 dígitos) 

 
 
 

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

 
 En Oviedo,  a         de                           de 2007 

 
 
                                                            
                                                              Fdo.: …………………………………………. 
 

                 (firma del acreedor, firma y sello en caso de persona jurídica) 

 
Anexo IV 

MODELO DE RENUNCIA A LA BECA DE COLABORACIÓN CURSO  2007-2008 
 
 
 

 
BECAS COLABORACION PARA:  “Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Innovación” 
 
APELLIDOS Y NOMBRE:___________________________________________________________________________ 
 D.N.I.: ________________________________Tfno. _____________________________________________________    
DOMICILIO (calle) :  _______________________________________________________________________________ 
D.P.: ________LOCALIDAD: ___________________ PROVINCIA:__________________________________________ 
 
Centro en el que estudia:____________________________________________________________________________ 
Curso:__________________________________________________________________________________________ 
 
RENUNCIA a la plaza que le fue adjudicada mediante Resolución de la Universidad de Oviedo de 
fecha__________________para colaboración en el Vicerrectorado de Calidad e Innovación, por las siguientes razones: 
 
 
 
 
 
 
 

Oviedo, a _____________de__________de 200 
 
 
 

Fdo.:_____________________________ 
 
 
 
 
 
 

EXCMO. SR. VICERRECTOR DE CALIDAD, PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN DE LA  UNIVERSIDAD DE OVIEDO. 
 

Anuncios•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL GObIeRNO:

InFORMACIón pública de adjudicaciones de contratos 
de más de 60.101,21 euros tramitados por el Servicio de 
Contratación y Expropiaciones.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, por la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno se hace pública la 
adjudicación durante los meses de julio, agosto y septiembre 
de 2007 de los siguientes contratos de obras:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación y expropiaciones.

2.—número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto ba-
se de licitación. Adjudicación:

2.1 a) Número de expediente: eXP/54/2007. b) Descrip-
ción del objeto: “Urbanización de la calle de Las es-
cuelas de Cornellana (Salas)”. c) Lote: No. d) bole-
tín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: bOPA n.º 121 de fecha 25 de mayo de 
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2007. e) Presupuesto base de licitación. Importe total: 
411.131,74 euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución 
de 2 de julio de 2007. g) Contratista: Contratas Iglesias, 
S.A. h) Nacionalidad: españa. i) Importe de adjudica-
ción: 344.444,43 euros.

2.2. a) Número de expediente: eXP/24/2007. b) Descrip-
ción del objeto: “Mejora del acceso a La Linera (Cas-
tropol)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fecha 
de publicación del anuncio de licitación: bOPA n.º 129 
de fecha 4 de junio de 2007. e) Presupuesto base de li-
citación. Importe total: 367.362,02 euros. f) Fecha de 
adjudicación: Resolución de 9 de julio de 2007. g) Con-
tratista: Jesús Martínez Álvarez Construcciones, S.A. 
h) Nacionalidad: españa. i) Importe de adjudicación: 
345.000,00 euros.

2.3. a) Número de expediente: eXP/43/2007. b) Descrip-
ción del objeto: “Renovación del abastecimiento de 
agua a el espín, primera fase-red de distribución (Coa-
ña)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fecha de 
publicación del anuncio de licitación: bOPA n.º 121 de 
fecha 25 de mayo de 2007. e) Presupuesto base de lici-
tación. Importe total: 351.604,90 euros. f) Fecha de ad-
judicación: Resolución de 9 de julio de 2007. g) Contra-
tista: espina Obras Hidráulicas, S.A. h) Nacionalidad: 
españa. i) Importe de adjudicación: 328.012,21 euros.

2.4. a) Número de expediente: eXP/61/2007. b) Descrip-
ción del objeto: “Acondicionamiento del camino de 
Murias a Argolellas (Villayón)”. c) Lote: No. d) bole-
tín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: bOPA n.º 141 de fecha 18 de junio de 
2007. e) Presupuesto base de licitación. Importe total: 
241.398,49 euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución 
de 17 de julio de 2007. g) Contratista: Contratas Igle-
sias, S.A. h) Nacionalidad: españa. i) Importe de adju-
dicación: 229.812,94 euros.

2.5. a) Número de expediente: eXP/65/2007. b) Descrip-
ción del objeto: “Acondicionamiento de la calle Abraira 
(Vegadeo)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fe-
cha de publicación del anuncio de licitación: bOPA n.º 
147 de fecha 25 de junio de 2007. e) Presupuesto base 
de licitación. Importe total: 389.750,00 euros. f) Fecha 
de adjudicación: Resolución de 25 de julio de 2007. g) 
Contratista: Servicios y Construcciones Odemán, S.L. 
h) Nacionalidad: españa. i) Importe de adjudicación: 
362.350,57 euros.

2.6. a) Número de expediente: eXP/60/2007. b) Descrip-
ción del objeto: “Abastecimiento en Villandás (Gra-
do)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fecha de 
publicación del anuncio de licitación: bOPA n.º 147 
de fecha 25 de junio de 2007. e) Presupuesto base de 
licitación. Importe total: 509.902,09 euros. f) Fecha de 
adjudicación: Resolución de 30 de julio de 2007. g) Con-
tratista: Sardalla española, S.A. (Sardesa). h) Naciona-
lidad: españa. i) Importe de adjudicación: 418.680,61 
euros.

2.7. a) Número de expediente: eXP/69/2007. b) Descrip-
ción del objeto: “Urbanización de calles en el núcleo 
de Villanana (Lena)”. c) Lote: No. d) boletín o diario 
oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
bOPA n.º 153 de fecha 2 de julio de 2007. e) Presupues-
to base de licitación. Importe total: 228.548,06 euros. f) 
Fecha de adjudicación: Resolución de 21 de agosto de 
2007. g) Contratista: Contrucciones Jaime Fernández, 
S.L. h) Nacionalidad: españa. i) Importe de adjudica-
ción: 190.814,78 euros.

2.8. a) Número de expediente: eXP/70/2007. b) Descrip-
ción del objeto: “Acondicionamiento de viales interio-

res en Pruneda (Nava)”. c) Lote: No. d) boletín o diario 
oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
bOPA n.º 153 de fecha 2 de julio de 2007. e) Presupues-
to base de licitación. Importe total: 600.431,31 euros. 
f) Fecha de adjudicación: Resolución de 21 de agosto 
de 2007. g) Contratista: Jesús Martínez Álvarez Cons-
trucciones, S.A. h) Nacionalidad: españa. i) Importe de 
adjudicación: 500.000,00 euros.

2.9. a) Número de expediente: eXP/64/2007. b) Descrip-
ción del objeto: “Acondicionamiento del vial de An-
dallón a la carretera AS-233 (Las Regueras)”. c) Lote: 
No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: bOPA n.º 147 de fecha 25 de ju-
nio de 2007. e) Presupuesto base de licitación. Importe 
total: 681.949,95 euros. f) Fecha de adjudicación: Reso-
lución de 22 de agosto de 2007. g) Contratista: Contra-
tas Iglesias, S.A. h) Nacionalidad: españa. i) Importe de 
adjudicación: 568.200,70 euros.

2.10. a) Número de expediente: eXP/66/2007. b) Descrip-
ción del objeto: “Abastecimiento de agua a Meredo, pri-
mera fase (Vegadeo)”. c) Lote: No. d) boletín o diario 
oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
bOPA n.º 159 de fecha 9 de julio de 2007. e) Presupues-
to base de licitación. Importe total: 371.868,73 euros. f) 
Fecha de adjudicación: Resolución de 22 de agosto de 
2007. g) Contratista: Seijo empresa Constructora, S.A. 
h) Nacionalidad: españa. i) Importe de adjudicación: 
341.710,18 euros.

2.11. a) Número de expediente: eXP/72/2007. b) Descrip-
ción del objeto: “Acondicionamiento y pavimentación 
de espacios públicos y calles en benia (Onís)”. c) Lote: 
No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: bOPA n.º 159 de fecha 9 de ju-
lio de 2007. e) Presupuesto base de licitación. Importe 
total: 370.349,64 euros. f) Fecha de adjudicación: Reso-
lución de 22 de agosto de 2007. g) Contratista: Sardalla 
española, S.A (Sardesa). h) Nacionalidad: españa. i) 
Importe de adjudicación: 316.426,73 euros.

2.12. a) Número de expediente: eXP/83/2007. b) Descrip-
ción del objeto: “Refuerzo del abastecimiento de aguas 
de la red municipal de Logrezana, fase I (Carreño)”. c) 
Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: bOPA n.º 183 de fecha 6 
de agosto de 2007. e) Presupuesto base de licitación. Im-
porte total: 365.283,28 euros. f) Fecha de adjudicación: 
Resolución de 20 de septiembre de 2007. g) Contratista: 
Contratas José Suárez, S.L. (Sogener). h) Nacionalidad: 
españa. i) Importe de adjudicación: 298.373,00 euros.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

Oviedo, 5 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—18.697.

— • —

InFORMACIón pública de adjudicaciones de contratos 
de más de 60.101,21 euros tramitados por el Servicio de 
Contratación y Expropiaciones.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, por la Consejería de Administra-



7-XII-2007 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 284 22755

ciones Públicas y Portavoz del Gobierno se hace pública la 
adjudicación durante el mes de julio, agosto y septiembre de 
2007 de los siguientes contratos de obras:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación y expropiaciones.

2.—número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto ba-
se de licitación. Adjudicación:

2.1 a) Número de expediente: eXP/50/2007. b) Descrip-
ción del objeto: “Saneamiento de Acevedín (tapia de 
Casariego)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y 
fecha de publicación del anuncio de licitación: bOPA 
n.º 129 de fecha 4 de junio de 2007. e) Presupuesto base 
de licitación. Importe total: 83.898,73 euros. f) Fecha 
de adjudicación: Resolución de 9 de julio de 2007. g) 
Contratista: Asfal Norte, S.L. h) Nacionalidad: españa. 
i) Importe de adjudicación: 68.536,32 euros.

2.2 a) Número de expediente: eXP/44/2007. b) Des-
cripción del objeto: “Urbanización de la plaza de San 
Roque en Cerredo (Degaña)”. c) Lote: No. d) bole-
tín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: bOPA n.º 135 de fecha 11 de junio de 
2007. e) Presupuesto base de licitación. Importe total: 
107.495,75 euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución 
de 23 de julio de 2007. g) Contratista: Canastur Socie-
dad Cooperativa. h) Nacionalidad: españa. i) Importe 
de adjudicación: 84.813,03 euros.

2.3 a) Número de expediente: eXP/67/2007. b) Descrip-
ción del objeto: “Pavimentación de caminos en yernes 
(yernes y tameza)”. c) Lote: No. d) boletín o diario 
oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
bOPA n.º 153 de fecha 2 de julio de 2007. e) Presupues-
to base de licitación. Importe total: 151.649,58 euros. 
f) Fecha de adjudicación: Resolución de 25 de julio de 
2007. g) Contratista: Contratas Fernández Granda, S.L. 
h) Nacionalidad: españa. i) Importe de adjudicación: 
128.900,00 euros.

2.4 a) Número de expediente: eXP/77/2007. b) Descrip-
ción del objeto: “Acometida a colector general de la 
cuenca del río Villa (Corvera de Asturias)”. c) Lote: 
No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: bOPA n.º 175 de fecha 30 de ju-
lio de 2007. e) Presupuesto base de licitación. Importe 
total: 104.789,13 euros. f) Fecha de adjudicación: Reso-
lución de 20 de septiembre de 2007. g) Contratista: Ser-
vicios y Construcciones Odemán, S.L. h) Nacionalidad: 
españa. i) Importe de adjudicación: 84.606,74 euros.

2.5 a) Número de expediente: eXP/78/2007. b) Descrip-
ción del objeto: “Acondicionamiento del camino bres-
el teixo (taramundi)”. c) Lote: No. d) boletín o diario 
oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
bOPA n.º 183 de fecha 6 de agosto de 2007. e) Pre-
supuesto base de licitación. Importe total: 428.994,52 
euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución de 20 de 
septiembre de 2007. g) Contratista: Seijo empresa 
Constructora, S.A. h) Nacionalidad: españa. i) Importe 
de adjudicación: 382.785,43 euros.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

Oviedo, 22 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—18.696.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

InFORMACIón pública de extravío del título de Forma-
ción Profesional de Primer Grado de Auxiliar de Clínica.

el Director del IeS La Quintana, de Ciaño, hace públi-
co el extravío del título de Formación Profesional de Primer 
Grado de Auxiliar de Clínica de D.ª Melisa Robles Sandino, 
con DNI 32880255-F.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá 
efectuarse ante la Consejería de educación y Ciencia, en el 
plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nu-
lo y sin valor y se seguirán los trámites para expedición de 
duplicado.

A efectos de cobro de la tasa por la publicación del presen-
te anuncio, se facilitan los siguientes datos:

D.ª Melisa Robles Sandino, DNI 32880255-F, c/ Covadon-
ga, 18, 4.º D, 33950 Serrallo (Sotrondio).

Oviedo, a 13 de noviembre de 2007.—el Secretario Gene-
ral técnico.—18.703.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

nOTIFICACIón de resolución adoptada en el expediente  
de pensión no contributiva nº 33/173-J/01.

Intentada la notificación a la interesada sin haber podido 
practicarse, relativa al procedimiento de revisión seguido en 
la pensión no contributiva, se procede, de conformidad con 
lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, a practicar 
dicha notificación por medio de anuncios en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, con somera indicación 
del contenido del acto dictado, advirtiendo a la interesada que 
podrá comparecer, en el plazo de diez días hábiles siguientes 
a la última fecha de publicación del presente anuncio, en el 
servicio de Atención al Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de 
Oviedo, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, para conocimiento 
íntegro del acto y constancia del mismo.

expediente de pensión no contributiva de invalidez n.º 
33/173-J/01.

Interesada: D.ª M.ª Dolores Rodríguez López, domicilio 
en la c/ Conde toreno, 7, bajo, 33800 Cangas del Narcea.

Acto a notificar: Resolución de fecha 27/09/07 relativa al 
procedimiento de revisión de la pensión no contributiva.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía de la jurisdicción social, ante la Consejera de bien-
estar Social, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, 
conforme a lo dispuesto en el art. 71 del t.R. de la Ley de 
Procedimiento Laboral (aprobada por Real Decreto Legisla-
tivo 2/1995, de 7 de abril (bOe del 11).

en Oviedo, a 8 de noviembre de 2007.—La Jefa de Sec-
ción de Revisión de Pensiones.—18.676.
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— • —

nOTIFICACIón relativa al expediente n.º 100/01

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (BOE de 27 de noviembre), se notifica a D.ª Car-
men Jiménez Hano, cuyo domicilio se ignora, la Resolución 
de la Consejería de bienestar Social de fecha 28 de septiem-
bre de 2007, referente al expediente n.º 100/01, que afecta a 
sus derechos, y cuyo texto no se publica de conformidad con lo 
establecido en el artículo 61 de la Ley 30/92 citada.

Para el conocimiento íntegro de la Resolución menciona-
da y la constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en 
las dependencias de atención al pública del Instituto Asturia-
no de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia, 
c/ Alférez Provisional s/n de Oviedo, en el plazo de quince 
días hábiles, a contar desde la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—La Directora del 
Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias 
y Adolescencia.—18.654.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

InFORMACIón pública sobre oficinas de farmacia acre-
ditadas para tratamiento con opiáceos a personas depen-
dientes de éstos. 

Por Resoluciones de fecha 24 de julio de 2007, del Conse-
jero de Salud y Servicios Sanitarios, se acreditaron de confor-
midad con el Decreto del Principado de Asturias 18/1990, de 
22 de febrero, por el que se regulan las condiciones y requisi-
tos que deben cumplir los centros o servicios de tratamiento 
con opiáceos a personas dependientes de estos, las siguientes 
oficinas de farmacia: 

Isabel Fernández García (c/ Fernando Morán, 14, Avilés). 

Lourdes bergillos Moretón (Plaza de la Guitarra, 1, Avilés).

Luis J. Alonso González (La Carriona, 16b, Avilés-La 
Carriona).

M.ª Dolores beristain Urquizo (c/ Armando Palacio Val-
dés, 6, Candás).

Manuel Moreno Chinchilla (c/ Una, 8, Cangas de 
Narcea).

Carmen Martínez García (c/ Luis Suarez, Ximielga, 3, 
Colloto-Oviedo).

Manuela Fernández Macías (c/ Río de Oro, 48, Gijón).

Araceli García de la Fuente (c/ Gregorio Marañón, 3, 
Gijón).

César Ámez Puerta y César Ámez Ventura (Avda. de Ga-
licia, 51, Gijón).

Daniela y eduardo Palacio Fernández (Avda. Manuel Lla-
neza, 21, Gijón). 

Magaly Fernández Riesgo y Rosa M.ª Suárez Pellico (c/ 
Corrida, 1, Gijón). 

Mercedes Cepeda Sáez (c/ Los Andes, 40, Gijón). 

Ana Cristina García Viñes y Pilar Sierra Rubiera (barrio 
de Casares, Púnzales, Gijón-Porceyo). 

Ramón Sobrino Lombardero y Pilar Lloroa López (c/ Ma-
nuel Pedregal, 17, Grado).

M.ª Dolores y Luis Ramón Grela Fernández (c/ Doctor 
Fleming, 34, Mieres) 

Paloma López Suárez (Avda. de Partiere, 131, Moreda). 

Dolores Álvarez Rodríguez (c/ Fernández de Oviedo, 5, 
Oviedo).

Lucía Arroyo Álvarez de toledo (Plaza Primo de Rivera, 
1, Oviedo).

Marta Díaz Iglesias (c/ De la Rua, 7, Oviedo).

Martín y Covadonga Ramírez de Diego (Avda. de los 
Quebrantos, 5, Soto del barco-La Arena).

Juan Roces Díaz (Paseo de San Martín, 16, Sotrondio).

José y María Villazón González (Plaza Generalísimo, s/n, 
Villaviciosa).

Mariano buj González (c/ Mercaderes, s/n, Llanes). 

Isabel Figaredo Arce (c/ ezcurdia, 194, Gijón). 

Lo cual se publica para el conocimiento general de confor-
midad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por concurrir razones de interés público. 

en Oviedo, a 30 de octubre de 2007.—el Secretario Gene-
ral técnico.—18.677.

— • —

InFORMACIón pública relativa a la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia de “Elaboración del 
proyecto y estudio de seguridad y salud y, en su caso, direc-
ción de las obras de reforma y ampliación del consultorio 
periférico de Trubia”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

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

c) Número de expediente: At 11/07.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: elaboración del proyecto y es-
tudio de seguridad y salud y, en su caso, dirección de las 
obras de reforma y ampliación del consultorio periféri-
co de trubia.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOPA: 24-9-2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
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 Importe total: 71.200 €, de los que 38.700 € corresponden 
a la elaboración del proyecto y estudio de seguridad y sa-
lud y 32.500 € a la dirección de la obra, en su caso.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.

b) Contratista: D. Jeremías Sampedro Rodríguez, NIF 
10.892.982 y domicilio en Gijón-33206, c/ Cervantes, 14, 
4.º

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 66.785,60 € (proyecto: 
36.300,60 € y 30.485,00 € para la dirección de obra, en 
su caso).

Oviedo, a 15 de noviembre de 2007.—el Secretario Gene-
ral técnico.—18.639.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

COnVOCATORIA para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación correspondientes a los bienes y derechos 
afectados por el expediente de expropiación forzosa in-
coado con motivo de “Proyecto de construcción de ace-
ras y drenaje en la carretera AS-338 (San Martín del Rey 
Aurelio)”.

expte.: 2007-C-5

Aprobado por la entonces Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del territorio e Infraestructuras el proyecto 
técnico para la ejecución de “Proyecto de construcción de 
aceras y drenaje en la carretera AS-338 (San Martín del Rey 

Aurelio)” y declarada la urgente ocupación de los terrenos 
afectados por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de no-
viembre de 2007 conforme al artículo 52, apdo. 2, de la Ley de 
expropiación Forzosa de 16 diciembre 1954, se hace público 
que el día 19 de diciembre de 2007 a partir de las 9.30 horas 
en el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, se proce-
derá, para en su caso posterior traslado al terreno al levanta-
miento de actas previas a la ocupación.

tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común modificada parcialmente por la Ley 4/1999 de 13 de 
enero, la publicación en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de las relaciones de afectados que se adjun-
tan servirá como notificación a los posibles interesados que 
no hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes y 
derechos que sean desconocidos, y a aquellos de los que se 
ignore su domicilio.

A los actos convocados deberán comparecer todos los titu-
lares de los bienes y derechos afectados por sí o representados 
por persona debidamente autorizada, exhibiendo su DNI/NIF 
y los documentos acreditativos de la titularidad; así como el 
último recibo del impuesto de bienes inmuebles.

Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado po-
drán los interesados formular ante esta Consejería de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda (c/ Coronel Aran-
da, 2, 2.º, Oviedo) cuantas alegaciones estimen oportunas, a 
los solos efectos de subsanar posibles errores materiales que 
se hayan podido padecer al relacionar los bienes y derechos 
afectados.

Oviedo, 22 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—19.278.

Anexo
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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, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
y en el Decreto del Principado 38/94, de 19 de mayo, se conce-
de un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la 
publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar 

del impacto ambiental, autorización administrativa y, en su 
caso, aprobación del proyecto de las instalaciones compren-
didas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse 
vista del expediente en las oficinas de la Dirección General 
de Minería y energía, Servicio de Autorizaciones energéticas 
(Plaza de españa,1, 3.ª planta. 33007, Oviedo).

expediente: At-8337.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U.
Instalación: 

Construcción de un centro de transformación “el Ri- —
bón”, tipo interior en edificio prefabricado, en el que se 
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instalará un transformador de 1.000 kVA de potencia 
asignada con relación de transformación 20 kV/b2 y 
los equipos necesarios para su explotación.

Construcción de una línea subterránea de alta tensión  —
(20 kV), de 22 m de longitud, con conductor aisla-
do tipo DHVS, de 95 mm2 de sección, para conectar 
el centro de transformación “el Ribón” a la red de 
distribución.

Construcción de línea aérea de alta tensión (20 kV),  —
de 191 m de longitud, sobre apoyos metálicos, con 
conductor DHVS de 95 mm2 de sección, denominada 
“LAt (20 kV) A Ct el Ribón”.

emplazamiento: zona de el Águila, el Ribón, concejo de 
Soto del barco y Castrillón.

Objeto: Atender la petición realizada por Jocesa, S.A. para 
el suministro de energía eléctrica a nuevas naves industriales.

Presupuesto: 45.391,53 euros.

Oviedo, 15 de noviembre de 2007.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—19.496.

— • —

nOTIFICACIón requiriendo subsanación de defectos 
referidos a la documentación a acompañar a la solicitud a 
nombre de “Jiménez Pérez, Edén”.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación requiriendo subsanación de defectos de 30 de junio 
2007, referidos a la documentación a acompañar a la solici-
tud, a nombre de “Jiménez Pérez edén”, para fomentar la 
incorporación de las tecnologías de la información y la comu-
nicación en el colectivo de autónomos, se procede a su no-
tificación mediante la presente publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias así como la insercion en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domici-
lio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.

Interesado: Jiménez Pérez, edén.

expediente: 2007/023226.

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

Oviedo, a 30 de julio de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—18.692.

— • —

nOTIFICACIón de trámite de audiencia en materia de 
expedientes de caducidad de concesiones mineras.

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos las noti-
ficaciones enviadas a los cotitulares (D.ª Elvira Varela Hevia 
y 11 más) sobre el inicio de expediente de caducidad de las 
Concesiones Mineras denominadas “Paz” n.º 10.264, “Con-

cordia” n.º 10.265, “Disputada” n.º 10.289, “Demasía a Dis-
putada” n.º 14.008, “Demasía a Paz” n.º 14.009 y “Demasía a 
Concordia” n.º 14.010, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación, así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

en consecuencia, se comunica a los interesados que, en 
el plazo de quince días a contar desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio podrán comparecer en el 
Servicio de Promoción y Desarrollo Minero de la Consejería 
de Industria y empleo (Plaza españa n.º 1, 4.ª planta, Oviedo) 
para el conocimiento íntegro de este acto, constancia de tal 
conocimiento y en su caso, presentación de alegaciones frente 
a la pretensión de esta Consejería.

Oviedo, 12 de noviembre de 2007.—el Jefe del Servicio de 
Promoción y Desarrollo Minero.—18.653.

SeRVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

nOTIFICACIón de Resoluciones que inician procedi-
mientos de revocación y reintegro de subvenciones.

EXPTE. BENEFICIARIO

C/06/1390/01 Construcciones Moncayal, S.L.

C/1298/05 técnicos del Noroeste-tecnor, S.L.L.

C/1452A/05 Limpiezas Lujo, C.b.

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos notifi-
caciones de la resolución que inicia procedimiento de revo-
cación y reintegro de la subvención concedida a las empresas 
arriba relacionadas por la contratación  de trabajadores por 
cuenta ajena, se procede a su notificación mediante su publi-
cación en el bOLetIN OFICIAL del Principado de Asturias, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero.

Oviedo, a 13 de noviembre de 2007.—La Jefa del Servicio 
de Programas de empleo.—18.671.

Resolución de 2 de octubre de 2007, del Servicio Público 
de empleo, por la que se inicia procedimiento de revocación y 
reintegro parcial de la subvención concedida a Construcciones 
Moncayal, S.L. para el fomento y mantenimiento del empleo 
por cuenta ajena mediante Resolución de 5 de enero de 2007, 
y se fija provisionalmente el importe a reintegrar.

expte. C/06/1390/01, ref: SS/AF.

Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de 
empleo ha dictado la siguiente Resolución:

Visto informe del Servicio de Programas de empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 31 de enero de 2005, de 
la Consejería de Industria y empleo, se aprueban las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y 
mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005, y por la 
Resolución de 19 de abril de 2006, se aprueba la tercera con-
vocatoria de subvenciones para el momento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena en 2006 (bOPA de 11 de marzo 
de 2005).
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Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 5 de enero de 2007, notificada a través de su publi-
cación en el bOLetIN OFICIAL del Principado de Asturias  
n.º 26 de 1 de febrero de 2007, fue concedida a Construccio-
nes Moncayal, S.L., con CIF/NIF b-74130220, una subvención 
por importe de 2.250 euros, para fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena, de las convocadas por Resolu-
ción de 19 de abril de 2006 (bOPA de 29 de abril de 2006), por 
el contrato indefinido del trabajador menor de 30 años Rubén 
Carbajal García, celebrado el 12 de septiembre de 2006, al 
amparo de las Resoluciones arriba citadas. 

Tercero.—Que se tramita el pago por importe de 2.250 
euros, pago que fue realizado el 19 de enero de 2007.

Cuarto.—Que, el 6 de junio de 2007, don Florentino Ma-
nuel García Fernández como Administrador de Construccio-
nes Moncayal, S.L., presentó escrito comunicando que el 14 
de mayo de 2007, procedió a realizar el despido por causas 
económicas al trabajador subvencionado Rubén Carvajal 
García. Por ello, solicita la devolución de la parte proporcio-
nal de la subvención, y se les indique el importe a devolver.

Quinto.—Las circunstancias de hecho referidas constitu-
yen causa de revocación parcial de la subvención concedida 
y de reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, y 
en tal sentido se eleva la presente propuesta de resolución de 
inicio del procedimiento de reintegro.

Fundamentos de derecho

Primero.—el Presidente del Servicio Público de empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) 
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de empleo, y de las subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena conce-
didas al amparo  de la convocatoria aprobada por Resolución 
del Servicio Público empleo de 19 de abril de 2006, cuyas ba-
ses reguladoras se aprueban por Resolución de la Consejería 
de Industria y empleo de 31 de enero de 2005.

Segundo.—el procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artí-
culos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—La base duodécima de la Resolución de 31 de 
enero de 2005, obliga a las empresas beneficiarias a mantener 
los contratos subvencionados durante tres años, en el caso de 
los contratos indefinidos, y durante un año, en el caso de los 
contratos formativos. Si en dicho plazo se produjera la extin-
ción del contrato o el traslado a un centro de trabajo radicado 
fuera de la Comunidad Autónoma en aquellas empresas cu-
yos centros de trabajo no sean móviles o itinerantes, los be-
neficiarios deberán realizar un nuevo contrato que sustituya 
al subvencionado en el plazo máximo de cuatro meses desde 
aquella extinción o traslado. No será admisible la sustitución 
cuando la extinción del contrato tenga lugar por despido 
improcedente.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base decimo-
sexta, apartado uno, punto dos de las reguladoras de la con-
vocatoria aprobadas por Resolución de 31 de enero de 2005, 
en relación con lo establecido por el art. 13.1 del Decreto 
71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-

neral de concesión de subvenciones, procederá la revocación 
y el reintegro parcial de la subvención cuando la extinción del 
contrato tenga causa en los artículos 40 (cuando el trabajador 
opte por la indemnización), 44, 51 y 52 c) del estatuto de los 
trabajadores.

en las presentes actuaciones, se ha podido comprobar que 
el interesado ha acreditado haber mantenido la contratación 
subvencionada durante 245 días, dentro de los tres años en 
que la empresa beneficiaria estaba obligada al mantenimiento 
del mismo.

Quinto.—en virtud del artículo 37 LGS procederá el rein-
tegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumpli-
miento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyec-
to o la no adopción del comportamiento que fundamenta la 
concesión de la subvención.

Sexto.—el reintegro de las cantidades indebidamente per-
cibidas también llevará aparejada la exigencia del interés de 
demora, cifrado en el interés legal del dinero incrementado 
en un 25 por ciento, a computar desde la fecha del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, en virtud de los artículos 37.1, 37.3 y 38.2 LGS, 
del artículo 90 de su Reglamento.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho  mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Iniciar procedimiento de revocación y reintegro 
parcial de la subvención concedida, por Resolución de 5 de 
enero de 2007, a Florentino Manuel García Fernández con 
CIF/NIF B-74130220, por el contrato indefinido del trabaja-
dor menor de 30 años Rubén Carbajal García, por importe 
a reintegrar en la cantidad de 1.747,04 euros, más los intere-
ses de demora correspondientes, a computar desde la fecha 
en que fue pagada la subvención, 19 de enero de 2007, has-
ta la fecha en que se dicte la correspondiente Resolución de 
reintegro.

Segundo.—Notificar al interesado la Resolución de inicio 
del expediente de reintegro y fijación provisional del impor-
te a reintegrar para que, en un  plazo no superior a quince 
días hábiles, que se computará a partir del día siguiente al 
que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes, en vir-
tud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y del artículo 13.2 del Decre-
to del Principado de Asturias 71/92, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión o ampliación del plazo 
previstos en el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados 
a partir de la fecha de la Resolución de inicio del presente 
procedimiento administrativo y que el silencio administrativo 
que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la 
caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las 
actuaciones.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Oviedo, a 8 de octubre de 2007.—La Jefa de Servicio de 
Programas de empleo.
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Resolución de 7 de septiembre de 2007, del Servicio Pú-
blico de empleo, que inicia procedimiento de revocación y 
reintegro parcial de la subvención concedida a técnicos del 
Noroeste tecnor, S.L., para el fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena mediante Resolución de 2 de 
noviembre de 2005, y se fija provisionalmente el importe a 
reintegrar.

expte. C/1298/05, ref: SS/AF.

Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de 
empleo ha dictado la siguiente Resolución:

Visto informe del Servicio de Programas de empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que, por Resolución de 31 de enero de 2005, de 
la Consejería de Industria y empleo, se aprueban las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y 
mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005, y por la 
Resolución de 27 de mayo de 2005 se aprueba la segunda con-
vocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena en 2005 (bOPA de 11 de marzo 
de 2005).

Segundo.—Por Resolución de la Consejería de Industria 
y Empleo de 2 de noviembre de 2005, notificada a través de 
su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias n.º 279 de 2 de diciembre de 2005, se concedió a téc-
nicos del Noroeste tecnor, S.L.L. con CIF/NIF: b-33532326, 
una subvención por importe de 2.250 euros, de las convoca-
das por Resolución de 27 de mayo de 2005 (bOPA de 14 de 
junio de 2005) por la conversión del contrato formativo en 
indefinido del trabajador Martín García Rodríguez, celebrado 
el 23 de junio de 2005, al amparo de las resoluciones arriba 
citadas.

Tercero.—Que se tramita el pago por importe de 1.350 
euros, pago que fue realizado el 24 de noviembre de 2005.

Cuarto.—Que, por Resolución de 23 de marzo de 2007, 
se modifica la Resolución de 2 de noviembre de 2005, susti-
tuyendo al trabajador Martín García Rodríguez por el con-
trato indefinido del trabajador menor de 30 años David Ruiz 
Velasco.

Quinto.—Que, el 5 de septiembre de 2007, la empresa pre-
senta escrito comunicando que el trabajador subvencionado 
David Ruiz Velasco ha causado baja voluntaria el 28 de abril 
de 2007, y que lo sustituye por Alfredo Amadeo Rodríguez 
Monge, con un contrato indefinido a jornada completa el 3 de 
septiembre de 2007.

Fundamentos de derecho 

Primero.—el Presidente del Servicio Público de empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) 
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de empleo, y de las subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena conce-
didas al amparo  de la convocatoria aprobada por Resolución 
de la Consejería de Industria y empleo de 27 de mayo de 2005 
cuyas bases reguladoras se aprueban por Resolución de la ci-
tada Consejería de 31 de enero de 2005.

Segundo.—el procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 

el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artí-
culos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—La base duodécima de la Resolución de 31 de 
enero de 2005 obliga a las empresas beneficiarias a mantener 
los contratos subvencionados durante tres años, en el caso de 
contratos indefinidos, y durante un año en el caso de los con-
tratos formativos. Si en dicho plazo se produjera la extinción 
del contrato o el traslado a un centro de trabajo radicado fuera 
de la Comunidad Autónoma en aquellas empresas cuyos cen-
tros de trabajo no sean móviles o itinerantes, los beneficiarios 
deberán realizar un nuevo contrato que sustituya al subven-
cionado en el plazo máximo de cuatro meses desde aquella ex-
tinción o traslado. No será admisible la sustitución cuando la 
extinción del contrato tenga lugar por despido improcedente.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base decimosex-
ta, apartado dos, punto 3 de las reguladoras de la convocatoria 
aprobadas por Resolución de 31 de enero de 2005, en relación 
con lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992 de 
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, procederá la revocación y el reintegro 
total de la subvención cuando se incumplan las obligaciones 
impuestas en las bases reguladoras o en la resolución de con-
cesión de la subvención, o concurran  las causas definidas en 
el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

en el caso que nos ocupa, el trabajador David Ruiz Ve-
lasco causó baja en la empresa el 28 de abril de 2007, y el 
beneficiario realizó un nuevo contrato para sustituirlo, trans-
currido el plazo máximo de cuatro meses desde la extinción 
del mismo. Por tanto, incumple las obligaciones establecidas 
por la citada base duodécima que obliga a las empresas bene-
ficiarias a garantizar la estabilidad del trabajador en los tres 
años posteriores a la contratación subvencionada.

Quinto.—en virtud del artículo 37 LGS procederá el rein-
tegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumpli-
miento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyec-
to o la no adopción del comportamiento que fundamenta la 
concesión de la subvención.

Sexto.—el reintegro de las cantidades indebidamente per-
cibidas también llevará aparejada la exigencia del interés de 
demora, cifrado en el interés legal del dinero incrementado 
en un 25 por ciento, a computar desde la fecha del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, en virtud de los artículos 37.1, 37.3 y 38.2 LGS, 
del artículo 90 de su Reglamento.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho  mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Iniciar procedimiento de revocación y reintegro 
de la subvención concedida, por Resolución de 2 de noviembre 
de 2005, que fue modificada por Resolución de 23 de marzo 
de 2007, a técnicos del Noroeste tecnor, S.L.L., con CIF/NIF 
B-33532326, por el contrato indefinido del trabajador menor 
de 30 años David Ruiz Velasco, por importe a reintegrar en la 
cantidad de 2.250 euros, más los intereses de demora corres-
pondientes, a computar desde la fecha en que fue pagada la 
subvención, 24 de noviembre de 2005, hasta la fecha en que se 
dicte la correspondiente Resolución de reintegro.
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Segundo.—Notificar al interesado la Resolución de inicio 
del expediente de reintegro y fijación provisional del impor-
te a reintegrar para que, en un  plazo no superior a quince 
días hábiles, que se computará a partir del día siguiente al 
que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes, en vir-
tud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y del artículo 13.2 del Decre-
to del Principado de Asturias 71/92, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión o ampliación del plazo 
previstos en el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados 
a partir de la fecha de la Resolución de inicio del presente 
procedimiento administrativo y que el silencio administrativo 
que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la 
caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las 
actuaciones.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Oviedo, a 12 de septiembre de 2007.—La Jefa de Servicio 
de Programas de empleo.

———

Resolución de 11 de septiembre de 2007, del Servicio Pú-
blico de empleo, que inicia procedimiento de revocación y 
reintegro de la subvención concedida Limpiezas Lujo, C.b., 
para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta aje-
na mediante Resolución de 24 de abril de 2006.

expte. C/1452A/05, ref: SS/AF.

Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de 
empleo ha dictado la siguiente Resolución:

Visto informe del Servicio de Programas de empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 31 de enero de 2005, 
de la Consejería de Industria y empleo, se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento 
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005, y por 
la Resolución de 17 de noviembre de 2005 se aprueba la cuar-
ta convocatoria de subvenciones para el momento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena en 2005 (bOPA de 13 de 
diciembre de 2005).

Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 24 de abril de 2006, notificada a través de su publi-
cación en el bOLetIN OFICIAL del Principado de Asturias  
n.º 108 de 12 de mayo de 2006, fue concedida a Limpiezas 
Lujo, C.b., con CIF/NIF e-74118654, una subvención por 
importe de 2.045,25 euros, de las convocadas por Resolución 
de 17 de noviembre de 2005 (bOPA de 13 de diciembre de 
2005), para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta 
ajena, por el contrato indefinido a tiempo parcial del trabaja-
dor menor de 30 años Maximino Díaz Reyes, celebrado el 3 
de noviembre de 2005, al amparo de las resoluciones arriba 
citadas.

Tercero.—Que se tramita el pago por importe de 2.045,25 
euros, pago que fue realizado el 5 de mayo de 2006.

Cuarto.—Que, con fecha 5 de marzo de 2007, don José 
Luis García García en representación de Limpiezas Lujo, 

C.b., presentó escrito comunicando que el trabajador subven-
cionado Maximino Díaz Reyes ha causado baja voluntaria en 
la empresa el 28 de febrero de 2007 y que se cubrirá el pues-
to de trabajo con otro trabajador que cumpla con los mismos 
requisitos.

Quinto.—transcurrido el plazo de cuatro meses desde la 
baja del trabajador subvencionado, la empresa no ha procedi-
do a la sustitución de la misma.

Fundamentos de derecho

Primero.—el Presidente del Servicio Público de empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) 
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de empleo, y de las subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena conce-
didas al amparo  de la convocatoria aprobada por Resolución 
de la Consejería de Industria y empleo de 17 de noviembre de 
2005, cuyas bases reguladoras se aprueban por Resolución de 
la citada Consejería de 31 de enero de 2005.

Segundo.—el procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artí-
culos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—La base duodécima de la Resolución de de 31 
de enero de 2005 obliga a las empresas beneficiarias a man-
tener los contratos subvencionados durante tres años, en el 
caso de los contratos indefinidos, y durante un año, en el caso 
de los contratos formativos. Si en dicho plazo se produjera 
la extinción del contrato o el traslado a un centro de traba-
jo radicado fuera de la Comunidad Autónoma en aquellas 
empresas cuyos centros de trabajo no sean móviles o itine-
rantes, los beneficiarios deberán realizar un nuevo contrato 
que sustituya al subvencionado en el plazo máximo de cuatro 
meses desde aquella extinción o traslado. No será admisible 
la sustitución cuando la extinción del contrato tenga lugar por 
despido improcedente.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base decimosex-
ta, apartado dos, punto 3 de las reguladoras de la convocatoria 
aprobadas por Resolución de 31 de enero de 2005, en relación 
con lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992 de 
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, procederá la revocación y el reintegro 
total de la subvención cuando se incumplan las obligaciones 
impuestas en las bases reguladoras o en la resolución de con-
cesión de la subvención, o concurran  las causas definidas en 
el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las 
obligaciones establecidas por la citada base duodécima que 
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad 
de la trabajadora en los tres años posteriores a la contratación 
subvencionada.

en el caso que nos ocupa el trabajador Maximino Díaz 
Reyes causó baja el 28 de febrero de 2007, y la empresa no lo 
ha sustituido en el plazo máximo de cuatro meses.

Quinto.—en virtud del artículo 37 LGS procederá el rein-
tegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
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subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumpli-
miento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyec-
to o la no adopción del comportamiento que fundamenta la 
concesión de la subvención.

Sexto.—el reintegro de las cantidades indebidamente per-
cibidas también llevará aparejada la exigencia del interés de 
demora, cifrado en el interés legal del dinero incrementado 
en un 25 por ciento, a computar desde la fecha del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, en virtud de los artículos 37.1, 37.3 y 38.2 LGS, 
del artículo 90 de su Reglamento.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho  mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Iniciar procedimiento de revocación y reintegro 
de la subvención concedida, por Resolución de 24 de abril de 
2006 a Limpiezas Lujo, C.b., con CIF/NIF e-74118654, por 
el contrato indefinido a tiempo parcial del trabajador menor 
de 30 años Maximino Díaz Reyes, por importe a reintegrar 
en la cantidad de 2.045,25 euros, más los intereses de demora 
correspondientes, a computar desde la fecha en que fue paga-
da la subvención, 5 de mayo de 2006, hasta la fecha en que se 
dicte la correspondiente Resolución de reintegro.

Segundo.—Notificar al interesado la Resolución de inicio 
del expediente de reintegro y fijación provisional del impor-
te a reintegrar para que, en un  plazo no superior a quince 
días hábiles, que se computará a partir del día siguiente al 
que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes, en vir-
tud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y del artículo 13.2 del Decre-
to del Principado de Asturias 71/92, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión o ampliación del plazo 
previstos en el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados 
a partir de la fecha de la Resolución de inicio del presente 
procedimiento administrativo y que el silencio administrativo 
que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la 
caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las 
actuaciones.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2007.—La Jefa de Servicio 
de Programas de empleo.

— • —

nOTIFICACIón de Resolución sobre procedimiento de 
revocación y reintegro de subvención. Expte.: C/1389/05.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción de la Resolución sobre revocación y reintegro de la sub-
vención concedida a la empresa benedicto Gómez balsa por 
la contratación de trabajadores por cuenta ajena, se procede 
a su notificación mediante su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-

viembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999 de 13 de enero.

Oviedo, a 13 de noviembre de 2007.—La Jefa del Servicio 
de Programas de empleo.—18.670.

Con esta fecha el Presidente del Servicio Público de em-
pleo ha dictado la siguiente Resolución:

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 31 de enero de 2005, de la 
Consejería de Industria y empleo, se aprueban las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y 
mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005, y por la 
Resolución de 3 de agosto de 2005, se aprueba la tercera con-
vocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena en 2005 (bOPA de 13 de sep-
tiembre de 2005).

Segundo.—Por Resolución de la Consejería de Industria y 
Empleo de 22 de diciembre de 2005, notificada a través de su 
publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias n.º 8 de 12 de enero de 2006, fue concedida a la empresa 
benigno Gómez balsa con CIF/NIF 33210357-J, una subven-
ción por importe de 5.400 €, para fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena, por el contrato indefinido de la 
trabajadora mayor de 45 años Gisela Machín Cejas.

Tercero.—Se tramita el pago por importe de 5.400 €, pago 
que fue realizado el 29 de diciembre de 2005.

Cuarto.—Con fecha 18 de mayo de 2006, don benedicto 
Gómez balsa presenta escrito comunicando que la empresa 
ha cesado en la actividad el 28 de febrero de 2006, procedién-
dose también a dar de baja en la misma fecha a la trabajadora 
Gisela Machín Cejas, mediante un despido por causas objeti-
vas, del que adjunta la carta.

Quinto.—Mediante Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha de 22 de febrero de 2007, se inicia proce-
dimiento de revocación y reintegro de la subvención. en esta 
Resolución se abre un plazo de audiencia no superior a diez 
días para que los interesados puedan alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Sexto.—transcurrido el plazo correspondiente al trámite 
de audiencia el interesado no ha formulado alegaciones ni 
presentado documentos o justificaciones que desvirtúen los 
motivos por los que se inició el procedimiento de revocación.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con el artículo 13 de la Ley del 
Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del Servicio Pú-
blico de empleo, en relación con el artículo 13 del Decreto del 
Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones y el 
artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, el Presidente del Servicio Público de empleo 
es el órgano competente para revocar y exigir el reintegro de 
las subvenciones para el fomento y mantenimiento del em-
pleo por cuenta ajena concedidas al amparo de la convoca-
toria aprobada por Resolución de la Consejería de Industria 
y empleo de 3 de agosto de 2005 cuyas bases reguladoras se 
aprueban por Resolución de la citada Consejería de 31 de 
enero de 2005.

Segundo.—el procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003, en relación con los ar-
tículos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 



22764 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 284 7-XII-2007

el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—La base duodécima de la Resolución de de 31 
de enero de 2005 obliga a las empresas beneficiarias a man-
tener los contratos subvencionados durante tres años, en el 
caso de los contratos indefinidos, y durante un año, en el caso 
de los contratos formativos. Si en dicho plazo se produjera 
la extinción del contrato o el traslado a un centro de traba-
jo radicado fuera de la Comunidad Autónoma en aquellas 
empresas cuyos centros de trabajo no sean móviles o itine-
rantes, los beneficiarios deberán realizar un nuevo contrato 
que sustituya al subvencionado en el plazo máximo de cuatro 
meses desde aquella extinción o traslado. No será admisible 
la sustitución cuando la extinción del contrato tenga lugar por 
despido improcedente.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base decimo-
sexta, apartado uno, punto dos de las reguladoras de la con-
vocatoria aprobadas por Resolución de 31 de enero de 2005, 
en relación con lo establecido por el art. 13.1 del Decreto 
71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-
neral de concesión de subvenciones, procederá la revocación 
y el reintegro parcial de la subvención cuando la extinción del 
contrato tenga causa en los artículos 40 (cuando el trabajador 
opte por la indemnización), 44, 51 y 52 c) del estatuto de los 
trabajadores.

en las presentes actuaciones, se ha podido comprobar que 
el interesado ha acreditado haber mantenido la contratación 
subvencionada durante 243 días, por lo que procede la revo-
cación parcial y el reintegro proporcional de la subvención en 
su día concedida, junto con el interés de demora devengado 
desde el momento del abono de la subvención.

Quinto.—La Resolución por la que se acuerde la revoca-
ción y reintegro será adoptada por el titular del órgano con-
cedente previa instrucción del expediente en el que, junto a 
la propuesta razonada del órgano gestor, se acompañaran los 
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario, de-
biendo garantizarse, en todo caso, el derecho del interesado a 
la audiencia en el procedimiento, que se iniciará de oficio y en 
cuyo trámite de audiencia presentó alegaciones.

Sexto.—Las cantidades a reintegrar tendrán la considera-
ción de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a 
efecto con sujeción a lo establecido para los mismos.

en todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución de los fondos públicos percibidos indebidamente, 
se exigirá el interés de demora devengado desde el momento 
de abono de los mismos. el interés de demora se calculará 
sobre el importe a reintegrar de la subvención concedida. La 
falta de reintegro al Principado de Asturias de las cantidades 
reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su cobro por 
vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de 
derecho,

R e S U e L V O

Primero.—Revocar la subvención concedida por Resolu-
ción de 22 de diciembre de 2005, a la empresa benigno Gó-
mez balsa con CIF/NIF 33210357-J.

Segundo.—Disponer el reintegro por parte de la empresa 
benigno Gómez balsa con CIF/NIF 33210357-J por importe 
de 4.283,92 €, que se desglosa en las siguientes partidas:

Principal de la subvención: 4.202,74 €

Interés de demora, desde el 29 de diciembre de 2005, fecha de pago de la subven-
ción, hasta el 19 de mayo de 2006, fecha en que el interesado presentó escrito donde 
se comunica la baja de la trabajadora:

81,18 €

Tercero.—Notificar la presente Resolución al interesado, 
indicándole que este acto no pone fin a la vía administrativa 
y contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el 
titular de la Consejería de Industria y empleo, en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional undéci-
ma de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, en el artículo 5.4 de la Resolución de 12 de abril de 
2004 del Servicio Público de empleo estatal, en los artículos 
107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en el artículo 27.2 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995 de 13 de marzo sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno.

De conformidad con el art. 14.3 del Decreto 38/1991, de 4 
de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recau-
dación de los tributos propios y otros ingresos de derecho pú-
blico del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención 
concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la presente notificación, y a través 
del documento adjunto, en cualquier entidad bancaria, indi-
cando en observaciones con toda claridad el número de refe-
rencia de cobro. Dicho ingreso se realizará a través del docu-
mento carta de pago que deberá recoger en las dependencias 
del Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, 
sitas en plaza de españa, n.º 1, planta baja, de Oviedo.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente seña-
lado se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo 
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de 
demora.

Oviedo a 31 de julio de 2007.—La Jefa del Servicio de Pro-
gramas de empleo.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón EsPEcIAL DE EconomíA y 
HAcIEnDA  En AsturIAs

SUbGeReNCIA teRRItORIAL DeL CAtAStRO De GIJóN

Corrección de error

Advertido error material en la publicación del anuncio de 
la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, realizada en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 274, 
de 24 de noviembre de 2007, se procede a su corrección en el 
siguiente sentido:

en la página 22048, en el anuncio con número de registro 
18.096, en el segundo párrafo,

Donde dice:

“Los interesados citados o sus representantes deberán 
comparecer para ser notificados en el plazo de quince días 
naturales, contados desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a vier-
nes, ante la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, como 
órgano competente para la tramitación de los citados procedi-
mientos, sita en Hermanos Pidal, 3, de Oviedo.”

Debe decir:

“Los interesados citados o sus representantes deberán 
comparecer para ser notificados en el plazo de quince días na-
turales, contados desde el siguiente al de publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante 
esta Subgerencia del Catastro de Gijón, como órgano compe-
tente para la tramitación de los citados procedimientos.”

En la firma,

Donde dice:

“en Oviedo, a 2 de noviembre de 2007.—el Subgerente 
territorial.—18.096.”

Debe decir:

“en Gijón, a 2 de noviembre de 2007.—el Subgerente 
territorial.—18.096.”

Lo que se hace público para general conocimiento.—19.556.

— • —

Edicto de apertura del trámite de audiencia en el procedimiento 
de elaboración de las ponencias de valores especiales de los em-

balses de San Andrés de los Tacones y de La Granda

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2) del 
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril (bOe de 24 de abril), 
por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Ca-
tastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 5 de marzo, por el presente anuncio pongo en co-
nocimiento de todos los interesados la apertura del trámite de 
audiencia previa correspondiente al procedimiento de apro-
bación de las ponencias de valores especiales de los bienes 
inmuebles de características especiales correspondientes al 

embalse de San Andrés de los tacones (Gijón) y el embalse 
de La Granda (Gozón).

Los expedientes de aprobación de las referidas ponencias 
pueden ser consultados, junto con el texto de las mismas, du-
rante el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en los locales de la Sub-
gerencia territorial del Catastro de Gijón, calle Anselmo Ci-
fuentes 13–3.º, a fin de que en ese mismo plazo, los interesados 
puedan formular las alegaciones que estimen pertinentes.

Gijón, 23 de noviembre de 2007.—el Subgerente 
territorial.—19.611.

sErVIcIo PúbLIco DE EmPLEo EstAtAL

Notificación de propuesta de sanción en el expediente por 
infracciones administrativas en materia de prestaciones por 

desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la co-
municación de propuesta de sanción en el expediente que 
sigue este Instituto Nacional de empleo, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

titular: García García, Carlos.

DNI: 10.853.053.

Localidad: Gijón.

Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.

Motivo: Incomparecencia a citación del SPee-Inem.

Fecha inicial: 5-11-2007.

Preceptos legales: Art. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto Le-
gislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/03 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Empleo.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a dispo-
sición del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Sor 
Juana Inés de la Cruz n.º 10, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 
de noviembre de 1992.

Gijón, 13 de noviembre de 2007.—el Responsable de la 
Oficina de Prestaciones.—18.707.
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— • —

Notificación de resolución relativa a expediente en materia de 
prestaciones por desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la reso-
lución correspondiente al expediente que sigue este Instituto 
Nacional de empleo en materia de prestaciones por desem-
pleo, se hace público el contenido de dicha resolución cuyo 
extracto se indica: 

titular: Custodio Lozano, elena.

DNI: 10580006.

Localidad: Gijón. 

Contenido de la resolución: Archivo de la solicitud.

Motivo: No aportar la documentación requerida.

Fecha inicial: 24-9-2007.

Preceptos legales: I.—el n.º 1 del art. 25 del Real Decreto 
625/85, de 2 de abril (bOe n.º 109, de 7 de mayo), establece 
que cuando la solicitud se formule sin aportar total o parcial-
mente la documentación necesaria, se requerirá al solicitante 
para que en el plazo de 15 días subsane la falta o presente 
los documentos preceptivos, con apercibimiento de que, si así 
no lo hiciese, se archivará la solicitud, sin perjuicio de que el 
interesado inste nueva solicitud posteriormente si su derecho 
no hubiera prescrito. 

II.—el n.º 1 del art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre 
(bOe n.º 285, de 27 de noviembre) según la redacción dada 
por la Ley 4/99, de 13 de enero (bOe n.º 12, de 14 de enero), 
dispone que si la solicitud de iniciación de un procedimiento 
no reúne los requisitos formales, se requerirá al interesado 
para que subsane la falta, con indicación de que, si así no lo 
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. 

el texto íntegro de esta resolución se encuentra a disposi-
ción del interesado en la Oficina de Prestaciones del Servicio 
Público de empleo estatal, calle Sor Juana Inés de la Cruz n.º 
10 de Gijón. 

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992. 

Gijón, 14 noviembre 2007.—El Responsable de la Oficina 
de Prestaciones.—18.706.

— • —

Notificación de resolución relativa a expediente en materia de 
prestaciones por desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la reso-
lución correspondiente al expediente que sigue este Instituto 
Nacional de empleo en materia de prestaciones por desem-
pleo, se hace público el contenido de dicha resolución cuyo 
extracto se indica:

titular: estrada Guerra, Ana Isabel.

DNI: 10822159.

Localidad: Gijón.

Contenido de la resolucion: Archivo de la solicitud.

Motivo: No aportar la documentación requerida.

Fecha inicial: 24-9-2007.

Preceptos legales:

I.—el n.º 1 del art. 25 del Real Decreto 625/85, de 2 de 
abril (bOe n.º 109, de 7 de mayo), establece que cuando la 
solicitud se formule sin aportar total o parcialmente la docu-
mentación necesaria, se requerirá al solicitante para que en 
el plazo de 15 días subsane la falta o presente los documentos 
preceptivos, con apercibimiento de que, si así no lo hiciese, se 
archivará la solicitud, sin perjuicio de que el interesado ins-
te nueva solicitud posteriormente si su derecho no hubiera 
prescrito.

II.—el n.º 1 del art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre 
(bOe nº 285, de 27 de noviembre) según la redacción dada 
por la Ley 4/99, de 13 de enero (bOe n.º 12, de 14 de enero), 
dispone que si la solicitud de iniciación de un procedimiento 
no reúne los requisitos formales, se requerirá al interesado 
para que subsane la falta, con indicación de que, si así no lo 
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

el texto íntegro de esta resolución se encuentra a disposi-
ción del interesado en la Oficina de Prestaciones del Servicio 
Público de empleo estatal, calle Sor Juana Inés de la Cruz, 
n.º 10, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992.

Gijón, a 14 de noviembre de 2007.—el Responsable de la 
Oficina de Prestaciones.—18.705.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOs

DE AmIEVA

Anuncio de resolución de Alcaldía por el que se delegan 
funciones de Alcaldía en la Primer Teniente de Alcalde, doña 
Concepción Rivero Redondo, del 19 al 23 de noviembre de 2007, 

ambos inclusive

De conformidad con lo establecido en los artículos 23.3 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régi-
men Local, y el 44 y 47.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades 
Locales, dispongo,

Primero.—Que durante la ausencia del Alcalde don Ángel 
García García desde el día 19 al 23 de noviembre de 2007, am-
bos inclusive, sea sustituido por la Primer teniente de Alcalde 
Dña. Concepción Rivero Redondo.

Segundo.—Practíquese publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
y dese cuenta al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que 
se celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde.

en Precendi, a 13 de noviembre de 2007.—el Alcal- 
de.—18.685.

DE cAbrAnEs

Anuncio sobre convocatoria del concurso para la venta de las 
parcelas que han quedado sin adjudicar en el procedimiento de 

licitación convocado en el concurso anteriormente celebrado

el Pleno del Ayuntamiento de Cabranes, en sesión celebra-
da el día 12 de noviembre de 2007, acordó convocar concurso 
para la venta de las parcelas que han quedado sin adjudicar 
en el procedimiento de licitación convocado en el concurso 
anteriormente celebrado. el pliego de condiciones económico 
administrativas que ha de regir este nuevo procedimiento es el 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada 
el día 11 de septiembre de 2006 y que ya fue de aplicación en 
el anterior procedimiento de licitación.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cabranes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

 Descripción: Parcelas n.os 3,4,5,6 y 10 resultantes del pro-
ceso de urbanización del Polígono Industrial en Santa 
eulalia de Cabranes.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Precio:

 el precio del metro cuadrado de las parcelas es de 42,00 
euros, más el I.V.A. vigente, que se liquidará en la 
factura.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2% del valor en venta de la parcela que el 
licitante solicite en primer lugar y del 0,5% de las que se 
soliciten en segunda y sucesivas posiciones.

b) Definitiva: 4% del valor de la parcela o parcelas 
adjudicadas.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Cabranes.

b) Domicilio: Calle Jesús Arango, 4.

c) Localidad y código postal: Santa eulalia de Cabranes, 
33310.

d) teléfono: 985 898 002.

e) telefax: 985 898 121.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine 
el plazo de presentación de proposiciones.

g) Página web: www.cabranes.es

7.—Requisitos específicos del contratista:

 están facultados para contratar las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capa-
cidad de obrar, no estén incursos en ninguna de las pro-
hibiciones del artículo 20 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, y acrediten 
mediante los medios y criterios que se establecen en los 
artículos 16 y 17 de la citada Ley, la solvencia económico 
financiera, técnica o profesional, necesaria para la ejecu-
ción del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales desde 
el siguiente a la publicación de la convocatoria en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias; si el 
último día fuera sábado o festivo, se prorrogará hasta el 
día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La estableci-
da en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Cabranes, desde las 9.00 a las 14.00 horas, 
calle Jesús Arango, 4, Santa eulalia de Cabranes, C.P. 
33310.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Cabranes.

b) Domicilio: Calle Jesús Arango, 4.



22768 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 284 7-XII-2007

c) Localidad: Santa eulalia de Cabranes.

d) Fecha: el sobre A en acto no público, el tercer día hábil 
siguiente a aquel en que terminó el plazo de presenta-
ción. el sobre b en acto público, a las 12 horas del sép-
timo día hábil siguiente al de la apertura del sobre A, 
excepto si fuese sábado, en cuyo caso se pospondrá la 
apertura al primer día hábil inmediato posterior.

La valoración de las proposiciones no será pública.

10.—Gastos de anuncios:

A cuenta de los adjudicatarios.

11.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrán obtenerse en los términos señalados en el apartado 
6 anterior. Podrán presentar reclamaciones al mismo durante 
el plazo de 8 días desde la publicación de este anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

en Santa eulalia de Cabranes, a 14 de noviembre de 
2007.—el Alcalde.—18.690.

— • —

Anuncio sobre adjudicación del contrato de gestión, explotación 
y mantenimiento de depuradoras

1.—Entidad adjudicadora:

 Ayuntamiento de Cabranes.

 Organo de contratación: Pleno del Ayuntamiento.

2.—Objeto del contrato:

 Gestión, explotación mantenimiento y conservación de 
las estaciones depuradoras de Cabranes.

 Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: bOPA de 4 de octubre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 68.486,23 euros, incluido el IVA.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 2007.

b) Contratista: Aqualia S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 49.376,24 euros, IVA incluido.

Cabranes, 14 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—18.691.

— • —

Anuncio sobre convocatoria del concurso para la contratación 
de las obras de construcción de Polideportivo Municipal en San-

ta Eulalia, primera fase

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cabranes, 
de fecha 12 de noviembre de 2007 ha sido aprobado el plie-
go de cláusulas administrativas particulares que ha de regir 
el concurso, por procedimiento abierto, tramitación urgente, 
para la contratación de la obra “construcción de Polideportivo 

Municipal en Santa eulalia, primera fase”, que se expone al 
público por plazo de ocho días, contados desde el siguiente al 
de la inserción de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias a efectos de reclamaciones.

Simultáneamente se convoca concurso, si bien las licitacio-
nes se aplazarán cuanto resulte necesario, en el supuesto de 
que se formulen reclamaciones contra el pliego.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cabranes-Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

2.—Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras inclui-
das en el proyecto básico y de ejecución para la cons-
trucción de Polideportivo Municipal en Santa eulalia 
de Cabranes, primera fase.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Santa eulalia de Cabranes 
(Cabranes).

d) Plazo de ejecución: Seis meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 406.350,40 euros, IVA incluido.

5.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Cabranes.

b) Domicilio: Calle Jesús Arango, 4.

c) Localidad y código postal: Santa eulalia de Cabranes 
(33310).

d) teléfono: 985-89.80.02.

e) Fax: 985-89.81.21.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el momento de presentar proposiciones.

g) Página web: www.cabranes.es

6.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 3, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales conta-
dos a partir de la publicación de este anuncio en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación, entidad: Ayuntamiento de 
Cabranes.

d) Domicilio: Calle Jesús Arango, 4.

e) Localidad y código postal: Santa eulalia de Cabranes 
(33310).

8.—Apertura de ofertas:
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a) entidad: Ayuntamiento de Cabranes.

b) Lugar: Calle Jesús Arango, 4.

c) Localidad y código postal: Santa eulalia de Cabranes 
(33310).

d) Fecha:

Sobre A: A las 12 horas del primer día hábil siguiente  —
al de la terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, salvo que coincidiera con sábado, y en tal 
caso tendrá lugar el primer día hábil siguiente.

Sobre b: A las 12 horas, el cuarto día hábil siguiente al  —
de la apertura del sobre A (salvo que coincidiera con 
sábado, y en tal caso tendrá lugar el primer día hábil 
siguiente).

9.—Gastos de anuncios:

De cuenta del adjudicatario.

en Cabranes, a 14 de noviembre de 2007.—el Alcal- 
de.—18.689.

— • —

Anuncio sobre convocatoria del concurso para la contratación 
de las obras de construcción de una E.D.A.R. para el Polígono 

Industrial de Santa Eulalia de Cabranes en Vegapallía

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cabranes, de 
fecha 12 de noviembre de 2007 ha sido aprobado el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que ha de regir el con-
curso, por procedimiento abierto, tramitación urgente, para 
la contratación de la obra de construcción de una e.D.A.R. 
para el Polígono Industrial de Santa eulalia de Cabranes en 
Vegapallía, que se expone al público por plazo de ocho días, 
contados desde el siguiente al de la inserción de este anuncio 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias a efec-
tos de reclamaciones.

Simultáneamente se convoca concurso, si bien las licitacio-
nes se aplazarán cuanto resulte necesario, en el supuesto de 
que se formulen reclamaciones contra el pliego.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cabranes-Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

2.—Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación de la ejecución 
de las obras incluidas en el proyecto para la construc-
ción de una e.D.A.R. para el Polígono Industrial de 
Santa eulalia de Cabranes en Vegapallía.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Santa eulalia de Cabranes 
(Cabranes).

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 280.779,11 euros, IVA incluido.

5.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Cabranes.

b) Domicilio: Calle Jesús Arango, 4.

c) Localidad y código postal: Santa eulalia de Cabranes 
(33310).

d) teléfono: 985-89.80.02.

e) Fax: 985-89.81.21.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el momento de presentar proposiciones.

g) Página web: www.cabranes.es

6.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo e, subgrupo 1, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales conta-
dos a partir de la publicación de este anuncio en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación, entidad: Ayuntamiento de 
Cabranes.

d) Domicilio: Calle Jesús Arango, 4.

e) Localidad y código postal: Santa eulalia de Cabranes 
(33310).

8.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Cabranes.

b) Lugar: Calle Jesús Arango, 4.

c) Localidad y código postal: Santa eulalia de Cabranes 
(33310).

d) Fecha:

Sobre A: A las 13 horas del primero día hábil siguiente  —
al de la terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, salvo que coincidiera con sábado, y en tal 
caso tendrá lugar el primer día hábil siguiente.

Sobre b: A las 12 horas, el cuarto día hábil siguiente al  —
de la apertura del sobre A (salvo que coincidiera con 
sábado, y en tal caso tendrá lugar el primer día hábil 
siguiente).

9.—Gastos de anuncios:

De cuenta del adjudicatario.

en Cabranes, a 14 de noviembre de 2007.—el Alcal- 
de.—18.688.

DE cArrEño

Edicto de solicitud de licencia para adecuación de nave pa-
ra taller de transformados metálicos en Tabaza II, parcela 33 

(Carreño)

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por González 
Núñez, Indalecio, en representación de Gerardo Carro, S.L. 
(Gercarr S.L.), licencia para la adecuación de nave para taller 
de transformados metálicos, en tabaza II, parcela 33, Carre-
ño (Asturias), cumpliendo lo dispuesto por el apartado a) del 
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número 2 del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, 
se somete a información pública por período de diez días há-
biles, a fin de que durante el mismo (que empezará a contarse 
desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias) pueda 
examinarse el expediente en la Oficina Técnica de este Ayun-
tamiento, por las personas que de algún modo se consideren 
afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular 
por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen 
oportunas. 

Candás, 12 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—18.642.

DE cAso

Anuncio de aprobación de la Cuenta General correspondiente 
al ejercicio 2002

La Comisión de Cuentas del Ayuntamiento de Caso, en 
reunión celebra da el día 16 de octubre de 2007, acordó por 
unanimidad, aprobar la Cuenta General correspondiente al 
ejercicio 2002.

Se expone al público por un plazo de 15 días, durante los 
cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclama-
ciones, reparos u observaciones.

en Campo de Caso, a 6 de noviembre de 2007.—el 
Alcalde.—18.708.

DE cAstrILLón

Anuncio de aprobación inicial del Reglamento del Consejo de 
Personas Mayores del Ayuntamiento de Castrillón

expte. 2351/2007.

el Pleno del Ayuntamiento de Castrillón, en sesión ordina-
ria celebrada el día 31 de octubre de 2007, ha adoptado acuer-
do por el que se aprueba inicialmente el Reglamento del Con-
sejo de Personas Mayores del Ayuntamiento de Castrillón.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, se somete dicho acuerdo a información pública por 
un plazo de treinta días hábiles a efectos de reclamaciones 
y sugerencias, a cuyo efecto podrá consultarse el expediente 
administrativo n.º 2351/2007, en las dependencias de Servicios 
Sociales (calle Alfonso I, n.º 5, Piedras blancas).

en Piedras blancas, a 8 de noviembre de 2007.—La 
Alcaldesa.—18.643.

DE gIJón

Anuncio sustitutorio de notificación a la empresa Servicios Espe-
ciales de Limpiezas Integrales y Construcciones La Riera, S.L.

Habiendo sido imposible efectuar la notificación de la re-
solución de la Alcaldía de fecha 19 de octubre de 2007, a nom-
bre de Servicios especiales de Limpiezas Integrales y Cons-
trucciones La Riera, S.L., y, en cumplimiento del artículo 59.5 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se transcribe a continuación el contenido de 
la misma:

Notificación de resolución

en virtud de lo resuelto por la Alcaldía de este Ayunta-
miento notifico a Vd. la siguiente resolución dictada por dicha 
Autoridad en la fecha que se expresa:

Asunto: Edificio para depósito de agua y grupo de presión 
en Albergue Municipal de Animales en Serín.

Antecedentes:

Primero.—La Alcaldía, en resolución dictada el día 20 de 
julio de 2007, aprobó el proyecto de obras para la construc-
ción de edificio para depósitos de agua y grupo de presión 
en Albergue de Animales en Serín, con un presupuesto de 
15.487,47 euros; autorizando dicho gasto, con cargo a la par-
tida presupuestaria A20-12106.63200 del vigente Presupuesto 
Municipal.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva, la Alcaldía 
en resolución dictada el 27 de agosto de 2007, resolvió adju-
dicar a la empresa Servicios especiales de Limpiezas Integra-
les y Construcciones La Riera, S.L., la realización de dichas 
obras.

tercero.—Con fecha 15 de octubre de 2007, el Jefe de 
la Sección de Mantenimiento de este Ayuntamiento, emite 
informe señalando, en síntesis, que ante la imposibilidad de 
contactar por ningún medio de comunicación con la citada 
adjudicataria y sin que desde la referida fecha de adjudicación 
la misma se haya puesto en contacto con este Ayuntamiento 
para el inicio de las obras, se propone, dada la urgencia que 
este edificio supone en la buena organización del Albergue 
de Animales, adjudicar nuevamente dichas obras a la empre-
sa Construcciones e Interiorismo Siero, S.L., por el importe 
ofertado por la misma de 15.180,00 euros, al ser el segundo 
mejor postor en la presente licitación.

Cuarto.—Puestos en contacto con Construcciones e Inte-
riorismo Siero, S.L., don Germán García Menéndez, en repre-
sentación de dicha empresa presenta, con fecha 17 de octubre 
de 2007, escrito en el Registro General de este Ayuntamiento, 
comprometiéndose a ejecutar las obras de referencia, de con-
formidad con las características técnicas, en el importe oferta-
do de 15.180,00 euros y plazo de ejecución de un mes.

Fundamentos de derecho:

Primero.—tratándose de una obra cuyo importe asciende 
a la cantidad de 15.487,47 euros, se encuentra configurada, en 
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, en la categoría de contrato menor, 
los cuales, definidos exclusivamente por su cuantía, requieren, 
únicamente, para su tramitación, la aprobación del gasto y la 
incorporación de la factura correspondiente que reúna los re-
quisitos reglamentariamente establecidos, así como el presu-
puesto de las mismas.

tercero.—el artículo 121 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
considera contratos menores de obras aquellos cuya cuantía 
no exceda de 30.050,61 euros.

Cuarto.—Corresponde a la Alcaldía la competencia, en 
virtud de la delegación efectuada por la Junta de Gobierno 
Local en sesión de fecha 9 de julio de 2007, de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 127.2 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local, en su redac-
ción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas 
para la Modernización del Gobierno Local.

Visto el expediente de razón,
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La Alcaldía resuelve:

Primero.—Dejar sin efecto la adjudicación efectuada por 
resolución de la Alcaldía de fecha 27 de agosto de 2007 a la 
empresa Servicios especiales de Limpiezas Integrales y Cons-
trucciones La Riera, S.L., con C.I.F.: b-741811223, para la 
realización de las obras de construcción de edificio para depó-
sitos de agua y grupo de presión en Albergue de Animales en 
Serín, por los motivos señalados en el cuerpo de la presente 
resolución.

Segundo.—Adjudicar a Construcciones e Interiorismo 
Siero, S.L., con C.I.F.: b-74172370, la realización de las obras 
de construcción de edificio para depósitos de agua y grupo 
de presión en Albergue de Animales en Serín, en el precio 
ofertado de 15.180,00 euros, y plazo de ejecución de 1 mes, 
contado a partir de la recepción de la notificación de la pre-
sente resolución.

Lo que se le notifica, haciéndole saber que contra esta re-
solución, de conformidad con artículo 8 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa en la redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, 
de 23 de diciembre, y los artículos 10 y 14 de la misma Ley, 
puede interponer recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la presente 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo, con sede en Gijón. en el caso de que la materia sea de 
personal o de sanciones podrá interponerse el recurso, a elec-
ción del demandante, ante el Juzgado en cuya circunscripción 
tenga el mismo su domicilio.

también podrá potestativamente, de conformidad con el 
artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso de re-
posición ante el mismo órgano que ha dictado este acto admi-
nistrativo que se le notifica, en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente al de la presente notificación, en cuyo caso no 
podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente el de reposición, o se haya producido 
la desestimación presunta del mismo por el transcurso de un 
mes sin habérsele notificado dicha resolución expresa.

O cualquier otro recurso que estime procedente.

Gijón, 19 de octubre de 2007.—La Secretaria General.

en Gijón, a 8 de noviembre de 2007.—La 
Alcaldesa.—18.709.

— • —

Anuncio de concurso para contratar la localización, 
identificación, traslado e instalación de tres refugios de pastores 
y vaqueros de la montaña asturiana en el Museo del Pueblo de 

Asturias (Ref. 036066/2007)

SeCCIóN De CONtRAtACIóN

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

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

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Localización, identificación, 
traslado e instalación de tres refugios de pastores y va-
queros de la montaña asturiana en el Museo del Pueblo 
de Asturias.

b) Plazo de ejecución: 3 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

37.700,00 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional:  No se exige.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de Gijón.

Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administrati- —
vo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de 
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa 
al Ciudadano.

Localidad y código postal: Gijón-33201. —

teléfono: 98 518 11 29. —

telefax: 98 518 11 82. —

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección: 
http:\\www.gijon.es

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

a) Fecha límite de presentación: el decimoquinto día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1) entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.

2) Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

3) Localidad y código postal: Gijón-33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de 
Gijón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel en 
que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la 
apertura del sobre relativo a documentación, sobre “A”. 
el acto público de apertura de las ofertas económicas, 
sobre “b”, vendrá señalado en el anuncio publicado en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento de Gijón, en el 
que se detallará igualmente la documentación a subsa-
nar por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.

9.—-Gastos de anuncios: 

Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

Gijón, 15 de noviembre de 2007.—La Alcaldesa.—19.492.
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DE grADo

Edicto de inicio de ejercicio de acción investigadora sobre cierre 
de camino sito en Vega de Peridiello, San Martín de Gurullés 

(Grado)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 
9 de octubre de 2007, acordó iniciar el ejercicio de la acción 
investigadora respecto si el camino que constituye la parce-
la 9004 del polígono 40, en Vega de Peridiello, San Martín 
de Gurullés (Grado), tiene o no continuación al norte de las 
parcelas 20, 21 y 23 del polígono 40, hasta llegar al camino 
que conduce al pueblo de Vega de Peridiello a las casas del 
Llano.

Lo que se expone en el bOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias, en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 
49 del Reglamento de bienes de las Corporaciones Locales 
aprobado por R.D. 1372/1986, de 13 junio.

Grado, a 13 noviembre de 2007.—el Alcalde.—18.710.

DE IbIAs

Anuncio de licitación de los servicios de mantenimiento de depu-
radoras en el concejo de Ibias

De conformidad con lo establecido en el art. 78 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, se informa de la siguiente licita-
ción para la adjudicación de un contrato administrativo de 
servicios:

1.—Entidad adjudicadora: 

Ayuntamiento de Ibias.

2.—Objeto del contrato: 

Gestión de nueve estaciones de depuración de aguas 
residuales. 

3.—Plazo de ejecución: 

2 años.

4.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

5.—Presupuesto base de licitación: 

108.222,25 €.

6.—Garantía provisional: 

2% del presupuesto.

7.—Obtención de documentación e información: 

a) Oficinas del Ayuntamiento de Ibias.

b) Domicilio: San Antolín de Ibias-33810.

c) teléfono: 985 816 101.

d) telefax: 985 816 174.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día antes de finalización del plazo de 
licitación.

8.—Requisitos especiales del contratista:

a) Clasificación: no se exige.

b) Solvencia económica, financiera, técnica y profesional: 
Con arreglo al pliego de cláusulas.

9.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-
tar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el bOPA.

b) Documentación a presentar: La recogida en el pliego de 
condiciones.

c) Lugar de presentación: Por cualquiera de los medios o 
lugares previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado mante-
ner su oferta: Un mes a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes, pero 
los licitadores podrán incluir servicios o actividades 
complementarias a los exigidos como mínimos en el 
pliego.

10.—Gastos de anuncios: 

Por cuenta del adjudicatario los gastos derivados de los de 
licitación y adjudicación.

San Antolín de Ibias, a 14 de noviembre de 2007.—La 
Alcaldesa.—18.712.

— • —

Anuncio de licitación del servicio de limpieza de dependencias 
de San Antolín de Ibias

De conformidad con lo establecido en el art. 78 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, se informa de la siguiente licita-
ción para la adjudicación de un contrato administrativo de 
servicios:

1.—Entidad adjudicadora: 

Ayuntamiento de Ibias.

2.—Objeto del contrato: 

a) Objeto: Limpieza de dependencias.

b) Descripción del objeto: Varios inmuebles en Luiña 
(Ibias).

c) Plazo: 2 años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

10.979,88 € por año.

5.—Garantía provisional: 

2% del presupuesto.

6.—Obtención de documentación e información: 

a) entidad: Ayuntamiento de Ibias

b) Domicilio: San Antolín de Ibias-33810.
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c) teléfono: 985 816 101.

d) telefax: 985 816 174.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día antes de finalización del plazo de 
licitación.

7.—Requisitos especiales del contratista:

a) Clasificación: No.

b) Solvencia económica, financiera, técnica y profesional: 
con arreglo al pliego de cláusulas.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-
tar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el bOPA.

b) Documentación a presentar: La recogida en el pliego de 
condiciones que rige el contrato.

c) Lugar de presentación: Por cualquiera de los medios o 
lugares previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Preferentemente en el Registro General del 
Ayuntamiento de Ibias.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado mante-
ner su oferta: Un mes a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes, pero 
en la propuesta los licitadores podrán incluir servicios o 
actividades complementarias a los exigidos, como míni-
mos, en el pliego.

9.—Apertura de las ofertas: 

Según pliego de cláusalas.

10.—Gastos de anuncios: 

Serán por cuenta del adjudicatario los gastos derivados de 
los anuncios de licitación.

San Antolín de Ibias, a 14 de noviembre de 2007.—La 
Alcaldesa.—18.713.

— • —

Anuncio de licitación del servicio de limpieza de dependencias 
en Luiña (Ibias)

De conformidad con lo establecido en el art. 78 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, se informa de la siguiente licita-
ción para la adjudicación de un contrato administrativo de 
servicios:

1.—Entidad adjudicadora: 

Ayuntamiento de Ibias.

2.—Objeto del contrato: 

a) Objeto: Limpieza de dependencias.

b) Descripción del obejto: Varios inmuebles en Luiña 
(Ibias).

c) Plazo: 2 años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

10.979,88 € por año.

5.—Garantía provisional: 

2% del presupuesto.

6.—Obtención de documentación e información: 

a) entidad: Ayuntamiento de Ibias

b) Domicilio: San Antolín de Ibias-33810.

c) teléfono: 985 816 101.

d) telefax: 985 816 174.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día antes de finalización del plazo de 
licitación.

7.—Requisitos especiales del contratista:

a) Clasificación: No.

b) Solvencia económica, financiera, técnica y profesional: 
Con arreglo al pliego de cláusulas.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-
tar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el bOPA.

b) Documentación a presentar: La recogida en el pliego de 
condiciones que rige el contrato.

c) Lugar de presentación: Por cualquiera de los medios o 
lugares previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Preferentemente en el Registro General del 
Ayuntamiento de Ibias.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado mante-
ner su oferta: Un mes a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes, pero 
en la propuesta los licitadores podrán incluir servicios o 
actividades complementarias a los exigidos, como míni-
mos, en el pliego.

9.—Apertura de las ofertas: 

Según pliego de cláusalas.

10.—Gastos de anuncios: 

Serám por cuenta del adjudicatario los gastos derivados de 
los anuncios de licitación.

San Antolín de Ibias, a 14 de noviembre de 2007.—La 
Alcaldesa.—18.714.

DE LAVIAnA

Anuncio de aprobación provisional de la alteración de la califica-
ción jurídica de camino público municipal sito en Entrelexerres-

Fresneo

el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada 
el día 25 de octubre de 2007, adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo:
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2.4.—Desafectación de camino público municipal de Fres-
neo a entrelexerres.

Se da cuenta del correspondiente expediente y de la pro-
puesta de acuerdo que obra en el mismo, así como del dicta-
men emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Pa-
trimonio, Régimen Interior y especial de Cuentas en reunión 
celebrada el día 19 de octubre de 2007.

Se somete el asunto a votación, pronunciándose a favor 
todos los miembros de la Corporación presentes (dieciséis de 
los diecisiete que legalmente la componen).

Por tanto, por unanimidad de los asistentes, se adopta el 
siguiente acuerdo:

Visto que mediante decreto de Alcaldía de fecha 16 de oc-
tubre de 2007 (n.º de referencia 07/1299 del libro de decretos), 
se solicitó informe a Secretaría en relación con el expediente 
de desafectación de un bien inmueble, más concretamente un 
camino público sito en entrelexerres-Fresneo (concejo de La-
viana), con calificación jurídica de bien de dominio públi-co, 
al estar afecto al uso y servicio público, al objeto de su poste-
rior permuta por parcela privada colindante, para permitir su 
arreglo y mejora.

Visto que por la citada resolución se incoa procedimiento 
para proponer al Pleno Municipal el acuerdo de la alteración 
de la calificación jurídica (desafectación) del citado camino 
público, dicho bien dejará de destinarse al uso o servicio pú-
blico que se describe, y puesto que no cumple ya con la finali-
dad pública a la que fue destinado.

Visto que el excmo. Ayuntamiento de Laviana es propie-
tario de un bien inmueble (camino público), sito en entre-
lexerres, Fresneo, concejo de Laviana, de unos 168,89 metros 
cuadrados de superficie, que linda al Oeste con la parcela 
correspondiente a la referencia catastral polígono 36, parcela 
568, perteneciente a doña Covadonga buelga Menéndez.

Considerando la necesidad de este Ayuntamiento de llevar 
a cabo una permuta de la superficie de camino público descri-
to, por parcela colindante con el mismo en la zona Oeste.

Visto que la normativa vigente aplicable en la materia exi-
ge la previa desafectación del camino público al tratarse de un 
bien afecto a un uso o servicio público, para llevar a cabo su 
posterior permuta.

Considerando que el expresado inmueble no cumple ya 
con la finalidad pública inicial a que fue destinado, ya que so-
lamente admite actualmente su tránsito a pie, lo cual implica 
inevitablemente la limitación de los accesos.

Vista la solicitud de permuta de dicho camino público por 
parcela adyacente, llevada a cabo por don Javier González 
Gutiérrez, actuando en nombre de su abuela, doña Covadon-
ga buelga Menéndez, de fecha 24 de agosto de 2006 (n.º de 
registro de entrada 6056).

Visto el informe emitido por el Sr. Inspector de Obras 
del Ayuntamiento de Laviana, de fecha 29 de septiembre de 
2006 (al que se adjuntan fotos descriptivas de la zona y plano 
adyacente).

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Infraestructuras del Medio Rural y Recursos Naturales de fe-
cha 3 de octubre de 2006.

Visto el informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto 
de la Oficina de Gestión Urbanística de la Mancomunidad del 
Valle del Nalón de fecha 20 de abril de 2007.

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
obras, Servicios Municipales y Medio Rural, de fecha 28 de 
agosto de 2007.

Visto el informe emitido por la Sra. topógrafa municipal 
de fecha 24 de septiembre de 2007.

Visto el informe jurídico emitido por la Secretaria munici-
pal de fecha 16 de octubre de 2007.

Visto que dicha permuta permitiría por un lado, benefi-
ciar al solicitante, vecino del concejo, ya que podría unir dos 
fincas de su propiedad, y por otro lado, igualmente beneficia 
al Ayuntamiento, que podría reparar y mejorar el camino pú-
blico, para hacerlo más transitable y accesible.

Considerando aceptados los motivos en que se fundamen-
ta la resolución de Alcaldía, y que a través de los documentos 
que constan en el expediente quedan acreditadas la legalidad 
y oportunidad de la desafectación propuesta.

Considerando que es competencia del Pleno de la Corpo-
ración aprobar el expediente y que se ha seguido el procedi-
miento señalado en el artículo 8 del Reglamento de bienes de 
las entidades Locales.

Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión In-
formativa de Hacienda, Patrimonio, Régimen Interior y es-
pecial de Cuentas en reunión celebrada el día 19 de octubre 
de 2007.

en su virtud, el Pleno de la Corporación acuerda:

Primero.—Aprobar provisionalmente la alteración de la 
calificación jurídica (desafectación) del camino público mu-
nicipal sito en entrelexerres-Fresneo, concejo de Laviana, pa-
sando de ser un bien de dominio público a un bien de carácter 
patrimonial.

Segundo.—exponer a información pública por plazo de un 
mes, en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. el expediente 
durante ese período quedará a disposición de cualquiera que 
quiera examinarlo y se podrán presentar las alegaciones que 
se estimen pertinentes.

Tercero.—Considerar este acuerdo como definitivo, si no 
se presentaran alegaciones en plazo.

Cuarto.—Cuando el presente acuerdo sea definitivo, re-
flejar en la rectificación anual del Libro Inventario de Bienes 
de la Corporación la alteración de la calificación jurídica que 
ha sufrido el bien inmueble y solicitar al Registro de la Pro-
piedad que proceda a dejar constancia de este cambio me-
diante los correspondientes asientos o anotaciones registrales 
necesarias.

Quinto.—Realizar el acto de recepción formal del bien in-
mueble que ha sido desafectado, de conformidad con el artí-
culo 8.3 del Reglamento de bienes de las entidades Locales.

Sexto.—Facultar al Alcalde para que suscriba los docu-
mentos que sean necesarios en orden a la ejecución de los 
precedentes acuerdos.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los 
efectos expresados.

Pola de Laviana, a 7 de noviembre de 2007.—el 
Alcalde.—18.636.
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— • —

Anuncio de aprobación inicial de la amortización del puesto de 
trabajo de Tesorero y modificación de la RPT

el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada 
el día 25 de octubre de 2007, adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo:

Asunto 2.3.—Amortización puesto de trabajo de tesore-
ro. Modificación RPT.

Se da cuenta del correspondiente expediente y de la pro-
puesta de acuerdo que obra en el mismo, así como del dicta-
men emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Pa-
trimonio, Régimen Interior y especial de Cuentas el 19 de 
octubre de 2.007.

Se somete el asunto a votación, pronunciándose a favor 
todos los miembros de la Corporación presentes (dieciséis de 
los diecisiete que legalmente la componen).

Por tanto, por unanimidad de los asistentes, se adopta el 
siguiente acuerdo:

Dado que se encuentra vacante el puesto de tesorería del 
excmo. Ayuntamiento de Laviana, reservado a funcionarios 
locales con habilitación de carácter nacional, que a pesar de 
haberse cubierto en los últimos años por funcionario de estas 
características, hallándose éste en comisión de servicios en 
los últimos años, de hecho se ha cubierto por un funciona-
rio municipal, técnico municipal competente por razón de la 
materia.

Considerando que dicha persona reúne las características 
académicas y profesionales adecuadas y exigidas por la nor-
mativa para desempeñar las funciones propias de la tesorería 
de este Ayuntamiento.

Considerando que la plaza de tesorería del Ayuntamiento 
de Laviana se ha reservado a funcionario local con habilita-
ción de carácter nacional en fechas recientes, más concreta-
mente desde el año 2002 hasta 2007, empezando a ocuparse 
por funcionario de tales características en 2003, ya que nunca 
había existido, y en la práctica su cobertura por funcionarios 
de tal categoría ha sido muy limitada realmente unos meses, 
ya que el uso de reiteradas comisiones de servicios ha dado 
lugar a que, en la práctica, dicho puesto se viniese desempe-
ñando por un funcionario local no habilitado nacional.

Visto el artículo 2 en sus párrafos b y f del Real Decreto 
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de tra-
bajo reservados a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional.

Visto que este Ayuntamiento tiene Secretaría de Clase Se-
gunda al no exceder de 20.000 habitantes el concejo, según se 
prueba en certificado sobre el padrón de habitantes, que se 
adjunta al expediente.

estos preceptos citados establecen que en las restantes 
Corporaciones Locales con Secretaría de Clase Segunda, co-
mo es el caso del Ayuntamiento de Laviana, será la relación 
de puestos de trabajo la que determine si el mencionado pues-
to está reservado a habilitado de carácter nacional o puede 
ser desempeñado por uno de sus funcionarios debidamente 
cualificados.

Es decir, el Ayuntamiento de Laviana, a fin de eliminar la 
plaza de tesorería reservada a funcionario local con habili-
tación de carácter nacional, ha de operar la correspondiente 
modificación de su relación de puestos de trabajo, a través de 
los trámites legales pertinentes según la normativa vigente 
aplicable en la materia.

Además, se ha de probar y adjuntar a este expediente la 
debida cualificación del funcionario local que se pretende des-
empeñe las funciones de tesorería.

Considerando que el Ayuntamiento de Laviana es un 
Ayuntamiento de entrada o con Secretaría de Segunda 
Clase.

Habida cuenta de que don Luis de Diego, funcionario de 
escala de Administración General, subescala técnica de esta 
Corporación, cuenta con más de 23 años de antigüedad en 
la plantilla destinado al área económica del Ayuntamiento y 
ha desempeñado de manera accidental el puesto de tesorería 
durante más de 24 años (desde 1983 hasta la fecha, siendo 
nombrado funcionario de carrera del Ayuntamiento de La-
viana en fecha 30 de junio de 1986, ha realizado funciones del 
entonces denominado puesto de Depositario de Fondos), a 
plena satisfacción respecto a los objetivos y tareas el puesto.

Considerando que dicho funcionario de la Corporación 
está debidamente cualificado para desempeñar las funciones 
de tesorería, al poseer titulación académica adecuada, estan-
do en posesión de Licenciatura de Ciencias económicas, así 
como la realización de múltiples cursos complementarios que 
figuran en el expediente, en materias tales como contabilidad, 
informática, etc., amén de la amplia experiencia en el puesto 
antes citada.

Visto que don Pablo Valdés Álvarez (titular de la plaza 
de tesorero Municipal del Ayuntamiento de Laviana) viene 
desempeñando en los últimos años el puesto de Interventor 
Municipal del Ayuntamiento de tineo (Asturias) en régimen 
de comisión de servicios.

Visto que en el concurso ordinario ha resultado adjudi-
catario de dicha plaza de Interventor del Ayuntamiento de 
Tineo, según se publica en el Boletín Oficial del Estado n.º 
242, de fecha 9 de octubre de 2007 (n.º de referencia 17639, 
Ministerio de Administraciones Públicas).

De todo ello se deduce que el puesto de tesorería del 
Ayuntamiento de Laviana se halla vacante.

Vista la providencia de Alcaldía de fecha 15 de octubre 
de 2007.

Visto el informe jurídico emitido por la Secretaria Munici-
pal de fecha 16 de octubre del mismo año, sobre normativa y 
trámites a seguir sobre estos extremos.

Visto el artículo 2 y la disposición adicional tercera del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos 
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Lo-
cal con habilitación nacional, los artículos 126 y siguientes del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de régimen local, los artículos 169 y 177 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas 
Locales; la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del 
empleado Público, y el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las bases del Régimen Local.

Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión In-
formativa de Hacienda, Patrimonio, Régimen Interior y es-
pecial de Cuentas el 19 de octubre de 2007.

en su virtud, el Pleno de la Corporación acuerda:

Primero.—Aprobar inicialmente, previo informe de Inter-
vención, la modificación de la relación de puestos de trabajo, 
de forma que se amortice el puesto de tesorería (designado 
con el número 3 en la actual relación de puestos de trabajo), 
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reservado a funcionario de habilitación estatal, y que actual-
mente se encuentra vacante.

Segundo.—Aprobada inicialmente la modificación de la 
plantilla, se expondrá al público, previo anuncio en el bOPA 
por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno.

La modificación se considerará definitivamente aprobada 
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclama-
ciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de 
un mes para resolverlas.

tercero.—A la vista de las alegaciones presentadas e infor-
madas éstas, en su caso, el Pleno de la Corporación aprobará 
definitivamente la modificación de la plantilla, de acuerdo con 
el artículo 22.2i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases del Régimen Local.

Cuarto.—El acuerdo de modificación de la plantilla mu-
nicipal se publicará en el bOPA, y además, de conformidad 
con el artículo 129.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, el 
acuerdo se comunicará a la Administración del estado y a la 
Comunidad Autónoma respectiva dentro del plazo de treinta 
días desde su aprobación.

Quinto.—Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuan-
ta documentación sea precisa en ejecución del presente 
acuerdo.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los 
efectos expresados.

Pola de Laviana, a 7 de noviembre de 2007.—el 
Alcalde.—18.635.

— • —

Anuncio de aprobación de las bases y la convocatoria de oposi-
ciones para la cobertura en régimen de funcionario de carrera de 
una plaza de Policía Local en el Ayuntamiento de Laviana, por 

el sistema de concurso-oposición libre

el Sr. Alcalde-Presidente dictó en fecha 13 de noviembre 
de 2007 la siguiente resolución:

Ref.: 07/1429.

Asunto.—Aprobación de bases de convocatoria de oposi-
ciones para la cobertura en régimen de funcionario de carrera 
de una plaza de Policía Local en el Ayuntamiento de Laviana, 
por el sistema de concurso-oposición libre.

Antecedentes

Habida cuenta de la existencia de razones que exigen la 
necesaria y urgente cobertura de la vacante de una plaza de 
Policía Local, con carácter de funcionario de carrera, a través 
de concurso-oposición libre, de acuerdo a lo establecido en 
la Ley de Coordinación de Policía Locales del Principado de 
Asturias del 22 de marzo del 2007 en la disposición adicional 
tercera (procedimiento extraordinario).

Plaza que cuenta con dotación suficiente y adecuada en los 
presupuestos municipales previstos para el año 2007.

Vista la providencia de inicio del expediente de fecha 2 de 
noviembre de 2007.

en la selección se respetarán en todo momento los princi-
pios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad, citados en el 
artículo 91 de la LRbRL.

estas plazas tienen las siguientes características:

Grupo: C (subgrupo C2). —

Clasificación: Escala de Administración Especial. —

Subescala: Servicios especiales. —

Clase: Policía Local. —

Número de vacantes: 1. —

Denominación: Policía Local. —

examinadas las bases de la convocatoria en relación con 
la selección de personal referenciada y de conformidad con 
el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de 
Régimen Local, resuelvo:

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de las pruebas 
selectivas para la cobertura de una plaza de Policía Local en 
el Ayuntamiento de Laviana, en régimen de funcionario de 
carrera, a través de concurso-oposición libre.

Segundo.—Convocar las pruebas selectivas para la cober-
tura de la plaza vacante arriba referenciada.

tercero.—Publicar el anuncio de la convocatoria en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias (bOPA), así 
como las bases rectoras de dicho proceso selectivo en el cita-
do bOLetíN OFICIAL ,en el tablón de edictos del Ayunta-
miento y en su página web.

 Lo que se hace público para general conocimiento y a los 
efectos oportunos.

Pola de Laviana, 14 de noviembre de 2007.—La Secretaria 
General.—18.942.

Anexo

bASeS PARA LA PROVISIóN De UNA PLAzA De FUNCIONARIO De 
POLICíA LOCAL DeL AyUNtAMIeNtO De LAVIANA eN RÉGIMeN 

De CONCURSO-OPOSICIóN LIbRe

Primera.—Objeto de la convocatoria

es objeto de la presente convocatoria la provisión, como 
funcionario de carrera, por el procedimiento de concurso-
oposición, de carácter extraordinario y por una sola vez, para 
el acceso a la categoría de Agente, para el personal vincula-
do con una relación funcionarial o laboral a una Corporación 
Local que se encuentre dentro del ámbito de aplicación de 
la Nueva Ley de Coordinación de Policías Locales del Prin-
cipado de Asturias, y que desempeñe funciones de Policía 
(custodia y vigilancia de bienes y servicios e instalaciones), de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación de Policía 
Locales del Principado de Asturias del 22 de marzo del 2007 
en la disposición adicional tercera.

A la presente convocatoria le serán de aplicación las dis-
posiciones contenidas en la Ley 30/84, de 2 de agosto, Ley 
7/85, de 2 de abril, Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de 
abril, Real Decreto 896/91 de 7 de junio, Decreto 68/89, de 4 
de mayo, del Principado de Asturias y con carácter supletorio 
el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo. Asimismo la Ley de 
Coordinación de Policías Locales del Principado de Asturias 
del 22 de marzo del 2007; la Ley 30/92, de 26 de noviembre; 
y en todo caso; la Ley 53/84 de 26 de diciembre y Ley 7/2007, 
de 12 de abril.

Segunda.—Publicidad

1.—Las presentes bases, junto con sus anexos, se publica-
rán en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.
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2.—todos los demás anuncios o publicaciones que se citen 
en las presentes bases se referirán y publicarán únicamente 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página web 
municipal.

tercera.—Requisitos generales para concurrir

1.—Para tomar parte en las pruebas de selección, será ne-
cesario, a parte de cumplir los requisitos previstos en el anexo 
correspondiente:

a) Ser español/a o nacional de un estado miembro de la 
Unión europea; en los términos previstos en la Ley 17/1993 
de 23 de diciembre y R.D. 543/2001, de 18 de mayo, según 
se indique en el correspondiente anexo. Asimismo, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000 de 11 
de enero, reguladora de los “Derechos y Libertades de los 
extranjeros en españa y su integración social”, los extranje-
ros residentes legalmente en españa, podrán acceder a los 
puestos convocados y reservados para el personal laboral (no 
funcionario) que se relacionan en los anexos adjuntos a esta 
convocatoria, debiendo acreditar en la fase de comprobación 
de requisitos, en caso de superación del proceso selectivo, que 
reúnen las condiciones legales para ser contratados.

b) tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de aqué-
lla que en su caso, según se establezca, en función de las plazas 
convocadas en las edades mínima y máxima señaladas.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas habituales del cuerpo/escala/puesto o plaza al que se 
aspira.

d) estar en posesión, o en condiciones de obtener el título 
exigible para el ingreso en el grupo correspondiente conforme 
al art. 25 de la Ley 30/84 o el exigido en el anexo de estas bases 
para la contratación laboral. en el caso de titulaciones obteni-
das en el extranjero se deberá estar en condiciones de obtener 
la credencial que acredite su homologación.

e) No haber sido separado/a mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de las fun-
ciones públicas. Idéntico requisito será exigido a los/las aspi-
rantes miembros de la Unión europea, en su caso.

2.—Los requisitos previstos en el punto anterior estarán 
referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación 
de instancias que será de 20 días naturales contados a partir 
del anuncio de la convocatoria en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

Cuarta.—Requisitos expecíficos de los aspirantes

Para ser admitido, será necesario reunir los siguientes re-
quisitos, además de los que figuren en los respectivos anexos:

1.—estar en posesión del título exigido, que se recoge en 
los respectivos anexos.

2.—tener una relación funcionarial o laboral con una 
Corporación local dentro del ámbito de aplicación de la Ley 
de Coordinación de Policías Locales del Principado de Astu-
rias, tal y como se refleja en su disposición adicional 3ª, punto 
2.º.

3.—Realizar funciones de Auxiliar de Policía Local o de 
Agente de Policía Local.

4.—Cumplir los requisitos que se exigen en los respectivos 
anexos.

Quinta.—Presentación de instancias

1.—Las instancias solicitando tomar parte en la convo-
catoria, se formularán en el modelo oficial que obre en las 

dependencias municipales y se presentarán en el plazo de los 
veinte días naturales siguientes al de publicación del extracto 
de la convocatoria en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

2.—el impreso de solicitud se presentará en el Registro 
del Ayuntamiento de Laviana, de nueve a catorce horas, den-
tro del plazo anteriormente indicado, y sin perjuicio todo ello 
de que pueda hacerse uso de lo previsto en el artículo 38 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en orden a re-
mitir la instancia en el modelo indicado en el punto anterior. 
A la instancia se acompañarán, en todo caso, los documentos 
acreditativos de los méritos que se alegan para la valoración 
en fase de concurso, documentos debidamente compulsados 
o adverados.

3.—Certificado médico expedido en impreso oficial y fir-
mado por colegiado en ejercicio en el que se haga constar ex-
presamente que “el opositor reúne todas las condiciones físi-
cas y sanitarias suficientes para realizar las pruebas físicas que 
figuran especificadas en el anexo III de esta convocatoria”. 
No se admitirán aquellos certificados que no se ajusten en su 
redacción a estos conceptos. Dicho certificado deberá presen-
tarse junto con la instancia de participación. Este certificado 
no excluye el reconocimiento médico posterior a los ejercicios 
de la oposición.

4.—Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a 
utilizar las que tenga asignadas en Cuerpo de la Policía Local 
de Laviana, que se prestará mediante declaración expresa del/
la solicitante en la instancia de participación en las pruebas 
selectivas.

5.—Resguardo bancario de la entidad bancaria que en 
su momento se determine de haber abonado los derechos de 
participación en las pruebas selectivas conforme a la siguiente 
cuantía: derechos de participación: según la ordenanza fiscal 
vigente en el Ayuntamiento de Laviana asciende a 12,50 euros 
(doce euros y cincuenta céntimos).

Sexta.—Trámite de admisión

1.—expirado el plazo de presentación de instancias, la 
Alcaldía-Presidencia decretará, dentro del mes siguiente, la 
aprobación de la lista de admitidos y excluidos a las plazas 
convocadas.

2.—Las resoluciones del apartado anterior se publicarán 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Laviana y en la 
página web, contendrán la relación nominal de aspirantes ad-
mitidos y excluidos, con su correspondiente documento na-
cional de identidad, se indicarán las causas de exclusión, en su 
caso. el plazo de subsanación de los defectos, de acuerdo con 
lo establecido en el 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, será de diez días a contar desde el siguiente a la fecha 
de la publicación de la mencionada resolución, con caduci-
dad del derecho de subsanación por el transcurso del plazo 
indicado si efectuara aquélla. La lista definitiva de admitidos 
y excluidos se publicará en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento y en su página web, y contendrá además la composi-
ción específica del Tribunal calificador, el orden de actuación 
de los aspirantes, fecha, lugar y hora del primer ejercicio.

Séptima.—Tribunal calificador

1.—Los miembros del Tribunal calificador del proceso 
selectivo convocado serán nombrados por el Alcalde y su 
composición será predominantemente técnica. el tribunal 
será constituido por un número impar de miembros, nunca 
inferior a cinco, siendo los Vocales designados a propuesta de 
la Alcaldía. el tribunal en ningún caso podrá estar integrado 
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exclusivamente por personal en activo perteneciente al mismo 
Cuerpo, escala, o categoría de las plazas que se convoquen.

Los miembros del tribunal, que serán designados con sus 
respectivos suplentes, habrán de poseer titulación de grado 
igual o superior al exigido para acceder a la plaza, excepción 
hecha del Presidente y el Secretario. en la composición del 
tribunal se observará el principio de especialidad, por lo que 
al menos la mitad más uno de sus miembros habrán de poseer 
una titulación correspondiente a las áreas de conocimiento 
exigidas para participar.

Cuando las dificultades técnicas o de otra índole, así lo 
aconsejasen, el tribunal, por medio de su Presidente, podrá 
disponer la incorporación al mismo, con carácter temporal, 
de otro personal, municipal, de otras Administraciones Públi-
cas, o del sector privado, que colaborará, exclusivamente en el 
ejercicio de sus especialidades técnicas en el desarrollo de los 
procesos de selección y bajo la dirección del citado tribunal, 
sin derecho a voto.

2.—Para constituirse y actuar habrán de estar presentes, 
al menos la mitad más uno de los miembros del tribunal con 
derecho a voto, y siempre el Presidente y Secretario. Los su-
plentes podrán intervenir solamente en casos de ausencia jus-
tificada del titular, no pudiendo, por tanto, actuar indistinta o 
concurrentemente con los titulares.

3.—el tribunal está facultado para resolver cualquier in-
cidencia no prevista en estas bases o en la legislación aplicable 
y para tomar los acuerdos necesarios para el cumplimiento de 
lo previsto en ellas y en la normativa complementaria. Adop-
tará sus decisiones por mayoría de los miembros presentes, 
mediante votación nominal y, en caso de empate, se repetirá 
la votación, en la que si persiste el empate, éste lo dirimirá el 
Presidente con su voto de calidad.

4.—el tribunal deberá resolver cualquier reclamación que 
no tenga carácter de recurso, siempre que se formule ante el 
Secretario del mismo antes de la calificación de la prueba co-
rrespondiente, inmediatamente antes de comenzar la prueba 
siguiente, antes de su disolu-ción con firma del acta final.

el tribunal queda facultado para adoptar las medidas ne-
cesarias para el mantenimiento del orden y la buena marcha 
del proceso selectivo, incluida la descalificación de aquellos 
aspirantes que vulneren las leyes, las bases de la convocatoria 
o incurran en abuso o fraude.

Los recursos se interpondrán conforme al artículo 114 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
del Procedimiento Administrativo Común.

5.—Los miembros de tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir cuando concurran en ellos circunstancias de las pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/92 o del artículo 13.2 del 
Real Decreto 364/95 de 10 de marzo.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal 
cuando juzguen que concurren en ellos alguna o varias de las 
circunstancias señaladas en el punto anterior siguiéndose para 
ello el procedimiento establecido en el artículo 29 de la Ley 
30/92.

Octava.—Pruebas selectivas. Inicio, clase y desarrollo

1.—en los anexos correspondientes se indican las pruebas 
selectivas.

2.—La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de las pruebas selectivas se dará a conocer junto con la 
publicación en el tablón de edictos de la Casa Consistorial y 
en su página web, la lista definitiva de admitidos y excluidos, 

así como la determinación específica de la composición del 
tribunal, todo ello a través de Resolución de Alcaldía.

3.—el tribunal podrá requerir en cualquier momento a 
los aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán 
estar provistos del DNI.

4.—en la realización de los ejercicios se garantizará siem-
pre que sea posible, el anónimato de los aspirantes.

5.—Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor, invocados 
con anterioridad, debidamente justificados y apreciados por el 
tribunal con absoluta libertad de criterio, la no presentación 
de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios, en 
el momento de ser llamado, determinará automáticamente el 
decaimiento de su derecho a participar en el mismo y en los 
sucesivos, quedando excluido, en su consecuencia, del proceso 
selectivo. el orden en que habrán de actuar los aspirantes en 
aquellos ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente, 
se iniciará alfabéticamente, dando comienzo por el opositor 
cuyo primer apellido comience por la letra que determine el 
sorteo anual realizado por la Administración del Principado 
de Asturias.

6.—el tribunal puede decidir la lectura pública de los 
ejercicios, en cuyo caso antes de la conclusión de la prueba lo 
comunicará de viva voz a los comparecientes, indicando lugar, 
día y hora de la lectura y anunciándose en el tablón de edictos 
de la Casa Consistorial. Concluida la lectura, el tribunal po-
drá dialogar con el aspirante por un tiempo máximo de diez 
minutos, exclusivamente sobre aspectos relacionados con la 
prueba practicada.

7.—Desde la conclusión de un ejercicio o prueba hasta el 
comienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo 
de 48 horas y máximo de 20 días naturales.

8.—Para puntuar el concurso se sumarán las calificaciones 
otorgadas por cada uno de los méritos alegados y que sean 
tenidos en consideración. el resultado de la puntuación de 
esta fase se hará público, por el orden de aspirantes de más 
a menos.

en la valoración de méritos alegados y acreditados, el tri-
bunal tendrá en cuenta que no podrán valorarse como expe-
riencia profesional aquellos servicios que hayan sido prestados 
a la Administración en el desempeño de puestos de personal 
de confianza.

9.—Finalizada la fase de oposición en su conjunto, se hará 
pública la calificación global por orden de puntuaciones obte-
nidas por los opositores.

Novena.—Proceso selectivo

Sistema de calificación

Fase de concurso:

El sistema de concurso se calificará sumando los méritos 
acreditados, aplicando las puntuaciones que figuran en la re-
lación de aquellos recogida en el anexo correspondiente. Los 
puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la pun-
tuación final de la fase oposición; estos puntos no podrán ser 
de aplicación para superar los ejercicios de la fase oposición.

Fase de oposición:

Los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter 
obligatorio y eliminatorio. Los ejercicios que forman parte de 
la fase de oposición, tendrán en principio el orden que sigue, 
si bien el tribunal podrá decidir alterar el orden de realiza-



7-XII-2007 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 284 22779

ción de los mismos cuando más convenga para el óptimo de-
sarrollo del proceso selectivo.

1.—todos los ejercicios, salvo que en los anexos se de-
termine otra cosa, tienen carácter obligatorio y eliminatorio, 
quedando eliminados los opositores que no alcancen el míni-
mo de cada ejercicio, en cuyo caso, el tribunal podrá hacer 
pública la calificación con la simple mención de “no apto”.

2.—Cada miembro del Tribunal calificará hasta un máxi-
mo de 6 puntos en la fase de oposición (tres en cada ejercicio). 
Las calificaciones para cada uno de los ejercicios se adoptarán 
sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos miem-
bros del Tribunal, excluyendo las calificaciones que disten en-
tre sí más de dos enteros, y dividiendo el total por el número 
de asistentes de aquel que hubieran votado. el Secretario no 
tendrá voto.

3.—La suma de la puntuación obtenida en fase de concur-
so y la de la oposición dará la puntuación total que será publi-
cada por orden de mayor a menor en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en su página web, con propuesta concreta de 
aspirantes seleccionados para ser nombrados.

en cualquier cuestión que se suscite sobre los derechos 
que confiere esta puntuación, se respetará lo dispuesto en el 
artículo 18 de la Ley 30/84.

4.—En caso de empate en la puntuación final, se realiza-
rá un ejercicio adicional, que de-terminará el tribunal y que 
versará sobre un tema del programa, elegido por sorteo y que 
pertenezca preferentemente a la parte especial del mismo.

Reconocimiento médico: tendrán igualmente carácter • 
obligatorio y eliminatorio y será el que anualmente rea-
lice la empresa.

Funciones del tribunal médico:

el tribunal médico tendrá la condición de colaborador del 
tribunal de Selección, de conformidad con lo dispuesto en las 
bases generales, ejerciendo las funciones que se correspondan 
dentro de su condición y, en particular, las siguientes:

1.—Marcar los tipos de exploración médica que estime 
conveniente para el diagnóstico de las patologías invalidantes 
para el desempeño de la profesión.

2.—Realización del reconocimiento médico de los/las 
opositores/as.

3.—elevar los resultados al tribunal de Selección en for-
ma de apto o no apto, motivadamente, quien ratificará o mo-
dificará la propuesta, como órgano competente.

4.—Informar al interesado/a, previa petición por escrito 
de su causa de exclusión: salvo si existiese enfermedad aguda 
susceptible de tratamientos que se informaría al mismo direc-
tamente o a su médico de cabecera.

en ningún caso se publicarán listas de no aptos por motivo 
de exclusión médica en los tablones de anuncios.

Curso de adaptación:

Los aspirantes que superen los ejercicios de oposición, 
propuestos por el tribunal en función del número de plazas 
convocadas, previa acreditación de los requisitos de la convo-
catoria con superación del reconocimiento médico, realizarán 
los cursillos como funcionarios/as en la escuela de Seguridad 
Pública. Su duración y contenido serán determinados por la 
escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias.

Décima.—Superación del proceso selectivo

La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de 
ordenación de los opositores aprobados en relación definitiva 
de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto 
que han superado el proceso selectivo vendrá determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposi-
ción y la fase de concurso, resultante de la suma de las califica-
ciones obtenidas en cada uno de los ejercicios, obligatorios, 
mencionados, debiendo declararse aprobados un número de 
aspirantes que por orden de puntuación obtenida de mayor a 
menor coincida con el número de plazas convocadas.

Superarán la oposición los aspirantes que habiendo apro-
bado todos los ejercicios obligatorios obtengan las califica-
ciones más altas hasta alcanzar como máximo el total de las 
plazas convocadas, sin que por tanto se pueda considerar que 
han superado la oposición, ni obtenido plaza o quedado en 
expectativa de destino los aspirantes que hubieran aprobado 
el último ejercicio si no figuran incluidos en la relación pro-
puesta por el tribunal. el tribunal no podrá declarar que han 
superado el procedimiento selectivo un número de aspiran-
tes superior al de plazas convocadas; cualquier propuesta que 
contravenga lo establecido anteriormente será nula de pleno 
derecho. No obstante, el tribunal, a quienes hayan superado 
las pruebas, podrá proponerlos en sustitución de aquéllos, por 
orden de puntuación, para el supuesto de que alguno de los 
propuestos no reúna los requisitos legales establecidos en la 
convocatoria.

El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva 
de aprobados se establecerá de mayor a menor puntuación.

Cuando el tribunal no pueda efectuar propuesta de nom-
bramiento para todas o algunas de las plazas por no haber 
concurrido los aspirantes o por no haber alcanzado la pun-
tuación exigida para superar las pruebas selectivas, elevará 
propuesta a la Alcaldía de que se declaren desiertas en el caso 
de las convocadas.

Undécima.—Documentación necesaria

1.—Los aspirantes propuestos aportarán al Registro de 
entrada del Ayuntamiento de Laviana los siguientes docu-
mentos acreditativos de que poseen las condiciones de capaci-
dad y requisitos exigidos en las bases:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, de 
conformidad con la Resolución de la Secretaría de estado pa-
ra la Administración Pública de 5 de noviembre de 1985.

b) Copia autentificada o fotocopia (que deberá acompa-
ñarse del original para su compulsa) del título exigido, o jus-
tificante de haber abonado los derechos para su expedición. 
en el supuesto de haber invocado un título equivalente a los 
exigidos, habrá de acompañarse un certificado expedido por 
el órgano competente que acredite la citada equivalencia. Si 
estos documentos estuviesen expedidos después de la fecha en 
que finalizó el plazo de admisión de instancias, deberá justifi-
carse el momento en que concluyen los estudios.

c) Informe médico acreditativo de no padecer enferme-
dad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la 
función. Los aspirantes que hayan hecho valer su condición 
de personas con discapacidad deberán presentar certificación 
expedida por los órganos competentes que acredite tal con-
dición, así como la compatibilidad con el desempeño de las 
tareas y funciones correspondientes.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separa-
do mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna 
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.
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Los propuestos para nombramiento deberán aportar 
igualmente, dentro del plazo concedido por esta base, la do-
cumentación específica que pueda ser solicitada para deter-
minado tipo de plazas en los anexos, salvo que ya se hubiera 
presentado en trámite de admisión de instancias.

Los aspirantes que sean propuestos por el Tribunal Califi-
cador y que estén ocupando ya algún puesto como contratado 
laboral, interino, eventual o como funcionario de carrera en el 
Ayuntamiento de Laviana, quedarán exceptuados de presen-
tar aquellos documentos que ya hubieren aportado con ante-
rioridad y obren en sus expedientes personales, pudiendo ser 
requeridos para que completen la documentación existente. 
Asimismo, quienes ya tuvieran la condición de funcionarios 
públicos al servicio de cualquier Administración pública, es-
tarán exentos de acreditar los requisitos que ya lo hayan sido 
para obtener su anterior nombramiento, siempre que sean 
coincidentes con los expresados en esta misma base, debiendo 
presentar únicamente certificación del organismo del que de-
pendan, acreditando su condición y demás circunstancias que 
obren en su expediente personal.

2.—el plazo de presentación de documentos será de veinte 
días naturales, desde que se haga pública la relación de apro-
bados, y propuesta de nombramiento en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento.

3.—Quienes dentro del plazo indicado, o, en su caso, del 
de prórroga de otros 10 días naturales solicitada y concedida 
por causa de fuerza mayor, no presentasen la documentación 
o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requi-
sitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas 
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la 
que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes 
de participación.

Duodécima.—nombramientos

Los nombramientos, realizados por el Alcalde, deberán 
publicarse en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Decimotercera.—Toma de posesión

Una vez aprobado el nombramiento por el Alcalde, los 
aspirantes incluidos en el mismo deberán tomar posesión en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notifica-
ción del nombramiento.

Para la toma de posesión, los interesados comparecerán 
durante cualquiera de los días expresados, y en horas de nueve 
de la mañana a dos de la tarde, en el Departamento de Re-
cursos Humanos, en cuyo momento, y como requisitos previos 
a la extensión de la diligencia que la constate, deberán prestar 
el juramento o promesa que prescribe la legislación.

Quienes, sin causa justificada, no tomaran posesión dentro 
del plazo señalado, no adquirirán la condición de funciona-
rios, perdiendo todos los derechos derivados de las pruebas 
selectivas y del subsiguiente nombramiento conferido.

Asimismo, desde la toma de posesión, los funcionarios 
quedarán obligados a utilizar los medios que para el ejercicio 
de sus funciones ponga a su disposición el Ayuntamiento.

Decimocuarta.—Recursos

tanto la convocatoria como las bases y cuantos actos ad-
ministrativos se deriven de la misma podrán ser impugnados 
por los/las interesados/as en los casos y forma previstos en la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Lo establecido en estas bases no afectará al contenido es-
pecífico de los respectivos anexos en caso de contradicción.

Las resoluciones de los tribunales de selección vinculan 
al Ayuntamiento, sin perjuicio de que éste, en su caso, pueda 
proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos 
102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Anexo I

I.—Denominación: Agente de Policía. Grupo: C (entendi-
do según el Nuevo estatuto del empleado Público, aprobado 
por Ley 7/2007, de 12 de abril, en su disposición transitoria 
tercera, en la que recoge la nueva clasificación profesional y 
distinta en dicho grupo C, los subgrupos C1 y C2).

 escala: Administración especial; Subescala: Servicios 
especiales; Clase: Policía Local.

 Número de plazas: 1.

 turno: abierto.

 Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

 titulación: graduado escolar, título de formación profe-
sional o equivalente.

 Requisitos específicos:

 tener una relación funcionarial o laboral con una Cor-
poración Local que esté dentro del ámbito de aplicación de la 
Nueva Ley de Coordinación de Policías Locales de Asturias, y 
a su vez desempeñe tareas del cuerpo de la Policía Local.

 Carecer de antecedentes penales por Comisión de de-
lito doloso.

 estar en posesión del permiso de conducción de vehí-
culos de la clase A y b. el permiso de conducción btP, o en 
condición de obtenerlo.

 Poseer las condiciones físicas y psíquicas adecuadas pa-
ra el ejercicio de las funciones propias del cargo a desarro-
llar que se acreditará mediante certificado médico expedido 
en impreso oficial y firmado por colegiado en ejercicio en el 
que se haga constar expresamente que el opositor reúne todas 
las condiciones físicas y sanitarias suficientes para realizar el 
cargo. No se admitirán aquellos certificados que no se ajusten 
en su redacción a estos conceptos. Dicho certificado deberá 
presentarse junto con la instancia de participación. este cer-
tificado no excluye el reconocimiento médico posterior a los 
ejercicios de la oposición en el que comprobará que el aspi-
rante no está incurso/a en el cuadro de exclusiones médicas.

 Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a 
utilizar las que tenga asignadas, que se presentará mediante 
declaración expresa del/la solicitante en la instancia de parti-
cipación en las pruebas selectivas.

 Funciones: Las establecidas en el artículo 53 de la Ley 
Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado 
y demás disposiciones que resulten de aplicación.

Anexo II

Fase del concurso:

Previamente a la fase de oposición se realizará la fase de 
concurso, que no tendrá carácter eliminatorio siendo la pun-
tuación máxima de esta fase de 4 puntos de los 10 puntos que 
componen el total.

el tribunal se reunirá antes de la celebración del primer 
ejercicio, para valorar los méritos y servicios de la fase de con-
curso. extendiéndose acta del resultado del mismo que ha de 
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contener para cada aspirante la puntuación global obtenida 
en la fase de concurso. Dicho acta ha de publicarse en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento con al menos 48 horas a 
la realización del primer ejercicio.

Valoración fase de concurso:

 experiencia laboral. este apartado se valorará con un 
máximo de 4 puntos.

 Por haber trabajado como personal interino o laboral 
desempeñando funciones de Policía Local en una entidad lo-
cal dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Coordinación 
de Policías Locales del Principado de Asturias, a razón de 0,20 
puntos por mes.

 Por haber trabajado como personal interino o laboral 
desempeñando funciones de policía local o auxiliar de policía 
local de una entidad municipal dentro del ámbito de aplica-
ción de la Ley de Coordinación de Policías Locales del Princi-
pado de Asturias, a razón de 0,10 puntos por mes.

Primer ejercicio: Prueba de conocimientos. Consta de dos 
apartados a desarrollar en el tiempo máximo de una hora para 
cada uno de ellos:

Contestación por escrito de un cuestionario de preguntas • 
relacionado con el temario.

Resolución por escrito de uno o varios supuestos prác-• 
ticos relacionados con las materias comprendidas en el 
temario.

Cada uno de los apartados que integran este segundo ejer-
cicio se calificará hasta un máximo de 3 puntos, 6 en total, 
siendo necesario obtener como mínimo una calificación de 
1,5 puntos en cada uno de ellos para superar la prueba. Para 
fijar la calificación de este segundo ejercicio se procederá a la 
suma de la obtenida en los dos apartados.

Anexo III

PROGRAMA DeL PRIMeR eJeRCICIO

A) Materias generales:

tema 1.—La Constitución española de 1978: Principios 
generales. el estado de Derecho. Los derechos y deberes fun-
damentales en la Constitución española. el sistema de garan-
tías de las libertades y derechos fundamentales. Suspensión de 
los derechos y libertades. el tribunal Constitucional.

tema 2.—La Corona. Las Cortes Generales. Composición 
y funciones. órganos dependientes de las Cortes Generales. 
el Defensor del Pueblo y el tribunal de Cuentas. el poder 
ejecutivo. Gobierno y administración. Relaciones entre el Go-
bierno y las Cortes Generales. el Poder Judicial. Organización 
Judicial española. el Consejo General del Poder Judicial.

tema 3.—La organización territorial del estado español. 
Principios constitucionales. La administración local. el mu-
nicipio: concepto y elementos esenciales. Haciendas Locales. 
Clasificación de los ingresos. Ordenanzas fiscales. Los presu-
puestos locales.

tema 4.—Las Comunidades Autónomas. La Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias.

el estatuto de Autonomía para Asturias. Competencias. 
órganos constitucionales: Junta General, Presidente y Con-
sejo de Gobierno.

tema 5.—Las fuentes del Derecho en el Ordenamiento 
Jurídico español. el derecho comunitario. La Ley. Normas 
del Gobierno con fuerza de Ley. el Reglamento: concepto y 

clases. el acto administrativo: concepto, clases y elementos. 
Los recursos administrativos. Objeto y clases.

B) Materias específicas:

tema 1.—La Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana.

tema 2.—La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

tema 3.—Las Ordenanzas municipales: concepto, antece-
dentes y contenido. Cumplimiento de las ordenanzas munici-
pales. Derechos de los/las funcionarios/as. Deberes y prohibi-
ciones. Clases de Ordenanzas. trámite de aprobación.

tema 4.—Personal al servicio de las corporaciones loca-
les, con especial referencia a la Policía Local. Adquisición y 
pérdida de la condición de funcionario. Situaciones. Derechos 
y deberes. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.

tema 5.—La protección Civil. Antecedentes históricos y 
normativa legal. La Policía Local y la Protección Civil. Com-
petencias de los concejos en materia de Protección Civil. Los 
Planes de emergencia Municipal.

tema 6.—La Policía Judicial: especial referencia a la Po-
licía Local. Consideraciones generales sobre el derecho penal. 
Principios y normas fundamentales. el delito y la falta. Perso-
nas responsables. Las penas.

tema 7.—Delitos cometidos por funcionarios públicos 
contra las garantías constitucionales.

Tema 8.—Delitos contra la Seguridad del tráfico y otros 
afines. La imprudencia.

tema 9.—Consideraciones generales sobre el Derecho 
Procesal Penal. Jurisdicción y competencias de los Juzgados 
y tribunales.

Tema 10.—La Ley sobre Tráfico. Circulación de vehículos 
a Motor y Seguridad Vial y Real Decreto 339/1990. Los Re-
glamentos de Desarrollo de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

tema 11.—ejercicio y coordinación de las competencias 
sobre tráfico. Circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial. Competencias. Consejo Superior de Tráfico y Segu-
ridad de la Circulación Vial. La Ordenanza Municipal de 
Circulación.

tema 12.—Autorizaciones administrativas en materia de 
tráfico. Autorizaciones en general. Autorizaciones para con-
ducir. Autorizaciones relativas a los vehículos.

Anulación, revocación e intervención de autorizaciones.

Tema 13.—Infracciones y sanciones en materia de tráfico, 
medidas cautelares y responsabilidad. Procedimiento sancio-
nador, recursos, prescripción y cancelación de antecedentes y 
ejecución de las sanciones.

Tema 14.—Accidentes de tráfico: Investigación de acci-
dentes. Informes, atestados y práctica de diligencias. Alcoho-
lemia y tráfico: Legislación y actuación policial en la materia.

tema 15.—Alcoholemia y droga. estudio especial de los 
preceptos contenidos en el Código Penal y Ley de Seguridad 
Vial. Actuación policial en la materia.

Tema 16.—Deontología: concepto y significado. La deon-
tología policial. el concepto de policía. el código de conducta 
para funcionarios y encargados de hacer cumplir la Ley. Las 
funciones de la Policía en las sociedades modernas; funciones 
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coercitivas y funciones sociales. especial referencia a la Poli-
cía Local.

tema 17.—Mujer, juventud y tercera edad: la violencia 
contra la mujer, situación actual, recursos, centros e informa-
ción, casas de acogida y asistencia social en los Ayuntamien-
tos. La delincuencia juvenil. Definición y características. For-
mas delictivas y comportamientos desordenados. La tercera 
edad, Policía Local y asistencia a los ancianos.

tema 18.—el concejo de Laviana. Características geo-
gráficas, históricas y económicas. Conocimiento del concejo, 
características y vías de comunicación.

Anexo IV

Será de aplicación el siguiente cuadro de exclusiones 
médicas:

CUADRO De eXCLUSIONeS MÉDICAS PARA LA PLAzA De POLICíA 
LOCAL INteRINO.

A. Antropometría:

1. el somatotipo del opositor será predominantemente 
mesomórfico.

el peso ideal se deducirá de la siguiente fórmula:

P= (t-100) – (t – 150/4) para los varones.

P= (t-100) – (t – 150/4) – 5% para las mujeres.

Siendo P el peso expresado en kg. y t la talla en 
centímetros.

Se admitirán límites superior e inferior que entren dentro 
de los valores fisiológicos.

2. La dinamometría con el estenómetro de bloch superará 
las cifras de 30 (mano dominante), divisiones de la escala infe-
rior en los varones y 25 y 20 respectivamente en las mujeres.

B. enfermedades generales:

3. Anomalías genéricas o del desarrollo que produzcan 
alteraciones morfológicas y/o funcionales que incapaciten el 
desarrollo de las funciones propias del cargo.

4. Enfermedades infecciosas, inflamatorias, intoxicacio-
nes, neoplasias o alteraciones del metabolismo de evolución 
crónica o que no sean susceptibles de tratamiento a corto 
plazo y con secuelas incompatibles con el desarrollo de las 
funciones.

C. Aparato locomotor:

5. Atrofias, distrofias, alteraciones del alineamiento de 
tronco y extremidades que superen los valores fisiológicos de 
las curvaturas (cifosis, lordosis, varo valgo, recurvatum) si li-
mitan la capacidad funcional del opositor o puedan producir 
lesiones a corto plazo.

6. Acortamiento de una extremidad inferior de más de 3 
cm. Que produzca cojera o asimetría a nivel de articulación 
de la cadera.

7. Mutilación total de un pulgar, o parcial si dificulta la 
aprehensión.

8. Pérdida de la falange distal del dedo índice d la mano 
dominante.

9. Pérdida de uno de los tres primeros dedos de cualquier 
mano, excepto el anular de la mano derecha si es zurdo y de la 
mano izquierda si es diestro.

10. Pérdida de una falange distal y media de dos dedos de 
la misma mano.

11. Pérdida del primer dedo de un pie.

12. Pérdida de dos dedos de un mismo pie.

13. Secciones, roturas, anomalías y atrofias tendinosas o 
musculares, así como retracciones aponeuróticas o cicatrices 
que incapaciten o disminuyan la función de un miembro.

14. Luxaciones recidivantes (rótula, hombro, etc).

15. Lesiones articulares (degenerativas, inestabilidades, 
inflamatorias, infecciosas, traumáticas...) que incapaciten o 
disminuyan la función de la misma o bien que lo puedan hacer 
a corto plazo.

16. tortícolis congénita miógena y ósea no corregible o 
sin secuelas.

17. espondilolisis, espondilolistesis, espondilitis antiqui-
lopayética.

18. Espina bífida sintomática en la actualidad.

19. escoliosis patológica.

20. Alteraciones del disco intervertebral que no sea sus-
ceptible de tratamiento y que éste no cree problemas para el 
desarrollo de la función policial.

D. Metabolismo y endocrinología:

21. Disfunción glandular que no sea susceptible de trata-
miento a corto plazo y/o cuyo tratamiento impida el normal 
desarrollo de la función policial.

22. Diabetes mellitus en cualquier estado diagnosticable y 
que sea persistente.

E. Aparato cardiovascular:

23. Hipertensión arterial sistemática pos sistólica supe-
rior a 150 o distólica superior a 90 mm. Hg. en tres tomas 
en días sucesivos en períodos de 15 días sin tratamiento 
farmacológico.

24. Hipotensión inferior a (95-59), en tres tomas en días 
sucesivos en períodos de 15 días.

25. Historia de pérdida de conciencia en más de dos oca-
siones, de etilogía desconocida.

26. Cardiopatías y anomalías de grandes vasos, valvulopa-
tías que disminuyan la capacidad cardiovascular del opositor.

27. Alteraciones del ritmo excepto arritmia sinusal y ex-
trasístoles ocasionales.

28. bloqueos de conducción excepto los de primer grado y 
de rama derecha, una vez descartada patología.

29. Cardiopatía isquémica.

30. Pericarditis, endocarditis, miocarditis, y miocar-
diopatías de evolución crónica o que alteren la función 
cardiovascular.

31. Insuficiencia arterial periférica en cualquier grado.

32. Insuficiencia venosa periférica que produzca signos 
de éxtasis, alteraciones tróficas o dilataciones varicosas lla-
mativas; secuelas postromboflebíticas. No susceptibles de 
tratamiento.
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F. Aparato respiratorio:

33. La capacidad vial obtenida en espirómetro deberá su-
perar los 3,5 litros en los varones y los 3 litros en las mujeres, 
así como un índice de tiffenau superior al 75%.

34. blonconeumopatías obstructivas, restrictivas o mixtas, 
así como nemonectomías, lobectomías o segmentactomías o 
ausencias o agenesias de estas estructuras, que limiten la ca-
pacidad funcional del pulmón.

35. Neumotórax espontánea en más de una ocasión.

F. Aparato digestivo:

36. Hepatopatías crónicas en cualquier estado evolutivo.

37. Herniaciones en la pared abdominal no corregibles.

38. encopresis.

39. Colitis crónica (colitis ulcerosa, granulomatosa, etc).

40. Aquellas enfermedades (ulcerosa, inflamatoria, infec-
ciosa), de evolución crónica y que puedan producir limitacio-
nes en el desarrollo de la función policial a pesar del trata-
miento aplicado.

H. Piel y faneras:

41. todas aquellas lesiones así como enfermedad de la 
piel que sean persistentes o recidivantes, deformantes o inva-
lidantes que pueda entorpecer la relación interpersonal.

I. Aparato unitario:

42. todas aquellas lesiones así como enfermedad de la 
piel que sean persistenes o recidivantes, deformantes o invali-
dantes que pueda entorpecer la relación interpersonal.

43. Nefrectomía previa y riñón único funcionante.

44. eneuresis persistente en la actualidad.

45. Disgenesias. Hipogenesias y agenesias gonadales y 
genitales. Hermafroditismos verdaderos en ambos sexos, así 
como el pseudohermafroditismo y el testículo feminizante 
en los varones siempre que causen problemas de salud en los 
opositores.

46. Prolapsos genitales no corregibles en la mujer.

47. Hidrocele y variocele no corregible en el hombre.

48. Sangre y órganos hematopoyéticos.

49. Leucosis, enfermedades linfoproliferativas y neopla-
sias eritroides.

50. Diátesis hemorrágicas patológicas.

51. Síndrome de deficiencia inmunitaria.

L. Aparato visual:

52. Agudeza visual: deberá ser superior a los dos tercios 
de la visión normal en ambos ojos sin corrección.

53. Albinismo.

54. Glaucoma crónico no susceptible de tratamiento.

55. Paresias o parálisis de la musculatura extrínseca ocu-
lar que causen estrabismo en la diplopía u otras alteraciones 
visuales.

56. Daltonismo.

57. Aquellas enfermedades del ojo y anejos que puedan 
tener una evolución crónica y limiten la agudeza visual.

M. Reconocimiento otorrinolaringológico:

58. Capacidad auditiva: deberá ser superior al 75% de lo 
normal en ambos oídos, previa determinación audiométrica.

59. Disfonía y tartamudez manifiestas.

60. Aquellas manifestaciones o enfermedades que pese 
al tratamiento alteren la capacidad auditiva hasta los valores 
reseñados anteriormente.

n. Sistema nervioso:

61. Alteraciones del equilibrio, marcha y coordinación 
psicomotriz que impida el normal desarrollo de la función 
policial.

62. Síndrome vertiginoso de cualquier etilogía 
persistente.

63. Neuropatías periféricas parciales o totales que alteren 
la sensibilidad o movilidad corporal de forma manifiesta.

O. Reconocimiento psiquiátrico:

64. Coeficiente intelectual inferior al establecido como 
límite inferior a la normalidad.

65. Alteraciones patológicas de la personalidad.

66. Alcoholismo y otras drogodependencias.

en todas aquellas patologías que sean susceptibles de tra-
tamiento, éste deberá realizarse antes de la incorporación a la 
plaza, y las consecuencias del mismo no haber dejado secue-
las que creen motivo de exclusión en alguno de los apartados 
anteriores.

Aquellas infecciones no reflejadas o en el caso de duda en 
cuanto a la graduación de la lesión, siempre y cuando interfie-
ra en el normal desarrollo de la función policial, será valorada 
por el tribunal Médico por si fuese motivo o no de exclusión.

Anexo V

MODeLO De SOLICItUD

Solicitud para tomar parte en las pruebas selectivas para 
una plaza de Policía Local en el Ayuntamiento de Laviana 
en régimen de funcionario de carrera a través de concurso-
oposición libre.

D./D.ª -----------------------------------------------------, mayor 
de edad, con DNI n.º -------------- y con domicilio a efectos 
de notificaciones en la C/-------------------------, n.º ------, piso--- 
de------------------- CP—------------, provincia-------------------.

eXPONe

Que habiendo sido convocadas pruebas selectivas para la 
provisión, con carácter de funcionario de carrera, por concur-
so oposición libre, de una plaza de Policía Local del Ayunta-
miento de Laviana.

MANIFIeStA

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en 
las bases de la mencionada convocatoria.

SOLICItA

tenga por presentada la presente solicitud dentro del pla-
zo concedido al efecto y sea admitido para tomar parte en 
el proceso de selección para el acceso a una plaza de policía 
local del Ayuntamiento de Laviana en régimen de funcionario 
de carrera a través de concurso-oposición libre.

en ___________, a ___ de ___________ de ___________
Firma del solicitante.
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DE norEñA

Anuncio de aprobación inicial del expediente de modificación 
del presupuesto de 2007 de concesión de créditos extraordinarios 

y suplementos de créditos

D. César Movilla Anta, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Noreña.

Hago saber: Que contra el acuerdo plenario adoptado el 
31 de octubre de 2007, por el que se aprobó provisionalmente 
el expediente de modificación 3-10-2007 del presupuesto de 
2007 de concesión de créditos extraordinarios y suplementos 
de créditos, financiados con bajas por anulación de partidas 
del presupuesto vigente sin perturbación del respectivo servi-
cio, no ha sido presentada reclamación alguna, por lo que se 
considera definitivamente aprobado a tenor de los artículos 
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril.

El resumen por capítulos de la modificación es el siguiente

Capítulo Denominación Importe

2 GAStOS eN bIeNeS CORRIeNteS y SeRVICIOS 20.500,00

3 GAStOS FINANCIeROS 9.500,00

6 INVeRSIONeS ReALeS 24.000,00

tOtALeS 54.000,00

Fuentes de financiación

Concepto/partida Denominación financiación Id. Importe

111.00-100.00 Concejales-Retribuciones básicas y otras 
remuneraciones

1 19.000,00

432.35-622.00 Merendero (Los Riegos) - Edificios y 
oras construcciones

2 35.000,00

Total modificación 10/2007 54.000,00

Noreña, a 28 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—19.620.

DE PEñAmELLErA bAJA

Anuncio de expediente de moficación presupuestaria, vía suple-
mento de crédito número 1/2007

transcurrido el plazo de exposición pública, previo anun-
cio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
de 6 de noviembre de 2007, del expediente de modificación 
presupuestaria, vía suplemento de crédito n.º 1/2007, al pre-
supuesto municipal de 2007, aprobado por acuerdo del Ayun-
tamiento Pleno, en sesión ordinaria, de fecha 18 de octubre 
de 2007, sin que contra el mismo se hayan presentado recla-
maciones, se considera definitivamente aprobado conforme 
al siguiente resumen (artículos 169 y 177, del texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Presupuesto de gastos:

suplemento de crédito

Capítulo 1 Gastos de personal  .............................................. 13.200,00 euros.

Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios ...............  8.435,73 euros.

Capítulo 4 transferencias corrientes  ................................... 92.754,43 euros.

Capítulo 6 Inversiones reales  ................................................ 60.000,00 euros.

total suplemento de crédito  ................................................ 174.390,16 euros.

Total modificación presupuestaria  ...................................... 174.390,16 euros.

Financiación:

ReMANeNte De teSOReRíA PARA GAStOS GeNeRALeS

Provenientes de la liquidación del ejercicio 2006 ............... 87.625,88 euros.

Mayores ingresos  ................................................................... 86.764,28 euros.

Total financiación  ...............................................................  174.390,16 euros.

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

en Panes, a 29 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—19.653.

DE PILoñA

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto de la Entidad 
para 2007, el presupuesto del Patronato Municipal de Deportes, 
las bases de ejecución del presupuesto general de la plantilla de 

personal

Se han aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, 
en sesión ordinaria, celebrada el día 29 de noviembre de 2007, 
el presupuesto de la entidad para 2007, el presupuesto del 
Patronato Municipal de Deportes, las bases de ejecución del 
presupuesto general y la plantilla de personal. el expedien-
te estará de manifiesto al público en la Intervención de este 
Ayuntamiento por espacio de quince días, durante cuyo plazo 
cualquier persona interesada podrá examinarlo y presentar 
ante el Pleno las reclamaciones que estime convenientes, de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en 
caso contrario, el Pleno dispondrá en un plazo de un mes para 
resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 169 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, aprue-
ba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales.

Infiesto, a 30 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—19.679.

DE sAn mArtín DEL rEy AurELIo

Edicto sobre aprobación del segundo expediente de créditos ex-
traordinarios del ejercicio 2007

Aprobado por este Ayuntamiento, mediante acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de fecha 13 de noviembre de 2007, el 
segundo expediente de créditos extraordinarios del ejercicio 
2007, relativo a gastos del IVA como consecuencia de la per-
muta de parcela de terreno, sita en calle Ataúlfo Argenta, el 
entrego, de 327 m2, por local destinado a la actual biblioteca 
de Sotrondio, financiando mediante el remanente de tesorería 
para gastos generales, se expone al público en la Intervención 
del Ayuntamiento, en el plazo de 15 días hábiles, durante el 
cual se admitirán reclamaciones ante la Corporación.

en el supuesto de que no se presenten reclamaciones, el 
acuerdo inicial, se elevará a definitivo, sin necesidad de un 
acuerdo posterior.
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San Martín del Rey Aurelio, 15 de noviembre de 2007.—el 
Alcalde.—18.797.

— • —

Edicto de aprobación del primer expediente de créditos extraordi-
narios del ejercicio 2007, relativo a “Instalación solar fotovoltai-

ca de conexión a red en depósito de agua de las Felechosas”

Aprobado por este Ayuntamiento, mediante acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de fecha 13 de noviembre de 2007, el pri-
mer expediente de créditos extraordinarios del ejercicio 2007, 
relativo a “Instalación solar fotovoltaica de conexión a red en 
depósito de agua de las Felechosas”, financiando mediante 
el remanente de tesorería para gastos generales, se expone 
al público en la Intervención del Ayuntamiento, en el plazo 
de 15 días hábiles, durante el cual se admitirán reclamaciones 
ante la Corporación.

en el supuesto de que no se presenten reclamaciones, el 
acuerdo inicial se elevará, a definitivo, sin necesidad de un 
acuerdo posterior.

San Martín del Rey Aurelio, a 15 de noviembre de 2007.—
el Alcalde.—18.796.

DE sAn mArtín DE oscos

Anuncio de convocatoria del concurso de suministro de una cal-
dera de biomasa para calefacción del Colegio Público

Convocatoria del concurso de suministro de una caldera 
de biomasa para calefacción del Colegio Público, de la sus-
titución de dos calderas de gasóleo en el edificio de los Guz-
manes, de la sustitución de luminarias de difusor esférico en 
alumbrado público y la instalación de cuatro relojes astronó-
micos en el alumbrado exterior.

1.—Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de San Martín de Oscos.

b) Depencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de una caldera de 
biomasa para calefacción del Colegio Público, susti-
tución de dos calderas de gasóleo en el edificio de los 
Guzmanes, sustitución de luminarias de difusor esférico 
en el alumbrado público y la instalación de cuatro relo-
jes astronómicos en el alumbrado exterior.

b) Plazo de ejecución: 60 días desde la firma del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 52.000,00 €, IVA incluido.

5.—Garantía: 

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información: 

a) entidad: Ayuntamiento de San Martín de Oscos.

b) Domicilio: Plaza de las Infantas, s/n.

c) Localidad y código postal: 33777-San Martín de Oscos.

d)teléfono: 985626000.

e)telefax: 985621287.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día en que finalice el plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y 
profesional...

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales siguien-
tes a la publicación del anuncio.

b) Documentación a presentar: La establecida en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de San Martín de Oscos. en caso de presentarse 
por correo, se acreditará mediante el resguardo corres-
pondiente la fecha de imposición del envío en la oficina 
de Correos, comunicándolo el mismo día al órgano de 
contratación, por fax o telegrama. Sin cumplir ambos 
requisitos, no será admitida la oferta, en el caso de 
que fuera recibido fuera del plazo fijado en el presen-
te anuncio. tampoco será admitida la proposición si se 
recibe una vez transcurridos diez días naturales desde la 
fecha de imposición del envío.

San Martín de Oscos, a 14 de noviembre de 2007.—el 
Alcalde.—18.717.

DE sIEro

Anuncio relativo a la recepción parcial de las obras de urbaniza-
ción del Área Verde y Deportiva de Parque Principado, promo-

vido por Excarpri, S.A.

Por excarpri, S.A., se solicita la recepción parcial de las 
obras de urbanización del Área Verde y Deportiva en el ajus-
te del Ámbito de la DUPIS de Parque Principado. (expte.: 
242R102A).

Se abre información pública por plazo de 20 días, a contar 
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en 
el bOPA, conforme a lo dispuesto en el art. 86.2 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, a efectos de posibles reclamaciones, encontrándose 
el expediente a disposición de los interesados en el Negociado 
de Urbanismo, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 31 de octubre de 2007.—el Concejal De-
legado de Urbanismo.—18.693.

— • —

Anuncio de información pública del expediente de desafectación 
del servicio de enseñanza de las escuelas de Vega de Poja

el Ayuntamiento de Siero abre información pública por 
plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, en expediente de desafectación del servicio de la 
enseñanza de las escuelas de Vega de Poja, según lo dispuesto 
en el artículo 8.2.º del Reglamento de bienes de las entidades 
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Locales y previa autorización del Sr. Consejero de educación 
y Ciencia del Gobierno del Principado de Asturias.

Consta inventariada en el asiento 222K1097 del inventario 
municipal de bienes y derechos, en el epígrafe de inmuebles y 
se compone de dos aulas y dos viviendas.

Lo que se hace público para general conocimiento, a efec-
tos de presentación de posibles alegaciones, encontrándose 
el expediente de manifiesto en la Sección de Patrimonio del 
Ayuntamiento de Siero, donde podrá ser consultado de lunes 
a viernes, de 9 a 14 horas.

Pola de Siero, a 13 de noviembre de 2007.—el Concejal 
Delegado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Hu-
manos y Régimen Interior.—18.966.

— • —

Anuncio  relativo al Tribunal Calificador y fecha de comienzo de 
las pruebas  para la provisión de una plaza de Auxiliar  Técnico 
de Bibliotecas,  de la Fundación Municipal de Cultura de Siero

en relación con la oposición libre convocada por esta Fun-
dación Municipal de Cultura para la provisión con carácter 
indefinido de una plaza de Auxiliar Técnico de Bibliotecas, 
vacante en la plantilla de personal laboral, esta Presidencia, 
con fecha trece de noviembre, ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Determinar la composición del tribunal Cali-
ficador, contra el que pueden presentarse recusaciones en los 
términos previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

Presidente:

—titular: D. Hermenegildo Felipe Fanjul Viña, Secreta-
rio General del Ayuntamiento de Siero.

—Suplente: D.ª Lourdes Morate Martín, Abogada Con-
sistorial del Ayuntamiento de Siero.

Secretario:

—titular: D.ª Lucia Prieto Fernández Miranda. Secreta-
ria-Delegada de la Fundación Municipal de Cultura de Siero.

—Suplente: D.ª Olga Arenas Martino, técnica de Admi-
nistración General del Ayuntamiento de Siero.

Vocales:

1.—en representación del Principado de Asturias:

—titular: D.ª Ana Rodríguez Navarro, adscrita a la bi-
blioteca Jovellanos de Gijón.

—Suplente: D. Juan Miguel Menéndez Llana, adscrito a la 
biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala”.

2.—titular: D. Ramón Quirós Moro, Director de la Fun-
dación Municipal de Cultura de Siero.

—Suplente: D.ª elena González Laria, técnico en Juven-
tud de la Fundación Municipal de Cultura de Siero.

3.—titular: D.ª María elena Marcos Fernández, Coordi-
nadora de la Red de bibliotecas de Siero.

—Suplente: D.ª María Hortensia Azcano Morilla, biblio-
tecaria de la Fundación Municipal de Cultura.

4.—-titular: D.ª Patricia Menéndez benavente, bibliote-
caria de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón, Res-
ponsable de adquisiciones de la Red Municipal de bibliotecas 
de Gijón.

—Suplente: D. Carlos González espina, Director de Pro-
gramas de bibliotecas y Mediatecas de la Fundación Munici-
pal de Cultura de Gijón.

Segundo.—Fijar como fecha para el comienzo de las prue-
bas el jueves día 7 de febrero de 2008, a las 10.00 horas, en 
la Casa de Cultura de Pola de Siero, sita en la c/ Luis Navia 
Osorio, n.º 1, donde los aspirantes habrán de acudir provistos 
de su documento nacional de identidad.

Pola de Siero, a 13 de noviembre de 2007.—el Presidente.—
18.718.

DE VILLAVIcIosA

Anuncio de aprobación definitiva de los expedientes de modifi-
cación de créditos 9/2007 del presupuesto del Ayuntamiento de 

Villaviciosa

el Ayuntamiento de Villaviciosa en sesión plenaria de 
26 de septiembre de 2007 adoptó acuerdo inicial, que ha re-
sultado definitivo, al no haberse presentado reclamaciones 
contra el mismo, de aprobar los expedientes de modificación 
de créditos 9/2007 del presupuesto del Ayuntamiento de Vi-
llaviciosa, que afecta al vigente presupuesto General de esta 
Corporación siendo el resumen por capítulos del presupuesto 
resultante el siguiente:

Ingresos
AyUNtAMIeNtO

INGReSOS CORRIeNteS
Capítulo I Impuestos Directos 2.824.933,41
Capítulo II Impuestos Indirectos 875.250,00
Capítulo III tasas y otros Ingresos 1.605.750,03
Capítulo IV transferencias Corrientes 2.767.348,33
Capítulo V Ingresos Patrimoniales 263.229,56

SUbtOtAL 8.336.511,33
INGReSOS De CAPItAL

Capítulo VI enajenación de Inversiones 1.845.113,71
Capítulo VII transferencias de Capital 1.365.960,45
Capítulo VIII Activos Financieros 2.454.824,71
Capítulo IX Pasivos Financieros 1.574.138,17

SUbtOtAL 7.240.037,04

tOtAL INGReSOS 15.576.548,37

Gastos
GAStOS CORRIeNteS

Capítulo I Gastos de Personal 2.418.204,27
Capítulo II Gastos en bienes Corrientes y 

Servicios
3.557.370,16

Capítulo III Gastos Financieros 186.505,71
Capítulo IV transferencias Corrientes 1.491.564,12

tOtAL GAStOS CORRIeNteS 7.653.644,26
GAStOS De CAPItAL

Capítulo VI Inversiones Reales 5.557.094,25
Capítulo VII transferencias de Capital 1.399.494,07
Capítulo VIII Activos Financieros 22.000,00
Capítulo IX Pasivos Financieros 944.020,85

tOtAL GAStOS De CAPItAL 7.922.609,17

tOtAL GAStOS 15.576.548,37
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Los expedientes de modificación de créditos entrarán en 
vigor al día siguiente de la publicación del presente anuncio 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Villaviciosa, a 14 de noviembre de 2007.—el Concejal De-
legado de Hacienda.—18.637.

DE yErnEs y tAmEzA

Anuncio por el que se delega de forma específica a favor del Te-
niente de Alcalde y Concejal del Ayuntamiento de Yernes y Ta-
meza, D. Miguel Ángel González Tuñón, el cometido específico 

en materia de pastos

el Sr. Alcalde-Presidente, dando cumplimiento a lo pre-
ceptuado en el artículo 43.3 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de no-
viembre, dictó con fecha 12 de noviembre de 2007 decreto n.º 
86/07, el cual se transcribe a continuación:

De conformidad con el art. 43.3 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Cor-
poraciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, el Alcalde puede delegar el ejercicio de 
determinadas atribuciones en los miembros de la Comisión 
de Gobierno, y, donde ésta no exista, en los tenientes de Al-
calde, sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para 
cometidos específicos, pueda realizar en favor de cualesquiera 
Concejales, aunque no pertenecieran a aquella Comisión.

Siendo necesaria la coordinación e interlocución para la 
ejecución y desarrollo de la ordenanza municipal reguladora 
de los aprovechamientos de pastos en los montes de titulari-
dad pública del concejo de yernes y tameza, tal como esta-
blece el título II de la misma, sobre las materias contempladas 
por el artículo 14.

Esta Alcaldía en uso de las facultades que le confieren los 
artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de 
Régimen Local y 43 del citado Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, resuelve:

Primero.—Delegar de forma específica a favor del Te-
niente de Alcalde y Concejal de este Ayuntamiento D. Miguel 
Ángel González Tuñón el cometido específico en materia de 
pastos previsto por el artículo 14 de la ordenanza reguladora 
del aprovechamiento de los pastos en los montes de titulari-
dad pública del concejo de yernes y tameza.

Segundo.—La delegación se limitará al tiempo de dura-
ción de la temporada de aprovechamiento de los pastos y el 
ámbito de la misma excluye la facultad de resolver mediante 
actos administrativos que afecten a terceros.

tercero.—De la referida delegación se dará cuenta al 
Pleno de la Corporación en la próxima sesión que se celebre, 
notificándose personalmente al designado quién salvo mani-
festación expresa en contra de la misma se considerará táci-
tamente aceptada, publicándose asimismo en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

Villabre, a 12 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—18.695.

CONsORCIOs

consorcIo costA nortE

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto general para el 
ejercicio de 2007

el Consejo General del Consorcio Costa Norte, en sesión 
celebrada el día 27 de noviembre de 2007 aprobó provisional-
mente el presupuesto general del Consorcio para el ejercicio 
de 2007, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

Estado de gastos

Capítulos Denominación Importe
OPeRACIONeS CORRIeNteS

1 Gastos de personal 57.270,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 77.000,00
3 Gastos financieros 2.000,00

total presupuesto de gastos 136.270,00

Estado de ingresos

Capítulos Denominación Importe
OPeRACIONeS CORRIeNteS

3 tasas y otros ingresos 0,00
4 transferencias corrientes 136.270,00

total presupuesto de ingresos 136.270,00

De conformidad con lo previsto en el artículo 169 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se expone al público dicho acuerdo durante 
el plazo de quince días hábiles a efectos de reclamaciones y 
sugerencias. en caso de no presentarse ninguna, se elevará a 
definitivo el acuerdo hasta entonces provisional.

en Luanco , a 28 de noviembre de 2007.—el presidente 
del Consorcio Costa Norte.—19.612.
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V. Administración de Justicia

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA

De PRAVIA NúMeRO 1

Edicto.-Expediente de dominio en autos n.º 334/07

Don Jesús Fernández-Madera Martínez, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia n.º 1 de Pravia,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio inmatriculación 334 /2007 a instan-
cia de Urbanizaciones Desarrollo de Obras S.L., expediente 
de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

Finca urbana sita en avenida Río Nalón, número 1, de-
nominada Huerto de junto a Casa en San Juán de la Arena, 
municipio de Soto del Barco; con una superficie de doscientos 
cuarenta y cinco metros cuadrados, según catastro, y de cien-
to ochenta y siete metros veinte decímetros cuadrados según 
reciente medición; linda al Norte, viario Plaza del Pescador; 
Sur, con finca en comunidad de propietarios; Este viario pú-
blico y Oeste, con bienes de doña María Luz González Martí-
nez y finca en comunidad de propietarios.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

en Pravia, a 19 de octubre de 2007.—el Secretario.—17.856.

JuzgADos DE Lo socIAL

De GIJóN NúMeRO DOS

Edicto.—Cédula de citación en demanda de autos n.º 612/2007

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria judicial del Juz-
gado de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos n.º 612/2007 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de D. benigno buceta Amor 
contra la empresa talleres de Ajuste y Sondeos Astur, S.L., 
sobre cantidad, se ha acordado citar a talleres de Ajuste y 
Sondeos Astur, S.L., en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 11 de diciembre de 2007 a las 10.54 de su ma-
ñana para la celebración de los actos de conciliación y, en su 
caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este 
Juzgado de lo Social número dos de Gijón, sito en la c/ Deca-
no Prendes Pando n.º 1, debiendo comparecer personalmente 
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que le sirva de citación en legal forma a talleres de 
Ajuste y Sondeos Astur, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOPA, que se hará de forma 
gratuita según está previsto en la L 1/96 de 10 de enero de 
Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

en Gijón, a 15 de noviembre de 2007.—La 
Secretaria.—19.064.

De LeóN NúMeRO DOS

Edicto.—Cédula de notificación de demanda de autos n.º 
84/07

D. Heriberto Jimeno Álvarez, Secretario judicial del Juzgado 
de lo Social número dos de León,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 84/2007, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª María 
Luz Vega Sastre contra la empresa Julio Sánchez Montes, so-
bre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Procede:

A) Declarar al ejecutado Julio Sánchez Montes, en situa-
ción de insolvencia total con carácter provisional por importe 
de 5.301,36 euros con otros 375 euros en concepto de 10% de 
mora en el cómputo anual, insolvencia que se entenderá, a 
todos los efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Ga-
rantía Salarial.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Lo pronuncio, mando y firmo. El Magistrado Social.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Julio 
Sánchez Montes, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOPA.

en León, a 9 de noviembre de 2007.—el 
Secretario.—18.970.
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