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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 7 de diciembre de 2007, de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se convoca, para su provisión por el sistema 
de libre designación el puesto de trabajo de Asesor/a Téc-
nico/a de la Dirección General de la Función Pública de 
la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno.

Hallándose en la actualidad  vacante  el  puesto de Ase-
sor/a técnico/a de la Dirección General de la función Pública 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, configurado en las vigentes relaciones de puestos 
de trabajo del personal funcionario de la Administración del 
Principado de Asturias, y siendo necesaria su provisión, por la 
presente, y de conformidad con lo previsto en los arts. 17.a) 
y 51.1.b) de la Ley 3/1985 de 26 de diciembre, de Ordenación 
de la función Pública de la Administración del Principado de 
Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y los 
arts. 3 y 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, 
Promoción Profesional y Promoción Interna de los funciona-
rios de la Administración del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de 
libre designación el puesto de Asesor/a técnico/a de la Direc-
ción General de la función Pública de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno que se describe 
en el anexo de la presente Resolución, de acuerdo con la con-
figuración del mismo contenida en el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 28 de noviembre de 2007 (bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de 7 de diciembre de 2007) por el 
que se aprueban las modificaciones parciales de la relación 
de puestos de trabajo del personal de la Administración del 
Principado de Asturias.

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

1.ª Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincula-
dos a la Administración del Principado de Asturias, a la Ad-
ministración de otras Comunidades Autónomas, Administra-
ción Local y Administración del estado por una relación de 
empleo funcionarial de carácter permanente y pertenezcan al 
Grupo A/b.

2.ª Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y habrán 
de presentarse en el Registro General de dicha Consejería o 
a través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 
38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada por la Ley  4/1999, de 

• 13 de enero, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a 
la publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias de la presente Resolución, haciendo constar en la 
misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares 
en la Administración de procedencia y puesto al que opta.

3.ª A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración 
del Principado de Asturias y la plaza de que sean titulares en 
la misma. Asimismo, deberán adjuntar currículum vitae en 
el que hagan constar cuantos méritos estimen oportunos y, 
en particular, el título o títulos académicos que posean, los 
puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, 
tanto en la Administración del Principado como en otras Ad-
ministraciones y, en su caso, en la empresa privada, y los de-
más estudios o cursos de formación y perfeccionamiento rea-
lizados, con especial atención a los relacionados con el puesto 
a desempeñar.

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

Tercero.—en lo no previsto por la presente convocatoria, 
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los Decretos 
22/1993, de 29 de abril, y 84/1999, de 11 de agosto, y las nor-
mas de aplicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición, 
con carácter potestativo, de recurso de reposición ante la Il-
ma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso 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 116.2 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ción Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y sin perjui-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

Oviedo, a 7 de diciembre de 2007.—La Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—19.892.

Anexo

Denominación: Asesor/a técnico/a.

Nivel: 26.

Dotación: 1.

Cuantía: 18.526,38 €.

Clase de complemento específico: C.

tipo de puesto: Singularizado.
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forma de provisión: Libre designación.

Adscripción: A6.

Grupo: A/b.

Clave de exclusión: eX01.

Concejo: 44.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de diciembre de 2007, de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se convoca, para su provisión por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Coordinador/a 
de personal laboral de la Dirección General de la Función 
Pública de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Coor-
dinador/a de personal laboral de la Dirección General de la 
función Pública de la Consejería de Administraciones Pú-
blicas y Portavoz del Gobierno, configurado en las vigentes 
relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario de 
la Administración del Principado de Asturias, y siendo nece-
saria su provisión, por la presente, y de conformidad con lo 
previsto en los arts. 17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/1985, de 26 de 
diciembre, de Ordenación de la función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, modificada por la Ley 
4/1991, de 4 de abril, y los arts. 3 y 21 del Decreto 22/1993, de 
29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión 
de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción 
Interna de los funcionarios de la Administración del Princi-
pado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
libre designación, el puesto de Coordinador/a de personal 
laboral de la Dirección General de la función Pública de la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno que se describen en el anexo de la presente Resolu-
ción, de acuerdo con la configuración del mismo contenida en 
el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de noviembre de 
2007 (bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de 7 
de diciembre de 2007) por el que se aprueban las modificacio-
nes parciales de la relación de puestos de trabajo del personal 
de la Administración del Principado de Asturias.

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

1.ª Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincula-
dos a la Administración del Principado de Asturias, a la Ad-
ministración de otras Comunidades Autónomas o a la Admi-
nistración del estado e Institucional de la Seguridad Social, 
por una relación de empleo funcionarial de carácter perma-
nente y pertenezcan al Grupo A/b.

2.ª Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y habrán 
de presentarse en el Registro General de dicha Consejería, o 
a través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley de 4/1999, de 
13 de enero, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a la 

publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias de la presente Resolución, haciendo constar en la mis-
ma los datos personales, la plaza de la que sean titulares en la 
Administración de procedencia y puesto al que opta.

3.ª A la instancia, los interesados deberán adjuntar título 
acreditativo de su pertenencia a la Administración de proce-
dencia y la plaza de que sean titulares en la misma. Asimismo, 
deberán adjuntar currículum vítae en el que hagan constar 
cuantos méritos estimen oportunos y, en particular, el título 
o títulos académicos que posean, los puestos de trabajo que 
hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la Administra-
ción del Principado como en otras Administraciones y, en su 
caso, en la empresa privada, y los demás estudios o cursos de 
formación y perfeccionamiento realizados, con especial aten-
ción a los relacionados con el puesto a desempeñar.

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

Tercero.—en lo no previsto por la presente convocatoria, 
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los Decretos 
22/1993, de 29 de abril; 84/1999, de 11 de agosto, y las normas 
de aplicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Oviedo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa inter-
posición, con carácter potestativo, de recurso de reposición 
ante la Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este 
caso 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 Administra-
ción del Principado de Asturias, y en el artículo 116.2 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administración Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, 
y sin perjuicio de que los interesados pueda ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 7 de diciembre de 2007.—La Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—19.890.

Anexo

Denominación: Coordinador/a de personal laboral.

Nivel: 26

Dotación: 1

Cuantía: 18.526,38 €

Clase de complemento específico: C.

tipo de puesto: Singularizado.

forma de provisión: Libre designación

Adscripción: A7.

Grupo: A/b

Clave de exclusión: eX01

Concejo: 44
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RESOLUCIóN de 7 de diciembre de 2007, de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se convoca, para su provisión por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Asesor/a de la 
Dirección General de la Función Pública de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Asesor/a 
de la Dirección General de la función Pública de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
configurado en las vigentes relaciones de puestos de trabajo 
del personal funcionario de la Administración del Principado 
de Asturias, y siendo necesaria su provisión, por la presente, 
y de conformidad con lo previsto en los arts. 17.a) y 51.1.b) de 
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la fun-
ción Pública de la Administración del Principado de Asturias, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y los arts. 3 y 21 
del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción 
Profesional y Promoción Interna de los funcionarios de la 
Administración del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de 
libre designación el puesto de Asesor/a de la Dirección Ge-
neral de la función Pública de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno que se describe en 
el anexo de la presente Resolución, de acuerdo con la confi-
guración del mismo contenida en el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 28 de noviembre de 2007 (bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de 7 de diciembre de 2007) por el 
que se aprueban las modificaciones parciales de la relación 
de puestos de trabajo del personal de la Administración del 
Principado de Asturias.

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

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

2.ª Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y habrán 
de presentarse en el Registro General de dicha Consejería o 
a través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 
38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada por la Ley  4/1999, de 
13 de enero, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a 
la publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias de la presente Resolución, haciendo constar en la 
misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares 
en la Administración de procedencia y puesto al que opta.

3.ª A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración 
del Principado de Asturias y la plaza de que sean titulares en 
la misma. Asimismo, deberán adjuntar currículum vítae en 
el que hagan constar cuantos méritos estimen oportunos y, 
en particular, el título o títulos académicos que posean, los 
puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, 
tanto en la Administración del Principado como en otras Ad-

ministraciones y, en su caso, en la empresa privada, y los de-
más estudios o cursos de formación y perfeccionamiento rea-
lizados, con especial atención a los relacionados con el puesto 
a desempeñar.

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

Tercero.—en lo no previsto por la presente convocatoria, 
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los Decretos 
22/1993, de 29 de abril, y 84/1999, de 11 de agosto, y las nor-
mas de aplicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición, 
con carácter potestativo, de recurso de reposición ante la Il-
ma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso 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 116.2 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ción Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y sin perjui-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

Oviedo, a 7 de diciembre de 2007.—La Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—19.893.

Anexo

Denominación: Asesor/a.

Nivel: 28.

Dotación: 1.

Cuantía: 20.859,63 €.

Clase de complemento específico: C.

tipo de Puesto: Singularizado.

forma de provisión: Libre designación.

Adscripción: AP.

Grupo: A.

Clave de exclusión: eX01.

Concejo: 44.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de diciembre de 2007, de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se convoca, para su provisión por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio 
de Ordenación de Recursos Humanos de la Dirección Ge-
neral de la Función Pública de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Jefe/a de 
Servicio de Ordenación de Recursos Humanos de la Direc-
ción General de la función Pública de la Consejería de Admi-



22794 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 285 10-XII-2007

nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, configurado en 
las vigentes relaciones de puestos de trabajo del personal fun-
cionario de la Administración del Principado de Asturias, y 
siendo necesaria su provisión, por la presente, y de conformi-
dad con lo previsto en los arts. 17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/1985, 
de 26 de diciembre, de Ordenación de la función Pública de 
la Administración del Principado de Asturias, modificada 
por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y los arts. 3 y 21 del Decreto 
22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y 
Promoción Interna de los funcionarios de la Administración 
del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
libre designación, el puesto de Jefe/a de Servicio de Orde-
nación de Recursos Humanos de la Dirección General de la 
función Pública de la Consejería de Administraciones Públi-
cas y Portavoz del Gobierno que se describen en el anexo de 
la presente Resolución, de acuerdo con la configuración del 
mismo contenida en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
28 de noviembre de 2007 (bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias de 7 de diciembre de 2007) por el que se aprue-
ban las modificaciones parciales de la relación de puestos de 
trabajo del personal de la Administración del Principado de 
Asturias.

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

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

2.ª Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y habrán 
de presentarse en el Registro General de dicha Consejería, o 
a través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley de 4/1999, de 
13 de enero, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a la 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias de la presente Resolución, haciendo constar en la mis-
ma los datos personales, la plaza de la que sean titulares en la 
Administración del Principado de Asturias, destino actual del 
solicitante y puesto al que opta.

3.ª A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración 
del Principado de Asturias y la plaza de que sean titulares en 
la misma. Asimismo, deberán adjuntar currículum vítae en 
el que hagan constar cuantos méritos estimen oportunos y, 
en particular, el título o títulos académicos que posean, los 
puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, 
tanto en la Administración del Principado como en otras Ad-
ministraciones y, en su caso, en la empresa privada, y los de-
más estudios o cursos de formación y perfeccionamiento rea-
lizados, con especial atención a los relacionados con el puesto 
a desempeñar.

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

Tercero.—en lo no previsto por la presente convocatoria, 
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los Decretos 

22/1993, de 29 de abril; 84/1999, de 11 de agosto, y las normas 
de aplicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Oviedo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa inter-
posición, con carácter potestativo, de recurso de reposición 
ante la Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este 
caso 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 Administra-
ción del Principado de Asturias, y en el artículo 116.2 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administración Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, 
y sin perjuicio de que los interesados pueda ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 7 de diciembre de 2007.—La Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—19.886.

Anexo

Denominación: Jefe/a de Servicio de Ordenación de 
Recursos Humanos de la Dirección General de la función 
Pública.

Nivel: 28

Dotación: 1

Cuantía: 20.859,63 €

Clase de complemento específico: C.

tipo de puesto: Singularizado.

forma de provisión: Libre designación

Adscripción: AP.

Grupo: A

Concejo: 44

— • —

RESOLUCIóN de 7 de diciembre de 2007, de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se convoca, para su provisión por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo Coordinador/a de 
personal funcionario de la Dirección General de la Fun-
ción Pública de la Consejería de Administraciones Públi-
cas y Portavoz del Gobierno.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Coor-
dinador/a de personal funcionario de la Dirección General 
de la función Pública de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno, configurado en las vigentes 
relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario de 
la Administración del Principado de Asturias, y siendo nece-
saria su provisión, por la presente, y de conformidad con lo 
previsto en los arts. 17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/1985, de 26 de 
diciembre, de Ordenación de la función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, modificada por la Ley 
4/1991, de 4 de abril, y los arts. 3 y 21 del Decreto 22/1993, de 
29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión 
de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción 
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Interna de los funcionarios de la Administración del Princi-
pado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
libre designación, el puesto de Coordinador/a de personal 
funcionario de la Dirección General de la función Pública 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno que se describen en el anexo de la presente Resolu-
ción, de acuerdo con la configuración del mismo contenida en 
el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de noviembre de 
2007 (bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de 7 
de diciembre de 2007) por el que se aprueban las modificacio-
nes parciales de la relación de puestos de trabajo del personal 
de la Administración del Principado de Asturias.

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

1.ª Podrán formular solicitudes quienes se hallen vin-
culados a la Administración del Principado de Asturias, de 
otras Comunidades Autónomas, Administración del estado y 
Cuerpos de funcionarios al Servicio de la Administración de 
Justicia, por una relación de empleo funcionarial de carácter 
permanente y pertenezcan al Grupo A/b.

2.ª Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y habrán 
de presentarse en el Registro General de dicha Consejería, o 
a través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley de 4/1999, de 
13 de enero, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a la 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias de la presente Resolución, haciendo constar en la mis-
ma los datos personales, la plaza de la que sean titulares en la 
Administración de procedencia y puesto al que opta.

3.ª A la instancia, los interesados deberán adjuntar título 
acreditativo de su pertenencia a la Administración de proce-
dencia y la plaza de que sean titulares en la misma. Asimismo, 
deberán adjuntar currículum vítae en el que hagan constar 
cuantos méritos estimen oportunos y, en particular, el título 
o títulos académicos que posean, los puestos de trabajo que 
hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la Administra-
ción del Principado como en otras Administraciones y, en su 
caso, en la empresa privada, y los demás estudios o cursos de 
formación y perfeccionamiento realizados, con especial aten-
ción a los relacionados con el puesto a desempeñar.

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

Tercero.—en lo no previsto por la presente convocatoria, 
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los Decretos 
22/1993, de 29 de abril; 84/1999, de 11 de agosto, y las normas 
de aplicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Oviedo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa inter-
posición, con carácter potestativo, de recurso de reposición 
ante la Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, en el plazo de un mes, contado a par-

tir del día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este 
caso 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 Administra-
ción del Principado de Asturias, y en el artículo 116.2 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administración Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, 
y sin perjuicio de que los interesados pueda ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 7 de diciembre de 2007.—La Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—19.888.

Anexo

Denominación: Coordinador/a de personal funcionario.

Nivel: 26

Dotación: 1

Cuantía: 18.526,38 €

Clase de complemento específico: C.

tipo de puesto: Singularizado.

forma de provisión: Libre designación

Adscripción: A8.

Grupo: A/b

Clave de exclusión: eX01

Concejo: 44

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLUCIóN de 26 de noviembre de 2007, de la Di-
rección del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada” , por la que se declara desierta la con-
vocatoria efectuada con fecha 2 de enero de 2007, para 
la provisión de treinta y cuatro plazas del Cuerpo de Di-
plomados y Técnicos Medios, Escala de Diplomados de 
Enfermería (SESPA), en turno de promoción interna y en 
régimen de funcionario, y se acumulan estas plazas a las 
convocadas en turno libre.

en ejecución de la Oferta de empleo Público de 2006 y 
por Resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de Ad-
ministración Pública “Adolfo Posada” (IAAP) de fecha 16 de 
abril de 2007 (bOPA del 10 de mayo) se aprobó la convoca-
toria de pruebas selectivas para cubrir 34 plazas del Cuerpo 
de Diplomados y técnicos Medios, escala  de Diplomados 
de enfermería (SeSPA), en turno de promoción interna  y en 
régimen de funcionario.

Concluido el plazo para la presentación de instancias, las 
recibidas hasta la fecha de finalización del plazo, no cumplen 
los requisitos exigidos en la convocatoria, siendo, por tanto, 
procedente disponer la terminación del procedimiento.

Por lo tanto,

R e S U e L v O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas 
selectivas para cubrir 34 plazas del Cuerpo de Diplomados 
y técnicos Medios, escala de Diplomados en enfermería 
(SeSPA), en turno de promoción interna y en régimen de 
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funcionario, y consecuentemente dar por finalizado dicho 
procedimiento.

Segundo.—De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 
del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la Oferta de 
empleo Público de 2006 y de conformidad con lo dispuesto 
en la base primera de convocatoria para la provisión en turno 
libre de treinta y cinco plazas (tres de ellas en turno de reser-
va para personas con discapacidad) de los referidos cuerpos y 
escalas, aprobadas por resolución de la misma fecha, las pla-
zas que ahora se declaran desiertas quedan automáticamente 
acumuladas a las que fueron convocadas para su provisión en 
turno libre, de modo que pasan a ser sesenta y nueve.

Tercero.—Proceder al archivo de las actuaciones dando 
comunicación de esta Resolución a la Dirección General de 
la función Pública a los oportunos efectos.

Oviedo, a  26 de noviembre de 2007.—La Directora del IAAP. 
P.D. Resolución de 4-9-2007 (bOPA 13-9-2007).—19.644.

— • —

RESOLUCIóN de 27 de noviembre de 2007, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de personas 
admitidas y excluidas, la designación del Tribunal Califica-
dor y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión 
de sesenta y nueve plazas del Cuerpo de Diplomados/as y 
Técnicos/as Medios, Escala de Diplomados/as de Enfer-
mería (ATS-DUE) (SESPA) (3 de ellas de reserva para 
turno de discapacitados), en turno de acceso libre y en ré-
gimen de funcionario (BOPA de 16 de abril de 2007).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado 
por Decreto 68/1989 de 4 de mayo y las bases de la convocato-
ria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de la 
Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno de 4 de septiembre de 2007 (bOPA 13-9-2007),

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la 
provisión, en turno de acceso libre y régimen de funcionario, 
de sesenta y nueve plazas del Cuerpo de Diplomados/as y 
técnicos/as Medios, escala de Diplomados/as de enfermería 
(AtS-DUe) (SeSPA), resultantes de acumular a treinta y 
cinco plazas convocadas para este turno, treinta y cuatro más 
que quedaron desiertas en el turno de promoción interna.

La relación de personas excluidas junto con el defecto 
motivador de la exclusión se publica como anexo a esta Re-
solución, mientras que la relación completa de aspirantes 
se halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto As-
turiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle 
Julián Clavería, 11, de Oviedo y en el Servicio de Atención 
Ciudadana (Edificio Administrativo, calle Coronel Aranda, 2, 
planta plaza, de Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera 
de Asturias, y en la página web de este Instituto: http://www.
asturias.es

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia: 

Don Juan Ramón del Olmo Roales, Médico A.P.D., fun-
cionario perteneciente a la escala de facultativos y especia-
listas Sanitarios de la Administración del Principado de Astu-
rias, titular, y don Julio Sáez barrao, Médico estatutario del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, suplente.

vocalías titulares:

Doña Margarita Rodríguez Sánchez, doña Maria Celia 
Prieto Cotarelo y don Ángel Miguel Redondo, todos ellos 
pertenecientes al Cuerpo de Diplomados y técnicos Medios, 
escala Diplomados en enfermería (AtS/DUe) de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

vocalías suplentes: 

Doña Isabel Cecilia Cueto Puente, don Alfredo González 
Montes y doña Marta García López, todos ellos pertenecien-
tes al Cuerpo de Diplomados y técnicos Medios, escala de 
Diplomados en enfermería (AtS/DUe), de la Administra-
ción del Principado de Asturias.

Secretaría: Don Marcos Herreras Sánchez, titular, y don 
Carlos franco García, suplente, ambos funcionarios pertene-
cientes al Cuerpo Superior de Administradores de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 13 de enero de 2007, 
a las 10.00 horas, en las facultades de Ciencias económicas y 
escuela Universitaria de empresariales.

Oviedo, a 27 de noviembre de 2007.—La Directo-
ra del IAAP (P.D. Resolución de 1-3-2004, bOPA de 
15-3-2004).—19.648.

Anexo

Pruebas selectivas para la provisión de 69 plazas del Cuer-
po de Diplomados y técnicos Medios, escala de Diplomados 
de enfermería (AtS-DUe) (SeSPA), en turno de acceso li-
bre y en régimen de funcionario (bOPA de 16 abril de 2007).

PeRSONAS eXCLUIDAS tURNO DISCAPACItADOS

Ninguna.

PeRSONAS eXCLUIDAS tURNO LIbRe

DNI Nombre Motivos exclusión 

009429026S SUÁRez GONzÁLez, eLeNA HeRMINIA fUeRA De PLAzO

071552663P vIvAS ORDAS, RAQUeL fUeRA De PLAzO

otrAs disPosiciones

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIóN de 7 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Cultura y Turismo, por la que se proclama a los 
ganadores de los Premio Asturias Joven de Poesía, Narra-
tiva y Textos Teatrales 2007.

Antecedentes administrativos

Primero.—el Principado de Asturias, a través de la Conse-
jería de Cultura, Comunicación Social y turismo convocaba 
por Resolución de 25 de mayo de 2007 (bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de 6 de junio de 2007) el programa 
Culturaquí 2007, en el que se incluía el Premio “Asturias Jo-

•
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ven” de Poesía, Narrativa y textos teatrales) dotado con seis 
mil euros (6.000 €) en cada una de sus seis modalidades.

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

Tercero.—Con fecha 3 de octubre de 2007 se reunía el Ju-
rado que debía fallar los premios, conforme a la base quinta 
del anexo Iv de la citada Resolución de fecha 25 de mayo de 
2007.

Cuarto.—La intervención delegada, en fecha 7 de noviem-
bre de 2007, ha emitido el correspondiente informe fiscal 
favorable.

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

A los hechos le son de aplicación los siguientes:

fundamentos de derecho

La Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias; el Decreto 
14/2007, de 12 de julio, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la Administración del Principado de Asturias; la 
Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Go-
bierno del Principado de Asturias; en la Ley 8/1991, de 30 de 
julio de Organización de la Administración del Principado de 
Asturias; en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, que 
aprueba el texto refundido del Régimen económico y Presu-
puestario del Principado de Asturias; el Decreto 71/1992, de 
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, en relación con la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones; y en la Ley 10/2006, 
de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Principado 
de Asturias para 2007, y demás disposiciones de aplicación,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder el Premio Asturias Joven de Poesía, 
Narrativa y textos teatrales 2007, en la modalidad de Poesía, 
dotado con seis mil euros (6.000 €) y publicación, a la obra 
titulada La nostalgia del Caníbal, de la que es autora Natalia 
Menéndez Rodríguez, con NIf 11.432.599-N.

Segundo.—Conceder el Premio Asturias Joven de Poesía, 
Narrativa y textos teatrales 2006, en la modalidad de Narra-
tiva, dotado seis mil euros (6.000 €) y publicación, a la obra 
titulada relatos posindustriales, de la que es autor David ba-
rreiro Rodríguez, con NIf 10.890.072-D.

Tercero.—Declarar desierto el Premio Asturias Joven de 
Poesía, Narrativa y textos teatrales 2007, en la modalidad de 
textos teatrales.

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

Quinto.—Avocar la competencia de la disposición de gasto 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo de Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias.

Sexto.— Disponer un gasto por importe de doce mil euros 
(12.000 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 1407-
323A.484.062 del vigente presupuesto, e interesar su pago.

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

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

Oviedo, a 7 de noviembre de 2007.—La Consejera de Cul-
tura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—18.739.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

SeRvICIO ReGIONAL De INveStIGACIóN y DeSARROLLO 
AGROALIMeNtARIO

RESOLUCIóN de 26 de noviembre de 2007, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Regional de Investigación y 
Desarrollo Agroalimentario, por la que se dispone la con-
cesión de ayudas para estudios del personal, ayudas para 
estudios de hijos del personal y ayudas al personal con hi-
jos minusválidos del SERIDA.

Visto.—el expediente relativo a la concesión de ayudas de 
estudios del personal del Servicio Regional de Investigación y 
Desarrollo Agroalimentario.

Resultando.—Que con fecha 17 de mayo de 2007 y dentro 
las deliberaciones con la representación sindical se acordaron 
las estipulaciones en materia de Acción Social, en el marco de 
las cuales se acordaron las cuantías y contenido de las ayudas 
objeto de este expediente.

Resultando.—Que el gasto para dichas ayudas pretende 
financiarse con cargo a la aplicación presupuestaria 99.01-
542f-171.000, “Ayudas Sociales” que dispone de crédito ade-
cuado y suficiente para cubrir dichas ayudas.

Resultando.—Que con fecha 26 de junio de 2007 se dictó 
propuesta de resolución del Jefe de Área de Gestión Presu-
puestaria, Contratación y Personal del SeRIDA de autoriza-
ción de gasto y aprobación de las bases que rigen la convo-
catorias para la concesión de ayudas para el curso 2006/2007 
para estudios de hijos del personal; estudios del personal y 
ayudas para el personal con hijos minusválidos vinculado a 
este Servicio.

Resultando.—Que con fecha 26 de junio de 2007 se emite 
documento contable A2 de autorización del gasto ascendien-
do el importe total a diecinueve mil setecientos cuarenta y seis 
euros con setenta y ocho céntimos (19.746,78 €) siendo fisca-
lizado de conformidad por la Intervención General con fecha 
27 de junio de 2007.

Resultando.—Que con fecha 3 de julio de 2007 se dictó 
Resolución del Director Gerente del SeRIDA por la que se 
aprobaron las bases que rigen la convocatoria para la conce-
sión de ayudas para el curso 2006/2007 para estudios de hijos 
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del personal, estudios del personal y ayudas para el personal 
con hijos minusválidos vinculado a este Servicio.

Resultando.—Que reunida la Comisión de valoración con 
fecha 18 de octubre de 2007 con la composición prevista en 
las Resoluciones del SeRIDA de 3 de julio de 2007, fueron 
evaluadas las solicitudes de ayudas para determinar el cum-
plimiento de los requisitos exigidos, como se recoge en la per-
tinente acta.

Resultando.—Que reunida la Comisión de valoración con 
fecha 20 de noviembre de 2007 con la composición prevista 
en la Resolución de la convocatoria, y una vez evaluadas las 
solicitudes de ayudas así como la documentación requerida 
para subsanación en forma y plazo se resuelve informar favo-
rablemente de dicha subsanación según se estipula en el acta 
correspondiente.

Visto.—el Real Decreto Legislativo 1/95 de 24 de marzo; 
el v Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Ad-
ministración del Principado de Asturias; Ley 10/2006 de 27 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para el 2007; Ley 6/84 del Presidente y del Consejo 
de Gobierno; Decreto Legislativo 2/98 de 25 de junio por el 
que se aprueba el texto refundido del Régimen económico y 
Presupuestario; Ley 2/95 de 13 de marzo, de Régimen Jurídi-
co de la Administración del Principado de Asturias; Ley 5/99 
de 29 de marzo, por la que se crea el Servicio Regional de In-
vestigación y Desarrollo Agroalimentario y demás normativa 
de legal aplicación.

Considerando.—Que esta entidad es competente pa-
ra conocer y resolver sobre los hechos objeto del presente 
expediente.

en virtud de lo anterior,

R e S U e L v O

Primero.—Disponer el gasto para concesión de ayudas al 
personal por un importe de diecinueve mil setecientos cua-
renta y seis euros con setenta y ocho céntimos (19.746,78 €) 
con cargo al concepto presupuestario 99.01-542f-171.000, en 
concepto de ayudas de estudios para el curso 2006/2007 del 
personal y ayudas para estudios de hijos del personal.

Segundo.—Denegar la concesión de ayudas de comedor 
de conformidad con lo estipulado en la base décima punto 
2, apartado b, de las bases de la convocatoria procediendo la 
aplicación del consiguiente coeficiente reductor en función 
del crédito disponible para atender el resto de solicitudes.

Tercero.—Conceder ayudas para estudios de hijos del per-
sonal que se relaciona en el anexo I conforme al acta de la 
Comisión de valoración de fecha 20 de noviembre de 2007.

Cuarto.—Conceder ayudas para estudios del personal que 
se relaciona en el anexo II conforme al acta de la Comisión de 
valoración de fecha 20 de noviembre de 2007.

Quinto.—Declarar desierta la convocatoria de ayudas para 
personal con hijos minusválidos al no haber sido presentada 
solicitud alguna.

Sexto.—Desestimar las solicitudes relacionadas en el anexo 
III por los motivos que se especifican conforme a las bases de 
la convocatoria y al acta de la Comisión de valoración de fe-
cha 20 de noviembre.

Contra la presente Resolución que no agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Ilma. 
Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Presi-

denta del Consejo Rector del SeRIDA, en el plazo de un mes 
desde la notificación de la misma, sin perjuicio de cualquier 
otro recurso que a juicio del interesado pudiere proceder.

villaviciosa, 26 de noviembre de 2007.—el Director Ge-
rente del SeRIDA.—19.578.

Anexo I

Apellidos y nombre DNI Importe
Alonso López, José Manuel 09.369.393-K 114,31
Álvarez fernández, Isabel 10.828.863-A 257,20
Álvarez García Mª Joséfa 13.698.792-S 571,57
Antón escaladas, José Luis 71.634.596-S 76,21
baranda Álvarez, Alberto 10.834.815-K 190,52
bermúdez Gutiérrez Jorge 09.385.149-e 666,83
Cabo Suárez, Celia 09.372.891-t 714,46
Cachero Armador, José Antonio 10.812.422-f 714,46
Casais Goyos, Rosa 10.859.747-K 631,89
Ciordia Ara Marta 16.037.557-W 371,52
Cueto Álvarez Mª Cristina 11.409.824-f 552,51
Cueto Ardavín Mª Antonia 10.601.352-P 257,20
Del Cerro Arrieta, Ana 34.107.495-J 552,51
Díez Monforte Carmen 11.401.860-R 114,31
facal fernández Mª Nieves 10.828.821-f 257,20
feito Díaz, Isabel 09.369.095-e 257,20
fernández Álvarez, José Luis 71.618.367-R 571,57
fernández bayón, Antonio 11.066.495-e 114,31
fernández Castillo Jorge Luis 10.876.822-f 111,46
ferreira fernández, Juan José 11.415.733-M 190,52
García espina  Mª Joséfa 10.849.192-t 155,59
García Menéndez José Manuel 11.394.628-z 714,46
García Paloma José Antonio 51.615.954-K 257,20
García Prieto Urcesino 71.872.634-A 257,20
García Rodríguez Miguel Ángel 09.386.139-t 304,84
García Ruiz, Jesús fernando 10.789.314-z 142,89
Gómez Piñeiro, enrique 71.869.613-H 285,78
González fernández Ana Jesús 71.628.299-C 228,63
Goyache Goñi, félix       799.626-P 76,21
Guardado Menéndez Araceli 11.423.333-S 190,52
Mangas Alonso Juan José 11.053.159-A 714,46
Marcos Sierra, Jesús Paulino 09.352.135-J 304,84
Márquez Llano-Ponte Isabel 11.380.338-f 809,72
Martínez Argüelles, Mª Jesús 10.062.268-G 142,89
Martínez fernández Adela 09.351.940-W 621,91
Martínez Martínez Antonio 45.426.213-v 142,89
Mayo Menéndez Celestino 09.411.556-W 114,31
Muñoz Llamosas Marta 11.426.392-S 76,21
Murcia Armador, Juan José 10.592.903-t 285,78
Oliván García, Mª Carmen 15.988.596-P 304,84
Pedrol bonjoch, Nuria 36.084.914-f 552,51
Pérez Collantes Mª Oliva 10.850.386-K 190,52
Reyes Gómez Mª Jesús 11.414.918-H 285,78
Rodríguez Díaz Mª Luisa 10.858.737-t 228,63
Rodríguez Madrera Roberto 10.863.893-G 76,21
Roza  Delgado, begoña de la 10.803.466-K 809,72
Santos fernández José 71.618.612-Q 142,89
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Apellidos y nombre DNI Importe
Soldado Cabezuelo Ana belén 11.425.964-R 552,51
Suárez Menéndez José 
floresvindo

11.394.169-S 285,78

Suárez Prendes Amelia 11.425.497-v 159,09
Suárez Rodríguez Graciano 52.613.343-S 190,52
tamargo Miguel Carolina 10.867.416-P 76,21
vicente Mainar fernando 29.096.771-t 114,31

Anexo II

Apellidos y nombre DNI Importe
Acebal Álvarez Inés 71.660.149-S 571,57
Álvarez fernández Mª Isabel 10.828.863-A 104,19
Díaz Pérez Juan tomás 32.877.972-R 571,57
fernández García Ovidio 11.058.006-C 633,44
fernández Suárez verónica 11.082.961-C 50,35
García Hevia Ana María 32.878.877-D 60,01
Modroño Lozano Sagrario 10.578.493-b 50,35
Rodríguez Pérez Mª Lucía 11.445.918-z 481,82
Suárez Rodríguez Graciano 52.613.343-S 139,86

Anexo III

Apellidos y nombre DNI Motivo 
desestimación

Márquez Llano-Ponte 
Isabel

11.380.338-f base octava, punto 
4, a)

Solano Sobrado 
Paloma

50.304.313-R base  octava, punto 
1,b)

tamargo Miguel 
Carolina

10.867.416-P Solicitud no se ajusta 
a las bases de la 
convocatoria

Rodríguez Rodríguez 
José Antonio

10.594.962-N base séptima. fuera 
de plazo

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLUCIóN de 13 de noviembre de 2007, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se conceden y deniegan ayu-
das para estudios del personal, de hijos e hijas del personal 
del Servicio Público de Empleo, se corrige error observado 
en la Resolución de 18 de septiembre de 2007 por la que 
se aprueba la lista de admitidos y excluidos de solicitudes 
de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal del 
Servicio Público de Empleo y se declara desierta la convo-
catoria de ayudas para hijos e hijas con minusvalías.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por acuerdo de la Mesa Sectorial para el Per-
sonal de Administración y Servicios de la Administración del 
Principado de Asturias y sus organismos autónomos de 17 de 
mayo de 2007 se determinó la distribución de los fondos de 
acción social para el presente ejercicio, siendo destinada a 
ayudas para el personal con hijos e hijas con minusvalías, para 
estudios de hijos e hijas del personal y para estudios del perso-
nal del Servicio Público de Empleo la cuantía de 29.699,10 €, 
con cargo a la partida 85.01.322A.171.000 “Ayudas Sociales”.

Segundo.—Por Resoluciones del Servicio Público de em-
pleo del Principado de Asturias de fecha 27 de junio de 2007, 
se aprobaron las bases de las convocatorias para la concesión 
de ayudas para el personal del Servicio Público de empleo 
con hijos e hijas con minusvalías, para estudios de hijos e hijas 
del personal y para estudios del personal vinculado al Servicio 
Público de empleo para el curso 2006-2007.

Tercero.—Por Resoluciones de 18 de septiembre de 2007 
fueron aprobadas las listas de admitidos y excluidos y se pro-
cedió a requerir documentación a determinados solicitantes, 
con indicación del efecto motivador de la exclusión y del plazo 
de subsanación de ésta, cuando fuera susceptible de la misma, 
requiriéndose la documentación expresa en cada caso.

Cuarto.—Por Resolución de 18 de septiembre de 2007 se 
aprueba la lista de admitidos y excluidos de solicitudes para 
estudios de hijos e hijas del personal del Servicio Público de 
empleo advirtiéndose posteriormente que, por error, se inclu-
yó en el anexo II a don Maximino Cuesta Martino, debiendo 
eliminarse del mismo y de cualquier otro del Servicio Público 
de empleo por pertenecer al ámbito de la convocatoria de 
ayudas de estudios de hijos e hijas del personal al servicio de 
la Administración del Principado de Asturias.

Quinto.—tramitado el correspondiente expediente y de 
conformidad con lo dispuesto en las bases de las convocato-
rias, ha sido emitido informe por la Comisión de valoración 
de las solicitudes presentadas por los participantes en las 
ayudas para estudios correspondientes al curso académico 
2006-2007.

fundamentos de derecho

Primero.—en cuanto a la competencia le viene atribuida 
por Ley 3/2005 del Servicio Público de empleo.

Segundo.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en la base novena de las 
Resoluciones del Servicio Público de empleo del Principado 
de Asturias de fecha 27 de junio de 2007, se tendrán por desis-
tidos de su petición a todos los solicitantes que no han aporta-
do la documentación que les fue requerida tras la conclusión 
del plazo establecido a tal efecto.

Tercero.—el artículo 105 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, dispone que las Administraciones Públicas podrán, 
asimismo, rectificar en cualquier momento de oficio o a ins-
tancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos.

Cuarto.—La base primera de la Resolución de 27 de junio 
de 2007 que regula las bases que han de regir la convocatoria 
para la concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del 
personal del Servicio Público de empleo establece el personal 
a quien va dirigida la ayuda, especificando la necesidad de su 
vinculación al Servicio Público de empleo.

Quinto.—La base décima de la Resolución de 27 de junio 
de 2007 que regula las bases que han de regir la convocatoria 
para la concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del 
personal del Servicio Público de empleo determina el proce-
dimiento para su concesión, estableciéndose en el apartado 
2.d) que “si una vez atendidas todas las ayudas que reúnen 
los requisitos para su concesión tanto en esta convocatoria, 
como en la convocatoria de ayudas para estudios del perso-
nal y para el personal con hijos e hijas con minusvalías, existe 
crédito sobrante, se repartirá dicho crédito entre las ayudas 
inicialmente concedidas de acuerdo a lo establecido en la base 
cuarta, apartado 2, hasta alcanzar dichas ayudas una cuantía 
máxima de 200 €. Si una vez aplicado el criterio expuesto en el 
párrafo anterior, continúa existiendo crédito sobrante, se re-
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partirá dicho crédito entre las ayudas concedidas de acuerdo 
a lo establecido en la base cuarta, apartado 3, aplicándose el 
mismo porcentaje sobre cada una de ellas, que nunca podrá 
ser superior al 50% de la cuantía inicialmente concedida.”

en atención a lo expuesto,

R e S U e L v O

Primero.—Disponer el gasto, por importe de 29.699,10 €, 
a favor del personal que se relaciona en el anexo I adjunto 
a la presente Resolución, en las cuantías que se indican en 
concepto de ayudas para estudios del personal y en el anexo 
II en las cuantías que se indican en concepto de ayudas pa-
ra estudios de hijos e hijas del personal que se abonarán con 
cargo al concepto presupuestario 85.01.322A.171.000, en el 
que se encuentra contabilizado el documento de autorización 
A8500001339.

Segundo.—Declarar desistida de su petición de ayuda de 
estudios de hijos e hijas del personal a doña Ana María Mar-
tínez ferrero, DNI 11.037.537K por no aportar la documen-
tación que le fue requerida, dentro del plazo establecido a tal 
efecto.

Tercero.—Proceder a rectificar la Resolución de 18 de sep-
tiembre de 2007 (bOPA 15-10-2007) por la que se aprueba la 
lista de admitidos y excluidos de solicitudes para estudios de 
hijos e hijas del personal, en el sentido de eliminar del anexo 
II a don Maximino Cuesta Martino.

Cuarto.—Por resultar el crédito global suficiente y existir 
crédito sobrante, éste se reparte entre las solicitudes para es-
tudios de hijos e hijas del personal por el concepto de estudios 
de Diplomaturas Universitarias, Licenciaturas, Doctorados o 
Estudios oficiales de Postgrado conforme a lo establecido en 
el Real Decreto 56/2005, que han sido realizados en Universi-
dades ubicadas fuera del Principado de Asturias por no existir 
dichos estudios en la Universidad de Oviedo o por no haber 
obtenido plaza en la misma; así como los estudios realizados 
en el extranjero por haber obtenido una beca erasmus hasta 
la cantidad total de 200 €, y aun sobrando crédito se ha re-
partido en las ayudas para cada nivel de estudio aplicándose 
el mismo porcentaje sobre cada una de ellas, resultando ser 
dicho porcentaje el 3,1472%.

Quinto.—Declarar desierta la convocatoria de ayudas para 
el personal con hijos e hijas minusválidos por no haberse reci-
bido ninguna solicitud.

Sexto.—Proceder a la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
la cual no pone fin a la vía administrativa y contra la que 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 el artículo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, 13 de noviembre de 2007.—el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo.—18.748.

Anexo I

AyUDAS DeL PeRSONAL

DNI APELLIDOS Y NOMBRE CANTIDAD

9.365.806 ALONSO-veGA ÁLvARez, M.ª teReSA 99,42 €

11.365.554 ANtUÑA GARCíA, fLOReNtINA 95,75 €

11.368.436 ARGÜeSO CAMPO, AbeL 198,64 €

11.398.986 ARROyO NevADO, ANA 425,61 €

10.848.373 bAtALLA PRIetO, eLeNA 497,93 €

9.420.669 bLANCO feRNÁNDez, M.ª SOLeDAD 120,27 €

9.362.483 DíAz feRNÁNDez, M.ª ISAbeL 113,56 €

11.419.043 GONzÁLez bUStO, M.ª beLÉN 600,00 €

10.865.034 GONzÁLez POLO, beAtRIz M.ª 38,00 €

11.378.704 MARtíNez GóMez, JOSÉ beNItO 533,39 €

11.426.086 OLIveROS SePúLveDA, M.ª ISAbeL 472,49 €

72.254.951 PUeNte AINz, M.ª ÁNGeLeS De LA 224,59 €

18.408.144 SeRRANO GARCíA, M.ª SOLeDAD 821,01 €

10.847.633 SUÁRez MARtíNez, M.ª DeL MAR 460,42 €

Anexo II

AyUDAS De HIJOS

DNI APELLIDOS Y NOMBRE CANTIDAD

71.630.732 ALONSO GARCíA, JUAN CARLOS 154,72 €

10.834.264 ALONSO MeNÉNDez, M.ª LUISA 754,72 €

9.365.806 ALONSO-veGA ÁLvARez, M.ª teReSA 309,44 €

11.403.245 ÁLvARez GRANeRO, ANA 447,55 €

11.399.444 ÁLvARez veGA, M.ª ISAbeL 216,02 €

30.600.364 AyeStA GALLeGO, M.ª teReSA 630,07 €

9.352.851 bÁRzANA DíAz, JAIMe 223,78 €

19.843.491 beLLveR SOtO, M.ª teReSA 223,78 €

11.401.169 beRNARDO ÁLvARez, MARINA ARIANe 154,72 €

9.382.490 bLANCO SUÁRez, M.ª CARMeN 600,00 €

5.382.041 CANGA SOSA, M.ª CARMeN 190,34 €

11.404.286 CANSeCO GARCíA, beNJAMíN 378,50 €

10.847.260 CHANS fARIÑA, M.ª JOSÉ 82,52 €

13.932.978 CONCHA MeNOCAL, M.ª AzUCeNA 365,04 €

10.844.899 CUetO MUÑIz, M.ª OLIvA 447,55 €

11.061.627 DíAz CIDóN, eLeNA 154,72 €

9.362.483 DíAz feRNÁNDez, M.ª ISAbeL 154,72 €

11.386.281 eSCUDeRO GARCíA, MANUeL MIGUeL 754,72 €

32.868.037 feRNÁNDez CANteLI, AMPARO 447,55 €

10.539.791 feRNÁNDez GARCíA, M.ª CONSOLACIóN 154,72 €

10.584.049 feRNÁNDez GARCíA, M.ª LUz 154,72 €

10.838.149 feRNÁNDez GARCíA, MARtA 447,55 €

11.379.766 feRNÁNDez GARCíA, PeRfeCtA M.ª 535,90 €

10.834.784 feRNÁNDez PÉRez, M.ª MONtSeRRAt 600,00 €

10.805.939 feRNÁNDez SeNDíN fRANCISCO JAvIeR 309,44 €

11.055.411 feRNÁNDez SOLíS, MANUeL eNRIQUe 182,52 €

11.357.908 fUILLeRAt CALzADO, MIGUeL 154,72 €

11.387.766 GAMez ALbeRtI, ANA MARíA 600,00 €

10.825.229 GARCíA vARILLAS, M.ª beGOÑA 800,00 €

9.353.205 GONzÁLez ÁLvARez, M.ª PILAR 278,50 €

10.822.014 GONzÁLez CUeRvO, INMACULADA 378,50 €

9.723.690 GONzÁLez Díez, M.ª DeL ROSARIO 954,72 €

11.390.510 GONzÁLez RAtóN, M.ª ASCeNSIóN 154,72 €

10.825.210 GONzÁLez SUÁRez, AUReLIO 600,00 €

13.913.369 GUtIÉRRez CORtIJO, ANtONIO 154,72 €

10.854.906 GUtIÉRRez GONzÁLez, ANA M.ª 323,78 €

11.063.209 GUtIÉRRez vÁQUez, M.ª ARGeNtINA 154,72 €

11.372.145 HeRReRO GARCíA, M.ª ROSA 113,50 €

10.860.724 IGLeSIAS ORO, M.ª eUGeNIA 206,30 €

10.823.691 IGLeSIAS RODRíGUez, M.ª beGOÑA 154,71 €
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DNI APELLIDOS Y NOMBRE CANTIDAD

10.048.922 LóPez POzAS, RObeRtO 600,00 €

10.543.441 MADeRA COtO, MIGUeL ÁNGeL 800,00 €

11.403.263 MARtíN LóPez, JUAN JOSÉ 223,78 €

11.398.397 MARtíNez CUÑADO, ANA ISAbeL 247,55 €

11.401.382 MARtíNez RODRíGUez, M.ª DeL MAR 156,87 €

10.837.673 MeDINA beRNARDO, evA 223,78 €

10.834.944 MeDINA RIveRO, SUSANA M.ª 372,04 €

9.402.179 MeNÉNDez PAReDeS, PAULA 506,30 €

52.580.933 ORDóÑez CAbAÑeROS, SUSANA 680,00 €

9.356.696 ORtIz ALONSO, OLGA 123,78 €

9.358.752 PANIAGUA PÉRez, MARtA 123,78 €

10.855.972 PeLAyO LOSA, CARMeN 154,71 €

71.872.773 PÉRez RAMOS, LUISA 478,50 €

9.377.570 PLAteRO feRNÁNDez, OLGA 1.200,00 €

72.254.951 PUeNte AINz, M.ª ÁNGeLeS De LA 254,72 €

11.075.658 ROCA IGNACIO, M.ª LUISA 82,52 €

10.601.345 RODRíGUez NIetO, vISItACIóN 154,72 €

9.389.021 RODRíGUez tAMARDO, M.ª ÁNGeLeS 154,72 €

11.388.886 RUIz feRNÁNDez, ANA ISAbeL 1.167,60 €

9.354.217 SÁNCHez ÁLvARez, M.ª ÁNGeLeS 154,72 €

8.095.048 SÁNCHez MUÑOz, M.ª eLISA 154,71 €

51.341.279 SÁNCHez PeINADO, eStHeR 154,71 €

10.847.542 SANJURJO feRNÁNDez, M.ª eLeNA 82,52 €

10.861.825 SANJURJO GONzÁLez, CARMeN 378,50 €

11.398.103 SANROMÁN AJeNJO, M.ª GUADALUPe 123,78 €

9.350.772 SeJAS GONzÁLez, M.ª beLÉN 278,50 €

18.408.144 SeRRANO GARCíA, M.ª DOLOReS 754,71 €

10.855.376 URíA GARCIA, MIGUeL ÁNGeL 282,52 €

10.847.695 veLASCO SÁNCHez, M.ª LAURA 223,78 €

9.359.646 vILLA RODRíGUez, M.ª yOLANDA 600,00 €

Anuncios

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

INFORMACIóN pública por la que se anuncia subasta, 
por procedimiento abierto con trámite de urgencia, para la 
contratación del servicio para la realización de trabajos de 
composición y montaje de diversos números y/o fascículos del 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA) en 
el año 2008.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Administraciones Publicas y 
Portavoz del Gobierno.

b) Dependencia en la que se tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y expropiaciones.

c) Número de expediente: 1/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Constituye el objeto del contra-
to la realización de trabajos de composición y montaje 
de diversos números y/o fascículos (5.000 páginas) del 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias en el 
año 2008 según las condiciones descritas en el presente 
pliego y en el pliego de prescripciones técnicas, que de-
berán ser cumplidas, en todo caso, por las ofertas.

el objeto del contrato comprende la realización de ope-
raciones de tecleado o composición, corrección ortoti-
pográfica y montaje de textos y obtención de soportes 

•

informáticos en formatos XML y dos tipos de PDf, uno 
de baja resolución para la difusión en Internet del bOPA 
a través del portal www.asturias.es y otro de alta resolu-
ción para su posterior impresión digital. Dadas las carac-
terísticas de los trabajos a contratar, se trata, por tanto, 
de un contrato de servicios, que se irá ejecutando con 
periodicidad semanal durante los doce meses de vigencia 
propuestos.

Con este contrato se pretende evitar retrasos en los pla-
zos de inserción y deficiencias en el funcionamiento del 
proceso hasta la distribución y difusión final y diaria del 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce 
(12) meses, a contar desde el depósito de la garantía 
definitiva.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b)  Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Cien mil euros (100.000 euros), IvA inclui-
do; estableciéndose un precio unitario máximo de veinte 
euros (20 euros), IvA incluido por página.

5.—Garantía provisional:

Dos mil euros (2.000,00 euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Servicio de Contratación y expropiaciones y 
Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y 
Documentacion.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 6ª planta, sec-
tor central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 985 10 56 98 y 985 10 84 20.

e) telefax: 985 10 56 04 y 985 10 84 22.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en la cláusula séptima del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) fecha límite de presentación: Ocho (8) días natura-
les, a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas 
y hasta las doce horas del último día, ampliándose el 
plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último 
coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar dos sobres cerrados (A y b), con la documen-
tación referida en la cláusula séptima del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares, especificando en cada 
uno de ellos el contrato al que se concurre y el nombre y 
apellidos o razón social de la empresa, todo ello de for-
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ma legible. Los sobres deberán estar, necesariamente, 
firmados por el licitador o persona que le represente.

c) Lugar de presentación: Registro entrada.

1. entidad: Consejería de Administraciones Publicas y 
Portavoz del Gobierno.

2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 6ª planta, sec-
tor central derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

9.— Apertura de las ofertas:

a) entidad: Sala de Reuniones de la Dirección General de 
Administración Local.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 6ª planta, sec-
tor izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

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

e) Hora: Doce horas

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 27 de noviembre de 2007.—el Secretario Gene-
ral técnico. Por autorización, la Jefa del Servicio de Asuntos 
Generales.—19.464.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

INFORMACIóN pública de licitación, mediante el trá-
mite anticipado de gasto por el procedimiento de concurso 
abierto, del servicio de preparación de comidas en una co-
cina central y su distribución a los usuarios del Centro So-
cial de Personas Mayores de Proaza. (Expte. SE/08/004).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de bienestar Social.

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

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de preparación de co-
midas y distribución.

b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayores 
de Proaza.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del contrato 
(prevista para el 1 de enero de 2008) hasta el 31 de di-
ciembre de 2009.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

 Anticipado de gasto, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 40.617,25 euros.

5.—Garantía provisional: 

 812,35 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación de la Consejería de 
bienestar Social.

b) teléfono: 985 10 65 48 / 10 63 54.

c) telefax: 985 10 65 31.

d) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día de presentación.

e) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo de 
dos días desde la publicación del anuncio la documen-
tación complementaria que precisen. La Consejería de 
bienestar Social deberá de facilitar dicha documenta-
ción en el plazo de seis días siguientes al de la recepción 
de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

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

a) fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-
turales siguientes al de publicación de este anuncio en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. el 
plazo concluirá a las 14 horas del último día del plazo; 
si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorrogaría 
hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de 
cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro de la Consejería de 
bienestar Social, situado en la c/ Alférez Provisional s/n, 
33005-Oviedo.

d) en los sobres deberá de constar de forma clara y visi-
ble la dependencia que tramita el presente expediente: 
Sección de Contratación de la Consejería de bienestar 
Social.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) entidad: Sede de la Consejería de bienestar Social.

b) fecha y hora de la primera mesa de contratación: A las 
11 horas del segundo día hábil siguiente al de la conclu-
sión del plazo de presentación de solicitudes, o el pri-
mer día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiera 
en sábado.

c) el resto de las mesas de contratación se celebrarán, en 
su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón de 
anuncios de la Consejería de bienestar Social.

10.—Gastos de anuncios: 

 el importe de este anuncio correrá de cuenta del 
adjudicatario.

Oviedo, 15 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico (P.D. Resolución de 8 de agosto de 2007, bOPA de 
27-8-2007).—18.746.

— • —

INFORMACIóN pública de licitación, mediante el trá-
mite anticipado de gasto por el procedimiento de concurso 
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abierto, del servicio de limpieza en el Centro Social de Per-
sonas Mayores de Pola de Laviana. (Expte. SE/08/005).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de bienestar Social.

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

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de mantenimiento.

b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayores 
de Pola de Laviana.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del contrato 
(prevista para el 1 de enero de 2008) hasta el 31 de di-
ciembre de 2009.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

 Anticipado de gasto, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 93.600,00 euros.

5.—Garantía provisional: 

 1.872,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación de la Consejería de 
bienestar Social.

b) teléfono: 985 10 65 48 / 10 63 54.

c) telefax: 985 10 65 31.

d) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día de presentación.

e) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo de 
dos días desde la publicación del anuncio la documen-
tación complementaria que precisen. La Consejería de 
vivienda y bienestar Social deberá de facilitar dicha do-
cumentación en el plazo de seis días siguientes al de la 
recepción de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

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

a) fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-
turales siguientes al de publicación de este anuncio en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. el 
plazo concluirá a las 14 horas del último día del plazo; 
si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorrogaría 
hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de 
cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro de la Consejería de 
bienestar Social, situado en la c/ Alférez Provisional s/n, 
33005-Oviedo.

d) en los sobres deberá de constar de forma clara y visi-
ble la dependencia que tramita el presente expediente: 

Sección de Contratación de la Consejería de bienestar 
Social.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) entidad: Sede de la Consejería de bienestar Social.

b) fecha y hora de la primera mesa de contratación: A las 
11 horas del segundo día hábil siguiente al de la conclu-
sión del plazo de presentación de solicitudes, o el pri-
mer día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiera 
en sábado.

c) el resto de las mesas de contratación se celebrarán, en 
su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón de 
anuncios de la Consejería de bienestar Social.

10.—Gastos de anuncios: 

 el importe de este anuncio correrá de cuenta del 
adjudicatario.

Oviedo, 15 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico (P.D. Resolución de 8 de agosto de 2007, bOPA de 
27-8-2007).—18.747.

— • —

INFORMACIóN pública de licitación, mediante el trá-
mite anticipado de gasto por el procedimiento de concurso 
abierto, del servicio de limpieza en el Centro Social de Per-
sonas Mayores de Mieres. (Expte. SE/08/007)

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de bienestar Social.

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

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de mantenimiento.

b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayores 
de Mieres.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del contrato 
(prevista para el 1 de enero de 2008) hasta el 31 de di-
ciembre de 2009.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

 Anticipado de gasto, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 84.600,00 €.

5.—Garantía provisional:

 1.692,00 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación de la Consejería de 
bienestar Social.

b) teléfono: 985 10 65 48 / 10 63 54.

c) telefax: 985 10 65 31.

d) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día de presentación.

e) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo de 
dos días desde la publicación del anuncio la documen-
tación complementaria que precisen. La Consejería de 
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vivienda y bienestar Social deberá de facilitar dicha do-
cumentación en el plazo de seis días siguientes al de la 
recepción de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

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

a) fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-
turales siguientes al de publicación de este anuncio en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. el 
plazo concluirá a las 14 horas del último día del plazo; 
si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorrogaría 
hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de 
cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro de la Consejería de 
bienestar Social, situado en la c/ Alférez Provisional s/n, 
33005, Oviedo.

d) en los sobres deberá de constar de forma clara y visi-
ble la dependencia que tramita el presente expediente: 
Sección de Contratación de la Consejería de bienestar 
Social.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) entidad: Sede de la Consejería de bienestar Social.

b) fecha y hora de la primera mesa de contratación: A las 
11 horas del segundo día hábil siguiente al de la conclu-
sión del plazo de presentación de solicitudes, o el pri-
mer día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiera 
en sábado.

c) el resto de las mesas de contratación se celebrarán, en 
su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón de 
anuncios de la Consejería de bienestar Social.

10.—Gastos de anuncios: 

 el importe de este anuncio correrá de cuenta del 
adjudicatario.

Oviedo, 15 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico (P.D. Resolución de 8 de agosto de 2007, bOPA de 
27-8-2007).—18.743.

— • —

INFORMACIóN pública de licitación, mediante el trá-
mite anticipado de gasto por el procedimiento de concurso 
abierto, del servicio de limpieza en el Centro de Apoyo a la 
Integración Naranco, de Oviedo. (Expte. SE/08/006).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de bienestar Social.

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

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de mantenimiento.

b) Lugar de ejecución: Centro de Apoyo a la Integración 
Naranco, de Oviedo.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del contrato 
(prevista para el 1 de enero de 2008) hasta el 31 de di-
ciembre de 2009.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

 Anticipado de gasto, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 80.740,00 €.

5.—Garantía provisional: 

 1.614,80 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación de la Consejería de 
bienestar Social.

b) teléfono: 985 10 65 48 / 10 63 54.

c) telefax: 985 10 65 31.

d) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día de presentación.

e) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo de 
dos días desde la publicación del anuncio la documen-
tación complementaria que precisen. La Consejería de 
vivienda y bienestar Social deberá de facilitar dicha do-
cumentación en el plazo de seis días siguientes al de la 
recepción de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

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

a) fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-
turales siguientes al de publicación de este anuncio en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. el 
plazo concluirá a las 14 horas del último día del plazo; 
si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorrogaría 
hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de 
cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro de la Consejería de 
bienestar Social, situado en la c/ Alférez Provisional s/n, 
33005-Oviedo.

d) en los sobres deberá de constar de forma clara y visi-
ble la dependencia que tramita el presente expediente: 
Sección de Contratación de la Consejería de bienestar 
Social.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) entidad: Sede de la Consejería de bienestar Social.

b) fecha y hora de la primera mesa de contratación: A las 
11 horas del segundo día hábil siguiente al de la conclu-
sión del plazo de presentación de solicitudes, o el pri-
mer día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiera 
en sábado.

c) el resto de las mesas de contratación se celebrarán, en 
su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón de 
anuncios de la Consejería de bienestar Social.

10.—Gastos de anuncios:
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 el importe de este anuncio correrá de cuenta del 
adjudicatario.

Oviedo, 15 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico (P.D. Resolución de 8 de agosto de 2007, bOPA de 
27-8-2007).—18.744.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

INFORMACIóN pública de subvenciones concedidas 
al amparo del artículo 6.3 del Decreto 71/1992, de 29 de 
octubre, por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
durante el tercer trimestre de 2007. 

en cumplimiento de lo establecido por el artículo 6, apar-
tado 4, del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en 
el ámbito del Principado de Asturias, se relacionan en anexo 
aquellas que han sido concedidas por la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios durante el tercer trimestre del 2007 al am-
paro de lo previsto en el artículo 6, apartado 3, de la referida 
norma, y cuyo importe es superior a 6.010,12 euros. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Oviedo, a 12 de noviembre de 2007.—el Secretario Gene-
ral técnico.—18.781.

Anexo

eXtRACtO tRIMeStRAL De SUbveNCIONeS CONCeDIDAS AL 
AMPARO DeL ARtíCULO 6.3, DeL DeCRetO 71/1992

Período: tercer trimestre de 2007

Beneficiario Importe Concepto

fundación de la Investiga-
ción Científica Aplicada y la 
tecnología-fICyt

24.087,00 Addenda n.º 2 al Convenio de colabora-
ción para el desarrollo y financiación de 
la actividad de la Oficina de Investigación 
biosanitaria

Ayuntamientos de Siero, vegadeo, 
Ribadesella, tineo y Mancomu-
nidad de Municipios de valle del 
Nalón

19.817,70 Subvención para el mantenimiento de las 
actividades de los centros de formación del 
consumidor

Centro Comunitario de Sangre y 
tejidos

60.000,00 Subvención para la integración en la Red In-
fromática de Hemovigilancia

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

LICITACIóN del contrato de las obras de construc-
ción de aparcamiento en Bustio (Ribadedeva).  Expte. 
TR/0710-390.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: tR/07/13-390.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de apar-
camiento en bustio (término municipal Ribadeva).

b) División por lotes y número: No.

c)  Lugar de ejecución: Concejo de Ribadeba.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
tres (3) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Doscientos cincuenta y cinco mil tres-
cientos cincuenta y un euros con sesenta y un céntimos 
(255.351,61 €), IVA incluido, con la siguiente distribu-
ción plurianual:

2007: 10.000,00 €.

2008: 245.351,61 €.

5.—Garantías:

Provisional: 5.107,03 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 98 510 55 57.

e) telefax: 98 510 58 84.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días al señalado como último del plazo para 
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo G, 
subgrupos 6, categoría “e”.

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

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

a) fecha límite de presentación: Quince (15) días natura-
les, a contar desde el siguiente día natural al de la publi-
cación de este anuncio en el bOPA, hasta las 14 horas 
del último día, siempre que el mismo sea hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y vivienda (Registro General). 

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

•

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

9.—Apertura de ofertas:

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

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

c) Localidad: Oviedo.

d)  fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas 
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

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

Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—el Secretario Gene-
ral técnico.—18.785.

— • —

LICITACIóN del contrato de las obras de construcción 
de aparcamiento en el área recreativa “La Buyera” en 
Santo Adriano. Expte. TR/07/11-391.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: TR/07/11-391.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de apar-
camiento en el área recreativa “La Buyera” en Santo 
Adriano.

b) División por lotes y número: No.

c)  Lugar de ejecución: Concejo de Santo Adriano.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
seis (6) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Doscientos quince mil trescientos cin-
cuenta y ocho euros con cuatro céntimos (215.358,04 €), 
IvA incluido, con la siguiente distribución plurianual:

2007: 10.000,00 €.

2008: 205.358,04 €.

5.—Garantías:

Provisional: 4.307,16 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 98 510 55 57.

e) telefax: 98 510 58 84.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días al señalado como último del plazo para 
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo G, 
subgrupos 6, categoría “d”.

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

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

a) fecha límite de presentación: Quince (15) días natura-
les, a contar desde el siguiente día natural al de la publi-
cación de este anuncio en el bOPA, hasta las 14 horas 
del último día, siempre que el mismo sea hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y vivienda (Registro General). 

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

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

9.—Apertura de ofertas:

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

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

•

•
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c) Localidad: Oviedo.

d)  fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas 
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

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

Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—el Secretario Gene-
ral técnico.—18.784.

— • —

LICITACIóN del contrato de las obras de construcción 
de aparcamiento en la avenida de San Esteban, Tapia de 
Casariego. Expte. TR/07/13-394.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: tR/07/13-394.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
aparcamiento en la avenida de San esteban, tapia de 
Casariego.

b) División por lotes y número: No.

c)  Lugar de ejecución: Concejo de tapia de Casariego.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Cuatro (4) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: trescientos ocho mil quinientos cincuen-
ta y cuatro euros con doce céntimos (308.554,12 €), IVA 
incluido, con la siguiente distribución plurianual:

2007: 10.000,00 €.

2008: 298.554,12 €.

5.—Garantías:

Provisional: 6.171,08 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

•

•

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

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

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 98 510 55 57.

e) telefax: 98 510 58 84.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días al señalado como último del plazo para 
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo G, 
subgrupo 6, categoría “e”.

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

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

a) fecha límite de presentación: Quince (15) días natura-
les, a contar desde el siguiente día natural al de la publi-
cación de este anuncio en el bOPA, hasta las 14 horas 
del último día, siempre que el mismo sea hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y vivienda (Registro General). 

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres (3) meses a contar desde la apertu-
ra de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

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

9.—Apertura de ofertas:

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

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

c) Localidad: Oviedo.

d)  fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas 
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

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

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

Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—el Secretario Gene-
ral técnico.—18.782.

— • —

CITACIóN de los afectados por el expediente expropia-
torio SGDU-G 11/06, de Senda Costera Peatonal entre 
Cadavedo y Cabo Busto, en Valdés, para el levantamiento 
de actas de ocupacion y pago.

Según Resolución del Sr. Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda, y de acuerdo con el artículo 
209 del Reglamento de Gestión Urbanística y artículo 39 de 
la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valo-
raciones, y en cumplimiento del procedimiento que establece 
el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, de 16 de di-
ciembre de 1954 y concordantes, y su Reglamento, se convoca 
al levantamiento de actas de ocupación y pago de los bienes 
y derechos afectados por el expediente expropiatorio por ta-
sación conjunta para la obtención de los bienes y derechos de 
la Senda Costera Peatonal entre Cadavedo y Cabo busto, en 
valdés, que tendrá lugar:

Días: 27 y 28 de diciembre de 2007.

Lugar: Ayuntamiento de valdés.

finca Subdivisión Polígono Parcela titulares fecha Hora

1 0 2 5,57
ALvARez MeNeNDez 
ANtONIO 27/12/2007 09:20

2 0 2 5,56 ALvARez ALvARez RObeRtO 27/12/2007 09:00
3 0 2 5,55 DeSCONOCIDO   
4 0 12 10276 AyUNtAMIeNtO De vALDeS 28/12/2007 17:30

5 0 12 280
PeRez DeL RIO ReGUeRO 
CeLeStINO 28/12/2007 12:00

6 0 12 15
ALvARez PeRez JOAQUIN 
fRANCISCO 27/12/2007 09:20

7 0 12 13
ALvARez PeRez JOAQUIN 
fRANCISCO 27/12/2007 09:20

8 0 12 11 SOtO GOICOCHeA AUReLIA 28/12/2007 17:10
9 0 12 10 SOtO GOICOCHeA AUReLIA 28/12/2007 17:10
10 0 12 9 MeNDez MeNDez JOSe MARIA 28/12/2007 11:00

11 0 12 8
GARCIA PeRez MANUeL 
MARINO 27/12/2007 17:30

12 0 12 7
GARCIA MeNeNDez 
CeLeStINO 27/12/2007 17:30

13 0 12 6 MeNeNDez GARCIA MANUeL 28/12/2007 11:20

14 0 12 5
GARCIA MeNeNDez 
CeLeStINO 27/12/2007 17:30

15 0 12 4
PeRez DeL RIO GARCIA 
GONzALO 28/12/2007 12:00

16 0 12 3
feRNANDez ALvARez MARIA 
DeL CARMeN 27/12/2007 11:00

17 0 12 1 DeSCONOCIDO   
18 0 11 73 GARCIA GONzALez RUfINA 27/12/2007 17:10

19 0 4 12002
AyUNtAMIeNtO De vALDeS, 
GARCIA ALvARez ALICIA 27/12/2007 12:40

20 0 11 11064 AyUNtAMIeNtO De vALDeS 28/12/2007 17:30

21 0 11 10064
GARCIA GONzALez 
HUMbeRtO 27/12/2007 16:50

22 0 11 63
GARCIA GARCIA RUbeN 
CARLOS 27/12/2007 16:50

23 0 11 62
feRNANDez PeRez JOSe 
MANUeL 27/12/2007 12:20

24 0 11 66 GARCIA GONzALez RUfINA 27/12/2007 17:10

finca Subdivisión Polígono Parcela titulares fecha Hora

25 0 11 61
feRNANDez PeRez JOSe 
MANUeL 27/12/2007 12:20

26 0 11 10067 GARCIA GONzALez RUfINA 27/12/2007 17:10

27 0 11 18
ReGUeRA feRNANDez CAR-
MeN eMILIA 28/12/2007 13:00

28 0 11 17
RODRIGUez ARRIzAbALAGA 
MARIA JOSefINA 28/12/2007 16:30

29 0 11 16
ReGUeRA feRNANDez CAR-
MeN eMILIA 28/12/2007 13:00

30 0 11 15
RODRIGUez ARRIzAbALAGA 
MARIA JOSefINA 28/12/2007 16:30

31 0 11 14 PeRez feRNANDez MARIO 28/12/2007 12:00

32 0 11 13
PeLAez AveLLO MARIA 
SOLeDAD 28/12/2007 11:40

33 0 11 12
MeNeNDez GARCIA MARIA 
AMeRICA 28/12/2007 11:40

34 0 11 11 bALSA GARCIA ANtONIO 27/12/2007 09:40

35 0 11 10
GARCIA RODRIGUez 
GeNeROSO 28/12/2007 09:00

36 0 11 11008
RODRIGUez ReGUeRO MARIA 
JOSefA 28/12/2007 16:50

37 0 11 7
tRUebA GARCIA MARIA 
eStHeR 28/12/2007 17:30

38 0 11 6
MARtINez MeNeNDez 
bALbINO 28/12/2007 10:00

39 0 11 5
GONzALez GARCIA ARCADIO 
JeSUS 28/12/2007 09:20

40 0 11 4
GONzALez GARCIA ARCADIO 
JeSUS 28/12/2007 09:20

41 0 11 2 DeMARCACION De COStAS 28/12/2007 17:30
42 0 9 10674 DeMARCACION De COStAS 28/12/2007 17:30
43 0 9 11672 PeRez GARCIA HeRIbeRtO 28/12/2007 12:20

44 0 9 10672
feRNANDez feRNANDez 
ROSeNDO 27/12/2007 11:20

45 0 9 671
GARCIA GARCIA RUbeN 
CARLOS 27/12/2007 16:50

46 0 9 675 GONzALez DeL RIO ROQUe 28/12/2007 09:20

47 0 9 656
ReGUeRA feRNANDez CAR-
MeN eMILIA 28/12/2007 13:00

48 0 9 666
MARtINez MeNeNDez 
bALbINO 28/12/2007 10:00

49 0 9 1301
GONzALez feRNANDez 
eveNILDA 28/12/2007 09:20

50 0 9 1300
GARCIA feRNANDez 
eSPeRANzA 27/12/2007 13:00

51 0 9 1302 DeMARCACION De COStAS 28/12/2007 17:30
52 0 1 7 ANtON PIeCHO eStebAN 27/12/2007 09:20
53 0 9 1299 fRAGA feRNANDez JOSe 27/12/2007 12:20

54 0 1 12

GARCIA PeRez JOSe MARIA, 
RODRIGUez feRNANDez MA-
NUeL, ALvARez ALvARez 28/12/2007 16:30
JOSe fRANCISCO, feRNANDez 
LOPez JOSe AveLINO, feRNAN-
Dez PeRez CLAUDIO, GARCIA 
feRNANDez GeMA

55 0 9 350 PeRez feRNANDez MARIO 28/12/2007 12:00

56 0 9 327
GARCIA GARCIA vALeRIANO 
MANUeL 27/12/2007 16:50

57 0 9 325
MARtINez feRNANDez AMA-
DORA y 2 HIJO 28/12/2007 10:00

58 0 2 27
MARtINez feRNANDez AMA-
DORA y 2 HIJO 28/12/2007 10:00

59 0 2 28 DeSCONOCIDO   
60 0 9 1267 GARCIA SUARez JOSe 28/12/2007 09:00
61 0 9 1265 feRNANDez GARCIA MANUeL 27/12/2007 11:40
62 0 9 1264 feRNANDez PIeCHO eMILIA 27/12/2007 12:20
63 0 9 1263 PeRez PeRez GRAtA 28/12/2007 12:20

64 0 9 1262
RODRIGUez tORReS 
eMeteRIO 28/12/2007 16:50

65 0 9 1261 AReNAS GARCIA MARIA ROSA 27/12/2007 09:20
66 0 9 1260 DeSCONOCIDO   
67 0 9 1258 feRNANDez MARtINez JULIA 27/12/2007 12:00

68 0 9 1257
feRNANDez feRNANDez 
SANtIAGO 27/12/2007 11:20

69 0 9 1256 MAtA MeNDez JOSe 28/12/2007 10:20



10-XII-2007 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 285 22809

finca Subdivisión Polígono Parcela titulares fecha Hora
70 0 9 1255 GONzALez PeLAez MANUeL 28/12/2007 09:40
71 0 9 1254 feRNANDez MeNeNDez IvO 27/12/2007 12:00
72 0 11 13 AReNAS GARCIA MARIA ROSA 27/12/2007 09:20
73 0 11 11 AyUNtAMIeNtO De vALDeS 28/12/2007 17:30

74 0 11 16
MeNeNDez feRNANDez AURe-
LIANO, PeRez PeLAez ISAbeL 28/12/2007 11:20

75 0 11 17 SANCHez PeRez NILO 28/12/2007 16:50
76 0 9 1250 GARCIA veLASCO DOLOReS 28/12/2007 09:20

77 0 9 1249
GARCIA RODRIGUez 
CeLeStINO 28/12/2007 09:00

78 0 9 1248 MAtA MeNDez ANGeL 28/12/2007 10:20
79 0 9 1247 PeRez PeRez JOSe MARIA 28/12/2007 12:20
80 0 9 1246 GARCIA GARCIA CRIStINA 27/12/2007 16:30
81 0 9 1245 feRNANDez CONSUeLO HROS. 27/12/2007 11:20
82 0 9 1244 SANCHez PeRez MANUeL 28/12/2007 16:50
83 0 9 1243 SANCHez PeRez MANUeL 28/12/2007 16:50

84 0 9 1242
feRNANDez PeLAez MARIA 
ANGeLeS 27/12/2007 12:00

85 0 9 1241
GARCIA GONzALez 
RAIMUNDO 27/12/2007 17:10

86 0 9 1270 GARCIA GUtIeRRez DeLfINA 27/12/2007 17:10

86 1 9 1270

feRNANDez GARCIA MA-
NUeL, GARCIA GUtIeRRez 
vISItACION 27/12/2007 11:40

87 0 9 1240 GARCIA RODRIGUez JOSefINA 28/12/2007 09:00

88 0 7 429
CDAD. HROS. De eStHeR 
PeRez bLANCO 27/12/2007 10:20

89 0 7 431
CDAD. HROS. De eStHeR 
PeRez bLANCO 27/12/2007 10:20

90 0 7 434
feRNANDez GARCIA MARIA 
DeL CARMeN 27/12/2007 11:40

91 0 7 435
feRNANDez GARCIA MARIA 
DeL CARMeN 27/12/2007 11:40

92 0 7 432
CDAD. HROS. De eStHeR 
PeRez bLANCO 27/12/2007 10:20

93 0 10 5
CDAD. HROS. De eStHeR 
PeRez bLANCO 27/12/2007 10:20

94 0 10 3 feRNANDez PIeCHO OtILIA 27/12/2007 12:20

95 0 10 1 feRNANDez GARCIA MANUeL 27/12/2007 11:40
95 1 7 401 feRNANDez GARCIA MANUeL 27/12/2007 11:40

96 0 5 208
LOzA GARCIA evARIStO, MeN-
Dez MeNDez CeLeStINO 28/12/2007 09:40

97 0 5 207 MARtINez GARCIA tRINIDAD 28/12/2007 10:00
98 0 5 209 GARCIA ALvARez MeRCeDeS 27/12/2007 12:40
99 0 5 210 GARCIA ALvARez DOMItILA 27/12/2007 12:40
100 0 5 211 bLANCO ARIAS DeLfIN 27/12/2007 09:40

101 0 5 212
MeNDez ALvARez MANUeL 
ANGeL 28/12/2007 10:40

102 0 5 213 ALvARez ALvARez beNIGNO 27/12/2007 09:00

103 0 5 214
GARCIA ALvARez MARIA 
CASILDA 27/12/2007 12:40

104 0 5 215
GARCIA feRNANDez MARIA 
eNCARNACION 27/12/2007 16:30

105 0 5 216 GARCIA feRNANDez tRINIDAD 27/12/2007 16:30

106 0 5 217
GARCIA feRNANDez 
CeLeStINO 27/12/2007 13:00

107 0 5 218 GARCíA RODRIGUez feLICItA 28/12/2007 09:00
108 0 1 2 ALvARez feRNANDez RAMON 27/12/2007 09:00
109 0 1 5446 GARCíA MANUeL HROS 27/12/2007 17:10

110 0 1 5445
ALvARez feRNANDez 
ANtONIO 27/12/2007 09:00

111 0 1 25443 GARCIA ALvARez RAMON 27/12/2007 12:40

112 0 1 16

bALSA GARCIA JAIMe, 
feRNANDez GARCIA MIGUeL 
A., feRNANDez PINeS MARIA 
LUISA, GARCIA ALvARez

27/12/2007 09:40

RAMON, GONzALez MARtINez 
CARMeN, MASA COMUN, RICO 
RODRIGUez ADeLA, RODRI-
GUez GARCIA JeSUS LUIS

113 0 1 15443 GARCIA ALvARez RAMON 27/12/2007 12:40
114 0 2 5111 SUARez feRNANDez AUReLIO 28/12/2007 17:10

115 0 2 5112
MARtINez PeRez-AbAD MARIA 
LUISA 28/12/2007 10:20

finca Subdivisión Polígono Parcela titulares fecha Hora
116 0 2 5051 SUARez feRNANDez AUReLIO 28/12/2007 17:10
117 0 2 5115 DeSCONOCIDO   
118 0 2 59 feRNANDez GARCIA OSCAR 27/12/2007 11:40
119 0 2 15052 SUARez feRNANDez AUReLIO 28/12/2007 17:10
120 0 2 15053 SUARez feRNANDez AUReLIO 28/12/2007 17:10
121 0 2 5054 SUARez feRNANDez AUReLIO 28/12/2007 17:10

122 0 2 60
MeNDez GARCIA bALbINA 
HDROS. 28/12/2007 11:00

123 0 2 61
PIeCHO ALvARez JOSe, PIeCHO 
ALvARez ANGeLA AMeLIA, 28/12/2007 13:00
PIeCHO ALvARez LUIS, PIeCHO 
ALvARez MARIO

124 0 2 58

bLANCO AveLLA-fUeRteS tAR-
SILA, ALvARez PeRez JOAQUIN 
fRANCISCO, CANO 27/12/2007 10:00
PeRtIeRRA JeSUS MANUeL, 
feRNANDez GARCIA bLANCA 
HeReDeROS De

125 0 2 57
LOPez feRNANDez AMANDA, 
ALvARez MeNeNDez 28/12/2007 09:40
ANtONIO, GARCIA feRNAN-
Dez SOCORRO, RODRIGUez 
MeNDez JOSe

126 0 2 62
MARtINez PeRez-AbAD MARIA 
LUISA 28/12/2007 10:20

127 0 2 65
bLANCO AveLLA-fUeRteS 
tARSILA 27/12/2007 10:00

128 0 2 66 NIDO DeL OSO JOSe RAMON 28/12/2007 11:40
129 0 2 67 ALvARez feRNANDez JORGe 27/12/2007 09:00
130 0 2 68 SeIJO GARCIA AMALIA 28/12/2007 16:50

131 0 2 69
GARCIA GARCIA MARIA De LOS 
ANGeLeS 27/12/2007 16:50

132 0 2 70 AyUNtAMIeNtO De vALDeS 28/12/2007 17:30
133 0 2 11072 DeSCONOCIDO   

134 0 4 194
feRNANDez MeNDez MARIA, 
GARCIA MARtINez JeSUS JOSe, 27/12/2007 12:00
GAyO feItO DANIeL, PeRez 
feRNANDez DeLfINA

135 0 4 361 feRNANDez MeNDez OLIvA 27/12/2007 12:00
136 0 4 360 MeNDez bALIeLA JOSe 28/12/2007 10:40
137 0 4 358 SUARez CANteRA ASUNCeDA 28/12/2007 17:10
138 0 4 169 PeRez CANteRA bRAULIA 28/12/2007 12:00

139 0 4 168
RODRIGUez GONzALez 
ARMANDO 28/12/2007 16:30

140 0 4 167 LLANO PONte StA CRUz ISAbeL 28/12/2007 09:40
141 0 4 166 SUARez SUARez JULIA 28/12/2007 17:30
142 0 4 357 COMUN De vILLADeMOROS 28/12/2007 17:30
143 0 4 143 DeSCONOCIDO   
144 0 4 134 RAMIRez CANteRA tRINIDAD 28/12/2007 13:00
145 0 4 133 PeRez CANteRA bRAULIA 28/12/2007 12:00

146 0 4 202

GARCIA GONzALez JOSe, 
MeNeNDez feRNANDez 
eRUNDINA SefILIA, SUARez 
feRNANDez MAXIMINO HROS 27/12/2007 16:50

147 0 4 201
MeNDez JeNeR JORGe 
feRNANDO 28/12/2007 11:00

148 0 4 126
PeRtIeRRA feRNANDez Mª 
CONCePCION 28/12/2007 12:40

149 0 4 200
MeNDez JeNeR JORGe feR-
NANDO, MeNDez PeRez 28/12/2007 11:00
MARIA, PeRez DeL RIO 
GUtIeRRez AveLINO, PeRez 
feRNANDez JOSe

150 0 4 45
CORtINA RODRIGUez 
INDALeCIO 27/12/2007 10:20

151 0 4 53 feRNANDez GUDIN JOSefA 27/12/2007 11:40

152 0 4 52 bLANCO PeRez RUfINO 27/12/2007 10:00

153 0 4 44
CORtINA RODRIGUez 
INDALeCIO 27/12/2007 10:20

154 0 4 51
CANteRA CORtINA 
CONStANtINO 27/12/2007 10:00

155 0 4 50 SUARez PeRez beLARMINA 28/12/2007 17:30

156 0 4 49
CORtINA RODRIGUez 
INDALeCIO 27/12/2007 10:20

157 0 4 32 ALvARez MeNeNDez PAULINA 27/12/2007 09:20
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finca Subdivisión Polígono Parcela titulares fecha Hora
158 0 4 43 feRNANDez fANOSA bRAULIO 27/12/2007 11:20
159 0 4 42 bALIeLA GARCIA NAtIvIDAD 27/12/2007 09:40
160 0 4 41 MeNDez bALIeLA CARMeN 28/12/2007 10:40

161 0 4 40 RODRIGUez CANteRA vICeNte 28/12/2007 16:30
162 0 4 39 feRNANDez MeNDez MARIA 27/12/2007 12:00

163 0 4 38
CORtINA RODRIGUez 
INDALeCIO 27/12/2007 10:20

164 0 4 37
CORtINA RODRIGUez 
INDALeCIO 27/12/2007 10:20

165 0 4 36 bLANCO MeNDez JUAN 27/12/2007 10:00

166 0 4 35
CANteRA CORtINA 
CONStANtINO 27/12/2007 10:00

167 0 4 34 DURAN bUStO fLOReNtINA 27/12/2007 11:00

168 0 4 33 PeRez MeNDez MARIA fe 28/12/2007 12:20
169 0 4 31 ALvARez MeNeNDez PAULINA 27/12/2007 09:20
170 0 4 30 ALvARez MeNeNDez PAULINA 27/12/2007 09:20
171 0 4 29 SUARez CORtINA bALbINO 28/12/2007 17:10

172 0 4 28
feRNANDez GONzALez 
RUfINO 27/12/2007 11:40

173 0 4 27 DeSCONOCIDO   
174 0 4 26 SUARez CORtINA bALbINO 28/12/2007 17:10

175 0 4 25 SUARez CORtINA bALbINO 28/12/2007 17:10
176 0 4 21 feRNANDez MeNDez MARIA 27/12/2007 12:00

177 0 4 20
CANteRA CORtINA 
CONStANtINO 27/12/2007 10:00

178 0 4 15
SUARez feRNANDez MAXIMI-
NO HROS 28/12/2007 17:10

179 0 4 14
PeRtIeRRA SUARez MARIA 
DeL ROSARIO 28/12/2007 13:00

180 0 4 13
PeRtIeRRA SUARez MARIA 
DeL ROSARIO 28/12/2007 13:00

181 0 4 12 GONzALez CORtINA MARIA 28/12/2007 09:20

182 0 4 4

GARCIA PeRez DeL RIO 
JOSe, GARCIA GARCIA RUbeN 
CARLOS 27/12/2007 17:30

183 0 4 3
CORtINA RODRIGUez 
INDALeCIO 27/12/2007 10:20

184 0 4 2 COMANDANCIA MARINA 27/12/2007 10:20
185 0 4 1 feRNANDez bUStO ARtURO 27/12/2007 11:00

186 0 2 406
MeNDez feRNANDez 
PURIfICACION 28/12/2007 11:00

187 0 2 407
MeNDez feRNANDez 
PURIfICACION 28/12/2007 11:00

188 0 2 405 ARIAS feRNANDez vICeNte 27/12/2007 09:40
189 0 2 391 MARtINez PeRez DIGNA 28/12/2007 10:20
190 0 2 393 PeRez SUARez MARIA 28/12/2007 12:40
191 0 2 389 MeNDez AveLLO beNIGNO 28/12/2007 10:40

192 0 2 388
MeNDez PeRez ANDReA 
AveLINA 28/12/2007 11:20

193 0 2 386
feRNANDez DIAz JOSe 
MANUeL 27/12/2007 11:20

194 0 2 387
MeNDez PeRez ANDReA 
AveLINA 28/12/2007 11:20

195 0 2 195
RICO RODRIGUez MARIA 
CARMeN 28/12/2007 16:30

196 0 2 193 bLANCO PeRez RUfINO 27/12/2007 10:00
197 0 2 192 RICO GONzALez ANGeL 28/12/2007 13:00
198 0 2 194 bLANCO PeRez RUfINO 27/12/2007 10:00
199 0 2 199 IGLeSIAS PeRez CASIMIRO 28/12/2007 09:40
200 0 2 198 PeRez IGLeSIAS MARIA ROSA 28/12/2007 12:20
201 0 2 200 PeRez IGLeSIAS MARIA ROSA 28/12/2007 12:20
202 0 2 184 PeRez IGLeSIAS MARIA ROSA 28/12/2007 12:20
203 0 2 183 bLANCO MeNDez JUAN 27/12/2007 10:00
204 0 2 182 PeRez SUARez LeANDRO 28/12/2007 12:40
205 0 2 180 vILLAMAÑA SILvANez ALbINO 28/12/2007 17:30
206 0 2 201 vILLAMAÑA SILvANez ALbINO 28/12/2007 17:30

207 0 2 203
MUÑIz GONzALez feDeRICO 
SAtURNINO 28/12/2007 11:40

208 0 2 244 GANCeDO bARReRO JOSe 27/12/2007 12:20
209 0 2 243 PeRez vILLAR GReGORIO 28/12/2007 12:40
210 0 2 242 PeRez vILLAR GReGORIO 28/12/2007 12:40
211 0 2 254 MeNDez CORONAS beNIGNO 28/12/2007 10:40

finca Subdivisión Polígono Parcela titulares fecha Hora
212 0 2 256 GARCIA PeRez JOSe ANtONIO 27/12/2007 17:30
213 0 2 255 PeRez AveLLO PILAR 28/12/2007 12:00

214 0 2 253
GARCIA MeNDez MANUeL 
ANtONIO 27/12/2007 17:10

215 0 2 277 MARtINez PeRez ANtONIO 28/12/2007 10:20

216 0 2 278
GARCIA feRNANDez MARIA 
eLeNA 27/12/2007 16:30

217 0 2 279 feRNANDez CAStRO SeGUNDO 27/12/2007 11:00
218 0 2 280 MARtINez GARCIA PAULINO 28/12/2007 10:00

219 0 2 282
feRNANDez DIAz JOSe 
MANUeL 27/12/2007 11:20

220 0 2 284
feRNANDez DIAz JOSe 
MANUeL 27/12/2007 11:20

221 0 2 440 MARtINez PeRez ANtONIO 28/12/2007 10:20
222 0 2 439 MeNDez RODRIGUez MANUeL 28/12/2007 11:20
223 0 2 445 AyUNtAMIeNtO De vALDeS 28/12/2007 17:30
224 0 2 447 PeRez IGLeSIAS MARIA ROSA 28/12/2007 12:20
225 0 2 448 PeRez IGLeSIAS MARIA ROSA 28/12/2007 12:20
226 0 2 449 GARCIA feRNANDez JORGe 27/12/2007 13:00
227 0 2 452 bLANCO MeNDez JUAN 27/12/2007 10:00

228 0 2 453
MeNDez GARCIA eNGRACIA, 
MeNDez PeRez MANUeL 28/12/2007 11:20

229 0 2 624 NIetO feRNANDez CeLeStINO 28/12/2007 11:40
230 0 2 625 NIetO feRNANDez CeLeStINO 28/12/2007 11:40
231 0 2 486 NIetO feRNANDez CeLeStINO 28/12/2007 11:40
232 0 2 487 NIetO feRNANDez CeLeStINO 28/12/2007 11:40

233 0 2 488
GARCIA feRNANDez MARIA 
JeSUS 27/12/2007 16:30

234 0 2 489 PeRez RODRIGUez MANUeL 28/12/2007 12:40
235 0 2 504 MARtINez GARCIA tRINIDAD 28/12/2007 10:00
236 0 2 503 CANO PeRtIeRRA MARIA CeLIA 27/12/2007 10:00
237 0 2 502 MeNDez GARCIA eNGRACIA 28/12/2007 11:00
238 0 2 501 CIeNfUeGOS RICO CASIMIRO 27/12/2007 10:20

239 0 2 500
SUARez GONzALez MARIA 
fLOR 28/12/2007 17:30

240 0 2 499
SUARez GONzALez MARIA 
fLOR 28/12/2007 17:30

241 0 2 498 GARCIA CANteRA vICeNte 27/12/2007 13:00
242 0 2 10497 GARCIA CANteRA vICeNte 27/12/2007 13:00
243 0 2 11497 NIetO feRNANDez CeLeStINO 28/12/2007 11:40

Advirtiéndoles que de no comparecer a dicha acta se deri-
varán los perjuicios que en derecho procediesen.

Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 222 del Real Decreto Legislativo 2/92, de 26 de junio, 
que aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen de 
Suelo y Ordenación Urbana, en el acto del levantamiento de 
actas de ocupación deberá aportarse en su caso, certificación 
registral en la que conste haberse extendido la nota del artí-
culo 32 del Reglamento Hipotecario o, en su defecto, los títu-
los justificativos del derecho, completado con certificaciones 
negativas del Registro de la Propiedad referidas a la misma 
finca del título.

en Oviedo, a 29 de noviembre de 2007.—el Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco 
González buendía.—19.708.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública sobre el estudio preliminar de 
impacto ambiental del proyecto “Red de caminos en la zo-
na de concentración parcelaria de San Félix (Tineo)”.

en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Ordena-
ción de los Recursos Naturales del Principado de Asturias 
(Decreto 38/94, de 19 de mayo), se somete a información pú-
blica el estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto 
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“Red de caminos en la zona de concentración parcelaria de 
San félix (tineo)”.

Por lo que a los efectos procedimentales previstos en el ci-
tado Decreto 38/94, se hace público para general conocimien-
to, por un plazo de quince días naturales contados a partir 
de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que se pueda tomar 
vista y presentar por escrito las alegaciones que se estimen 
oportunas durante el expresado plazo, en la forma prevista 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

el estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto 
que contiene toda la información necesaria al caso, se halla-
rán de manifiesto en la Dirección General de Política Fores-
tal, Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias (Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda n.º 2, 1.ª 
planta, sector izquierdo, Oviedo-33005).

Oviedo, 22 de noviembre de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—19.488.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Notificación del acuerdo de iniciación de expediente sanciona-
dor en materia de infracciones administrativas

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (b.O.e. 285 de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación del acuerdo de iniciacion del expe-
diente sancionador que se indica, incoado a los interesados 
que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose inten-
tado las notificaciones de los mismos en el último domicilio 
conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar 
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo 
que en su defensa estimen conveniente y a consultar el res-
pectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el bOPA. transcurrido dicho plazo se dictarán las opor-
tunas resoluciones.

Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—el Delegado del Go-
bierno.—P.D. el vicesecretario General (Res. de 29-6-2001, 
bOPA de 5-7-01).—19.499.

— • —

Notificación de trámite de audiencia en el expediente instruido 
para determinar si procede o no la denegación de la licencia de 

armas tipo “E”. Expte. 1202/2007 A

Por haber resultado infructuosas las gestiones realizadas 
para la notificación del documento que a continuación se re-
seña a don Jesús felipe Muñiz Lagunas se hace público, a los 
efectos previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administración Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero:

expediente: 1202/2007 A

Afectado: Jesús felipe Muñiz Lagunas (DNI: 10.823.092-M) 

Asunto: Licencia de armas tipo “e”

Normativa aplicada: Real Decreto 137/93, de 29 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Armas; Ley Orgáni-
ca 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección a la Seguridad 
Ciudadana.

Documentos a notificar: Trámite de audiencia en el expe-
diente instruido para determinar si procede o no la denega-
ción de la licencia de armas tipo “e”.

el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles en el Negociado de Seguridad Ciudadana de esta De-
legación del Gobierno, para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto a notificar.

Oviedo, a 23 de octubre de 2007.—el Delegado del Go-
bierno.—P.D. el vicesecretario General (resolución 29-6-
2001, bOPA 5-7-2001).—19.506.

— • —

Notificación de resoluciones relativas a infracciones 
administrativas

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en el 
domicilio de los afectados que constan en los expedientes de 
su razón, se hace público, a los efectos de notificación previs-
tos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, de la resolución 
sancionadora siguiente:

N.º expe-
diente Denunciado Fecha 

denuncia
Domicilio 
Localidad Infracción Cuantía 

sanción

5500/07 francisco 
González 
Pelayo

29/08/2007 C. bajada 
San Juan, 9 
W- v- Santander

26.1) Ley Orgánica 1/1992, de 21 
de febrero, sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana

120,00 €

5284/07 Daniel Urpi 
valles

07/08/2007 C. Montserrat, 
46 Sant Sadurni 
D’anoia-barcelona

4.1 Reglamento de Armas, apro-
bado por Real Decreto 137/93, de 
29 de enero (bOe 5-3-93)

301,00 €

5281/07 benito Santia-
go barrero

07/08/2007 C. De La 
estrella, 5, 2º 
Dcha.-  Madrid

26.i) Ley Orgánica 1/1992, de 21 
de febrero, sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana

120,00 €
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N.º expe-
diente Denunciado Fecha 

denuncia
Domicilio 
Localidad Infracción Cuantía 

sanción

5607/07 Antonio vargas 
vargas

29/08/2007 C. bª San Roque, 
11,2º L. Anieves 
Oviedo

146.1 del Reglamento de Armas, 
aprobado por Real Decreto 
137/93, de 29 de enero (bOe 
5-3-93)

450,00 €

5829/07 Rebeca zapico 
Area

29/08/2007 C. La Cruz, 2. 
Luanco, Gozón

156.i), en relación con el art. 146 
del Reglamento de Armas, apro-
bado por Real Decreto 137/93 de 
29 de enero (bOe 5-3-93)

301,00 €

5870/07 teodor 
Mamboxavier 
Chagas

05/09/2007 C. Siero, 5, 2ª b 
Oviedo

156.1), en relación con el art. 146 
del Reglamento de Armas, apro-
bado por Real Decreto 137/93 de 
29 de enero (bOe 5-3-93)

301,00 €

5975/07 Adan escudero 
Jímenez

11/09/2007 Av. Santiago 
Lopez,5, blq. 1ª I 
Pravia

146.1 del Reglamento de Armas, 
aprobado por Real Decreto 
137/93, de 29de enero (bOe 
5-3-93)

600,00 €

5995/07 Jose Manuel 
blanco vara

13/09/2007 C. Monte 
Naranco, 9 esc. 5° 
Oviedo

26.i) Ley Orgánica 1/1992, de 21 
de febrero, sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana

20,00 €

6368/07 Hugo 
Rodriguez 
Manzano

27/09/2007 C. Camino De Los 
Pozanos, 11, 8° A, 
burgos

4.1 Reglamento de Armas, apro-
bado por Real Decreto 137/93, de 
29 de enero (bOe 5-3-93)

301,00 €

el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de 
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la 
resolución y constancia de tal conocimiento. 

Contra dichas resoluciones, cabe interponer recurso de al-
zada ante el excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá 
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a partir 
del siguiente al del término del citado anteriormente, o de la 
comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida autori-
dad o en esta Delegación del Gobierno.

Para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá 
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en la 
que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer efectivo 
el ingreso.

Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. el vicesecretario General (Res. de 29-6-
2001, bOPA de 5-7-01).—19.498.
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IV. Administración Local

AYuNTAMIENTOS

DE ALLAnDE

Anuncio de aprobación definitiva de la modificación presupues-
taria n.º 4/2007

Habiendo resultado aprobada definitivamente la modi-
ficación presupuestaria n.º 4/2007, por acuerdo de Pleno de 
fecha 25 de octubre de 2007, al no haberse presentado recla-
maciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 
de la Ley de Haciendas Locales tR 2/2004, se da exposición 
al expediente de modificación.

Presupuesto de gastos

Capítulos y denominación Altas Bajas
A) OPeRACIONeS CORRIeNteS

1.—GAStOS De PeRSONAL 16.645,00 5.052,00

2.—GAStOS eN bIeNeS CORRIeNteS y SeRvICIOS 44.642,00

3.—GAStOS fINANCIeROS

4.—tRANSfeReNCIAS CORRIeNteS 15.000,00

b) OPeRACIONeS De CAPItAL

6.—INveRSIONeS ReALeS 137.058,00 62.465,37

7.—tRANSfeReNCIAS De CAPItAL

8.—ACtIvOS fINANCIeROS

9.—PASIvOS fINANCIeROS

tOtAL PReSUPUeStO De GAStOS 213.345,00 67.517,37

Presupuesto de ingresos

Capítulos y denominación Altas Bajas
A) OPeRACIONeS CORRIeNteS

1.—IMPUeStOS DIReCtOS

2.—IMPUeStOS INDIReCtOS

3.—tASAS y OtROS INGReSOS

4.—tRANSfeReNCIAS CORRIeNteS 12.469,63

5.—INGReSOS PAtRIMONIALeS 133.358,00

b) OPeRACIONeS De CAPItAL

6.—eNAJeNACION De INveRSIONeS ReALeS

7.—tRANSfeReNCIAS De CAPItAL

8.—ACtIvOS fINANCIeROS

9.—DeUDAS

tOtAL PReSUPUeStO De INGReSOS 145.827,63

Pola de Allande, 30 de noviembre de 2007.—el Alcal- 
de.—19.815.

DE AVILés

Anuncio  por el que se convoca concurso,  para contratar el desa-
rrollo de programas y actividades físico-deportivas de la Funda-

ción Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Avilés

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: fundación Deportiva Municipal del Ayun-
tamiento de Avilés.

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

c) Número de expediente: 5.476/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: el desarrollo de programas y 
actividades físico-deportivas de la fundación Deportiva 
Municipal.

b) Lugar de ejecución: Conforme establece el pliego de 
condiciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: Dos años, a contar desde la formali-
zación del contrato en documento administrativo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Precio del contrato:

 el presupuesto máximo de este contrato asciende a la 
cantidad de 378.588 euros, IvA incluido, para todo el pe-
ríodo de duración (dos años), a razón de 21 euros/hora.

5.—Garantías:

 Provisional: 7.571,76 euros.

 Definitiva: 15.143,52 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de españa, 1.

c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.

d) teléfono: 985 12 21 00.

e) telefax: 985 54 07 51.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior al señalado como últi-
mo día para presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación...

b) Otros requisitos...

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

a) fecha límite de presentación: A las 13.00 horas del 
día hábil siguiente a transcurridos 15 días naturales, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias. Si este día fuera sábado se prorroga hasta el 
próximo día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego 
de condiciones.
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c) Lugar de presentación: en la Sección Municipal de 
Contratación.

1. entidad: Ayuntamiento de Avilés.

2. Domicilio: Plaza de españa, 1.

3. Localidad y código postal: 33401, Avilés.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes...

f) en su caso, número previsto de empresas a las que se 
pretende invitar a presentar ofertas...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de españa, 1.

c) Localidad: Avilés

d) fecha: el cuarto día hábil siguiente al señalado como 
fecha límite de la presentación de las proposiciones. Si 
este día fuera sábado se prorroga hasta el próximo día 
hábil siguiente.

e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

  Con cargo al adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-  
unidades Europeas”...

Avilés, 15 de noviembre de 2007.—La Alcaldesa.—19.150.

DE cArrEño

Edicto de información pública de solicitud de licencia para am-
pliación de capacidad de filtrado en molino VI de la fábrica de 

cementos de Aboño

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Sociedad Ano-
nima tudela veguín, licencia para la ampliación de capaci-
dad de filtrado - molino VI fábrica de cementos de Aboño, en 
Aboño-Carrió, Carreño (Asturias), cumpliendo lo dispuesto 
por el apartado a), del 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 hábiles, a fin de que durante el mis-
mo —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 Ayuntamiento, 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, a 15 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—18.788.

— • —

Edicto sobre información pública de solicitud de licencia para 
adecuación de nave para planta de mecanosoldadura y caldere-

ría industrializada en Tabaza II, parcela 8

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por González Mar-
tínez, Carmen, en representación de Calderería felipe Sán-
chez, S. L. (CALfeSA), licencia para la adecuación de nave 

para planta de mecanosoldadura y calderería industrializada, 
en tabaza II, parcela 8, Carreño (Asturías), cumpliendo lo 
dispuesto por el apartado a), del número 2 del art. 30 del Re-
glamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a información 
pública por período de diez días hábiles, 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 Ayuntamiento, 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, a 15 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—18.789.

DE cAstroPoL

Edicto de aprobación inicial presupuesto general 2007

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento 
el presupuesto general para el ejercicio económico de 2007, 
así como las bases de ejecución del mismo, la plantilla de per-
sonal y la relación de puestos de trabajo para dicho ejercicio, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 tRLHL, 
aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y dis-
posiciones concordantes de aplicación, se expone al público 
en la Secretaría de este Ayuntamiento por plazo de quince 
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la inserción de 
este edicto en el BOPA, a fin de que durante el mismo pue-
dan formularse las reclamaciones que se consideren pertinen-
tes, que deberán ser dirigidas al Alcalde-Presidente de esta 
Corporación. 

Castropol, 23 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—19.840.

DE coLungA

Edicto de aprobación de padrones de tasas por suministro de agua, 
recogida de basura, alcantarillado y canon de saneamiento

Por medio de la presente se notifica que han sido aproba-
dos por decreto de fecha 26-11-07 los padrones de las tasas 
por suministro de agua, recogida de basura, alcantarillado y 
canon de saneamiento, correspondientes al bimestre de mayo 
junio de 2007, por un importe total de 118.843,09 euros IvA 
incluido; se exponen a información pública a efectos de recla-
maciones durante el plazo de quince días hábiles contados a 
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. 

Asimismo se señala que el período voluntario de cobranza 
abarca dos meses desde el día siguiente a la publicación en el 
bOPA. 

el pago de las cuotas o tributos deberá hacerse efectivo 
en las oficinas de las entidades de depósito donde se haya do-
miciliado el mismo, y en otro caso en las oficinas del Servicio 
Municipal de Aguas (Asturagua, S.A.) sitas en plaza del Mer-
cado s/n, de lunes a viernes en horario de 10 a 13 horas. 

Si el vencimiento del período coincide con día inhábil se 
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recar-
go de apremio, intereses de demora y, en su caso, los costes 
que se produzcan. 

Régimen de recursos:
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El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá 
ser recurrido en reposición ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes contado desde la fecha de notifica-
ción del presente acuerdo. Si se interpone recurso de reposi-
ción, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquél sea resuelto o se haya producido la desestima-
ción presunta del recurso de reposición interpuesto. 

transcurrido un mes desde la interposición del recurso 
de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá 
desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la 
vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución 
expresa del recurso potestativo de reposición o en el plazo 
de seis meses contados desde el siguiente a aquel en que se 
produzca el acto presunto.

Colunga, a 26 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—19.833.

— • —

Anuncio de aprobación provisional de modificación de la orde-
nanza fiscal del impuesto sobre construcciones, instalaciones y 

obras

el Ayuntamiento en Pleno, en sesión de 27 de noviembre 
de 2007, aprobó con carácter provisional la modificación de 
la ordenanza fiscal del impuesto sobre construcciones, insta-
laciones y obras.

el citado acuerdo se expone al público durante 30 días 
hábiles, de conformidad con la legislación vigente, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que consideren oportunas.

Si en ese plazo no se hubiesen formulado alegaciones o 
reclamaciones al respecto, de conformidad con la legislación 
aplicable se elevará a definitivo el acuerdo provisional. Contra 
esta elevación definitiva podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las 
normas reguladoras de dicha jurisdicción.

Colunga, 27 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—19.835.

Anexo

MODIfICACION De ORDeNANzAS fISCALeS

Ordenaza fiscal n.º 1.1.4, reguladora del impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras

Modificaciones 2008

Artículo 3.

1.—está exenta del pago del impuesto la realización de 
cualquier instalación, construcción u obra de la que sea due-
ño el estado, las Comunidades Autónomas o las entidades 
Locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser directamen-
te destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, 
obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas 
residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos 
autónomos, tanto si se trata de obra de inversión nueva como 
de conservación.

2.—La Santa Sede, la Conferencia episcopal, las Dióce-
sis, las Parroquias y otras circunscripciones territoriales, las 
órdenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos de vida 
Consagrada y sus provincias y sus casas, disfrutan de exención 
total y permanente.

3.—Además, el Pleno, por voto favorable de la mayoría 
simple de sus miembros, podrá conceder bonificaciones de 

hasta el 95% de la cuota del impuesto a favor de las construc-
ciones, instalaciones u obras declaradas de especial interés o 
utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, cultu-
rales o histórico-artisticas.

4.—Una bonificación del 50% a favor de las construccio-
nes, instalaciones u obras referentes a las viviendas de protec-
ción oficial. La competencia para la concesión corresponderá 
al Alcalde.

Disposición final

La modificación de la presente ordenanza fiscal (artículo 
3) fue aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corpo-
ración en sesión celebrada el 27 de noviembre de 2007, que-
dando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado 
el período de exposición pública previsto en el artículo 17 del 
R.D. Leg. 2/2004. Las modificaciones de la presente ordenan-
za comenzarán a aplicarse a partir de la publicación definitiva 
en el bOPA de las mismas, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa.

DE DEgAñA

Anuncio de aprobación provisional de modificación de orde-
nanza fiscal número once

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
día 29 de noviembre de 2007, aprobó provisionalmente la mo-
dificación de la ordenanza fiscal número once, reguladora de 
de las tasas por la realización de actividades y la utilización de 
instalaciones deportivas municipales para el ejercicio 2008.

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

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

en Degaña, a 30 de noviembre de 2007.—el Alcal-
de.—19.828.

DE gIJón

Edicto de notificación relativo al proyecto  de  actuación  para  
la  constitución de la Junta de Compensación  del  Polígono  de  

Actuación  PA-N10,  A lto  de Pumarín. Ref. 024094/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

Por no haberse podido practicar notificación a Aurora 
Suárez Roza y Manuel Sánchez bobes, propietario/a de terre-
nos afectados por el proyecto citado, de dos actos administra-
tivos que afectan a sus derechos e intereses, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se transcri-
be a continuación el texto íntegro de tales actos:

Acuerdo de La Junta de Gobierno, en sesión del día cua-
tro de septiembre de dos mil siete:
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“Mapfre Inmuebles S.A. Aprobación inicial del proyecto 
de actuacion para la constitución de la Junta de Compensa-
ción del Polígono de Actuación PA-N10 (Alto de Pumarín).

La entidad mercantil Mapfre Inmuebles, S.A., como pro-
pietaria de más del 50% de la superficie del ámbito, presenta 
para su tramitación proyecto de actuación para la constitución 
de la Junta de Compensación del Polígono de Actuación PA-
N10 (Alto Pumarín).

fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Ré-
gimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, 
es competencia de la Junta de Gobierno Local la aprobación 
de los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—el proyecto de actuación presentado, desde un 
punto de vista jurídico, se ajusta a lo establecido en el artículo 
172 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Prin-
cipado de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo (tROtU) y artículos 166 y 167 del 
Reglamento de Gestión Urbanística, de 25 de agosto de 1978, 
por lo que procede la aprobación inicial del mismo de acuerdo 
con lo establecido en la citada normativa, iniciándose así el 
procedimiento.

tercero.—A tenor de lo previsto en los arts. 172 y 
92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril ya ci-
tado, aprobado inicialmente el proyecto, se someterá a 
un período de información pública de un mes, median-
te anuncio en el bOLetIN OfCIAL del Principado de  
Asurias y en uno de los diarios de mayor circulación en la Co-
munidad Autónoma, a fin de que los interesados puedan pre-
sentar las alegaciones que estimen pertinentes, y en su caso, 
solicitar su incorporación a la Junta.

vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación la Junta de Gobierno acuerda:

1.—Aprobar inicialmente el proyecto de actuación para 
la constitución de la Junta de Compensación del Polígono de 
Actuación PA-N10 (Alto Pumarín), presentado por la enti-
dad mercantil Mapfre Inmuebles, S.A,, señalando que será de 
aplicación para la aprobación del proyecto de compensación 
el art. 176 del tROtU.

2.—Someter el proyecto a información pública mediante 
anuncio publicado en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, y diario de mayor circulación en la Comunidad 
Autónoma, durante el plazo de  un mes.

3.—Notificar el acuerdo a todos los propietarios incluidos 
en el ámbito; igualmente, se pondrá en conocimiento de los 
mismos, la fecha de publicación del documento en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, a los efectos de 
que puedan presentar las alegaciones pertinentes y, en su ca-
so, solicitar su incorporación a la Junta.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL  
del Principado de Asturias ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo con sede en Gijón. este mismo recurso se 
interpondrá ante la Sala de Contencioso-Administrativo del 

tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el mismo plazo, 
en los casos de impugnación de cualquier clase de instrumen-
to de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL  
del Principado de Asturias, en cuyo caso no se podrá inter-
poner el recurso contencioso-administrativo hasta que sea re-
suelto expresamente el de reposición o se haya producido la 
desestimación presunta del mismo por el transcurso de un mes 
sin haberse notificado/publicado dicha resolución expresa. En 
ese caso de desestimación tácita del recurso de reposición, el 
plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo 
será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.”

Oficio de la Concejalía de Urbanismo e Infraestructuras

“Se pone en su conocimiento que, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 161.3 y 162.1 del Reglamento de 
Gestión Urbanística, ha sido publicado en el bOLetIN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, de fecha 1 de octubre de 
2007, el proyecto mencionado, que fue aprobado inicialmente 
por la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de septiembre de 
2007.

en consecuencia, y en seguimiento de lo dispuesto en los 
arts. 172 y 92 del texto refundido de disposiciones legales vi-
gentes en materia de Ordenación del territorio y Urbanismo, 
Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, dispone de un plazo 
de un mes, contado a partir del recibo de esta notificación, 
para formular ante este Ayuntamiento las alegaciones que es-
time oportunas y, en su caso, solicitar su incorporación a la 
Junta.”

Gijón, 14 de noviembre de 2007.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde. 
Competencias delegadas s/resolución de 9-7-2007.—19.125.

DE grADo

Anuncio  de aprobación inicial del estudio de detalle en la Uni-
dad de Actuación, Modesto Cuervo Guisasola

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 
13 de noviembre de 2007, acordó aprobar inicialmente el es-
tudio de detalle de la Unidad de Actuación Modesto Cuervo 
Guisasola, término municipal de Grado, disponiendo someter 
a información pública la documentación integrante de dicho 
estudio por plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias. Durante dicho plazo cual-
quier entidad o persona interesada podrá conocer y examinar 
la documentación integrante del estudio de detalle en las de-
pendencias municipales de urbanismo, sitas en Grado, calle 
Alonso de Grado, n.º 3, y presentar los escritos de alegaciones 
que estimen convenientes.

Grado, a 14 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—18.758.
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DE LAngrEo

Edicto relativo a modificación de varias delegaciones

Por resolución de la Alcaldía de esta fecha, se han asigna-
do las delegaciones de Servicios Sociales y Participación Ciu-
dadana a la nueva Concejala doña Ana San Miguel

Igualmente, se han encomendado las delegaciones de vi-
vienda, Sanidad y zona Rural a la Concejala doña Mónica 
Ronderos.

Lo que se publica a fin de dar debido cumplimiento a lo 
prevenido en el art. 44.2 del ROf.

Langreo, a 13 de noviembre de 2007.—La Alcaldesa.—18.791.

— • —

Edicto de aprobación de Padrón del servicio de recogida de 
basuras

Aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha 23 de 
noviembre de 2007 el Padrón de abonados al Servicio de 
Recogida de basuras, del Distrito Segundo, que comprende 
Riaño, Barros y Tuilla, período agosto-octubre/2007, se notifi-
can colectivamente por medio del presente edicto, las liquida-
ciones tributarias, según determina el art. 102.3 de la L.G.t. 
58/2003.

A tales efectos, se expone al público el referido Padrón 
durante el plazo de un mes, contado a. partir de la publica-
ción de este edicto en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, en la Administración de Rentas de este Ayunta-
miento (bajos del edifico Casa Cuca, plaza España, Sama), de 
9 a 13.30 horas.

Contra los actos liquidatorios referidos, podrán formular 
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de la finalización del 
período de exposición pública (art. 14.2 del texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales).

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período 
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liquida-
ciones aludidas, abarcará desde el 23 de noviembre de 2007 
hasta el 31 de enero de 2008.

forma de pago:

Mediante ingreso en las entidades financieras Cajastur, 
bbvA, banco Herrero-Sabadell, Santander-Central His-
pano, La Caixa, Caja Rural y banco Pastor, con el impreso 
que se enviará para mayor comodidad al domicilio de los 
contribuyentes.

Este envío no tiene carácter de notificación ni es determi-
nante de la obligación de pago. Por tanto, si transcurrido la 
mitad del plazo de ingreso no se recibiera el impreso, deberá 
solicitar un duplicado del mismo en el Negociado de Rentas 
y exacciones de este Ayuntamiento, sito en plaza españa s/
n Sama (Langreo) (bajos del edificio Cuca), de lunes a vier-
nes, de 9 a 13.30 horas, donde podrá domiciliarlo para años 
sucesivos.

finalizado el periodo voluntario de pago, se iniciará el 
periodo ejecutivo que dará lugar al recargo de apremio ordi-
nario del 20% del importe de la deuda no ingresada, más los 
intereses de demora y las costas correspondientes.

No obstante, se aplicará el recargo ejecutivo del 5% cuan-
do se satisfaga la totalidad de la deuda antes de la notificación 
de la providencia de apremio, y el recargo de apremio redu-
cido del 10% si se satisface antes de la finalización de plazo 

previsto en el art. 62.5 de la Ley General tributaria para las 
deudas apremiadas. en ambos casos, recargo ejecutivo y de 
apremio reducido, no se exigirán los intereses de demora de-
vengados desde el inicio del periodo ejecutivo (arts. 28 y 161 y 
ss. de la Ley General tributaria 58/2003).

Langreo, a 23 de noviembre de 2007.—La Alcal- 
desa.—19.716.

DE LLAnEs

Anuncio por el que se convoca concurso para contratación de la 
obra “Skate Park en Llanes”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Llanes.

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

c) Número de expediente: vSI-C-C-Obr Skate-n-120/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Contratación de la obra de  
Skate Park en Llanes”.

b) Plazo de ejecución (meses): tres (3) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 155.180,62 (ciento cincuenta y cinco mil 
ciento ochenta euros con sesenta y dos céntimos), IvA 
incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2% del tipo de licitación.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de Llanes.

b) Domicilio: C/ Nemesio Sobrino, s/n.

c) Localidad y código postal: Llanes-33590.

d) teléfono: 985 400102.

e) telefax: 985 401755 – correo electrónico: personal@
ayuntamientodellanes.com

f) fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: Un día antes a la fecha límite de presentación de 
ofertas.

7.— Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación empresarial: Grupo G, subgrupo 2, cate-
goría “c”.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

8.—Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica:

Mediante la presentación de la clasificación empresa-
rial exigida, se entiende acreditada la solvencia técnica 
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y económica y financiera, conforme a lo previsto en el 
tRLCAP.

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

a) fecha límite de presentación: Los sobres se presentarán 
en el Registro General de entrada, de 9 a 14 horas, du-
rante el plazo de veintiséis (26) días naturales, contados 
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el 
bOLetIN OfICIAL del Principado de Asturias.

en caso de presentación de ofertas en sábado, no se 
practicará la compulsa de documentación ni el bastan-
teo de poderes, que se aplazará o subsanará, en su caso, 
posteriormente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de Llanes.

2. Domicilio: C/ Nemesio Sobrino, s/n.

3. Localidad y código postal: Llanes-33500.

10.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de 
Llanes.

b) Domicilio: Casa Consistorial.

c) Localidad: Llanes.

d) fecha: A las 12.00 horas del tercer día hábil siguiente a 
la fecha en que finalice el plazo de presentación de ofer-
tas (si éste fuera sábado o no hábil, la apertura tendrá 
lugar en el día hábil siguiente), la Mesa de Contratación 
se reunirá según lo dispuesto en la cláusula 18.ª del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

11.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario, 
según se dispone en la cláusula 9.ª del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Llanes, a 8 de noviembre de 2007.—La Alcaldesa.—18.759.

— • —

Anuncio de rectificación de errores de la publicación de aproba-
ción provisional de la modificación de ordenanzas

Observados errores en el anuncio de este Ayuntamiento 
publicado en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias número 266, de fecha 15 de noviembre de 2007, apare-
ce anuncio de este Ayuntamiento referente a la aprobación 
provisional de la modificación de las ordenanzas reguladoras 
de los tributos municipales y ordenanzas reguladoras de los 
precios públicos para el ejercicio 2008, se procede a su correc-
ción, de conformidad con el artículo 105 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, en la siguiente 
forma:

Donde dice:

 “……. sesión ordinaria del día 6 de octubre ….”

fecha al pie: “…. 7 de octubre …”

Debe decir:

“ …. sesión ordinaria del día 6 de noviembre ….”

fecha al pie: “…. 7 de noviembre …”

Llanes, a 28 de noviembre de 2007.—La Alcaldesa.—19.826.

DE oVIEDo

Edicto relativo a desafectación de parcela en Prado de la Vega, 
para su cesión al Arzobispado de Oviedo

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 30 de 
octubre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Iniciar expediente de desafectación del inmue-
ble que se describe a continuación:

“Parcela número 73, sita en la parroquia de San Julián de 
los Prados, concejo de Oviedo, de forma irregular, que ocupa 
una extensión de 4.686 metros cuadrados. Linda: al este, con 
viario público resultado del Plan, que lo separa de los lotes 
edificatorios 65, 66 y 67 (RU) resultado del Plan; al Norte, con 
viario público resultado del Plan y con el lote de zonas verdes 
y jardines eLv-16, resultado del Plan; al Sur, con lote de zona 
verdes y jardines eLv-16, resultado del Plan, y al Oeste, con 
parcela de la que se segrega (ramal del viario de acceso al 
Nuevo Hospital Universitario).”

Segundo.—Someter el expediente de desafectación a in-
formación pública por plazo de un mes, mediante publicación 
de edictos en el boletín de Información Municipal, en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias y en el tablón 
de anuncios de la Casa Consistorial, indicando expresamente 
que el único fin de la desafectación es la cesión al Arzobispa-
do de Oviedo para la construcción de un centro parroquial.

Oviedo, a 5 noviembre 2007.—el Concejal Delegado de 
Patrimonio.—18.792.

— • —

Bases generales de pruebas de promoción interna para funciona-
rios y personal laboral indefinido del Ayuntamiento de Oviedo de 

la Oferta de Empleo 2007

(Aprobadas por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 6 de 
noviembre de 2007)

b A S e S

Primera.—Objeto de la convocatoria

1.—es objeto de la presente convocatoria, el ascenso de 
funcionarios y personal laboral indefinido de Cuerpos o Es-
calas de un subgrupo de clasificación profesional, o grupo en 
caso de que éste no tenga subgrupo, a plazas del subgrupo 
inmediatamente superior, o grupo en caso de que no tenga 
subgrupo o a otro Cuerpo o escala dentro del mismo subgrupo 
de clasificación profesional (o grupo en caso de que no tenga 
subgrupos) (promoción horizontal) de las incluidas Oferta de 
Empleo Público para 2007, que figuran en los correspondien-
tes anexos a estas bases, por el sistema de oposición o concur-
so-oposición, según conste en aquellos, y cuyas características 
también se especifican en los mismos, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico 
del empleado Público; 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de 
la Administración General del estado y provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles 
de la Administración General del estado; Ley 7/l985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local; disposicio-
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nes del R.D.L. 781/86, de 18 de abril, que aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen local; R.D. 896/l991, de 7 de junio, por el que se esta-
blecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de 
Administración Local, y demás disposiciones de aplicación.

2.—Las plazas que quedasen sin cubrir en los respectivos 
procedimientos de selección incrementarán la Oferta de em-
pleo del año 2008.

3.—estas bases se publicarán en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, así como en el suplemento co-
rrespondiente del boletín de Información Municipal y en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento. Los sucesivos anuncios 
relativos a las pruebas que se convocan se publicarán en el 
tablón de edictos de este Ayuntamiento.

4.—A quienes resulten nombrados/as les será de aplica-
ción la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

5.—Las bases de la presente convocatoria, y sus anexos, 
constituirán la norma rectora del proceso selectivo, con fuer-
za de obligar al Ayuntamiento, al Tribunal Calificador y a los 
aspirantes, sin perjuicio de la posibilidad de revisión de oficio 
o en vía de recurso.

Segunda.—Condiciones de los aspirantes

1.—Para tomar parte en las pruebas de promoción interna 
que se convocan será necesario:

a) encontrarse en servicio activo o en situación de exce-
dencia voluntaria según acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 
20 de septiembre de 1996 y poseer, como funcionario de ca-
rrera, o personal laboral indefinido, una antigüedad mínima 
de dos años de servicio activo en el mismo subgrupo, o grupo 
de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no ten-
ga subgrupo, o del inmediatamente inferior.

b) Poseer la titulación y el resto de los requisitos estable-
cidos, con carácter general, para el acceso al Cuerpo o escala 
del subgrupo o grupo objeto de la convocatoria, que se deter-
minen en el anexo correspondiente.

Los funcionarios o personal laboral indefinido del Subgru-
po C2 (anterior Grupo D) que carezcan de título de bachiller 
o equivalente podrán participar en las convocatorias de pro-
moción interna al Subgrupo C1 (anterior Grupo C) siempre 
que tengan una antigüedad de diez años en el subgrupo C2 
(anterior grupo D) o de cinco y la superación de un curso es-
pecífico al que se accederá por criterios objetivos.

2.—estas condiciones y los méritos que se aleguen en cada 
caso, si se tratara de concurso-oposición, estarán referidos a la 
fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.

tercera.—Instancias

1.—Las instancias solicitando tomar parte en las corres-
pondientes pruebas de promoción, en las que los aspirantes 
deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las con-
diciones exigidas en la base segunda, se dirigirán al Alcalde 
del Ayuntamiento de Oviedo y se presentarán en el Registro 
General del mismo en el modelo que se facilitará en dicha 
dependencia, durante el plazo de 20 días naturales, contados 
a partir del siguiente al en que aparezca publicado el anuncio 
de la convocatoria en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

2.—Las instancias también podrán presentarse en la forma 
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

3.—A la instancia se acompañará, fotocopia compulsada 
del título exigido para el acceso al grupo inmediatamente 
superior, no sujeta a la tasa por expedición de documentos 
administrativos.

4.—Si se tratara de concurso-oposición, se acompañarán 
también los documentos fehacientes acreditativos de los mé-
ritos que se aleguen, en relación con el baremo recogido en 
los anexos a la presente convocatoria (originales o fotocopias 
compulsadas). El Tribunal decidirá sobre la suficiencia de los 
documentos.

 5.—Quienes deseen hacer valer el derecho reconocido 
en el art. 35.g), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, deberán hacerlo constar 
expresamente en la instancia, así como el expediente o convo-
catoria a que se refieran.

6.—La certificación acreditativa de la condición de anti-
güedad será aportada por la Sección de Personal.

Cuarta.—Admisión de aspirantes

expirado el plazo de presentación de instancias, la Junta 
de Gobierno Local aprobará las listas de admitidos y exclui-
dos y se harán públicas en el tablón de edictos del Ayunta-
miento concediéndose un plazo de 10 días, para subsanación, 
conforme al art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, para subsanación, enten-
diéndose caducado este derecho por el transcurso del plazo 
sin efectuar aquellas. Igualmente, en la misma resolución se 
indicará fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio, 
si se trata de oposición, o de reunión del tribunal a efectos 
de la resolución del concurso o fase de concurso si se trata 
de concurso o concurso-oposición, respectivamente, así como 
composición del Tribunal calificador.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la lista definitiva mencionada en el punto anterior, 
incluso durante la celebración de las pruebas se advirtiere en 
las solicitudes de los/las aspirantes inexactitud o falsedad que 
fuera causa de exclusión, ésta se considerará defecto insubsa-
nable y se resolverá dicha exclusión.

Quinta.—Tribunales calificadores

1.—Los Tribunales calificadores de las pruebas selectivas 
que se convoquen, serán nombrados por la Junta de Gobierno 
Local y su composición responderá al principio de presencia 
equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas 
y objetivas, debidamente motivadas, será predominantemen-
te técnica, debiendo poseer todos sus miembros un nivel de 
titulación o especialización igual o superior al exigido para el 
acceso a las plazas convocadas.

2.—Cada tribunal estará integrado por un Presidente, un 
Secretario, y al menos cuatro vocales, designándose también 
el mismo numero de miembros suplentes, pudiendo disponer 
por acuerdo del tribunal, la incorporación a sus trabajos de 
asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas, 
con voz y sin voto, quienes se limitarán al asesoramiento en 
sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cua-
les, colaborarán con el mismo.

3.—Uno de los vocales será designado por la Junta de Per-
sonal o el Comité de empresa según proceda, si bien la perte-
nencia a los órganos de selección será a titulo individual.
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4.— en los tribunales actuará de Secretario con voz y sin 
voto, el Secretario General del Ayuntamiento de Oviedo o 
funcionario del mismo en quien delegue.

5.— Los tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la 
asistencia del Presidente y Secretario, y la de la mitad, al me-
nos, de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, y 
su actuación habrá de ajustarse estrictamente a las bases de la 
convocatoria, no obstante lo cual, los tribunales están auto-
rizados para resolver las dudas que se presenten y tomar los 
acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selecti-
vas en todo lo no previsto en estas bases, en uso de la facultad 
interpretativa de las mismas.

6.—Los/las aspirantes podrán recusar a cualquiera de los 
miembros y éstos deberán abstenerse de actuar si en ellos 
concurre alguna de las circunstancias del art. 28 de la Ley 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común o hubiesen realizado 
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los 
cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente 
convocatoria.

Sexta.—Orden de actuación de los aspirantes

el orden de actuación de los/las opositores/as en todas 
las pruebas se iniciará por aquellos/as aspirantes cuyo primer 
apellido comience por la letra “b”, de acuerdo con el sorteo 
público celebrado por la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública y publicado en el bOe n.º 23, de 26 de ene-
ro de 2007. en el supuesto de que no exista ningún aspirante 
cuyo primer apellido comience por la letra “b”, el orden de 
actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido co-
mience por la letra “C”, y así sucesivamente.

Séptima.—Pruebas selectivas y su desarrollo

1.—Las pruebas selectivas a celebrar para el acceso a las 
distintas plazas que se convocan, se señalan en los anexos res-
pectivos de esta convocatoria.

2.—en los sistemas o fase de oposición uno de los ejerci-
cios tendrá carácter práctico y en los de concurso se incluirá 
la relación de méritos que han de ser tenidos en cuenta en la 
selección. en los mismos anexos se incluirán, en su caso, el 
programa que rija en las correspondientes pruebas pudiendo 
establecerse la exención de materias cuyo conocimiento se ha 
acreditado suficientemente en las pruebas de ingreso al Cuer-
po o escala de origen. Asimismo, en el supuesto de que algún 
tema de los integrantes en el respectivo programa anexo a 
cada convocatoria se viese afectado por alguna modificación, 
ampliación o derogación legislativa durante el transcurso de 
la misma, se exigirá en todo caso la legislación vigente en el 
momento de la realización de las respectivas pruebas.

3.—Cuando las pruebas selectivas se realicen por el siste-
ma de concurso-oposición, la fase de concurso, que será pre-
via a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá 
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de opo-
sición. en las pruebas de promoción interna, se publicarán los 
resultados de la valoración de la fase de concurso previamente 
al inicio de la fase de oposición.

4.—Los procesos selectivos de las plazas que se convocan, 
se desarrollarán a partir de la publicación de las listas de ad-
mitidos y excluidos que incluirá el lugar, fecha y hora de co-
mienzo del primer ejercicio o de reunión del tribunal, en su 
caso, conforme se establece en la base cuarta.

5.—en cualquier caso, desde la terminación de un ejer-
cicio que exija la actuación de los aspirantes y el comienzo 
del siguiente, deberá transcurrir un mínimo de 72 horas y un 
máximo de cuarenta y cinco días naturales.

6.—en los ejercicios que requieran la actuación de los aspi-
rantes, éstos serán convocados para cada uno, en llamamiento 
único, por el orden que se indica en la base sexta, salvo casos 
de fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados libre-
mente por el tribunal. Se realizará un segundo llamamiento 
inmediatamente de terminado el primero. Cuando el tribu-
nal acuerde convocar a los aspirantes para la lectura pública 
de los ejercicios escritos, la no comparecencia de los mismos 
se entenderá como retirada y determinará su eliminación.

7.—Una vez comenzado el proceso selectivo, la publica-
ción de los sucesivos anuncios deberá hacerse en el tablón 
de edictos de la Casa Consistorial, con 12 horas, al menos de 
antelación, si se trata del mismo ejercicio, o de 24 horas si se 
trata de un nuevo ejercicio.

Octava.—Sistemas de calificación

1.—todos los ejercicios (que podrán constar de una o 
varias pruebas) de los distintos procesos selectivos, serán 
eliminatorios, salvo que se disponga otra cosa en el anexo 
correspondiente.

Los ejercicios obligatorios de los sistemas de oposición o 
de la fase de oposición, en los sistemas de concurso-oposición, 
se calificarán hasta un máximo de 10 puntos, siendo elimina-
dos los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos 
en cada uno de ellos, calificados por el Tribunal como “no 
aptos”, salvo que se dispongan otras normas de puntuación en 
el anexo correspondiente.

La puntuación de cada aspirante en las distintas pruebas 
será la media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del tribunal asistentes a la sesión. No obstante lo 
anterior, cuando la calificación más alta y/o más baja difieran 
en dos o más puntos de la media obtenida, se eliminarán una o 
ambas, según el caso, obteniéndose la media de las restantes.

Los ejercicios voluntarios, no determinarán la eliminación 
del aspirante y se calificarán con un máximo de 1 punto, sir-
viendo solamente a efectos de la puntuación final y de la cla-
sificación definitiva, requiriéndose en estos ejercicios volunta-
rios un mínimo de 0,25 puntos para surtir efectos. Cuando en 
el anexo correspondiente se prevea la posibilidad de realizar 
varios ejercicios voluntarios, cada aspirante solamente podrá 
solicitar la práctica de uno de ellos. La fase de concurso en 
los sistemas de concurso-oposición, se puntuará conforme se 
recoja en los anexos correspondientes.

2.—En los sistemas de oposición la calificación final ven-
drá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas 
en los distintos ejercicios de carácter obligatorio superados, 
a cuya puntuación se sumará, en su caso, la de carácter vo-
luntario y dicha calificación final determinará la clasificación 
definitiva.

3.—En los sistemas de concurso-oposición la calificación 
final vendrá determinada por la suma de los méritos, aplica-
dos conforme al anexo correspondiente y de las puntuaciones 
obtenidas en los ejercicios de la fase de oposición superados, 
y dicha calificación final determinará el orden de clasificación 
definitiva.

4.—En caso de empate en la calificación final, se realizará 
un ejercicio escrito, de carácter voluntario, consistente en de-
sarrollar, en un período máximo de una hora, un tema extraí-
do al azar de entre los que figuran en el programa anejo, res-
petándose el orden de sorteo si persistiese el empate a efectos 
de clasificación. La no presentación en el ejercicio voluntario 
de desempate supone una calificación de “0” puntos en dicho 
ejercicio. La puntuación obtenida en la prueba voluntaria de 
desempate será independiente de la obtenida en los demás 
ejercicios, no pudiendo acumularse a ésta, y sólo será tenida 
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en cuenta para determinar el número de orden respectivo de 
los aspirantes que hubiesen obtenido la misma puntuación.

Novena.—Relación de aprobados

1.—Concluido el proceso selectivo, los tribunales publi-
carán en el tablón de edictos del Ayuntamiento la relación 
de aprobados por orden de puntuación y clasificación, con 
propuesta concreta de aspirantes seleccionados para nombra-
miento, por el citado orden de clasificación, no pudiendo re-
basar dicha propuesta el número de plazas fijadas para cubrir 
conforme a la base primera, núm. 2, y elevará dicha relación 
al Alcalde, a quien corresponderá el nombramiento, remi-
tiéndole al mismo tiempo el acta de la última sesión, en cuya 
relación habrán de figurar, por orden de puntuación y clasifi-
cación, todos los aspirantes, que habiendo superado todas las 
pruebas selectivas, excediesen del número de plazas a cubrir, 
a los efectos de que si por alguna circunstancia no procediese 
el nombramiento de alguno de los aspirantes propuestos, o 
no tomase posesión en el plazo de 15 días naturales, a contar 
desde la notificación de la resolución de nombramiento, pue-
da efectuarse a favor del que habiendo superado las pruebas 
de selección, hubiera obtenido mejor puntuación, siguiendo el 
orden de clasificación definitiva.

2.—Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior 
de la superación de las pruebas selectivas no derivará derecho 
alguno en favor de los aspirantes no incluidos en la propuesta 
a que se hizo referencia, que formule el tribunal.

3.—Cuando el tribunal no pueda efectuar propuesta de 
nombramiento 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; acumu-
lándose las vacantes a la Oferta de empleo del año 2008, con-
forme a la base primera, núm. 2.

Décima.

Lo establecido en estas bases generales, lo es sin perjui-
cio de lo que específicamente, se determine en sus respectivos 
anexos, que tendrán carácter preferente respecto de lo previs-
to en aquellas.

Undécima.

transcurrido el plazo hábil para recurrir contra el nom-
bramiento y dos meses más sin que se hubiere interpuesto re-
curso, se procederá de oficio y mediante diligencia que cons-
tará documentada en el expediente, a la destrucción de las 
solicitudes y ejercicios escritos en cualquier sistema selectivo, 
así como de la documentación aportada al concurso o concur-
so-oposición por los aspirantes que, al concluir dicho plazo, 
no hubieren solicitado su devolución.

Si se hubiese interpuesto recurso contra la resolución de 
nombramiento, el plazo para proceder a la destrucción a que 
se hace referencia en el apartado anterior, será el de dos me-
ses, a contar desde que la resolución o la sentencia, en su caso, 
sea firme.

Duodécima.—Recursos

esta convocatoria y sus bases y cuantos actos administrati-
vos se deriven de la misma y de la actuación de los tribunales, 
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en 
la forma previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—el Alcal- 
de.—18.762.

— • —

Anuncio de convocatoria para la provisión de dos plazas de 
Auxiliares de Protección Civil, por promoción interna. (Oferta 

de Empleo 2007)

el procedimiento de selección se regirá por lo dispuesto 
en la presente convocatoria y en lo no previsto expresamente 
en ésta, por lo dispuesto en las bases generales de la convoca-
toria de pruebas de promoción interna para ascenso de fun-
cionarios de un grupo de titulación a plazas del grupo inme-
diatamente superior o de promoción horizontal de un cuerpo 
o escala a otro cuerpo o escala del mismo grupo, de la Oferta 
de empleo del Ayuntamiento de Oviedo para el año 2007.

1.—Objeto de la convocatoria: La provisión de dos plazas 
de Auxiliar de Protección Civil, correspondientes a la Oferta 
de empleo 2007, encuadradas en la plantilla de funcionarios, 
escala de Administración especial, Subescala Servicios espe-
ciales, clase: cometidos especiales.

2.—Sistema de selección: Concurso-oposición.

3.—Titulación exigida: título de Graduado escolar, for-
mación Profesional de Primer Grado, Graduado en eSO o 
equivalente. Permiso de conducción de la clase A y b.

4.—Grupo de clasificación: Grupo C, subgrupo C2.

5.—Número de Plazas: Dos.

6.—Condiciones de los aspirantes: funcionarios del Grupo 
e, o del Grupo D de otro cuerpo o escala.

7.—Funciones:

 Colaborará con el Responsable de Protección Civil Mu-
nicipal en la organización de las tareas encomendadas, 
tales como: planificación de la formación, propuestas de 
necesidades tanto de equipamiento como de útiles, vehí-
culos, herramientas y personal.

 Colaborará con el Responsable de Protección Civil Mu-
nicipal en la organización, planificación y ejecución de los 
actos en los que sea requerida la presencia de la Agrupa-
ción, tales como: Día de América en Asturias, Ascensión, 
San Mateo, Reyes, etc.

 Gestionará y controlará el idóneo estado de los equi-
pos, herramientas, vehículos e instalaciones asigna-
dos a la Agrupación, velando por su buen estado de 
funcionamiento.

 Colaborará con el Responsable de la Agrupación Muni-
cipal en la preparación y planificación de presupuesto y 
necesidades de la misma, tales como: cursos de forma-
ción, prácticas, simulacros de evacuación, memoria de la 
Agrupación, etc.

 Garantizará la discrecionalidad de cuantos asuntos fue-
sen de su conocimiento relacionado con la Agrupación.

 Participará y asistirá a cuantos cursos, congresos o semi-
narios fuese designado para una mayor perfección en el 
desarrollo de las tareas que tenga encomendadas.

 Sustituirá al Responsable de la Agrupación Municipal 
por motivos de ausencia de éste (vacaciones, bajas, per-
misos etc.), y durante esta ausencia procurará mantener 
la línea de actuación llevada por aquél, asumiendo mien-
tras dure tal ausencia, las funciones y competencias que 
este tuviese encomendadas.

 Realizará las tareas o trabajos que le sean encomendados 
por el Responsable de la Agrupación o Jefatura del Área, 

•

•

•

•

•

•

•

•
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y que estén relacionadas con las actividades a desarrollar 
por la Agrupación Municipal de Protección Civil.

8.—Pruebas selectivas:

A. fase de concurso: esta fase será previa a la de oposi-
ción y no tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún 
caso aplicarse la puntuación obtenida para superar la fase de 
oposición.

el tribunal queda autorizado a valorar únicamente la fase 
de concurso respecto a los aspirantes presentados, debiendo 
publicarse las puntuaciones de dicha fase junto a los resulta-
dos del primer ejercicio de la fase de oposición.

Se valorarán los méritos alegados por el aspirante, de con-
formidad con el baremo establecido a continuación. Los méri-
tos que se aleguen habrán de justificarse mediante documento 
original o copia compulsada. el tribunal decidirá sobre la su-
ficiencia del documento.

Los méritos alegados y no justificados no serán tenidos en 
cuenta por el tribunal, el cual podrá requerir a los aspirantes 
a los efectos únicamente de aclarar los méritos alegados y jus-
tificados documentalmente, en su momento dentro del plazo 
anteriormente señalado.

A1) Antigüedad. Hasta un máximo de 4 puntos.

a) Por cada año o fracción superior a 6 meses, de servicios 
prestados en el Ayuntamiento de Oviedo, se otorga-
rán, 0.25 puntos.

b) Por cada año o fracción superior a 6 meses, de servicio 
prestado en cualquiera de las otras Administraciones 
Públicas, se otorgarán 0,05 puntos.

A2) titulación académica y formación. Hasta un máximo 
de 3,5 puntos.

a) estar en posesión de títulos de Licenciado, Ingeniero 
Superior, Arquitecto Superior o equivalente, 1 punto.

b) estar en posesión de títulos de Diplomado, Ingenie-
ro técnico, Arquitecto técnico o equivalente, 0,50 
puntos.

c) estar en posesión de títulos de bachiller, fP II, o equi-
valente, 0,25.

d) Por otros estudios acreditados mediante diplomas o 
certificados expedidos por Centros Oficiales que ten-
gan relación con las funciones a desarrollar, con arre-
glo al siguiente baremo por cada curso, en atención a 
su duración: hasta un máximo de 2,5 puntos.

 Sin duración especificada, o inferior o igual a 25 horas: 
0,10 puntos

 Superior a 25 y hasta 50 horas: 0,15 puntos

 Superior a 50 horas y hasta 100 horas: 0,30 puntos

 Superior a 100 horas: 0,50 puntos

La presentación de los méritos acreditados por parte de 
los opositores, supondrá su total disponibilidad para el servi-
cio, una vez tenidos en cuenta y valorados por el tribunal.

Si estos méritos alegados precisasen de renovaciones tem-
porales, estará el funcionario obligado a mantenerlos en vigor 
y actualizarlos.

 en el supuesto de que no conste acreditada la duración 
del curso o función docente a valorar, se considerará como 
participación a un curso de duración mínima.

•

•

•

•

b. fase de oposición: constará de dos pruebas, todas obli-
gatorias y eliminatorias.

b1) Primera prueba: de conocimientos. Consistirá en con-
testar por escrito, en el tiempo que establezca el tribunal, a 
las preguntas que éste determine, sobre el programa relacio-
nado en el anexo I-A, sin que las preguntas o cuestionario 
tengan que sujetarse necesariamente a un tema o epígrafe del 
mismo.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo elimi-
nados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

b2) Segunda prueba: supuestos prácticos. Consistirá en 
resolver los supuestos prácticos, planteados por el tribunal, 
inmediatamente antes del comienzo del mismo y relaciona-
dos directamente con las materias del programa de la primera 
prueba, en el tiempo que aquel determine.

el tribunal podrá acordar que la lectura de los ejercicios 
se efectúe por los propios aspirantes en sesión pública.

Los supuestos se evaluarán con una puntuación de 0 a 10 
puntos, siendo excluidos de la valoración final aquel o aque-
llos opositores que no alcancen un mínimo de 5 puntos en 
cada una de las cuestiones o supuestos planteados. La pun-
tuación final de este ejercicio será la media aritmética de las 
notas obtenidas en cada uno de los supuestos.

9.—Calificación final: vendrá determinada por la suma 
aritmética de las puntuaciones obtenidas en la fase de concur-
so y las puntuaciones obtenidas en la 1ª y 2ª prueba de la fase 
de oposición.

Oviedo, a 12 de noviembre de 2007.—el Concejal de Go-
bierno de Personal.—18.760.

Anexo 1-A

PROGRAMA DeL PRIMeR eJeRCICIO De LA fASe De OPOSICIóN

tema 1: La constitución española de 1978. Principios gene-
rales. Derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos.

tema 2: La Ley 2/1985, de enero, sobre Protección Civil. 
Idea general. Deberes y obligaciones en materia de protec-
ción civil. Organización básica. Planes de emergencia. Orga-
nización de las operaciones de emergencia.

tema 3: Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamien-
to de Oviedo: organización y estructura de la Policía Local y 
bomberos.

tema 4: Los voluntarios de Protección Civil Municipal. 
Reglamento de la Agrupación Municipal de voluntarios de 
Protección Civil del Ayuntamiento de Oviedo.

tema 5: La gestión de emergencias y la protección civil: 
coordinación, comunicación y mando en desastres. Compor-
tamiento de las personas en situaciones de emergencia. Reac-
ciones. fases de actuación. Características de las masas. Con-
tagio mental. el ciudadano ante el riesgo. Planes de autopro-
tección. Deberes de las Administraciones Públicas en relación 
con la autoprotección.

tema 6: La Protección Civil en el Principado de Asturias. 
Niveles competenciales. esquema de organización. Coordi-
nación. La comisión de Protección Civil del Principado de 
Asturias.

tema 7: Geografía del municipio. Relieve, clima, acciden-
tes geográficos.

tema 8: Las vías de comunicación en el municipio de 
Oviedo.
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tema 9: Campañas de información a la población. Aspec-
tos psicológicos de la información de emergencias.

tema 10: La Protección Civil Municipal en emergencias 
por incendios forestales.

Tema 11: La planificación del riesgo de nevadas. Objeto. 
Análisis del riesgo y zonificación de consecuencias. Plan mu-
nicipal de nevadas.

Tema 12: Directrices básicas de planificación de Protec-
ción Civil ante el riesgo de inundaciones.

DE PILoñA

Anuncio de aprobación inicial de estudio de implantación para 
reforma y ampliación de edificaciones para uso hotelero en 

Lodeña (Piloña). Expediente: U.1-2-07

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 13 de 
noviembre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de implanta-
ción para reforma y ampliación de edificaciones para uso ho-
telero en Lodeña (Piloña), promovido por Palacio de Lodeña, 
S.A., y redactado por don Pelayo Rubiera Ruisánchez y don 
Miguel Ángel Reguera Silva.

Segundo.—Someter el expediente a información pública 
por plazo de dos meses.

tercero.—finalizado el período de información pública 
se remitirá el expediente a la Comisión de Urbanismo y Or-
denación del territorio de Asturias para la emisión del pre-
ceptivo informe.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado 
de Asturias, se somete a información pública por plazo de dos 
meses, contados a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, a efectos de presentación de posibles alegaciones o recla-
maciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
la Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento de Piloña.

Infiesto, a 14 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—18.793.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de estudio de implantación para 
ampliación de Residencia de 3.ª Edad en La Bárcena-Cereceda 

(Piloña). Expte. U.1-3-07

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 13 de 
noviembre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de implanta-
ción para ampliación de Residencia de 3.ª edad en La bárce-
na-Cereceda (Piloña), promovido por Juan Luis bobes Prieto 
S.L.U., y redactado por don José Miguel Cinos Garrote.

Segundo.—Someter el expediente a información pública 
por plazo de dos meses.

tercero.—finalizado el período de información pública 
se remitirá el expediente a la Comisión de Urbanismo y Or-
denación del territorio de Asturias para la emisión del pre-
ceptivo informe.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado 
de Asturias, se somete a información pública por plazo de dos 

meses, contados a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, a efectos de presentación de posibles alegaciones o recla-
maciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
la Oficina técnica municipal del Ayuntamiento de Piloña.

Infesto, a 14 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—18.794.

DE rIbErA DE ArrIbA

Anuncio sobre información pública previa a la modificación de 
las normas subsidiarias del planeamiento de Ribera de Arriba 

entre Ferreros y el Alto del Caleyo

Habiendo sido elaborado el documento para “Modifica-
ción puntual de las normas subsidiarias de planeamiento de 
Ribera de Arriba entre ferreros y el Alto del Caleyo” al ob-
jeto de permitir la canalización de gas natural en el concejo, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 78 del Decreto 
Legislativo 1/2004, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordena-
ción del territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, 
se abre un período de información pública de un mes con-
tado desde el siguiente al de la inserción de este anuncio en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, durante 
el cual se podrán presentar sugerencias u observaciones so-
bre la necesidad, conveniencia y demás circunstancias de la 
ordenación.

el expediente podrá ser examinado en la Secretaría del 
Ayuntamiento, los días laborables, excepto los sábados, de 9 
a 14.00 horas.

Ribera de Arriba, a 14 de noviembre de 2007.—el 
Alcalde.—18.763.

DE sAn tIrso DE AbrEs

Anuncio de aprobación provisional de modificación de orde-
nanza n.º 9

Aprobada provisionalmente la “modificación de la orde-
nanza n.º 9 reguladora de la tasa por recogida de residuos só-
lidos urbanos, tratamiento y eliminación de los mismos” en 
sesión plenaria de fecha 29 de noviembre de 2007, se abre un 
período de información pública por plazo de 30 días, conta-
dos a partir de la inserción de este anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, para que pueda ser 
examinado el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento 
y presentar las reclamaciones y sugerencias que se estimen 
pertinentes.

San tirso de Abres, a 30 de noviembre de 2007.—La 
Alcaldesa.—19.821.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de modificación Presupuesto Ge-
neral 2007

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2007, el pre-
supuesto municipal para el ejercicio 2007 y la plantilla de per-
sonal para dicho ejercicio, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el art. 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regulado-
ra de las Haciendas Locales y disposiciones concordantes, se 
expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por 
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la 



10-XII-2007 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 285 22825

inserción del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, a fin de que durante el mismo puedan 
formularse las reclamaciones que se estimen pertinentes.

San tirso de Abres, a 30 de noviembre de 2007.—La 
Alcaldesa.—19.819.

DE sArIEgo

Anuncio relativo a disposición de creación, modificación y su-
presión de ficheros de datos de carácter personal del Ayunta-

miento de Sariego

el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal, señala que 
la creación, modificación o supresión de los ficheros titulari-
dad de las Administraciones Públicas sólo podrá efectuarse 
por medio de disposición general publicada en el bOLetíN 
OFICIAL del Estado o diario oficial correspondiente.

A tales efectos, en cumplimiento del citado precepto legal 
el Alcalde-Presidente mediante decreto n.º 28, de fecha 14 de 
noviembre de 2007 resuelve:

Primero.—Aprobar la creación de los ficheros que se 
relacionan en los apartados 1 a 10 del anexo I del presente 
decreto.

Segundo.—Aprobar la modificación del los ficheros que se 
relacionan en los apartados 1 2 y 3 del anexo II del presente 
decreto.

Tercero.—Aprobar la supresión del los ficheros que se re-
lacionan en el apartado 1 del anexo III del presente decreto.

Cuarto.—Publicar el correspondiente anuncio de crea-
ción, modificación y supresión de los citados ficheros en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Solicitar de la Agencia española de Protección 
de Datos, una vez efectuada la publicación a la que se refiere 
el apartado anterior, que proceda a la inscripción de la crea-
ción, modificación o supresión de los ficheros en el Registro 
General de Protección de Datos.

Lo que se hace público a los efectos oportunos

Sariego, a 15 de noviembre de 2007.—el Alcal- 
de.—18.800.

Anexo I

CReACIóN De fICHeROS

1. Fichero registro de entrada y salida

a) Descripción del fichero: 

Contiene datos de destinatarios/remitentes de documen-
tación recibida/enviada por el Ayuntamiento.

b) finalidad y usos previstos: 

Procedimiento administrativo: Gestión del registro de 
entrada y salida de documentos.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo: 

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y 
apellidos, dirección, teléfono, número de orden, autori-
dad, negociado, sección o dependencia de procedencia, a 
quien se dirige, tipo de documento y contenido, destino 
del documento.

•

•

•

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal (origen de los datos): 

el propio interesado o su representante legal a través de 
formularios/impresos y documentos presentados.

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos: 

Ciudadanos y residentes: Destinatarios o remitentes de 
documentación registrada.

f) Medidas de seguridad: Nivel básico.

g) Cesiones de datos: No se producen.

h) trasferencias internacionales: No se producen.

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Sariego, ve-
ga-33518, Sariego (Asturias).

j) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar 
los derechos: Ayuntamiento de Sariego, vega-33518, Sariego 
(Asturias).

2. Fichero Corporación municipal

a) Descripción del fichero:

Contiene datos de Alcalde y Concejales.

b) finalidad y usos previstos: 

Recursos humanos: Control patrimonio altos cargos; 
control de incompatibilidades.

Otras finalidades: Gestión del gobierno municipal.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo: 

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, 
DNI/NIF, dirección y teléfono, imagen, firma. 

Datos de circunstancias sociales: Propiedades, 
posesiones. 

Datos de detalle de empleo: Identificación de actividades 
y ocupaciones profesionales, mercantiles o industriales, 
trabajo por cuenta ajena y otras fuentes de ingreso pri-
vado, y otros intereses o actividades públicas o privadas 
que puedan afectar o estar relacionadas con el ámbito 
de competencias de la Corporación o las causas de la 
incompatibilidad. 

Datos económicos y financieros: Ingresos, rentas, inver-
siones, bienes patrimoniales, créditos, préstamos, avales, 
datos bancarios, planes de pensiones, jubilación, datos 
económicos de nómina, seguros. Otros: títulos de deuda 
pública, obligaciones, bonos de caja y equivalentes; parti-
cipación en capital social de sociedades de inversión mo-
biliaria y en fondos de inversión mobiliaria; automóviles, 
embarcaciones, joyas y obras de arte cuyo valor unitario 
supere los 3.005,06 €; derechos de propiedad intelectual; 
otros bienes; causas de posible incompatibilidad, aclara-
ción o ampliación de datos por el declarante.

Datos de información comercial: actividades y negocios.

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal (origen de los datos): 

el propio interesado o su representante legal a través de 
formularios/impresos y entrevistas.

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos: 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Cargos públicos: Alcalde y Concejales.

f) Medidas de seguridad: Nivel medio.

g) Cesiones de datos:

Otros órganos de la Administración del estado. 

Otros órganos de la Administración Autonómica. 

Otros órganos de la Administración Local. 

Otros: Publicación en diarios o boletines oficiales, tablo-
nes de anuncios y página web del Ayuntamiento.

h) transferencias internacionales: No se producen.

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Sariego, Ve-
ga-33518, Sariego (Asturias).

j) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Sariego, vega-33518, Sariego 
(Asturias).

3. Fichero Servicios Sociales

a) Descripción del fichero: 

Contiene datos de usuarios de servicios sociales y sus 
familiares.

b) finalidad y usos previstos: 

Servicios Sociales: Prestaciones de asistencia social; ins-
pección de protección social; pensiones, subsidios y otras 
prestaciones económicas; acción a favor de inmigrantes; 
servicios sociales a minusválidos; servicios sociales a la 
tercera edad; promoción social a la mujer; promoción so-
cial a la juventud; protección del menor; acción a favor de 
toxicómanos, ayudas acceso a la vivienda y otros servicios 
sociales.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, 
imagen, dirección, teléfono. n.º SS / mutualidad, tarjeta 
sanitaria.

Datos de características personales: Datos de estado ci-
vil; edad; datos de familia; sexo; fecha de nacimiento; na-
cionalidad; lugar de nacimiento; lengua materna.

Datos especialmente protegidos: Salud, origen racial o 
étnico.

Datos circunstancias sociales: Características de aloja-
miento, vivienda; propiedades, posesiones; aficiones y 
estilo de vida.

Datos académicos y profesionales: formación; titulacio-
nes; historial de estudiante; experiencia profesional; per-
tenencia a colegios o asociaciones profesionales.

Datos detalle de empleo: Cuerpo/escala; categoría/gra-
do; puestos de trabajo; datos no económicos de nómina.

Datos económico-financieros y de seguros: Datos 
bancarios.

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal (origen de los datos): 

el propio interesado o su representante legal. 

Otras personas físicas. 

entidad privada. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Administraciones Públicas. 

A través de formularios/impresos, entrevistas y documen-
tación aportada.

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos: 

Beneficiarios: Usuarios de Servicios Sociales. 

Otros: familiares de usuarios de Servicios Sociales.

f) Medidas de seguridad: Nivel alto.

g) Cesiones de datos: 

Otros órganos de la Administración del estado.

Otros órganos de la Administración Autónoma. 

Otros órganos de la Administración Local. 

entidades sanitarias. 

Otros: entidades públicas o privadas cuya intervención 
sea necesaria para la prestación de asistencia social.

h) transferencias internacionales: No se producen.

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Sariego, Ve-
ga-33518, Sariego (Asturias).

j) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Sariego, vega-33518, Sariego 
(Asturias).

4. Fichero instalaciones deportiva

a) Descripción del fichero: 

Contiene datos de socios o usuarios de las instalaciones 
deportivas municipales.

b) finalidad y usos previstos: 

Otras finalidades: Control de uso de instalaciones depor-
tivas municipales y cobro de las tasas.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre y apellidos.

Datos económico-financieros y de seguros: Datos 
bancarios.

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal (origen de los datos): 

el propio interesado o su representante legal a través de 
formularios/impresos y entrevistas.

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos: 

Ciudadanos y residentes: Socios y usuarios de instalacio-
nes deportivas municipales.

f) Medidas de seguridad: Nivel básico.

g) Cesiones de datos: No se producen.

h) transferencias internacionales: No se producen.

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Sariego, Ve-
ga-33518, Sariego (Asturias).

j) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Sariego, vega-33518, Sariego 
(Asturias).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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5. Fichero Biblioteca

a) Descripción del fichero: 

Contiene datos de usuarios de la biblioteca Municipal y 
autores de obras existentes en la misma.

b) finalidad y usos previstos: 

educación y Cultura: Gestión de la biblioteca Municipal.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre, apellidos, edad, dirección, 
imagen y DNI/NIf.

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal (origen de los datos): 

el propio interesado o su representante legal a través de 
formularios/impresos y documentación aportada.

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos: 

Ciudadanos y residentes: usuarios de la biblioteca Muni-
cipal (socios de la biblioteca). 

Otros: Autores de obras.

f) Medidas de seguridad: Nivel básico.

g) Cesiones de datos: 

Otros órganos de la Administración Autónoma.

h) transferencias internacionales: No se producen.

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Sariego, Ve-
ga-33518, Sariego (Asturias).

j) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Sariego, vega-33518, Sariego 
(Asturias).

6. Nombre del fichero: Trabajadores

a) Descripción del fichero: 

Contiene datos de trabajadores y sus familiares (ascen-
dientes, descendientes y cónyuge).

b) finalidad y usos previstos: 

Recursos humanos: Gestión de personal; formación de 
personal; acción social a favor del personal de las Admi-
nistraciones Públicas; promoción y selección de personal; 
oposiciones y concursos; control horario; gestión de con-
tratos de trabajo; elaboración de fichas para Dirección 
General de empleo. 

Gestión de nóminas. 

Prevención de riesgos laborales

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos especialmente protegidos: Datos de salud (porcen-
taje de minusvalía, discapacidad y movilidad reducida).

Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI/NIF, 
n.º SS / mutualidad, telefóno, fax, dirección, código, 
matrícula.

Datos de características personales: Sexo, estado civil, fe-
cha de nacimiento, edad, datos de familia.

Datos académicos y profesionales: Nivel de estudios.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Datos de detalles de empleo: Cuerpo/escala; categoría/
grado; puestos de trabajo; fecha de antigüedad, datos de 
contrato de trabajo.

Datos económicos-financieros y seguros: Datos econó-
micos de nómina, fecha cálculo trienios, fecha de alta, 
compensación en It, reducción jornada, tipo de salario, 
residente/no residente, salario, % bonificación R.D.L. 
52006, datos de cotización, datos pagas extras, situación 
familiar datos bancarios, datos de regularización y datos 
para el cálculo de IRPf, planes de pensiones, jubilación.

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal (origen de los datos): 

el propio interesado o su representante legal. 

Otras personas físicas. 

Administraciones Públicas. 

A través de formularios/impresos, entrevistas y documen-
tación aportada.

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo: 

empleados (personal laboral o funcionario). 

Otros: familiares de empleados (ascendientes, descen-
dientes y cónyuge).

f) Medidas de seguridad: Nivel alto.

g) Cesiones de datos: 

Organismos de la Seguridad Social. 

Hacienda Pública y Administración tributaria. 

Otros órganos de la Administración del estado. 

Otros órganos de la Administración Autonómica. 

Sindicatos y juntas de personal. 

Otros: Mutua, empresa de prevención de riesgos labo-
rales y organismos o entidades que conceden ayudas o 
subvenciones.

h) transferencias internacionales: No se producen.

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Sariego, Ve-
ga-33518, Sariego (Asturias).

j) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Sariego, vega-33518,, Sariego 
(Asturias).

7. Nombre del fichero: Registro de Animales Potencialmente 
Peligrosos

a) Descripción del fichero: 

Contiene datos de personas que solicitan licencias para la 
tenencia de animales peligrosos.

b) finalidad y usos previstos: 

Hacienda Pública y gestión de Administración tributaria.

Gestión contable, fiscal y administrativa. 

Procedimiento administrativo: licencias; otros registros 
administrativos. Registro de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y 
apellidos, dirección, teléfono.

Datos especialmente protegidos: Salud.

Datos de circunstancias sociales: Licencias, permisos y 
autorizaciones.

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal (origen de los datos): 

el propio interesado o su representante legal. 

Administraciones Públicas. 

A través de formularios/impresos y documentación 
aportada.

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo: 

Contribuyentes y sujetos obligados al pago: Personas que 
solicitan u obtienen licencias para la tenencia de anima-
les potencialmente peligrosos.

f) Medidas de seguridad: Nivel alto.

g) Cesiones de datos: 

órganos judiciales. 

Otros órganos de la Administración Local. 

Otros órganos de la Administración Autonómica. 

Colegio de veterinarios.

h) transferencias internacionales: No se producen.

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Sariego, Ve-
ga-33518, Sariego (Asturias).

j) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Sariego, vega-33518, Sariego 
(Asturias).

8. Fichero contactos

a) Descripción del fichero: 

Contiene datos de contactos.

b) finalidad y usos previstos: 

Otras finalidades: Gestión de contactos.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre y apellidos; dirección 
electrónica.

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal (origen de los datos): 

el propio interesado o su representante legal a través de 
entrevistas y documentación enviada o remitida.

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos: 

Personas de contacto.

f) Medidas de seguridad: Nivel básico.

g) Cesiones de datos: No se producen.

h) transferencias internacionales: No se producen.

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Sariego, Ve-
ga-33518, Sariego (Asturias).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

j) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Sariego, vega-33518, Sariego 
(Asturias).

9. Nombre del fichero: Albergue

a) Descripción del fichero: 

Contiene datos de usuarios del albergue.

b) finalidad y usos previstos: 

Otras finalidades: Gestión del albergue.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y 
apellidos, dirección.

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal (origen de los datos):

 el propio interesado o su representante legal. 

A través de formularios/impresos y documentación 
aportada.

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo: 

Personas alojadas en el albergue.

f) Medidas de seguridad: Nivel básico.

g) Cesiones de datos: 

fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) transferencias internacionales: No se producen.

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Ayuntamien-
to de Sariego, vega-33518, Sariego (Asturias).

j) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Sariego, vega-33518, Sariego 
(Asturias).

10. Nombre del fichero: Licencias

a) Descripción del fichero: 

Contiene datos de solicitantes de licencias

b) finalidad y usos previstos: 

Procedimiento administrativo: Licencias. 

Gestión contable, fiscal y administrativa.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, di-
rección, teléfono.

Datos económico-financieros y de seguros: Datos 
bancarios. 

Información comercial: Actividades y negocios, licencia 
comercial.

Datos de circunstancias sociales: Licencias, permisos y 
autorizaciones.

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal (origen de los datos): 

el propio interesado o su representante legal a través de 
formularios/impresos y documentación aportada.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:

 Solicitantes de las licencias.

f) Medidas de seguridad: Nivel básico.

g) Cesiones de datos: 

Hacienda Pública y Administración tributaria. 

Otros órganos de la Administración Autónoma. 

órganos judiciales. 

Otros: Publicación en diarios y boletines oficiales.

h) transferencias internacionales: No se producen.

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Sariego, Ve-
ga-33518, Sariego (Asturias).

j) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Sariego, vega-33518, Sariego 
(Asturias).

Anexo II

MODIfICACIóN De fICHeROS

1. Fichero gestión económica

a) Denominación del fichero: 

el fichero “SICAL” (terceros) pasa a denominarse 
“Gestión económica”.

b) Descripción del fichero:

Contiene datos de acreedores, deudores del Ayuntamiento.

c) finalidad y usos previstos:

Gestión contable, fiscal y administrativa.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF.

Datos económicos-financieros y seguros: Número de 
cuenta.

Datos de transacciones y servicios: Importes 
debidos/cobrados/pagados.

e) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal (origen de los datos): 

el propio interesado o su representante legal a través 
de formularios/impresos, entrevistas y documentación 
aportada.

f) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos: 

Acreedores y deudores.

g) Medidas de seguridad: Nivel básico.

h) Cesiones de datos: 

Hacienda Pública y Administración tributaria. 

tribunal de Cuentas. 

órganos de la Administración Autonómica. 

i) transferencias internacionales: No se producen.

j) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Sariego, Ve-
ga-33518, Sariego (Asturias).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

k) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Sariego, vega-33518, Sariego 
(Asturias).

2. Fichero Tributos

a) Denominación del fichero: 

El fichero “Tasas, exacciones y precios públicos” pasa a 
denominarse “tributos”.

b) Descripción del fichero: 

Contiene datos de personas obligadas al pago de tribu-
tos municipales (impuestos, tasas, exacciones y precios 
públicos).

c) finalidad y usos previstos: 

Hacienda Pública y gestión de Administración tributaria.

Gestión contable, fiscal y administrativa.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, di-
rección, teléfono.

Datos económico-financieros y de seguros: Datos banca-
rios, importe del tributo.

Datos deducciones impositivas/impuestas.

e) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal (origen de los datos): 

el propio interesado o su representante legal a través 
de formularios/impresos, entrevistas y documentación 
aportada.

 Administraciones Públicas.

f) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos: 

Contribuyentes y sujetos obligados.

g) Medidas de seguridad: Nivel medio.

h) Cesiones de datos: 

Hacienda Pública y Administración tributaria. 

Otros órganos de la Administración del estado. 

Otros órganos de la Administración Autónoma. 

órganos judiciales. 

Otros: Publicación en diarios y boletines oficiales.

i) transferencias internacionales: No se producen.

j) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Sariego, Ve-
ga-33518, Sariego (Asturias).

k) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Sariego, vega-33518, Sariego 
(Asturias).

3. Nombre del fichero: Padrón de Habitantes

a) Denominación del fichero: 

El fichero “Padrón M. de Habitantes” pasa a denominar-
se “Padrón de Habitantes”.

b) Descripción del fichero: 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Gestión del padrón Municipal de Habitantes: Contiene 
datos de personas empadronadas en el municipio.

c) finalidad y usos previstos detallados: 

Padrón de Habitantes. 

función estadística pública. 

Gestión del censo poblacional. 

Procedimiento administrativo

d) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, N.I.E, pasa-
porte o documento acreditativo de nacional extranjero, 
nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma.

Datos de características personales: estado civil, datos de 
familia, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, 
sexo, nacionalidad.

Datos académicos y profesionales: formación/titulaciones. 

Otros datos que puedan ser necesarios para la elabora-
ción del censo electoral.

e) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal. (origen de los datos): 

el propio interesado o su representante legal verbalmen-
te o a través de formularios/impresos.

f) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos: 

Ciudadanos y residentes: Personas empadronadas en el 
municipio.

g) Medidas de seguridad: Nivel básico.

h) Cesiones de datos previstas: 

Instituto Nacional de estadística. 

Juzgados y tribunales. 

Otros órganos de la Administración estatal, Autonómica 
o Local que tengan derecho a acceder a los datos del pa-
drón en el marco de la Ley de bases del Régimen Local.

i) transferencias internacionales: No se producen.

j) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Sariego, Ve-
ga-33518, Sariego (Asturias).

k) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Sariego, vega-33518, Sariego 
(Asturias).

Anexo III

SUPReSIóN De fICHeROS

1. Fichero Cajastur

a) Motivos de la supresión: 

Reorganización del Sistema de Información del 
Ayuntamiento.

b) Destino de los datos/previsiones de destrucción:

Integración de los datos en un nuevo fichero debidamen-
te inscrito en el Registro General de la Agencia española 
de Protección de Datos.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

MANCOMuNIDADES

MAncoMunIDAD occIDEntAL

Edicto por el que se hace público el presupuesto aprobado para 
el ejercicio económico de 2007

Habiendo quedado definitivamente aprobado por el Pleno 
de la Junta de esta Mancomunidad, el presupuesto para el 
ejercicio económico de 2007, por acuerdo adoptado en sesión 
celebrada el día 10 de octubre de 2007, en cumplimiento de 
lo que dispone el artículo 150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, se hace público que dicho presupuesto asciende, 
tanto en gastos como en ingresos, a la cuantía de cuatrocien-
tos nueve mil ciento noventa euros (409.190,00), correspon-
diendo a cada capítulo las cantidades que a continuación se 
expresan, según el siguiente detalle:

INGReSOS

CAPItULO III tASAS y OtROS INGReSOS 347.560,00

CAPítULO Iv tRANSfeReNCIAS CORRIeNteS 50.250,00

CAPítULO v INGReSOS PAtRIMONIALeS 11.380,00

tOtAL eUROS 409.190,00

GAStOS

CAPítULO 1 GAStOS De PeRSONAL 288.220,00

CAPítULO II bIeNeS CORRIeNteS y SeRvICIOS 106.430,00

CAPítULO vI INveRSIONeS ReALeS 14.540,00

tOtAL eUROS 409.190,00

en la referida sesión, se acordó igualmente aprobar la 
plantilla y la relación de puestos de trabajo de esta entidad 
que, de acuerdo con lo establecido en el art. 127 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se reproduce a 
continuación:

I.—funcionarios de carrera

Puesto de trabajo N.º Situación Titulación
1-Habilitación Nacional

Secretario-Interventor 1 vacante 
s/clasificar

titulado Superior o 
Medio

2- escala Administrativo
Auxiliar Administrativo 1 C. indefinido Graduado escolar

II.—Personal laboral indefinido

Puesto de trabajo N.º Situación Titulación
Operario mantenimiento 1 C. indefinido Cert. escolaridad
Oficial 1.ª 1 C. indefinido Cert. escolaridad
encargado 1 C. indefinido Cert. escolaridad
Conductores 5 C. indefinido Cert. escolaridad

III.—Personal laboral temporal

No hay.

en Navia, a 26 de noviembre de 2007.—el Presi-
dente.—19.717.
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CONSORCIOS

consorcIo cAMín rEAL DE LA MEsA

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto 2007

De conformidad con lo preceptuado en los artículos 112.3 
de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases del Régi-
men Local y en el art. 169 del tR de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales y 20.3 del Real Decreto 500/90 de 20 de 
abril aplicados analógicamente, el Consejo Rector del Con-
sorcio en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2007 
adoptó acuerdo de aprobación inicial del presupuesto de esta 
entidad que se resume:

Ejercicio económico 2007

eStADO De INGReSOS

Capítulos Denominación
A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 tasas y otros ingresos 6.000
4 transferencias corrientes 4.106
5 Ingresos patrimoniales 1.000
6 enajenación inversiones reales 

b) Operaciones de capital
7 transferencias de capital 350.800

total presupuesto de ingresos 361.906

eStADO De GAStOS

Capítulos Denominación
A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal
2 Gastos en bienes corrientes y servic. 7.000
3 Gastos financieros
4 transferencias corrientes 4.106

b) Operaciones de capital
6 Inversiones reales
7 transferencias de capital 350.800
9 Pasivos financieros

total Presupuesto de ingresos 361.906

Este acuerdo aprobatorio será considerado como definiti-
vo de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el 
plazo de exposición pública, entrando en vigor en el ejercicio 
a que se refiere una vez se haya cumplido lo dispuesto en el 
art. 112.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases 
del Régimen Local y en el art. 169 del tR de la Ley regulado-
ra de las Haciendas Locales. La aprobación definitiva podrá 
ser impugnada ante la jurisdicción contencioso-administrativa 
con los requisitos, formalidades y causas contenidas en los ar-
tículos 169, 170 y 179 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, así como al artículo 20 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Grado, a 28 de noviembre de 2007.—La Presidenta.—19.659.

PARROquIAS RuRALES

DE AgonEs (PrAVIA)

Edicto sobre aprobación inicial de ordenanzas fiscales

La Junta de la Parroquia Rural, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 27 de noviembre de 2007, acordó aprobar 
inicialmente:

ORDeNANzA fISCAL
ReGULADORA De LA tASA POR

PReStACIóN De LOS SeRvICIOS De ALCANtARILLADO

Fundamento legal

Artículo 1.º

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 
20.4 r) del texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa 
por prestación de los servicios de alcantarillado.

Obligación de contribuir

Artículo 2.º 

1. Hecho imponible.—Constituye el hecho imponible de 
la tasa de la actividad municipal, técnica y administrativa, ten-
dente a verificar si se cumplen las condiciones necesarias para 
autorizar la acometida a la red de alcantarillado de la Parro-
quia Rural de Agones. Así como la prestación del servicio de 
evacuación de aguas pluviales, negras y residuales a través de 
la red de alcantarillado de la Parroquia Rural de Agones.

2. Obligación de contribuir.—La obligación de contribuir 
nace desde que tenga lugar la prestación del servicio.

3. Sujeto pasivo.—están obligados al pago de la tasa, en 
concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, y 
las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley Gene-
ral Tributaria, que resulten beneficiadas.

tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, 
los propietarios de las viviendas o locales abonados al servicio 
de agua, quienes podrán repercutir las cuotas, en su caso, so-
bre los respectivos beneficiarios.

Administración y cobranza

Artículo 3.º

bimensualmente, por el Ayuntamiento de Pravia encarga-
do de la gestión recaudatoria, se formará un padrón en el que 
figurarán los contribuyentes afectados y las cuotas respectivas 
que se liquiden, por aplicación de la presente ordenanza. Di-
cho padrón será anual para los casos en que el sujeto pasivo 
no goce del servicio municipal de agua. tales Padrones, tras 
ser aprobados, serán expuestos al público a efectos de recla-
maciones, durante el plazo de quince días.

Artículo 4.º

Las bajas deberán cursarse, a lo más tardar, el último día 
laborable del respectivo período, para surtir efectos a partir 
del siguiente. Quienes incumplan tal obligación seguirán suje-
tos al pago de la exacción.

Artículo 5.º

Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán 
efectos desde la fecha en que nazca la obligación de contri-
buir. Por el Ayuntamiento de Pravia se procederá a notificar 
a los sujetos pasivos la liquidación correspondiente al alta en 
el Padrón.
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Artículo 6.º

en el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente 
deberá formular la correspondiente solicitud ante el Ayunta-
miento de Pravia, previo informe preceptivo y vinculante de la 
Parroquia Rural de Agones.

Concedida la licencia, se practicará la liquidación que pro-
ceda que será notificada para ingreso directo en la forma y 
plazos que señala el Reglamento General de Recaudación.

Exenciones y bonificaciones

Artículo 7.º

A fin de dar cumplimiento al Convenio Colectivo firmado 
entre el Ayuntamiento y su personal los trabajadores residen-
tes en Agones estarán exentos del pago de la tasa. La exención 
se extenderá sólo a los casos de residencia habitual.

Base imponible y cuota tributaria

Artículo 8.º

La cuota tributaria se determinará por la aplicación de la 
siguiente

tARIfA

Concepto Euros
1.—Usos domésticos, al mes 2
2.—Usos industriales, en los que la utilización de agua de 
la red de abastecimiento forma parte del ejercicio de la 
actividad, al mes

3,90

3.—Otros usos industriales 3
3.—Derechos de enganche a la red general, para vivienda o 
local de negocio

212,10

Infracciones y sanciones

Artículo 9.º

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan 
en cada caso, se estará a lo dispuesto en el título Iv de la Ley 
General tributaria de 17 de diciembre de 2003, conforme se 
ordena en el artículo 11 del texto refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales.

Partidas fallidas

Artículo 10.º

Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, 
aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el 
procedimiento de apremio, para cuya declaración se formali-
zará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en 
el vigente Reglamento General de Recaudación.

Aprobación y vigencia

Disposición final

1. La presente ordenanza entrará en vigor el día de su pu-
blicación en el BOPA, y hasta que se acuerde su modificación 
o derogación.

2. La presente ordenanza, que consta de diez artículos, fue 
aprobada por la Junta de la Parroquia Rural en sesión cele-
brada el día veintisiete de noviembre de dos mil siete.

ORDeNANzA fISCAL
ReGULADORA De LA tASA POR

eL SUMINIStRO De AGUA

Fundamento legal

Artículo 1.º

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4.t) del 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa por suminis-
tro municipal de agua, incluidos los derechos de enganche de 
líneas y colocación y utilización de contadores e instalaciones 
análogas, que se regirá por la presente ordenanza.

Sujeto pasivo

Artículo 2.º

Son sujetos pasivos de la tasa por el suministro de agua 
las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que 
se refiere el art.º 35.4 de la Ley General Tributaria, que so-
liciten o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio que 
se preste.

Tarifas

Artículo 3.º

La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente

tARIfA

Concepto Euros
I) SUMINIStRO De AGUA
Uso doméstico: Mínimo 6 m³/mes ................................................
exceso m³.........................................................................................
Uso industrial, en el que la utilización de agua de la red de 
abastecimiento forma parte del ejercicio de la actividad: Míni-
mo 10 m³/mes ..................................................................................
exceso m³ ........................................................................................
Otros Usos industriales : Mínimo 6 m³/mes ................................
exceso m³ ........................................................................................

2,90
0,40

6
0,90
4,40 
0,60

II) ALtA eN eL SeRvICIO 
Para todos los abonados ................................................................
III) ALtA PROvISIONAL PARA ObRA

20
36,30 (cada 

mes de 
servicio.)

Cada recibo conjunto o individual por los servicios de 
agua, recogida de basuras y alcantarillado verá incrementado 
su importe en la cantidad de 0,70 euros, en concepto de gastos 
de gestión recaudatoria.

Obligación de pago

Artículo 4.º

La obligación de pago de la tasa nace desde que se inicie la 
prestación del servicio especificado en la ordenanza, atendien-
do la petición formulada por el interesado, con periodicidad 
bimensual. Las bajas en el servicio se producirán a petición 
del interesado y surtirán efectos a partir del período siguiente 
a aquel en el que se realicen.

Administración y cobranza

Artículo 5.º

Los interesados en que le sean prestados los servicios re-
guladores en esta ordenanza, deberán presentar en las ofici-
nas municipales del Ayuntamiento de Pravia, Administración 
encargada de la gestión recaudatoria, solicitud con expresión 
del servicio que se requiera, previo informe preceptivo y vin-
culante de la Parroquia Rural de Agones.
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Artículo 6.º

bimensualmente, por el Ayuntamiento de Pravia, se for-
mará un padrón en el que figurarán los contribuyentes afecta-
dos y las cuotas respectivas que se liquiden, por aplicación de 
la presente ordenanza, el cual tras ser aprobado será expuesto 
al público a efectos de reclamaciones.

Artículo 7.º

el pago de la tasa se efectuará en el momento de presen-
tación del correspondiente recibo.

Artículo 8.º

Las deudas por tasas podrán exigirse por el procedimiento 
administrativo de apremio.

Bonificaciones y exenciones

Artículo 9.º

A fin de dar cumplimiento al Convenio Colectivo firmado 
entre el Ayuntamiento y el personal del mismo, se establece la 
siguiente bonificación: Los trabajadores del Ayuntamiento re-
sidentes en Agones, estarán exentos del pago de la tasa, pero 
sólo en los casos de residencia habitual.

Aprobación y vigencia

Disposición final

1. La presente ordenanza entrará en vigor una vez publi-
cada en el BOPA, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación.

2. La presente ordenanza, que consta de nueve artículos 
fue aprobada por la Junta de la Parroquia Rural en sesión 
celebrada el día veintisiete de noviembre de dos mil siete.

Lo que se hace público para general conocimiento y 
efectos.

Agones (Pravia), a 29 de noviembre de 2007.—La 
Presidenta.—19.718.

DE bALLotA (cuDILLEro)

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto preventivo de in-
gresos y gastos para el ejercicio 2008

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de ballota, en sesión ordinaria celebrada 
el día 18 de noviembre de 2007, el presupuesto preventivo de 
ingresos y gastos para el ejercicio 2008, para su publicación 
en el bOPA.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las re-
clamaciones 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, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39188, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

en ballota, a 18 de noviembre de 2007.—La 
Presidenta.—19.850.

ReSUMeN

Estado de gastos

CAPÍTuLOS DENOMINACIÓN IMPORTE

A) OPeRACIONeS CORRIeNteS

1 GAStOS De PeRSONAL 13.550,00

2 GAStOS eN bIeNeS CORRIeNteS y 
SeRvICIOS

23.500,00

3 GAStOS fINANCIeROS 400,00

4 tRANSfeReNCIAS CORRIeNteS 1.600,00

 b) OPeRACIONeS De CAPItAL

6 INveRSIONeS ReALeS 2.000,00

7 tRANSfeNCIAS De CAPItAL

8 ACtIvOS fINANCIeROS

9 PASIvOS fINANCIeROS

tOtAL PReSUPUeStO De GAStOS 41.050,00

Estado de ingresos

CAPÍTuLOS DENOMINACIÓN IMPORTE

A) OPeRACIONeS CORRIeNteS

1 IMPUeStOS DIReCtOS

2 IMPUeStOS INDIReCtOS

3 tASAS y OtROS INGReSOS 8.000,00

4 tRANSfeReNCIAS CORRIeNteS 5.000,00

5 INGReSOS PAtRIMONIALeS 3.000,00

b) OPeRACIONeS De CAPItAL

6 eNAJeNACIóN De INveRSIONeS 
ReALeS

7 tRANSfeReNCIAS De CAPItAL 16.750,00

8 ACtIvOS fINANCIeROS 8.300,00

9 DeUDAS

tOtAL PReSUPUeStO De INGReSOS 41.050,00

DE FAEDo (cuDILLEro)

Anuncio de aprobación inicial de presupuesto preventivo de 
ingresos y gastos 2008

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de faedo, en sesión ordinaria celebrada 
el día 23 de noviembre de 2007, el presupuesto preventivo de 
ingresos y gastos para el ejercicio 2008, para su publicación en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las re-
clamaciones 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, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

en faedo, a 26 de noviembre de 2007.—el Presi- 
dente.—19.681.
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eJeRCICIO eCONóMICO De 2008

ReSUMeN

Estado de gastos

Capítulos Denominación Importe euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal 12.259,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 18.132,00

3 Gastos financieros 150,00

4 transferencias corrientes 309,00

b) Operaciones de capital

6 Inversiones reales 1.800,00

7 transferencias de capital

8 Activos financieros

9 Pasivos financieros

total presupuesto de gastos............ 32.650,00

Estado de ingresos

Capítulos Denominación Importe euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos

2 Impuestos indirectos

3 tasas y otros ingresos

4 transferencias corrientes 2.000,00

5 Ingresos patrimoniales 6.650,00

b) Operaciones de capital

6 enajenación de inversiones reales

7 transferencias de capital 23.000,00

8 Activos financieros 1.000,00

9 Deudas

total presupuesto de ingresos......... 32.650,00

DE MuMAyor-bEIcIELLA (cuDILLEro)

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto preventivo de in-
gresos y gastos para el ejercicio 2008

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de Mumayor y beiciella, en sesión ordina-
ria celebrada el día 19 de noviembre de 2007, el presupuesto 
preventivo de ingresos y gastos para el ejercicio 2008, para su 
publicación en el bOPA.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las re-
clamaciones 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, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

en Mumayor y beiciella, a 19 de noviembre de 2007.—La 
Presidenta.—19.843.

ReSUMeN

Estado de gastos

CAPÍTuLOS DENOMINACIÓN IMPORTE

A) OPeRACIONeS CORRIeNteS

1 GAStOS De PeRSONAL 9.550,00

2 GAStOS eN bIeNeS CORRIeNteS y 
SeRvICIOS

36.950,00

3 GAStOS fINANCIeROS 500,00

4 tRANSfeReNCIAS CORRIeNteS 2.000,00

 b) OPeRACIONeS De CAPItAL

6 INveRSIONeS ReALeS 1.100,00

7 tRANSfeNCIAS De CAPItAL

8 ACtIvOS fINANCIeROS

9 PASIvOS fINANCIeROS

tOtAL PReSUPUeStO De GAStOS 50.100,00

Estado de ingresos

CAPÍTuLOS DENOMINACIÓN IMPORTE

A) OPeRACIONeS CORRIeNteS

1 IMPUeStOS DIReCtOS

2 IMPUeStOS INDIReCtOS

3 tASAS y OtROS INGReSOS

4 tRANSfeReNCIAS CORRIeNteS 6.000,00

5 INGReSOS PAtRIMONIALeS 30.300,00

b) OPeRACIONeS De CAPItAL

6 eNAJeNACIóN De INveRSIONeS 
ReALeS

7 tRANSfeReNCIAS De CAPItAL 8.000,00

8 ACtIvOS fINANCIeROS 5.800,00

9 DeUDAS

tOtAL PReSUPUeStO De INGReSOS 50.100,00

DE sobrEFoz (PongA)

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto preventivo de in-
gresos y gastos para el ejercicio 2008

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de Sobrefoz, en sesión ordinaria celebrada 
el día 18 de noviembre de 2007, el presupuesto preventivo de 
ingresos y gastos para el ejercicio 2008, para su publicación 
en el bOPA.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las re-
clamaciones 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, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

en Sobrefoz, a 18 de noviembre de 2007.—el 
Presidente.—19.851.
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ReSUMeN

Estado de gastos

CAPÍTuLOS DENOMINACIÓN IMPORTE

A) OPeRACIONeS CORRIeNteS

1 GAStOS De PeRSONAL 13.700,00

2 GAStOS eN bIeNeS CORRIeNteS y 
SeRvICIOS

25.010,00

3 GAStOS fINANCIeROS 850,00

4 tRANSfeReNCIAS CORRIeNteS 5.700,00

 b) OPeRACIONeS De CAPItAL

6 INveRSIONeS ReALeS 17.500,00

7 tRANSfeNCIAS De CAPItAL

8 ACtIvOS fINANCIeROS

9 PASIvOS fINANCIeROS 1.500,00

tOtAL PReSUPUeStO De GAStOS 64.260,00

Estado de ingresos

CAPÍTuLOS DENOMINACIÓN IMPORTE

A) OPeRACIONeS CORRIeNteS

1 IMPUeStOS DIReCtOS

2 IMPUeStOS INDIReCtOS

3 tASAS y OtROS INGReSOS 300,00

4 tRANSfeReNCIAS CORRIeNteS 17.800,00

5 INGReSOS PAtRIMONIALeS 4.660,00

b) OPeRACIONeS De CAPItAL

6 eNAJeNACIóN De INveRSIONeS 
ReALeS

7 tRANSfeReNCIAS De CAPItAL 23.500,00

8 ACtIvOS fINANCIeROS 18.000,00

9 DeUDAS

tOtAL PReSUPUeStO De INGReSOS 64.260,00



imPrentA regionAl

22836 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 285 10-XII-2007

V. Administración de Justicia

JuzgADos DE PrIMErA InstAncIA

De CANGAS De ONíS NúMeRO 1

Edicto de notificación de expediente de dominio inmatriculación 
343/2007 de finca rústica

D.ª María de los Angeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia de Cangas de Onís.

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente 
de dominio 343/07, a instancia de José Ramón blanco Martí-
nez, francisco fernando blanco Martínez, de inmatriculación 
de la siguiente finca:

Rústica, en términos de la ería de Susierra, términos de 
La venta y sitio de La Cerezal, Cangas de Onís, Abamia, con 
extensión superficial de 322 m2, que linda por el Norte, con 
Amador Suero Sarmiento y José blanco Mera Arenas; por el 
Sur, con José blanco Arenas y Aurora Alonso, hoy Reyes Mi-
yares Mestas, y por el Oeste, con herederos de Ramón Gon-
zález González y José Blanco Mera Arenas. Se identifica ca-
tastralmente con la parcela con referencia 0517626 UP3001N 
0001 tl.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia 
de 16 de noviembre de 2007, se convoca a José Ramón blan-
co Martínez, francisco fernando blanco Martínez, María 
teresa blanco Martínez, promovientes del expediente como 
titulares, puesto que se trata de inscribir fincas indivisas; y a 
herederos de D. Antonio Miyares Laiz como persona de la 
que proceden los bienes; a los colindantes actuales herederos 
de D.ª Sara Alonso y D. Antonio valle, D.ª Luz Martínez So-
to y D.ª Reyes Miyares Mestas, para el caso de que no pudiera 
llevarse a cabo la comunicación personal, así como a las per-
sonas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción 
solicitada para que, en el término de los diez días siguientes a 
la publicación de este edicto, puedan comparecer en el expe-
diente alegando lo que a su derecho convenga.

en Cangas de Onís, a 19 de noviembre de 2007.—La 
Secretaria.—18.968.

JuzgADos DE Lo socIAL

De AvILÉS NúMeRO DOS

Edicto y cédula de notificación en demanda de autos n.º 
296/2007

Doña beatriz Díaz Martínez , Secretaria judicial del Juzgado 
de lo Social número dos de Avilés,

Hago saber, que en el procedimiento demanda 296 /2007, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 

contra la empresa Isaac Aira blanco, sobre ordinario se ha 
dictado la resolución, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

Que estimo la demanda formulada por la fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra la 
empresa Isaac Aira blanco a la que condeno a que abone a la 
actora la suma de 554,42 euros, más 110,88 euros en concepto 
de recargo por mora.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella no cabe recurso.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio  
a los autos de que dimana, definitivamente juzgando en esta 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Isaac 
Aira blanco , en ignorado par e o, expido la presente para su 
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

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.

en Avilés, a 16 de de noviembre de 2007.—La 
Secretaria.—19.065.

De OvIeDO NúMeRO UNO

Edicto y cédula de citación en autos n.º 729/2007

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria judicial del 
Juzgado de lo Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se cita a las empresas 
Mora Robles I, Lorenzo Martínez J.A., Sociedad Civil, y la  
empresa Lorenzo Martínez J.A., hallándose actualmente en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca ante este Juzga-
do de lo Social número uno de Oviedo, sito en Llamaquique, 
s/n, el próximo día 17 de diciembre de 2007, a las 11.20 horas, 
en que tendrá lugar el acto de conciliación en su caso y juicio 
señalado en autos número 729/2007 de este Juzgado de lo So-
cial, seguido a instancias de doña Clara Claudia fernández 
Lechosa, contra Mora Robles I, Lorenzo Martínez J.A., So-
ciedad Civil, Mora Robles I,  y Lorenzo Martínez J.A., sobre 
ordinario, advirtiéndole que tiene a su disposición en este Juz-
gado, una copia de la demanda y que deberá concurrir asistido 
de cuantos medios de prueba intente valerse.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a las em-
presas Mora Robles I, Lorenzo Martínez J.A., Sociedad Civil, 
y la  empresa Lorenzo Martínez J.A., en ignorado paradero, 
expido la presente. 

Oviedo, a 27 de noviembre de 2007.—La Secretaria.—19.622
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