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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

DECrETO 273/2007, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en 
el Principado de Asturias.

el artículo 119 de la Constitución española establece el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita cuando así lo dispon-
ga la Ley y, en todo caso, de quienes acrediten insuficiencia 
de recursos para litigar. esta remisión a una norma de rango 
legal se materializó con la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica gratuita, que constituye la norma legal vigente 
que regula los aspectos esenciales relativos a los requisitos pa-
ra el reconocimiento del derecho, su procedimiento y sus con-
secuencias procesales, junto con el Real Decreto 996/2003, de 
25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia 
Jurídica gratuita. La Ley supuso la introducción en nuestro 
sistema de un nuevo tratamiento de la asistencia jurídica gra-
tuita, “desjudicializando” el procedimiento y configurándolo, 
por tanto, como una actividad esencialmente administrativa.

el Principado de Asturias asumió la titularidad de compe-
tencias en materia de Administración de Justicia en virtud del 
Real Decreto 966/2006, de 1 de septiembre, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administración del estado a la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en materia 
de provisión de medios materiales y económicos para el fun-
cionamiento de la Administración de Justicia y por lo que se 
refiere al ámbito de la asistencia jurídica gratuita, en el apar-
tado b).1.e) del Acuerdo que se incorpora como anexo al cita-
do Real Decreto. el Reglamento que se contiene en este Real 
Decreto, se dicta en virtud de las competencias señaladas en 
el estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, en su 
artículos 9.2.a) y 10.1, apartados 1 y 33.

el ejercicio efectivo de las competencias relativas a la co-
bertura de la asistencia jurídica gratuita conlleva el necesario 
desarrollo reglamentario autonómico. No obstante, este desa-
rrollo reglamentario debe realizarse dentro de los límites exis-
tentes al ámbito competencial autonómico sobre la base de las 
competencias exclusivas del estado recogidas en el artículo 
149.1.3.ª, 5.ª y 6.ª de la Constitución española sobre relacio-
nes internacionales, Administración de Justicia y legislación 
procesal, respectivamente. Asimismo, deberá respetarse la 
competencia estatal sobre la determinación de las bases del 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas, estableci-
da en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución. Por este moti-
vo, el Reglamento que se aprueba en el presente Decreto ha 
respetado las disposiciones de la Ley 1/1996, de 10 de enero, 
de Asistencia Jurídica gratuita, que se hayan dictado sobre la 
base del citado marco competencial. A partir de ahí, el resto 
de cuestiones son objeto de regulación propia, aplicándose la 
Ley estatal y, en su caso, su desarrollo reglamentario, de ma-
nera supletoria.

el presente Reglamento regula los aspectos relativos a la 
Comisión de Asistencia Jurídica gratuita del Principado de 
Asturias, el procedimiento para el reconocimiento del dere-
cho, la organización de los servicios de asistencia letrada, de-

• fensa y representación, el modo de gestión de las subvenciones 
a los colegios profesionales y, por último, la asistencia pericial 
gratuita. La regulación se ha establecido, lógicamente, consi-
derando todos los aspectos derivados de las novedades legisla-
tivas que han ido apareciendo y que han tenido incidencia so-
bre el régimen o la configuración de este derecho. Así ha ido 
ocurriendo con la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de Reforma 
Parcial de la Ley de enjuiciamiento Criminal, que introdujo 
los procesos especiales para el enjuiciamiento rápido de los 
delitos, o con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la violencia de gé-
nero. Junto a las consecuencias derivadas de estas novedades 
normativas, el Reglamento que se aprueba intenta ajustar los 
procedimientos a la práctica, después de una experiencia en 
este modo de gestión de la asistencia jurídica gratuita de más 
de una década.

el Reglamento se estructura en un título preliminar, cua-
tro títulos y tres anexos, en los que se recogen los formularios 
previstos en las propias normas y el baremo económico, base 
de las subvenciones colegiales.

el título preliminar se limita a establecer el objeto del Re-
glamento determinando, conforme a los límites territoriales 
del ejercicio de la competencia autonómica, el reconocimien-
to del derecho a la asistencia jurídica gratuita únicamente 
respecto de los órganos judiciales con competencia limitada 
al ámbito del Principado de Asturias. De este modo, debe 
entenderse que el reconocimiento del derecho a la asistencia 
en relación con los procesos seguidos ante órganos judiciales 
con jurisdicción en todo el estado sigue siendo una compe-
tencia del estado, regido, por tanto, por la normativa estatal 
vigente.

el título I regula el órgano competente y el procedimien-
to para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídi-
ca gratuita. en relación con el primero, se crea la Comisión 
de Asistencia Jurídica gratuita del Principado de Asturias 
dentro de los límites establecidos por la Ley 1/1996, de 10 de 
enero, de Asistencia Jurídica gratuita, estableciendo quien 
ostenta la Presidencia y la Secretaría, el nombramiento de 
sus miembros, las indemnizaciones correspondientes a sus re-
uniones, su funcionamiento y sus competencias. en relación 
con el procedimiento para el reconocimiento del derecho 
se tiende a la mayor simplificación posible estableciendo un 
único procedimiento general, aunque con las necesarias espe-
cialidades consecuencia de determinados procedimientos. el 
procedimiento general parte de una solicitud a instancia de 
parte que deberá ser examinada por el Colegio de Abogados 
y, cuando el expediente esté completo, deberá ser remitida 
a la Comisión de Asistencia Jurídica gratuita para el reco-
nocimiento definitivo del derecho o no. Las especialidades se 
presentan en relación con el orden jurisdiccional social, en la 
medida en que el apartado d) del artículo 2 de la Ley 1/1996, 
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita, reconoce el 
derecho automático a la asistencia letrada de los trabajadores 
y trabajadoras y, sobre todo, en el orden jurisdiccional penal 
en el que resulta legalmente obligatorio el nombramiento de 
abogado. en estos casos, y particularmente en el segundo de 
ellos, resulta problemático seguir el sistema general en la me-
dida en que la práctica ha demostrado que, en gran núme-
ro de ocasiones, los ciudadanos presuntamente beneficiarios 
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de la asistencia jurídica gratuita ni siquiera cumplimentan el 
correspondiente formulario de solicitud y resulta imposible 
realizar una investigación real sobre su situación patrimonial. 
Para el resto de los supuestos, la averiguación sobre la situa-
ción económica del solicitante es un requisito indispensable 
para beneficiarse del derecho. En este ámbito, se ha intentado 
establecer un sistema que permita el mayor margen posible 
dentro del procedimiento de instrucción que vayan a seguir 
los Colegios de Abogados, en un primer momento, y la Comi-
sión de Asistencia Jurídica gratuita del Principado de Astu-
rias, en un segundo momento. De este modo, se prevé que la 
presentación de la solicitud supone, salvo denegación expresa 
en contrario, la autorización para la comprobación de los da-
tos económicos indicados en la misma.

en el título II se recogen los principios relativos a la or-
ganización de los servicios de asistencia letrada, defensa y re-
presentación. esta regulación trata de conciliar el necesario 
respeto a la autonomía e independencia funcional de los cole-
gios profesionales con el establecimiento de unas obligaciones 
mínimas esenciales para garantizar la adecuada prestación de 
los citados servicios, que incluyen las funciones que tienen que 
desempeñar los colegios profesionales en este ámbito, y sus 
respectivos Servicios de Orientación Jurídica, aspectos rela-
tivos a la formación y especialización de los servicios y unos 
criterios en cuanto al establecimiento y régimen del sistema 
de guardias.

El título III recoge el sistema de financiación de los servi-
cios de asistencia jurídica gratuita prestados por los colegios 
profesionales a través de un sistema de subvenciones, estable-
ciendo el régimen del pago, de la aplicación de la subvención 
y de su justificación ante la Administración, introduciendo las 
previsiones necesarias para poder verificar y fiscalizar el des-
tino de la misma y tener conocimiento real de los servicios 
prestados por los colegios.

finalmente, el título Iv recoge el desarrollo concreto del 
derecho a la pericial judicial gratuita, caso de haberse recono-
cido este derecho. Para ello, se parte del sistema general de 
la pericial a través de los peritos dependientes de la Adminis-
tración autonómica y, en su defecto, de los peritos privados. 
A estos fines, se recoge la posibilidad de concertar Convenios 
con los colegios profesionales o, en su caso, con asociaciones 
profesionales, para poder elaborar listas de peritos que pue-
dan ser utilizadas por los órganos judiciales.

Los anexos incluyen los diversos formularios que aparecen 
contemplados en el Reglamento y que, como tales, preten-
den simplificar y uniformizar la tramitación administrativa 
de los expedientes de asistencia jurídica gratuita. también se 
ha optado por incluir en anexos los diversos baremos econó-
micos que se utilizarán tanto para determinar la cuantía de 
las indemnizaciones para la asistencia a las reuniones de la 
Comisión de Asistencia Jurídica gratuita del Principado de 
Asturias, como los diferentes conceptos que se abonarán en el 
régimen de asistencia por abogado o procurador.

en su virtud, a propuesta de la Consejera de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, de acuerdo con el Consejo Consultivo del 
Principado de Asturias y previo Acuerdo del Consejo de go-
bierno en su reunión de fecha 28 de noviembre de 2007,

D I S P O N g O

Artículo único.—Aprobación del Reglamento.

Se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica gratuita 
en el Principado de Asturias, cuyo texto se inserta a continua-
ción del presente Decreto.

Disposiciones transitorias

Primera.—Solicitudes anteriores a la entrada en vigor de este 
Decreto.

Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita presentadas 
con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto 
se regirán por la normativa vigente al momento de efectuar 
la solicitud.

Segunda.—Turnos de guardia.

Los turnos de guardia para la asistencia letrada a deteni-
dos, presos, imputados y víctimas establecidos en el momento 
de la publicación de este Decreto continuarán vigentes.

Disposiciones finales

Primera.—Facultades de desarrollo.

Se faculta a la persona titular de la Consejería competente 
en materia de justicia para adoptar las medidas que sean nece-
sarias para la ejecución material de lo previsto en el presente 
Decreto, dictando al efecto los actos administrativos que re-
sulten necesarios.

Segunda.—Efectos económicos.

Los módulos y bases de compensación económicos esta-
blecidos en el anexo II de este Reglamento serán de aplica-
ción para la retribución de abogados y de procuradores que 
deriven de las solicitudes que se presenten a partir de la en-
trada en vigor del presente Decreto.

tercera.—Entrada en vigor.

el presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 
2008.

Dado en Oviedo, a 28 de noviembre de 2007.—el Presi-
dente del Principado, vicente Álvarez Areces.—La Conse-
jera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos 
Rubiera.—20.670.

RegLAMeNtO De ASISteNCIA JURíDICA gRAtUItA eN eL 
PRINCIPADO De AStURIAS

TÍTULO PRELIMINAR

Disposición general

Artículo 1.—Objeto.

1. el presente Reglamento tiene por objeto la regulación 
de la Comisión de Asistencia Jurídica gratuita del Principa-
do de Asturias, de los procedimientos de reconocimiento del 
derecho a la asistencia jurídica gratuita y de la gestión de las 
subvenciones que conlleva.

2. La regulación contenida en este Reglamento se efec-
túa de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1996, de 10 de 
enero, de Asistencia Jurídica gratuita y su Reglamento, apro-
bado por Real Decreto 966/2006, de 1 de septiembre y en las 
normas de Derecho Comunitario y en los tratados Interna-
cionales que sean de aplicación, respecto del reconocimiento 
del derecho de asistencia jurídica gratuita ante los órganos 
judiciales con competencia en el Principado de Asturias.
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TÍTULO I

Órgano competente y procedimiento

CAPítULO I.—NORMAS De ORgANIzACIóN y fUNCIONAMIeN-
tO De LA COMISIóN De ASISteNCIA JURíDICA gRAtUItA DeL 

PRINCIPADO De AStURIAS

Artículo 2.—Creación de la Comisión de Asistencia Jurídica 
Gratuita del Principado de Asturias.

1. Se crea la Comisión de Asistencia Jurídica gratuita del 
Principado de Asturias, en adelante Comisión, como órgano 
competente para efectuar el reconocimiento del derecho de 
asistencia jurídica gratuita en el ámbito de aplicación de este 
Reglamento.

2. La Comisión ejercerá las funciones y competencias pre-
vistas en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 
gratuita y en el presente Reglamento.

Artículo 3.—Dependencia orgánica, soporte administrativo y 
sede.

1. Sin perjuicio de su autonomía funcional, la Comisión 
quedará adscrita orgánicamente a la Consejería que tenga atri-
buidas las competencias en materia de justicia, correspondien-
do a ésta prestar el apoyo técnico y el soporte administrativo y 
económico necesarios para su adecuado funcionamiento.

2. La Comisión tendrá su sede en las dependencias admi-
nistrativas que la Consejería competente en materia de justi-
cia ponga a disposición de la misma.

Artículo 4.—Composición.

1. La Comisión estará integrada por los siguientes miembros:

a) Un miembro del Ministerio fiscal, designado por el 
fiscal-Jefe de la fiscalía del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias, que asumirá la Presidencia de la 
Comisión.

b) Un representante de los Colegios de Abogados de Ovie-
do y de gijón, designado de común acuerdo por los Decanos 
de aquéllos.

c) Un representante de los Colegios de Procuradores de 
Oviedo y de gijón, designado de común acuerdo por los De-
canos de aquéllos.

d) Un representante de la Administración del Principa-
do de Asturias designado entre funcionarios que ocupen 
un puesto de trabajo de Letrado/a del Servicio Jurídico del 
Principado.

e) Un representante designado por la Administración del 
Principado de Asturias entre funcionarios que ocupen un 
puesto de trabajo cuyo desempeño corresponda a funciona-
rios pertenecientes a Cuerpos o escalas de los grupos A o b, 
que asumirá la Secretaría de la Comisión.

2. Al objeto de garantizar la continuidad de los trabajos y 
el buen funcionamiento de la Comisión, las instituciones en-
cargadas de la designación nombrarán, además, un suplente 
por cada miembro, incluido el Presidente. Los miembros titu-
lares y suplentes serán los únicos habilitados para participar 
en la Comisión, pudiendo actuar indistintamente.

Artículo 5.—Nombramiento de los miembros.

1. Los miembros de la Comisión, designados de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo anterior, serán nombrados por 
Resolución de la persona titular de la Consejería que tenga 
atribuidas las competencias en materia de justicia. Dicha Re-

solución se publicará en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

2. La duración del mandato de los miembros titulares será 
de cuatro años, renovable por períodos de igual duración, que 
comenzará a computarse desde el día siguiente al de la publi-
cación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
de la Resolución por la que se dispone su nombramiento.

el mandato de quienes sean nombrados para sustituir a 
otro miembro de la Comisión durará el tiempo que reste hasta 
completar el plazo de cuatro años previsto para el mandato de 
su antecesor en el cargo.

Artículo 6.—Indemnización a los miembros de la Comisión.

1. Los miembros de la Comisión tendrán derecho a perci-
bir la indemnización establecida en el anexo II de este Regla-
mento por la asistencia a las reuniones de la misma.

La indemnización se devengará por la asistencia a cada 
reunión siempre que la Comisión haya sido válidamente cons-
tituida con arreglo a su régimen de funcionamiento. A efectos 
de su percepción, la Secretaria de la Comisión certificará la 
asistencia de cada uno de sus miembros.

en ningún caso se percibirán más de dos indemnizaciones 
al mes. el miembro suplente que asista a la Comisión única-
mente percibirá indemnización en aquellos casos en los que lo 
haga en sustitución y por ausencia del titular.

2. Los miembros de la Comisión que sean personal en acti-
vo al servicio de la Administración del Principado de Asturias 
percibirán por la asistencia a las reuniones las indemnizacio-
nes previstas en la normativa vigente sobre indemnizaciones 
por razón del servicio en la Administración del Principado de 
Asturias.

Artículo 7.—Información sobre los servicios de justicia gratuita.

1. La Comisión dispondrá de las listas de colegiados ejer-
cientes adscritos a los servicios de justicia gratuita, con indi-
cación de su domicilio profesional y, en su caso, de especiali-
zaciones por órdenes jurisdiccionales o en las diversas ramas 
jurídicas.

en la sede de la Comisión se expondrán las normas de fun-
cionamiento, sede y horarios de atención al público de los Ser-
vicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados.

2. La información a la que se refiere el apartado anterior 
estará a disposición de toda persona interesada en acceder a 
los servicios de justicia gratuita, y será semestralmente actua-
lizada por los respectivos colegios.

Artículo 8.—Normas de funcionamiento.

1. La Comisión se ajustará en su funcionamiento a lo es-
tablecido por la Ley de Asistencia Jurídica gratuita, por el 
presente Reglamento y por lo dispuesto para los órganos co-
legiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

2. La Comisión se reunirá, con carácter ordinario, una vez 
cada quince días, previa convocatoria que efectuará quien os-
tente la Secretaría de la Comisión a instancia de la Presiden-
cia de la misma.

3. La Comisión podrá asimismo reunirse con carácter ex-
traordinario siempre que la convoque quien ostente su Pre-
sidencia, por iniciativa propia o a propuesta de la mayoría 
simple de sus miembros. La solicitud de convocatoria extraor-
dinaria deberá incluir el motivo de la misma, el orden del día 
y la relación de miembros solicitantes.
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4. La Comisión adoptará sus acuerdos por mayoría simple 
de votos, dirimiendo, en caso de empate, el voto de quien os-
tente la Presidencia.

Artículo 9.—Funciones.

1. Son funciones de la Comisión, en los términos previstos 
en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica gra-
tuita, las siguientes:

a) Reconocer o denegar el derecho a la asistencia jurídica 
gratuita, confirmando o modificando, en su caso, las decisio-
nes previamente adoptadas por los colegios profesionales.

b) Revocar el derecho a la asistencia jurídica gratuita 
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 
19 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 
gratuita.

c) efectuar las comprobaciones y recabar la información 
que a lo largo de la tramitación de las solicitudes de asistencia 
jurídica gratuita se estimen necesarias, y requerir de la Admi-
nistración correspondiente la confirmación de la exactitud de 
los datos aportados por las personas solicitantes, para lo cual 
podrán utilizarse los procedimientos telemáticos de transmi-
sión de datos previo consentimiento o autorización de la per-
sona interesada.

d) Adoptar, previa consulta a los respectivos colegios pro-
fesionales, aquellas medidas que permitan conocer, con la 
periodicidad que se estime conveniente, la situación de los 
expedientes.

e) Recibir y trasladar al juzgado o tribunal correspon-
diente el expediente con el escrito de impugnación de las re-
soluciones que, de modo definitivo, reconozcan o denieguen 
el derecho.

f) tramitar las comunicaciones relativas a la insoste-
nibilidad de la pretensión presentadas por los abogados y 
abogadas.

g) Supervisar las actuaciones de los Servicios de Orien-
tación Jurídica previstos en el artículo 25 del presente Re-
glamento, y actuar como órgano de comunicación con los 
colegios profesionales, a efectos de canalizar las quejas o de-
nuncias formuladas como consecuencia de las actuaciones re-
lacionadas con los servicios de asistencia jurídica gratuita, en 
aquellos casos en que tales iniciativas no se hayan planteado 
directamente ante los colegios.

h) Cualquier otra competencia que le atribuya la normati-
va reguladora de la asistencia jurídica gratuita.

2. La Comisión informará a la Consejería competente en 
materia de justicia sobre su funcionamiento, facilitando los 
datos estadísticos que le sean requeridos, y propondrán las 
actuaciones que consideren necesarias para el correcto y ho-
mogéneo funcionamiento del servicio de asistencia jurídica 
gratuita.

CAPítULO II.—PROCeDIMIeNtO PARA eL ReCONOCIMIeNtO 
DeL DeReChO A LA ASISteNCIA JURíDICA gRAtUItA

Artículo 10.—Iniciación.

1. el procedimiento para reconocer el derecho a la asisten-
cia jurídica gratuita se iniciará siempre a solicitud de persona 
interesada mediante la presentación del modelo normalizado 
de escrito que figura en el anexo I.A) de este Reglamento, 
debidamente firmado por quien formule la petición, acom-
pañando a la solicitud la documentación actualizada que se 
señala en dicho anexo I.A).

2. Los impresos de solicitud se facilitarán en las depen-
dencias judiciales, en los Servicios de Orientación Jurídica de 
los Colegios de Abogados, en los colegios de procuradores, en 
los centros de detención, en los centros penitenciarios, en los 
centros de internamiento de menores infractores y en la sede 
de la Comisión de Asistencia Jurídica gratuita del Principado 
de Asturias.

3. Los colegios de abogados adoptarán las medidas ne-
cesarias para que los profesionales intervinientes faciliten 
los impresos a las personas interesadas y recaben de éstas su 
cumplimentación.

Artículo 11.—Excepciones a la iniciación a instancia de parte.

1. en el orden jurisdiccional penal, cuando el imputado se 
encuentre presumiblemente incluido en el ámbito personal de 
aplicación de la asistencia jurídica gratuita y se niegue a cum-
plimentar y firmar la solicitud, el abogado o abogada que haya 
sido designado provisionalmente podrá iniciar el correspon-
diente procedimiento para el reconocimiento del derecho a la 
asistencia jurídica gratuita y presentará un informe en el que 
hará constar expresamente las circunstancias concurrentes en 
la solicitud que presente al efecto.

2. el requerimiento judicial de designación provisional de 
abogado o abogada o procurador o procuradora en turno de 
oficio no constituye iniciación del procedimiento y no releva 
a la persona interesada de la obligación a que se refiere en 
artículo 10 de este Reglamento.

Artículo 12.—Presentación de la solicitud.

1. De conformidad con lo establecido en la Ley 1/1996, de 
10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita, la solicitud de 
asistencia jurídica gratuita, así como la documentación pre-
ceptiva, se presentarán debidamente cumplimentadas ante 
el colegio de abogados del lugar en que se halle el juzgado 
o tribunal que haya de conocer del proceso principal para 
la que aquélla se solicita, o ante el Juzgado del domicilio del 
solicitante. en este último caso, el órgano judicial dará tras-
lado de la petición al colegio de abogados territorialmente 
competente.

La presentación de la solicitud de asistencia jurídica gra-
tuita supondrá la autorización de la persona solicitante para 
que el colegio de abogados o la Comisión obtenga de forma 
directa de las Administraciones tributarias los datos de su úl-
tima declaración del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas o la acreditación, en su caso, de que no está obligada 
a presentarla. No obstante, la persona solicitante podrá de-
negar expresamente el consentimiento, en cuyo caso deberá 
aportar la mencionada documentación.

2. en el supuesto del artículo 11.1 de este Reglamento, 
el Letrado o Letrada designados presentará en el colegio de 
abogados territorialmente competente el impreso de solicitud 
y la documentación que le haya podido ser entregada, debida-
mente cumplimentado con los datos que se desprenden de las 
actuaciones policiales o judiciales practicadas.

3. en los procedimientos atribuidos a los juzgados de me-
nores, la solicitud de asistencia jurídica gratuita prevista en 
el apartado primero de este artículo será firmada, en nombre 
y representación del menor, por quien tenga su representa-
ción legal o guarda de hecho y, en su defecto, por el propio 
menor.

en estos procedimientos, la referencia al juzgado conteni-
da en el primer apartado de este artículo se entiende hecha a 
la fiscalía de Menores. Si, con posterioridad a la designación 
practicada, se solicitare abogado o abogada de oficio por el 
juzgado de menores al amparo de lo previsto en los artículos 
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16.3, 22.1.b) y 22.2 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, se rei-
terará la designación del mismo Letrado o Letrada, salvo que 
proceda la sustitución por causa legítima.

4. Presentada la solicitud ante el colegio de abogados co-
rrespondiente, éste, de haberse iniciado ya el proceso, noti-
ficará de manera inmediata, por el medio más idóneo, la re-
cepción de la misma al juzgado o tribunal que estuviere co-
nociendo del proceso, a los efectos de que pueda decretar de 
oficio la suspensión del mismo en los términos establecidos en 
la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita. 
Asimismo, el colegio de abogados advertirá a quien formule 
la solicitud sobre la necesidad de que presente la petición de 
suspensión del proceso en los términos establecidos en la ci-
tada Ley.

Artículo 13.—Subsanación de deficiencias.

1. Los colegios de abogados examinarán la documentación 
presentada y, si apreciaran que es insuficiente o que en la soli-
citud existen defectos, requerirán a la persona interesada, in-
dicando con precisión los defectos o carencias advertidas, para 
que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o adjunte 
la documentación pertinente, advirtiéndole que, en el caso de 
no hacerlo, se le tendrá por desistido. transcurrido ese plazo 
sin que se produzca la subsanación, el colegio de abogados 
archivará la solicitud y lo notificará en el plazo de tres días a 
la Comisión y al órgano judicial que estuviere conociendo del 
proceso cuando éste hubiera decretado su suspensión.

2. en el supuesto del artículo 11.1 de este Reglamento, el 
colegio de abogados, con la solicitud, el impreso y, en su caso, 
la documentación remitida por el abogado o abogada, reque-
rirá, en su caso, por término de diez días a la persona intere-
sada que tenga domicilio real y conocido para que complete 
la documentación insuficiente o subsane las deficiencias de la 
solicitud. Cuando no hubiere lugar al requerimiento o trans-
currido el plazo concedido, remitirá el expediente aunque esté 
incompleto a la Comisión, sin que sea de aplicación el archivo 
previsto en el primer apartado del presente artículo.

3. tampoco procederá el archivo previsto en el primer 
apartado del presente artículo en los supuestos de asistencia 
letrada a la persona detenida o presa, ni a las solicitudes de 
asistencia jurídica gratuita presentadas por víctimas de violen-
cia de género o de terrorismo, en los términos establecidos en 
el apartado 5 del artículo 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, 
de Asistencia Jurídica gratuita.

4. No podrán remitirse a la Comisión expedientes que no 
estén debidamente cumplimentados, debiendo proceder el 
colegio de abogados conforme a lo dispuesto en los apartados 
precedentes.

Artículo 14.—Designaciones provisionales.

1. Analizada la solicitud, y, en su caso, subsanados los de-
fectos advertidos, si el colegio de abogados estimara que el 
peticionario cumple los requisitos legalmente establecidos 
para obtener el derecho a la asistencia jurídica gratuita o se 
estuviera en los supuestos del artículo 11 de este Reglamento, 
procederá, si la intervención de abogado o abogada fuera pre-
ceptiva , a la designación provisional de abogado o abogada 
en el plazo máximo de quince días, contados a partir de la 
recepción de la solicitud o, en su caso, desde la subsanación 
de los defectos.

Se obrará de la misma manera cuando, no siendo precep-
tiva la intervención de abogado o abogada, sea expresamente 
requerida por el órgano judicial o tribunal mediante resolu-
ción motivada de éste, conforme la legislación procesal y por 
las circunstancias o urgencia del caso para asegurar de forma 

inmediata los derechos de defensa y representación de las 
partes. A la resolución que dicte el órgano judicial o tribunal 
se adjuntará la solicitud de beneficio de justicia gratuita de-
bidamente firmada, que previamente le habrá sido facilitada 
por el propio órgano judicial.

Esta designación provisional se notificará, en el plazo 
máximo de tres días, a la persona solicitante y al órgano judi-
cial, si el proceso ya hubiese comenzado, y se comunicará, en 
el mismo momento, al colegio de procuradores para que, den-
tro de los tres días siguientes, se designe procurador o procu-
radora si la intervención de dicho profesional fuera preceptiva 
con arreglo a las leyes procesales o cuando, no siéndolo, sea 
expresamente requerida por el juzgado o tribunal mediante 
resolución motivada para garantizar la igualdad de las partes 
en el proceso. en este último caso, el colegio de procuradores 
comunicará inmediatamente al de abogados la designación 
efectuada y, asimismo, la notificará a la persona solicitante.

2. Las víctimas de violencia de género o de terrorismo que 
soliciten asistencia jurídica gratuita para procesos o procedi-
mientos administrativos que tengan causa directa o indirecta 
en la violencia padecida tendrán derecho a la designación pro-
visional de abogado o abogada y de procurador o procuradora 
para su defensa y representación gratuitos, aun cuando no sea 
preceptiva la intervención de estos profesionales en el proce-
dimiento judicial.

en dichos supuestos, los colegios de abogados darán prio-
ridad a la tramitación de las correspondientes solicitudes de 
asistencia jurídica gratuita.

3. el nombramiento provisional de abogado o abogada y 
procurador o procuradora a requerimiento judicial no obstará 
para que la posible persona interesada deba facilitar la corres-
pondiente documentación para la obtención del beneficio de 
asistencia jurídica gratuita.

4. Las notificaciones de las designaciones provisionales 
realizadas a la persona interesada deberán contener la in-
formación relativa a la obligación de abonar los honorarios y 
derechos económicos ocasionados por los servicios efectiva-
mente prestados por los profesionales designados con carác-
ter provisional, para el caso de no obtener el reconocimiento 
del derecho a la asistencia jurídica gratuita o de proceder al 
reintegro económico en los términos previstos en el artículo 
36 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 
gratuita.

5. Realizada la designación provisional de abogado o abo-
gada, y en su caso comunicada la del procurador o procura-
dora, el colegio de abogados tendrá un plazo de tres días para 
trasladar a la Comisión el expediente completo, así como las 
designaciones efectuadas, a los efectos de la verificación y re-
solución definitiva de la solicitud.

Artículo 15.—Ausencia de designación provisional.

en el caso de que el colegio de abogados estimara que la 
persona peticionaria no reúne los requisitos legales para el 
reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita, o 
que la pretensión principal contenida en la solicitud es ma-
nifiestamente insostenible, carente de fundamento o, por su 
reiteración, manifiestamente abusiva, comunicará a la perso-
na solicitante en un plazo máximo de cinco días, contados a 
partir de la recepción de la solicitud o, en su caso, desde la 
subsanación de los defectos, que no ha efectuado el nombra-
miento provisional de abogado o abogada y, al mismo tiempo, 
trasladará la solicitud, junto a un informe, a la Comisión para 
que ésta resuelva definitivamente.
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Artículo 16.—reiteración de la solicitud.

1. Si en el plazo de quince días contados desde la recep-
ción de la solicitud o, en su caso, desde la subsanación de 
defectos advertidos, el colegio de abogados no realiza la de-
signación provisional o la actuación prevista en el artículo an-
terior, la persona solicitante podrá reiterar su solicitud ante 
la Comisión.

2. La Comisión requerirá el expediente al colegio de abo-
gados, junto con un informe sobre la petición, ordenando al 
mismo tiempo, cuando resulte procedente, la designación 
provisional de abogado o abogada y, si fuera preceptivo, de 
procurador o procuradora, continuando posteriormente el 
procedimiento previsto en este Reglamento.

Artículo 17.—Instrucción del procedimiento.

1. Recibido el expediente, dentro del plazo para dictar la 
resolución al que se refiere el artículo 19 de este Reglamento, 
la Comisión podrá efectuar las comprobaciones y recabar la 
información que estime necesarias para verificar la exactitud y 
la realidad de los datos declarados por la persona solicitante.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, la Co-
misión podrá recabar de las Administraciones tributarias o de 
cualquier otra institución o entidad, la confirmación de los da-
tos de carácter económico que consten en la documentación 
presentada con la solicitud, siempre que lo estime indispensa-
ble para dictar resolución.

La petición de esta información, que se realizará mediante 
escrito firmado por quien ostente la Secretaría, podrá obte-
nerse por la Comisión mediante procedimientos de transmi-
sión de datos por medios telemáticos.

3. en los supuestos de expedientes incompletos, la Co-
misión podrá recabar de oficio las acreditaciones correspon-
dientes para averiguar la situación patrimonial de la persona 
interesada y determinar, en su caso, si la persona interesada 
queda incluida en el ámbito personal de aplicación del dere-
cho de asistencia jurídica gratuita. Si, con la información re-
cabada, la Comisión no llega a una conclusión diferente, será 
suficiente la valoración del Letrado o Letrada y del colegio de 
abogados incluida en el impreso recogido en el anexo I.b) de 
este Reglamento a efectos del reconocimiento del derecho a 
la asistencia jurídica gratuita.

4. Asimismo, la Comisión podrá oír a la parte o partes con-
trarias en el pleito o contra las que se pretenda ejercitar la 
acción, cuando sean conocidas y se estime que puedan aportar 
datos para conocer la situación económica real de la persona 
solicitante.

en el caso de no comparecer éstas o no presentar alegacio-
nes en el plazo de diez días desde que fueran citadas, continua-
rá la tramitación de la solicitud, sin perjuicio del derecho de 
aquéllas tanto a personarse en el procedimiento en cualquier 
momento anterior a su resolución definitiva como a impugnar 
la resolución que en su momento adopte la Comisión.

5. La fase de instrucción del procedimiento para recono-
cer el derecho a la asistencia jurídica gratuita se regirá en todo 
caso por los principios de celeridad y sumariedad.

Artículo 18.—Indicación errónea del procedimiento.

1. La errónea indicación del tipo de procedimiento en el 
expediente no será obstáculo para la validez del mismo, de 
las designaciones realizadas, o, en su caso, del reconocimiento 
del derecho. A estos efectos, el abogado o abogada designado 
comunicará a la Comisión que el derecho provisional o defi-
nitivamente reconocido se hará valer, para la misma cuestión 
litigiosa, en procedimiento distinto al indicado.

2. La Comisión decidirá con carácter definitivo sobre si 
procede la conversión. A tal efecto, podrá, si lo considera pre-
ciso, recabar informe previo al colegio de abogados corres-
pondiente, con remisión al mismo del expediente.

Artículo 19.—resolución.

1. De conformidad con lo establecido en la Ley 1/1996, 
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita, una vez rea-
lizadas las comprobaciones pertinentes, la Comisión dictará 
resolución reconociendo o denegando el derecho a la asisten-
cia jurídica gratuita o, en su caso, confirmando o denegando 
el archivo de la solicitud, en el plazo máximo de treinta días, a 
contar desde la recepción del expediente.

A los efectos previstos por el artículo 6.10 de la Ley 1/1996, 
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita, cuando la 
persona solicitante a quien se reconozca el derecho acredite 
ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional, se 
hará mención expresa de esta circunstancia en la resolución.

2. La resolución estimatoria del derecho implicará la con-
firmación de las designaciones de abogado o abogada y, en 
su caso, de procurador o procuradora, efectuadas provisional-
mente por los colegios profesionales.

en el supuesto de que dichas designaciones no se hubieran 
producido, la Comisión requerirá inmediatamente de los co-
legios el nombramiento de los profesionales que defiendan y, 
en su caso, representen a la persona titular del derecho.

en el caso de que la resolución estimatoria dictada consis-
ta en el reconocimiento excepcional del derecho de asistencia 
jurídica previsto en el artículo 5 de la Ley 1/1996, de 10 de 
enero, de Asistencia Jurídica gratuita, la Comisión determi-
nará cuáles de las prestaciones que integran el derecho son de 
aplicación a la persona solicitante.

3. La resolución desestimatoria firme en vía administra-
tiva implicará que las eventuales designaciones provisionales 
realizadas previamente queden sin efecto y, por tanto, quien 
formule la solicitud podrá designar abogado o abogada y pro-
curador o procuradora de libre elección o bien continuar con 
los profesionales que le hayan correspondido, quienes per-
manecerán siempre que por razones procesales sea preciso. 
La resolución desestimatoria firme conllevará que la persona 
peticionaria deberá abonar los honorarios y derechos econó-
micos ocasionados por los servicios efectivamente prestados 
por los profesionales designados con carácter provisional.

Artículo 20.—Notificación de la resolución.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1/1996, de 10 
de enero, de Asistencia Jurídica gratuita, la resolución de la 
Comisión se notificará, a través de quien ostente la Secretaría 
en el plazo común de tres días a la persona solicitante, al cole-
gio de abogados, al abogado o abogada que se haya designado 
provisionalmente y, en su caso, al colegio de procuradores, así 
como a las partes interesadas, y se comunicará al juzgado o 
tribunal que esté conociendo del proceso, o a quien sea titu-
lar del juzgado decano de la localidad si aquél no se hubiera 
iniciado.

Artículo 21.—Silencio administrativo.

1. transcurrido el plazo de treinta días establecido en el 
artículo 19 de este Reglamento sin que la Comisión haya dic-
tado resolución expresa, quedarán ratificadas las decisiones 
previamente adoptadas por el colegio de abogados y, en su ca-
so, el colegio de procuradores, con los efectos estimatorios o 
desestimatorios que en cada caso correspondan, sin perjuicio 
de la obligación de dictar resolución expresa a que se refiere 
el artículo 42 de la de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. Si los colegios profesionales no hubieran adoptado deci-
sión alguna en el supuesto a que se refiere el artículo 16 de es-
te Reglamento, la falta de resolución expresa de la Comisión 
dará lugar a que la solicitud se entienda estimada, por lo que, 
a petición de la persona interesada, el Juez o Jueza o tribunal 
que conozca del proceso, o el juzgado decano competente si la 
solicitud se realizó antes de la iniciación de aquél, procederá 
a requerir de los colegios profesionales la designación de abo-
gado o abogada y, en su caso, de procurador o procuradora y 
a declarar el derecho en su integridad.

3. Cuando la persona interesada haya fundado su preten-
sión en las circunstancias excepcionales previstas en el artícu-
lo 5 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 
gratuita, la falta de resolución expresa de la Comisión dará 
lugar a que la solicitud se entienda estimada y, por tanto, re-
conocido el derecho.

4. La estimación o desestimación presunta de la solicitud, 
se podrán hacer valer de conformidad con lo establecido en el 
artículo 43.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Artículo 22.—revocación del derecho.

1. De conformidad con lo establecido en Ley 1/1996, de 10 
de enero, de Asistencia Jurídica gratuita, la declaración erró-
nea o el falseamiento u ocultación de datos por las personas 
solicitantes de asistencia jurídica gratuita que hayan sido de-
terminantes para el reconocimiento del derecho, darán lugar, 
en todo caso, a su revocación por parte de la Comisión que, a 
estos fines, tendrá potestades de revisión de oficio.

2. A tal efecto, la Comisión, en cualquier momento, por 
iniciativa propia o a solicitud de la persona interesada, y pre-
vio dictamen favorable del Consejo Consultivo del Principado 
de Asturias, declarará de oficio la nulidad de las resoluciones 
de concesión del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

3. La revocación del derecho llevará consigo la obligación 
del pago, por parte de la persona beneficiaria, de todos los 
honorarios y derechos económicos devengados por los profe-
sionales designados de oficio. Respecto de la cantidad equiva-
lente al coste de las demás prestaciones obtenidas en razón de 
dicha concesión, la Administración autonómica podrá exigir 
dicho reembolso mediante el procedimiento administrativo 
de apremio.

4. A los efectos previstos en el apartado anterior, los cole-
gios de abogados y los colegios de procuradores reclamarán a 
sus colegiados, con el fin de compensar en la siguiente certifi-
cación trimestral, a la que se refiere el artículo 43 del presente 
Reglamento, las cantidades percibidas por las intervenciones 
de los profesionales designados en el expediente de asistencia 
jurídica gratuita en el que se ha revocado de oficio el derecho 
concedido.

Artículo 23.—Impugnación de la resolución.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la 
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita, 
las resoluciones de la Comisión que de modo definitivo reco-
nozcan o denieguen el derecho solicitado, así como las que 
declaren de oficio la nulidad de las resoluciones de concesión 
y, en consecuencia, revoquen el derecho previamente recono-
cido, podrán ser impugnadas por quienes sean titulares de un 
derecho o interés legítimo.

TÍTULO II

Organización de los servicios de asistencia letrada, defensa y 
representación

CAPítULO I.—ORgANIzACIóN geNeRAL De LOS SeRvICIOS

Artículo 24.—Gestión colegial de los servicios.

1. Las Juntas de gobierno de los Colegios de Abogados y 
los Colegios de Procuradores del Principado de Asturias regu-
larán y organizarán los servicios de asistencia Letrada y de de-
fensa y representación gratuitas, de quienes soliciten abogado 
o abogada de oficio en cualquier jurisdicción o no designen 
abogado o abogada en la jurisdicción penal, conforme a las 
directrices generales y normas de acceso de los profesionales 
a los referidos servicios, aprobadas por los citados órganos, 
que serán, en todo caso, de obligado cumplimiento para los 
colegiados.

2. estas normas podrán exigir una experiencia profesional 
previa para acceder a los servicios de defensa gratuita y de 
asistencia Letrada al persona detenida o presa, y se ajusta-
rán, en todo caso, a los requisitos generales de formación y 
especialización que haya podido establecer el Ministerio com-
petente en materia de justicia, así como los complementarios 
que se fijen por la Consejería competente en materia de jus-
ticia, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 28 de 
este Reglamento.

3. La organización de los servicios de asistencia jurídica 
gratuita se efectuará atendiendo a la mejor defensa del ciuda-
dano, a criterios de eficiencia y funcionalidad en la aplicación 
de los fondos públicos puestos a su disposición, deberá ga-
rantizar su continuidad, velando por la distribución objetiva y 
equitativa de los distintos turnos y medios y, cuando el censo 
de profesionales lo permita, de especialización por órdenes 
jurisdiccionales.

4. Los sistemas de distribución de los distintos turnos y 
medios para la designación de los profesionales serán públi-
cos para todas las personas colegiadas, así como para quienes 
soliciten asistencia jurídica gratuita.

Artículo 25.—Servicios de Orientación Jurídica.

1. Cada colegio de abogados contará necesariamente con 
un Servicio de Orientación Jurídica que realizará las funcio-
nes siguientes:

a) Asesoramiento previo a las personas peticionarias de 
asistencia jurídica gratuita sobre la viabilidad de su pretensión 
de asistencia jurídica gratuita.

b) Información sobre el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para el reconocimiento de la asistencia jurídica 
gratuita.

c) Suministrar a las personas interesadas los impresos 
necesarios para la solicitud del derecho y el auxilio técnico y 
material, en su caso, en la cumplimentación de los impresos 
normalizados de solicitud.

d) Requerir a las personas interesadas la documentación 
preceptiva que ha de acompañar a la solicitud y la subsanación 
de deficiencias u omisiones de la misma.

e) Las demás funciones que le asigne la Junta de 
gobierno.

este servicio tendrá carácter gratuito para los solicitantes 
de justicia gratuita.

2. Los colegios de abogados adoptarán las medidas preci-
sas para facilitar el acceso de los ciudadanos los servicios de 
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orientación jurídica y para difundir adecuadamente la locali-
zación de sus dependencias y sus funciones.

Artículo 26.—Obligaciones colegiales.

Son obligaciones de los colegios de abogados y, en su caso, 
de los colegios de procuradores:

a) Cuidar del correcto funcionamiento de los turnos de 
asistencia letrada, así como del Servicio de Orientación Jurí-
dica y del cumplimiento de sus funciones. Asimismo, velarán 
especialmente por la inmediata tramitación de las solicitudes 
y expedientes de asistencia jurídica gratuita a la Comisión en 
los plazos legalmente establecidos.

b) Actuar de manera coordinada para efectuar las desig-
naciones de abogado o abogada y procurador o procuradora 
que procedan en cada caso, teniendo en cuenta lo previsto en 
el artículo 33 de este Reglamento si se hubiera renunciado a 
la designación.

c) facilitar a la Comisión las listas de personas colegiadas 
ejercientes adscritas a los servicios de justicia gratuita, con in-
dicación de su domicilio profesional y, en su caso, su especia-
lización por órdenes jurisdiccionales o en las diversas ramas 
jurídicas. Asimismo, deberán facilitar las certificaciones que 
acrediten el cumplimiento de los requisitos generales míni-
mos exigibles a los abogados y abogadas, de formación y espe-
cialización necesarios para prestar los servicios de asistencia 
jurídica gratuita.

d) Adoptar las medidas necesarias para que los profesio-
nales del Servicio de Orientación Jurídica faciliten los impre-
sos a las personas interesadas, auxiliándoles en su correcta 
cumplimentación.

e) Llevar a cabo las actuaciones registrales establecidas en 
el artículo 34 de este Reglamento.

f) Cualquier actuación que redunde en un mejor servicio y 
correcto cumplimento de las disposiciones establecidas en la 
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita y 
de este Reglamento.

Artículo 27.—Obligaciones profesionales.

1. Los profesionales inscritos en los servicios de asistencia 
jurídica gratuita desarrollarán su actividad con libertad e inde-
pendencia de criterio, con sujeción a las normas deontológicas 
y a las reglas y directrices que disciplinan el funcionamiento 
de los servicios colegiales de justicia gratuita.

2. Los abogados y abogadas y procuradores y procuradoras 
que se designen desempeñarán sus funciones de asistencia y 
representación de forma real y efectiva hasta la terminación 
del proceso en la instancia judicial de que se trate y, en su ca-
so, la ejecución de las sentencias, si las actuaciones procesales 
en ésta se produjeran dentro de los dos años siguientes a la re-
solución judicial dictada en la instancia, sin perjuicio del efec-
to de las causas de renuncia o excusa que estén previstas en la 
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita.

Transcurrido el plazo de dos años a que se refiere el pá-
rrafo anterior, las designaciones realizadas se entenderán ca-
ducadas. Sólo procederá la designación de nuevo abogado o 
abogada y procurador o procuradora para la fase de ejecución 
si se reconoce a la persona interesada nuevamente el derecho 
a la justicia gratuita, previa la tramitación del correspondiente 
expediente.

3. en el procedimiento especial para el enjuiciamiento rá-
pido de delitos, la asistencia letrada se prestará por un único 
abogado o abogada desde la detención, si la hubiera, o desde 
que se requiera dicha asistencia y hasta la finalización del pro-

cedimiento, incluido el juicio oral y, en su caso, la ejecución 
de la sentencia.

4. en el orden penal, incluido el ámbito de la responsabi-
lidad penal de los menores, se asegurará en todo caso la de-
fensa desde el momento mismo de la detención, sin perjuicio 
del abono por el cliente de los honorarios devengados si no le 
fuese reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

5. en el supuesto de asistencia a víctimas de violencia de 
género y de terrorismo, la orientación jurídica, defensa y asis-
tencia se asumirán por una misma dirección letrada, siempre 
que reúna los requisitos previstos en el artículo 25 de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita, desde 
el momento en que se requiera, y abarcará todos los procesos 
y procedimientos administrativos que tengan causa directa o 
indirecta en la violencia padecida hasta su finalización, inclui-
da la ejecución de sentencia. este mismo derecho asistirá tam-
bién a quienes sean causahabientes en caso de fallecimiento 
de la víctima.

6. Sólo en el orden penal podrán los abogados y abogadas 
que se hayan designado excusarse de la defensa. Para ello de-
berá concurrir un motivo personal y justo, que será apreciado 
por los decanos de los colegios. en el supuesto de atención a 
las víctimas de violencia de género, la aceptación de la excusa 
en el orden penal implicará el cese en los demás procedimien-
tos y la designación de un nuevo Letrado.

7. en los procedimientos en los que no sea preceptiva la 
intervención de procurador, la designación de Letrado o Le-
trada se hará a los efectos de asumir tanto la defensa como la 
representación, siempre que, conforme a las leyes procesales 
que sean de aplicación al procedimiento de que se trate, di-
cha representación pueda ser asumida por el propio Letrado 
o Letrada.

Artículo 28.—Formación y especialización.

1. Los colegios profesionales realizarán periódicamente 
cursos dirigidos a la formación de sus colegiados y colegiadas, 
para facilitar el acceso de éstos a los servicios de asistencia 
jurídica gratuita.

2. De conformidad con la Ley1/1996, de 10 de enero, de 
Asistencia Jurídica gratuita, corresponderá a la Consejería 
competente en materia de justicia, previo informe de los co-
legios de abogados y de procuradores de la Comunidad Au-
tónoma establecer, en su caso, los requisitos mínimos de for-
mación que con carácter complementario a lo establecido por 
el Ministerio competente en materia de justicia sean exigibles 
para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita.

3. Se hará constar detalladamente los cursos de formación 
impartidos durante el año por los colegios profesionales en 
una memoria anual.

Artículo 29.—Quejas y denuncias.

1. Las quejas o denuncias formuladas como consecuencia 
de las actuaciones de los profesionales encargados de los servi-
cios colegiales de asistencia jurídica gratuita serán trasladadas 
por la Comisión a los colegios profesionales correspondientes, 
sin perjuicio de cualquier otra acción que pudiera ejercer la 
persona solicitante.

2. Los colegios profesionales estarán obligados a comu-
nicar a la Comisión las resoluciones y medidas adoptadas en 
la información o expediente disciplinario que, en su caso, se 
incoase.
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CAPítULO II.—RégIMeN De gUARDIAS PARA LA ASISteNCIA 
LetRADA De OfICIO

Artículo 30.—Turnos de guardia para la asistencia letrada.

1. Para la prestación del servicio de asistencia letrada a 
la persona detenida durante la detención y la realización de 
las primeras diligencias de instrucción criminal que resulten 
procedentes, así como para la asistencia letrada a quien se le 
atribuya un delito en el atestado policial, haya sido detenido 
o no, para cuya instrucción y enjuiciamiento es de aplicación 
el procedimiento especial previsto en el título III de la Ley 
de enjuiciamiento Criminal, en su redacción dada por la Ley 
38/2002, de 24 de octubre, los colegios de abogados constitui-
rán un turno de guardias permanente, de presencia física o 
localizable de los Letrados y Letradas, y a disposición de dicho 
servicio durante las 24 horas del día.

2. el régimen de guardias así como el número de Letrados 
y Letradas que integran cada servicio de guardia se determi-
nará, entre otras circunstancias, en función del volumen de 
litigiosidad, ámbito territorial, características geográficas o 
situación y distancia de los centros de detención. A tal efecto, 
los colegios de abogados, con la conformidad de la Conseje-
ría competente en materia de justicia, establecerán los pará-
metros de organización de los turnos de guardia, indicando 
el número de abogados o abogadas que intervendrá en cada 
uno, para lo que se tendrán en cuenta un promedio de seis 
asistencias diarias por abogado o abogada. A los efectos de la 
organización del turno de guardia, se computará como asis-
tencia letrada la prestada por el Letrado o Letrada tanto en el 
centro de detención como la posteriormente comparecencia 
ante órgano judicial.

Artículo 31.—Prestación de los servicios de guardia.

1. Con carácter general, los servicios de guardia se presta-
rán con periodicidad diaria, y se incorporarán a éstos, en situa-
ción de disponibilidad o de presencia física, todos los Letrados 
y Letradas que lo integren conforme al régimen establecido 
por el colegio respectivo, que realizarán cuantas asistencias 
sean necesarias durante el servicio de guardia.

2. Para la orientación jurídica, defensa y asistencia letrada 
inmediata de las víctimas de violencia de género se establece-
rá en cada colegio de abogados una guardia de disponibilidad 
de la que formarán parte Letrados y Letradas especializados 
en la defensa de las víctimas de violencia de género, en el nú-
mero y con la periodicidad que se determine por el propio 
colegio de conformidad con los criterios establecidos en el 
artículo anterior.

3. el régimen de prestación de servicios de guardia deberá 
ser comunicado, con carácter previo, a la Consejería compe-
tente en materia de justicia. Dicho régimen será público para 
todos los colegiados y colegiadas y podrá ser consultado por 
las personas solicitantes de asistencia jurídica gratuita.

CAPítULO III.—ReCONOCIMIeNtO y ReNUNCIA DeL DeReChO 
A LA ASISteNCIA JURíDICA gRAtUItA

Artículo 32.—Efectos del reconocimiento del derecho.

el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gra-
tuita llevará consigo la confirmación de las designaciones pro-
visionales de abogado o abogada y, en su caso, procurador o 
procuradora de oficio, y si éstas no se hubiesen producido, el 
nombramiento inmediato de los profesionales que defiendan 
y en su caso, representen a la persona titular del derecho, así 
como del resto de las prestaciones que integren el derecho. en 
cada ámbito territorial, los colegios de abogados y los colegios 
de procuradores actuarán de manera coordinada para efec-
tuar las designaciones que procedan en cada caso, y no podrá 

actuar, al mismo tiempo, un abogado o abogada de oficio y un 
procurador o procuradora libremente elegido o viceversa sal-
vo que el profesional de libre elección renunciara por escrito 
a percibir sus honorarios o derechos ante la persona titular del 
derecho a la asistencia jurídica gratuita y ante el colegio en el 
que se halle inscrito.

Artículo 33.—renuncia a la designación.

1. De conformidad con lo establecido en la Ley 1/1996, de 
10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita, quienes crean 
tener derecho a la asistencia jurídica gratuita podrán renun-
ciar expresamente a la designación de abogado o abogada y 
procurador o procuradora de oficio, nombrando libremente a 
profesionales de su confianza, haciendo constar este extremo 
en la solicitud.

2. La renuncia posterior a la designación tendrá que ser 
comunicada expresamente a la Comisión y a los colegios pro-
fesionales, y no implicará la pérdida de las demás prestaciones 
del derecho a asistencia jurídica gratuita que se hubiesen re-
conocido. En este supuesto la persona beneficiaria del dere-
cho deberá reintegrar las cantidades que, con cargo a fondos 
públicos, hayan sido abonadas a los profesionales designados.

3. Ambas renuncias afectarán simultáneamente a los dos 
profesionales designados de oficio.

4. A los efectos previstos en los apartados anteriores, los 
colegios de abogados y procuradores adoptarán las medidas 
necesarias para asegurar la efectiva y mutua comunicación de 
las renuncias de los profesionales a la percepción de hono-
rarios y derechos, y de las de las personas interesadas a las 
designaciones de oficio.

Artículo 34.—registro de solicitudes.

1. Los colegios de abogados y de procuradores deberán re-
gistrar todas las solicitudes de designaciones que se les hagan 
con las especificaciones necesarias para que en cada caso que-
de constancia de la persona peticionaria, la causa o actuación 
a que se refiere la solicitud, el órgano judicial o unidad donde 
se ha hecho o se hará la actuación, las fechas de solicitud y de-
signación, la identificación de los profesionales designados y 
las circunstancias correspondientes a la designación, especial-
mente las referentes a las renuncias o aquéllas que justifiquen 
la no prestación del servicio.

2. Los colegios de abogados dejarán constancia en un re-
gistro especial de los expedientes tramitados con motivo de 
las insostenibilidades de las pretensiones formuladas por sus 
colegiados y colegiadas y de los iniciados excepcionalmente 
por el Letrado o Letrada designados previo requerimiento 
judicial y facilitarán, previo requerimiento de la Consejería 
competente en materia de justicia, datos referidos a dichos 
registros.

TÍTULO III

Subvención y supervisión de los servicios de asistencia jurídica 
gratuita

Artículo 35.—Supervisión de la Administración autonómica.

La Consejería competente en materia de justicia velará 
por el buen funcionamiento de los servicios de asistencia jurí-
dica gratuita gestionados por los colegios profesionales, en los 
términos establecidos en este Reglamento.

Artículo 36.—Objeto de la subvención.

1. La Consejería competente en materia de justicia sub-
vencionará, con cargo a sus dotaciones presupuestarias, la im-
plantación y prestación de los servicios de asistencia jurídica 
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gratuita por los colegios de abogados y de procuradores con 
sede en el Principado de Asturias cuando tengan por destina-
tarios y destinatarias a quienes hayan obtenido el reconoci-
miento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

2. el importe de la subvención se aplicará fundamental-
mente a retribuir las actuaciones profesionales correspon-
dientes a las prestaciones establecidas por la Ley 1/1996, de 
10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita.

3. Los colegios profesionales se configurarán como enti-
dades colaboradoras para la gestión de la subvención, asu-
miendo las obligaciones previstas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones.

4. Los libramientos de las subvenciones se efectuarán tri-
mestralmente, previa justificación conforme a lo previsto en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvencio-
nes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 del presente 
Reglamento.

Artículo 37.—Improcedencia de la compensación económica.

No podrá retribuirse con cargo a fondos públicos a más de 
un abogado o abogada o procurador o procuradora por una 
misma actuación profesional en el curso del mismo proceso, 
salvo caso de muerte o de baja en el ejercicio de la profesión, 
renuncia o excusa admitidas por el respectivo colegio.

Artículo 38.—retribuciones por baremo.

1. La retribución de los abogados y abogadas y procura-
dores y procuradoras que se designen de oficio se realizará 
conforme a bases económicas y módulos de compensación fi-
jados en atención a la tipología de procedimientos en los que 
intervengan dichos profesionales.

2. Los módulos y bases económicas de referencia, aplica-
bles a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, serán 
los que se detallan en el anexo II.b) del mismo.

3. Las cuantías establecidas en el baremo se actualizarán 
automáticamente cada año conforme al porcentaje de incre-
mento de las retribuciones del personal funcionario de la Ad-
ministración del Principado de Asturias.

Artículo 39.—Verificación de los servicios prestados.

1. Los colegios de abogados y los de procuradores deberán 
verificar la efectiva prestación de los servicios por parte de los 
profesionales mediante la oportuna justificación documental 
que conservarán a disposición de la Consejería competente en 
materia de justicia por un período de cuatro años.

2. Los colegios de abogados y los de procuradores comu-
nicarán a la Consejería competente en materia de justicia los 
pronunciamientos en costas que se hayan producido y las posi-
bles indemnizaciones o beneficios obtenidos por el cliente que 
tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

3. en todos los casos, la documentación acreditativa de 
la actuación profesional a la que se refiere el apartado pri-
mero del presente artículo se deberá efectuar mediante la 
aportación del correspondiente justificante de la intervención 
profesional, en el plazo de un mes natural a contar desde la 
finalización de aquélla.

El justificante de la intervención profesional, debidamente 
sellado, será facilitado a abogados y abogadas y procuradores 
y procuradoras por los correspondientes colegios y se identifi-
cará en el mismo a la persona solicitante, el número de expe-
diente, el profesional designado y la fecha de la designación.

Los Letrados y Letradas y procuradores y procuradoras 
deberán cumplimentar el justificante con los datos identifica-

tivos del órgano judicial, procedimiento y fase procesal alcan-
zada, para que, una vez realizada la actuación profesional de 
la que nace el devengo de la indemnización, sea sellado por el 
órgano judicial o por el centro de detención.

Artículo 40.—Devengo de la indemnización.

1. Los abogados y abogadas y procuradores y procurado-
ras devengarán la retribución correspondiente a su actuación 
conforme al baremo establecido en el anexo III de este Regla-
mento, una vez acrediten documentalmente ante sus respec-
tivos colegios el cumplimiento de los trámites que para cada 
procedimiento se recogen en aquél conforme a lo establecido 
en el artículo anterior.

2. Cuando se trate del servicio de asistencia Letrada a la 
persona detenida o presa, la indemnización se devengará una 
vez finalizada la intervención, bien mediante el sistema de 
pago por día de guardia, bien mediante el pago por asisten-
cia ordinaria y, en todo caso, respecto de los que no hubieran 
designado abogado o abogada. Posteriormente deberá tra-
mitarse el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica 
gratuita, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11.1 de 
este Reglamento.

el pago por asistencia ordinaria procederá en aquellos 
colegios o demarcaciones en los que no esté implantado el 
sistema de pago por servicio de guardia. en este caso, la retri-
bución de cada Letrado o Letrada se hará conforme al núme-
ro de asistencias prestadas.

el pago del servicio de guardia procederá, con los requi-
sitos y formalidades previstos en el artículo 44 de este Regla-
mento, en aquellos colegios o demarcaciones que tengan im-
plantado este sistema. en estos casos, cada Letrado o Letrada 
atenderá hasta un máximo de seis asistencias diarias y caso 
de que, por necesidades del servicio, superara dicho límite, 
devengará, a los efectos retributivos y conforme a lo estable-
cido en el anexo II.b) del presente Reglamento, el importe 
correspondiente a otra guardia adicional, cualquiera que sea 
el número de las prestadas, salvo lo dispuesto en el apartado 
siguiente.

en ambos casos, cuando la asistencia Letrada se le tenga 
que prestar a más de una persona detenida por los mismos he-
chos, se computará como una sola asistencia para los efectos 
de su devengo.

Lo dispuesto en este artículo es igualmente aplicable a la 
asistencia prestada ante los órganos policiales o judiciales a 
cualquier posible persona imputada, aunque no se encuentre 
detenida o presa.

3. Las actuaciones de un procedimiento penal posterio-
res a la primera declaración de la persona detenida o presa 
tendrán la consideración de defensa por turno de oficio a los 
efectos del devengo de la compensación económica, siempre 
que reúnan las condiciones requeridas para la defensa y re-
presentación gratuitas.

4. Cuando se trate de asesoramiento y asistencia a la vícti-
ma de violencia de género, el servicio de guardia se retribuirá 
conforme al baremo establecido en el anexo II.b) del presente 
Reglamento. Las actuaciones posteriores en procesos o pro-
cedimientos administrativos que tengan su origen directo o 
indirecto en la violencia padecida se retribuirán igualmente 
conforme a las bases y módulos establecidos en el anexo II.b) 
citado correspondientes al procedimiento de que se trate.

5. Cuando se trate de un procedimiento de enjuiciamiento 
rápido, excepto en el supuesto a que se refiere el apartado an-
terior, en el que las actuaciones que se realicen se retribuirán 
en la forma indicada en él, todas las actuaciones, incluida la 
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asistencia letrada al detenido, si la hubiera, se considerarán 
incluidas en la retribución que corresponda al procedimiento 
conforme al baremo establecido en el anexo II.b) del presente 
Reglamento. No obstante, si una vez prestada la asistencia Le-
trada a la persona detenida en las diligencias policiales o en la 
primera comparecencia judicial, el Juez o Jueza determinara 
que el procedimiento no es susceptible de tramitación rápi-
da, la actuación letrada de asistencia a la persona detenida se 
considerará, a efectos de su retribución, como asistencia in-
dividualizada, y se devengará una vez adoptada la resolución 
judicial y previa su acreditación.

Asimismo, si durante el servicio de guardia los Letrados 
o Letradas a quienes por turno corresponda no hubiesen 
efectuado ninguna intervención, serán retribuidos por haber 
permanecido en disponibilidad en la cuantía que se fija en el 
anexo II.b) del presente Reglamento.

Si, por el contrario, durante el tiempo de la guardia el 
número de Letrados o Letradas que constituye el servicio de 
guardia de asistencia para el enjuiciamiento rápido de delitos 
excepcionalmente resultase insuficiente, los Letrados y Letra-
das que forman parte del servicio de guardia de asistencia a la 
persona detenida podrán pasar a reforzar dicho servicio, sin 
perjuicio de percibir la indemnización correspondiente por 
servicio de guardia a la persona detenida. este refuerzo, en 
cualquier caso, será acordado por el colegio correspondiente, 
a la vista de la situación planteada.

Artículo 41.—Subvención por gastos de funcionamiento e 
infraestructura.

1. el coste que genera a los colegios profesionales de abo-
gados y procuradores el funcionamiento operativo de los ser-
vicios de asistencia jurídica gratuita, de las unidades encarga-
das del asesoramiento y la orientación previos al proceso a los 
ciudadanos y de la calificación provisional de las pretensiones 
solicitadas se compensará en función de la aplicación a cada 
expediente del módulo establecido en el anexo II.C) de este 
Reglamento.

2. La cantidad resultante de multiplicar el módulo por ca-
da expediente se devengará cuando quede constancia de que 
éste está completo y ha sido enviado a la Comisión para su 
resolución definitiva.

Artículo 42.—Gestión colegial de la subvención.

1. La distribución de la subvención a los abogados y abo-
gadas y a los procuradores y procuradoras para financiar sus 
actuaciones profesionales a favor de las personas beneficiarias 
del derecho a la asistencia jurídica gratuita, se efectuará a tra-
vés de los correspondientes colegios profesionales.

2. A estos efectos, los colegios profesionales, dentro del 
mes natural siguiente al de la finalización de cada trimestre, 
presentarán a la Consejería competente en materia de justicia 
una solicitud de subvención acompañada de una certificación 
en la que se haga constar:

a) el número y clase de actuaciones realizadas por el co-
legio a lo largo del trimestre anterior, desglosadas de acuer-
do con la tipología que se establece en el anexo II.b) de este 
Reglamento y con la justificación del coste económico total 
asociado a aquéllas.

b) Los gastos de funcionamiento e infraestructura deriva-
dos de la prestación colegial de dichos servicios, indicando el 
número de expedientes completos tramitados por cada cole-
gio que haya tenido entrada en la Comisión.

c) Los reintegros que, en su caso, proceda efectuar de 
fondos públicos previamente percibidos, correspondientes 
a intervenciones de abogados y abogadas y procuradores y 

procuradoras designados en expedientes de justicia gratuita 
cuando se haya revocado el derecho de asistencia jurídica gra-
tuita; cuando los profesionales designados hubiesen obtenido 
el abono de sus honorarios en ejecución del pronunciamiento 
sobre costas a favor de su cliente, impuestas en la sentencia 
que ponga fin al proceso y cuando los profesionales designa-
dos hayan percibido sus honorarios conforme a lo previsto por 
el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley 1/1996, de 10 de 
enero, de Asistencia Jurídica gratuita.

3. A la certificación anterior, se acompañará la siguiente 
documentación:

a) Declaración sobre la percepción de otras ayudas o sub-
venciones para la misma finalidad, procedentes de cualquier 
Administración, ente público o privado, nacional o internacio-
nal, a los efectos previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, general de Subvenciones.

b) Certificación de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

c) Declaración de cumplir los requisitos y las obligaciones 
previstas en los artículos 13 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones.

4. En función de las certificaciones anteriores, el órgano 
competente efectuará a continuación los libramientos trimes-
trales que correspondan individualmente a cada colegio, pu-
diendo quedar en suspenso la tramitación de la subvención 
respecto de los colegios profesionales que no aporten la docu-
mentación preceptiva, sin perjuicio de las posteriores regula-
rizaciones que procedan.

5. Los colegios de abogados y procuradores ingresarán las 
cantidades libradas en una cuenta separada, bajo la denomi-
nación “Colegio de Abogados/Procuradores de…, subvención 
del Principado de Asturias a los servicios de asistencia jurídica 
gratuita”, pudiendo destinar los intereses devengados por la 
misma a la financiación de los gastos de infraestructura por la 
gestión colegial de la asistencia jurídica gratuita.

Artículo 43.—Justificación trimestral de la aplicación de la 
subvención.

1. Dentro del mes natural siguiente a la recepción por 
cada colegio de abogados y procuradores de los libramien-
tos trimestrales efectuados por la Consejería competente en 
materia de justicia, cada colegio profesional deberá justificar 
ante esta Consejería la aplicación de la subvención percibida 
durante el trimestre inmediatamente anterior, pudiendo utili-
zarse a estos efectos los medios telemáticos disponibles.

Si se incumpliera dicha obligación, se podrán suspender 
los sucesivos libramientos hasta que se rinda la cuenta.

2. Los colegios de abogados deberán presentar ante la 
Consejería competente en materia de justicia, para la justi-
ficación trimestral de la aplicación de los fondos percibidos a 
que se refiere el artículo anterior, los siguientes documentos:

a) Relación detallada de los turnos de guardia o, si proce-
de, de las asistencias letradas a la persona detenida efectua-
das por cada Letrado o Letrada, con indicación de los datos 
siguientes: día de actuación, número de atestado o de proce-
dimiento e importe bruto pagado.

b) Relación detallada de los asuntos de justicia gratuita 
asumidos por cada Letrado o Letrada, con indicación del nú-
mero de expediente dado por la Comisión, tipo y número de 
procedimiento, órgano judicial e importe bruto pagado.

c) Relación por Letrados o Letradas de las cantidades 
devueltas en caso de percepciones indebidas de compensa-
ciones, con indicación del número de expediente dado por la 
Comisión.
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3. Los colegios de procuradores deberán presentar ante la 
Consejería competente en materia de justicia, para la justifi-
cación trimestral de la aplicación de los fondos percibidos a 
que se refiere el artículo anterior, una relación de las indem-
nizaciones percibidas por cada profesional.

4. Además de los documentos anteriores, los colegios pro-
fesionales adjuntarán una certificación de los ingresos en la 
Agencia tributaria de la Administración del estado corres-
pondientes a las retenciones de impuesto sobre la renta de las 
personas físicas aplicadas.

Artículo 44.—régimen sancionador.

el régimen sancionador aplicable en relación con las sub-
venciones previstas en este Reglamento será el establecido en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones 
y en el texto refundido del Régimen económico y Presupues-
tario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legis-
lativo 2/1998, de 25 de junio, siendo competente para acordar 
e imponer las sanciones el titular de la Consejería competente 
en materia de justicia.

TÍTULO IV

Asistencia pericial gratuita

Artículo 45.—Contenido de la prestación.

1. el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita eximirá a sus titulares de la obligación de abonar los 
gastos derivados de las actuaciones periciales practicadas a lo 
largo del proceso para el que se solicitó dicho derecho, salvo 
en los casos en que, conforme al artículo 36 de la Ley 1/1996, 
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita, proceda el 
reintegro económico.

2. La asistencia pericial gratuita se llevará a cabo por las 
personas y entidades mencionadas en el artículo 6.6 de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita.

Artículo 46.—Peritos pertenecientes a la Administración 
autonómica.

Cuando la asistencia pericial gratuita a que se refiere el 
artículo 6.6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Ju-
rídica gratuita, deba correr a cargo de personal funcionario, 
organismos o servicios técnicos dependientes de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, corresponderá a la Conse-
jería competente en materia de justicia, previo requerimiento 
del órgano jurisdiccional que esté conociendo del proceso en 
que se haya admitido la prueba pericial propuesta por la parte 
beneficiaria de la asistencia jurídica gratuita, facilitar la per-
sona u organismo que reúna los conocimientos que la pericia 
precise.

Artículo 47.—Peritos privados.

1. Para que proceda, la asistencia pericial gratuita presta-
da por personal técnico privado conforme al artículo 6.6.2.º de 
la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita, 
se requerirá:

a) Inexistencia de personal técnico en la materia de que 
se trate, dependientes de los órganos jurisdiccionales o de las 
Administraciones Públicas.

b) Resolución motivada del Juez o Jueza o tribunal por la 
que se estime pertinente la concreta actuación pericial.

2. el abono de los honorarios devengados por los peri-
tos privados profesionales correrá a cargo de la Consejería 
competente en materia de justicia, excepto en los siguientes 
casos:

a) Cuando en la sentencia que ponga fin al proceso haya 
pronunciamiento sobre costas a favor de la persona titular del 
derecho de asistencia jurídica gratuita.

b) Cuando, venciendo en el pleito la persona titular del 
derecho a la asistencia jurídica gratuita y no existiendo en la 
sentencia pronunciamiento expreso sobre costas, los benefi-
cios obtenidos por aquél en el procedimiento superen en tres 
veces la cuantía de las costas causadas en su defensa.

En el supuesto de que en la sentencia que ponga fin al pro-
ceso fuera condenada en costas la persona titular del derecho 
a la asistencia jurídica gratuita, quedará ésta obligada a abo-
nar las peritaciones realizadas por personal técnico privado, si 
dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso 
viniere a mejor fortuna. A estos efectos será de aplicación el 
procedimiento administrativo de apremio.

3. A efectos de determinar el coste económico de las prue-
bas periciales, antes de la realización de la prueba pericial, el 
personal técnico privado remitirá a la Consejería competente 
en materia de justicia, para su aprobación, una previsión del 
coste económico de aquélla, que incluirá necesariamente los 
extremos siguientes:

a) tiempo previsto para la realización de la pericia y valo-
ración del coste por hora. en caso de inexistencia de valora-
ción de coste, la Consejería competente en materia de justicia, 
para determinar la minuta valorará el tiempo empleado en la 
elaboración de la pericia y el coste por hora de dicho perso-
nal técnico, en función de la retribución media que otorga la 
Administración a un miembro de un cuerpo donde se exija 
titulación similar para la realización de la pericia.

b) gastos necesarios para su realización.

c) Copia de la resolución judicial que da lugar a la realiza-
ción de la prueba.

La previsión del coste quedará automáticamente aprobada 
si, en el plazo de quince días desde su remisión, la Consejería 
no formula ningún reparo a su cuantificación.

4. La minuta de honorarios se ajustará a la previsión del 
coste económico, aprobada conforme a lo dispuesto en el 
párrafo anterior. Para su devengo, el profesional correspon-
diente deberá aportar, además, documentos que acrediten el 
reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita de 
quien instó la prueba pericial y pronunciamiento del órgano 
judicial sobre las costas generadas por el proceso.

Artículo 48.—Colaboración con los colegios profesionales.

1. Con el objeto de garantizar en las mejores condiciones 
la asistencia pericial gratuita prevista en la Ley 1/1996, de 10 
de enero, de Asistencia Jurídica gratuita, la Consejería com-
petente en materia de justicia podrá suscribir acuerdos y Con-
venios con los diferentes colegios profesionales ubicados en el 
Principado de Asturias.

2. Los colegios profesionales remitirán anualmente a la 
Consejería competente en materia de justicia la lista de per-
sonal colegiado en el ámbito territorial autonómico, dispuesto 
a actuar como peritos. De no existir colegio profesional para 
el tipo de pericia de que se trate, las asociaciones o entidades 
en que se agrupen tal personal técnico privado serán quienes 
remitan su respectiva relación.

Disposición adicional

única.—régimen supletorio.

Serán de aplicación, para lo no previsto en el presente 
Reglamento, la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia 
Jurídica gratuita, y su Reglamento, aprobado por Real De-
creto 996/2003, de 25 de julio, modificado por Real Decreto 
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1455/2005, de 2 de diciembre, así como la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de Subvenciones; el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, y de-
más normativa de desarrollo en materia de subvenciones.
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Anexo II

MóDULOS y bASeS De COMPeNSACIóN eCONóMICA

a) Indemnizaciones por asistencia a la Comisión de Asis-
tencia Jurídica gratuita del Principado de Asturias.

Las  personas miembro de la Comisión de Asistencia Jurí-
dica gratuita del Principado de Asturias percibirán por asistir 
a cada reunión la cantidad de 70 € (setenta euros). 

esta cantidad se actualizará cada año en el mismo porcen-
taje de incremento de las retribuciones del personal funciona-
rio de la Administración del Principado de Asturias.

b) baremos de compensación económica:

1. Abogados/as:

Asistencia a la persona detenida o presa Baremo

Asistencia individualizada (general o enjuiciamiento rápido) 85,12 €

Servicio de guardia 24 horas. Asistencia  persona detenida procedimiento general 154 €

Servicio de guardia 24 horas. Asistencia persona detenida enjuiciamiento rápido 154 €

Servicio de guardia, hasta 6 asistencias 154 €

Servicio de guardia, más 6 asistencias 300 €

Asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer

Por disponibilidad no siendo requerida asistencia en el servicio de guardia de 24 
horas

85,12 €

Por disponibilidad y asesoramiento previo sin requerimiento de ninguna otra actua-
ción en el servicio de guardia, por cada asistencia

85,12 €

Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado con asistencia en la formula-
ción de denuncia u orden protección, por cada asistencia.

112,5 €

vía previa administrativa o conciliación previa en materia laboral 85,12 €

gastos de desplazamiento si el lugar en que hay que prestar la asistencia:

- Dista más de 5 kilómetros desde la capital del partido judicial 12,02 €

- Dista más de 25 kilómetros 30,05 €

- Dista más de 50 kilómetros 50,00 €

Jurisdicción penal Baremo

Procedimiento con tribunal del jurado 450 €

Procedimiento penal de especial complejidad 450 €

Por cada mil folios 20 €

A partir de 5 comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecencias 27 €

A partir de 2 días de vista, por cada día 70 €

Procedimiento penal general 325 €

Procedimiento abreviado 242,37 €

Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia a persona detenida 270

Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia a persona detenida 242,37 €

Procedimiento penal de menores. Incluida pieza de responsabilidad civil 220 €

expedientes de vigilancia penitenciaria 143 €

Asistencia a la comparecencia en la orden de protección 85,12 €

Juicio de faltas 105 €

gastos de salida a centros penitenciarios y a vistas:

- Más de 5 kilómetros 12,02 €

- Más de 25 kilómetros 30,05 €

- Más de 50 kilómetros 50,00 € 

Jurisdicción civil

Juicio ordinario 290 € 

verbal 200 € 

Juicio completo de familia contencioso 300 €  

Medidas provisionales 90,15 €

Juicio completo de familia de mutuo acuerdo 180 €

filiación, paternidad y capacidad 240 €

Monitorio 150 €

División judicial de patrimonios, sin incidentes 180 €

Cambiario 180 €

Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio 90,15 €

Solicitud y asistencia a la vista de medidas cautelares o provisionales 90,15 €

Procesos sobre guarda y custodia o alimentos de hijos o hijas menores 240 €

Petición de eficacia civil de resoluciones de los tribunales eclesiásticos 90 €

Procedimiento completo de modificación de medidas 180 €

Jurisdicción voluntaria 175 €

Jurisdicción contencioso-administrativa

vía administrativa previa (extranjería y asilo) 95 €

Recurso contencioso-administrativo 250 €

Procedimiento contencioso-administrativo ante la sala 270 €

Procedimiento contencioso-administrativo ante el juzgado 250 €

Procedimiento abreviado ante el juzgado 240 €

Jurisdicción social

Procedimiento íntegro 198 €

Jurisdicción militar

fase sumarial 110 €

fase juicio oral 140 €

Recursos en todas las jurisdicciones

Recurso de casación 300 €

Recurso de casación cuando no se formaliza y hay sólo anuncio y anuncio de 
amparo

48,08 €

Recurso de amparo 300 €

Recurso de apelación civil y penal 140 €

Recurso de apelación en jurisdicción contenciosa-administrativa 142,5 €

Recurso de suplicación 115 €

Normas generales

transacciones extrajudiciales 75%

Informe motivado sobre la insostenibilidad de la pretensión 60 €
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Baremo

Salidas y desplazamientos a juicios, vistas o comparecencias en todas las 
jurisdicciones

- Si dista más de 5 kilómetros 12 €

- Si dista más de 25 kilómetros 30 €

- Si dista más de 50 kilómetros 50 €

ejecuciones 172 €

Procedimientos en vía administrativa

Solicitudes 20 €

Reclamaciones y recursos en vía administrativa 90 €

2. Procuradores/as:

Jurisdicción Penal Baremo

todos los procedimientos 30 €

Apelaciones 27 €

Jurisdicción Civil

todos los procedimientos 40 €

Apelaciones 27 €

c) Subvención por gastos de funcionamiento e infraestructura:

1. Colegio de abogados: 36 euros por expediente tramitado.

2. Colegio de procuradores: 4 euros por expediente tramitado.

estas cantidades se actualizarán cada año en el mismo 
porcentaje de incremento de las retribuciones del personal 
funcionario de la Administración del Principado de Asturias.

Anexo III

MOMeNtO DeL DeveNgO De LA INDeMNIzACIóN

Los abogados y abogadas devengarán la indemnización 
correspondiente a su actuación en el turno de oficio, con arre-
glo a los siguientes porcentajes:

1. Un 70 por 100.

a) en procesos civiles, incluidos los de familia, a la presen-
tación de la copia de la providencia de admisión de demanda 
o teniendo por formulada la contestación de ésta.

b) en apelaciones civiles, a la presentación de la copia de 
providencia admitiendo a trámite el recurso o, en su caso, la 
personación en la alzada.

c) en procedimientos penales, a la presentación de la co-
pia de la diligencia o solicitud de actuación procesal en la que 
intervenga el abogado o abogada o procurador o procuradora, 
o en el momento de la apertura del juicio oral.

d) en apelaciones penales, a la presentación de la copia de 
la resolución judicial teniendo por formalizado o impugnado 
el recurso o del señalamiento para la vista.

e) en los demás procedimientos, a la presentación de la 
copia de la diligencia judicial acreditativa de la intervención 
del letrado o letrada, o procurador o procuradora de los 
tribunales.

f) en los recursos de casación formalizados, a la presen-
tación de la copia de la providencia por la que se tenga por 
formalizado el recurso.

g) en los recursos de casación no formalizados, a la pre-
sentación de la copia del informe dirigido al colegio, funda-
mentando la inviabilidad del recurso.

h) en las ejecuciones de sentencias que se produzcan 
transcurridos más de dos años después de dictada resolución 
judicial, presentación de la copia de petición de ejecución de-
bidamente acreditada.

2. el restante 30 por 100 de los asuntos procedentes, a la 
presentación de la copia de la sentencia o resolución que pon-
ga fin a la instancia.

3. en las transacciones extrajudiciales e informe de insos-
tenibilidad de la pretensión, se devengará la totalidad de la in-
demnización correspondiente a la presentación del documento 
suscrito por el interesado o del informe de insostenibilidad.

4. en las salidas a centros penitenciarios, se devengarán la 
totalidad de la indemnización a la presentación de certifica-
ción expedida por el centro penitenciario, acreditativa de la 
actuación realizada.

5. en la vía administrativa previa (extranjería y asilo), se 
devengará la totalidad de la indemnización a la presentación 
de la copia de la resolución o acto administrativo que suponga 
la finalización del procedimiento.

Los procuradores y procuradoras de los tribunales deven-
garán el  100 por 100 de la compensación económica cuando 
acrediten ante su respecto colegio profesional la realización 
de cualquiera de los trámites procesales detallados para cada 
procedimiento en los apartados anteriores a este anexo.

autoriDaDes y personal

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL gObIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

rESOluCIóN de 7 de diciembre de 2007, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de per-
sonas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal 
Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la 
provisión de una plaza de Médico Especialista en Geria-
tría (Hospital Monte Naranco), en turno libre y en régimen 
de contratación laboral por tiempo indefinido (BOPA de 
22 de diciembre de 2006).

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

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas al concurso-oposición convocado para la pro-
visión, en turno de acceso libre, de una plaza de Médico es-
pecialista en geriatría (hospital Monte Naranco), en régimen 
de contratación laboral por tiempo indefinido.

La relación de personas excluidas junto con el defecto mo-
tivador de la exclusión se publica como anexo a esta Resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla 
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada” c/ Julián Clavería, 
11 de Oviedo y en el Servicio de Atención Ciudadana (edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza de 

•
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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:

Pedro López Doriga bonnaraux, titular, y Concepción Ji-
ménez Rojas, suplente, ambos Médicos especialistas en 
geriatría.

vocalías titulares:

Leocadio Rodríguez Mañas y francisco Manuel Suárez 
garcía, titulares, Jesús López Arrieta y José bernardino 
Díaz López, suplentes; todos ellos facultativos y espe-
cialistas de Área designados a propuesta de la Dirección 
de gerencia del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

Mario Juan Margolles Martíns y begoña Martínez Ar-
güelles, titulares y M. felicidad vázquez fernández y 
María Jesús gonzález Mateos, suplentes; todos ellos 
pertenecientes al Cuerpo de técnicos Superiores, escala 
de Médicos, designados a propuesta de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios.

emilio vallina Álvarez, titular y José Ignacio fernández 
bernaldo de Quirós, suplente, ambos funcionarios del 
Cuerpo Docente de la Universidad de Oviedo.

ernesto garcía-Arilla Calvo, titular y eusebio fernando 
Jiménez torres, suplente, ambos designados por la Co-
misión Nacional de Cirugía general.

Joaquín emilio gonzález gonzález y Alfonso Medina 
garcía, titulares y María del Carmen hidalgo gonzález 
y Carlos María Aranaz zuza, suplentes; todos ellos de-
signados por el Comité de empresa del hospital Monte 
Naranco.

Secretaría:

Mónica Montes Álvarez, titular, y Patricia gonzález del 
valle garcía, suplente, ambas pertenecientes al Cuerpo 
Superior de Administradores de la Administración del 
Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 22 de enero de 
2008, a las 16.30 horas, en el aula 102 del Instituto Asturiano 
de Administración Pública “Adolfo Posada”, sito en la c/ Ju-
lián Clavería, 11 de Oviedo.

Oviedo, a 7 de diciembre de 2007.—La Directora del IAAP. 
P.D. Resolución de 4-9-2007 (bOPA 13-9-2007).—20.420.

Anexo

PRUebAS SeLeCtIvAS PARA LA PROvISIóN, eN tURNO LIbRe, De 
UNA PLAzA De MéDICO eSPeCIALIStA eN geRIAtRíA (hOSPItAL 
MONte NARANCO), eN RégIMeN De CONtRAtACIóN LAbORAL 

POR tIeMPO INDefINIDO (bOPA De 22 De DICIeMbRe De 2006)

Personas excluidas:

Ninguna.

•

•

•

•

•

•

•

otras Disposiciones

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

rESOluCIóN de 16 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Cultura y Turismo, por la que se incluye en el 
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias la Casa de 
los Guzmán de Vegadeo, en el concejo de San Martín de 
Oscos.

Considerando el interés patrimonial de la Casa de los 
guzmán de vegadeo, sita en San Martín de Oscos, testimonio 
significativo de la arquitectura civil palaciega de estilo barro-
co de influencia gallega, la Consejería de Cultura y Turismo 
inició los trámites para su inclusión en el Inventario del Pa-
trimonio Cultural de Asturias mediante Resolución de 12 de 
diciembre de 2006.

en relación con esta propuesta de protección patrimonial, 
se han seguido los trámites previstos en la Ley del Principado 
de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural. 
Así, se solicitaron informes a distintas instituciones consulti-
vas sobre la procedencia de esta inclusión en el Inventario del 
Patrimonio Cultural de Asturias de la Casa de los guzmán 
de vegadeo, obteniéndose respuesta favorable de todas ellas: 
Real Academia de la historia, Real Academia de bellas Artes 
de San fernando y Universidad de Oviedo. también la Comi-
sión de Urbanismo y Ordenación del territorio de Asturias 
informó favorablemente esta propuesta.

Mediante Resolución de 19 de junio de 2007 se abría un 
período de información público respecto a este expediente, en 
el transcurso del cual no se recibió escrito alguno en relación 
con el mismo.

finalmente, el Consejo del Patrimonio Cultural de Astu-
rias ratificó en su reunión del 4 de octubre de 2007, la conve-
niencia de incluir en la Casa de los guzmán de vegadeo en 
el Inventario.

vistos los artículos 22, 24, 59 y 60 y demás concordantes 
de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo 
de Patrimonio Cultural; la Ley 30/92, 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 Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Ré-
gimen Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de Gobierno del Principado de Asturias, modificada por la 
Ley 15/99, de 15 de julio y demás disposiciones de aplicación,

R e S U e L v O

Primero.—Incluir en el Inventario del Patrimonio Cultural 
de Asturias la Casa de los guzmán de vegadeo, en el concejo 
de San Martín de Oscos, dotándole de un entorno de protec-
ción, cuya descripción literal y gráfica se hace constar en el 
anexo de la presente Resolución.

Segundo.—Publicar la presente Resolución en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 16 de noviembre de 2007.—La Consejera de 
Cultura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—19.574.

Anexo

MeMORIA hIStóRICA

Nos hallamos ante una construcción muy remodelada y 
transformada que originalmente se correspondía con un con-

•
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junto palacial rural, el denominado Casa de los guzmán de 
vegadeo, en San Martín de Oscos. es una construcción que 
responde al estilo barroco de influencia gallega, habiendo si-
do levantada entre 1756 y 1770. La historia constructiva del 
edificio encuentra en 1988 otro momento significativo, por ser 
cuando se procedió a la transformación integral del conjunto, 
al que se le añadieron diversos volúmenes con motivo de la 
rehabilitación acometida en el mismo para destinarlo a fun-
ciones públicas. en la actualidad la Casa de los guzmán de 
vegadeo acoge al Ayuntamiento de San Martín, así como a 
una sala de cultura y un ambulatorio sanitario.

Actualmente merece la pena destacar y conservar la porta-
da monumental del conjunto, que responde a criterios cultis-
tas, con un escudo finamente labrado, de gran interés artísti-
co. Por lo demás, conserva la Casa de los guzmán de vegadeo 
elementos puntuales de estilo, como vanos, puertas de acceso 
o cornisas, que contrastan con otros actuales contemporá-
neos. Como recuerdo del uso agropecuario, en el centro de la 
corrada, conserva un hórreo de buena ejecución y tamaño.

Delimitación del entorno de protección

el entorno de protección de la Casa de los guzmán de ve-
gadeo integra el espacio comprendido dentro del perímetro 
delimitado por los siguientes puntos:

1-2: vertiente N.e. de las parcela 61entre los puntos 1 y 2 
(pto. virtual de la parcela 61, conformado por la línea virtual 
de corte de la prolongación de la fachada N. Que hace esquina 
hasta alcanzar la vertiente e. de la parcela 61).

2-3: Línea virtual que une los puntos 2 y 3 (vértice interior 
O. de la parcela 61).

3-4: vertiente septentrional de las parcelas 60 y 61 entre 
los puntos 3 y 4 (vértice N.O. parcela 60).

4-5: vertiente Oeste de las parcela 60 entre los puntos 4 y 
5 (vértice S.O. de la parcela 60).

5-6: Línea de unión, cruce del “Río S. Martín”, entre los 
puntos 5 y 6 (vértice N. de la parcela 12).

6-7: vertiente N.O de las parcela 12 entre los puntos 6 y 7 
(vértice O. de la parcela 12).

7-8: vertiente S.O de las parcelas 12, 18 y 19, entre los 
puntos 7 y 8 (vértice S. de la parcela 18).

8-9: vertiente S. de la parcela 18, entre los puntos 8 y 9 
(vértice e. de la parcela 18).

9-10: Línea de unión, cruce “camino del barrial”, entre los 
puntos 9 y 10 (vértice N.O. parcela 20).

10-11: vertiente O. de las parcelas 20 y 21, entre los pun-
tos 10 y 11 (vértice S. de parcela 21).

11-12: vertiente S. de la parcela 21 entre los puntos 11 y 12 
(vértice e. de parcela 21).

12-13: Vert. O. de la parcela 9.020 (edificación) entre los 
puntos 12 y 13 (vértice S. de parcela 9.020).

13-14: Línea virtual que une los puntos 13 y 14 (pto. virtual 
de la parcela 5.012, conformado por la línea virtual de corte 
de la prolongación de la fachada S. de la edificación hasta al-
canzar la vertiente S.O. de la parcela 5.012).

14-15: vertiente S. de la parcela 5.012 entre los puntos 14 
y 15 (vértice e. de parcela 5.012).

15-16: Línea virtual, cruza el río, que une los puntos 15 y 
16 (vértice interior S.e. de la parcela 7.034).

16-17: vertiente e. de la parcela 7.034 entre los puntos 16 
y 17 (vértice interior N.e. de parcela 7.034).

17-18: vertiente S. de la parcela 7.034 entre los puntos 17 
y 18 (vértice inferior e. de parcela 7.034).

18-19: vertiente e. de la parcela 7.034 entre los puntos 18 
y 19 (vértice superior e. de parcela 7.034).

19-20: vertiente N. inferior de la parcela 7.034 entre los 
puntos 19 y 20 (vértice inferior N.e. de parcela 7.034).

20-21: vertiente e. superior de la parcela 7.034 entre los 
puntos 20 y 21 (vértice N.e. de parcela 7.034).

21-1: Línea de unión, cruce de calle, entre los puntos 21 
y 1.

Numeración de parcelas catastrales afectadas:

Completas:

N.º 60a y b, 61 a y b, 10.061a y b, 11.061a,b,c y d, 12.061 y 
13.061a y b. (recinto).

N.º 12, 19, 18 a y b, 20, 21 a y b , 9.020 (margen Oeste del 
río).

N.º 5.012, 9.064 y 7.034 (entorno iglesia).

N.º 9.002 (calle).

Parciales:

N.º 61 y 5.003.

Delimitación gráfica del entorno de protección:

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

AgeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y CONSUMO

rESOluCIóN de 8 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado 
Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo en el recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado, n.º 
2211/07.

visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 3 de 
julio de 2007 por el Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 
4 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo, pro-
cedimiento abreviado n.º 211/07, interpuesto por t-Online 
telecommunications Spain, S.A.U., formulado contra la Re-
solución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del 
Principado de 22 de diciembre de 2006, recaída en el expe-
diente núm. 97/06.

—

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

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

“fallo: Que debo desestimar y desestimo el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado don 
Juan Antonio Montalvo bustos, en nombre y representa-
ción de t-Online telecommunications Spain, S.A.U. (ya-
com), contra la Resolución de 22 de diciembre de 2006, de 
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principa-
do de Asturias, recaída en el expediente administrativo n.º 
97/2006, por ser conforme a derecho. Cada parte cargará 
con sus propias costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber 
que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.”

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

Oviedo, a 8 de octubre de 2007.—el Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios.—19.571.

— • —

rESOluCIóN de 8 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado 
Contencioso-Administrativo n.º 2 de Oviedo en el recuso 
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado, n.º 
116/07.

visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 14 de 
septiembre de 2007 por el Juzgado Contencioso-Administra-
tivo n.º 2 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento abreviado, n.º 116/07, interpuesto por Sanea-
mientos Pereda, S.A., formulado contra la Resolución de la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de 
19 de enero de 2007, recaída en el expediente núm. 174/06.

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

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

“fallo: Desestimar íntegramente el recurso contencioso-
administrativo presentado por Saneamientos Pereda, S.A., 
contra la Resolución del Consejero de Salud y Servicios Sa-
nitarios del Principado de Asturias de fecha 19 de enero de 
2007, por la que se sanciona a la recurrente por incumplimien-
to de la normativa vigente en materia de garantía y o arreglo o 
reparación de bienes de naturaleza duradera, la que se declara 
conforme a derecho, sin hacer especial imposición de costas.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber 
que contra ella no cabe recurso.”

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

Oviedo, a 8 de octubre de 2007.—el Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios.—19.569.

— • —

rESOluCIóN de 8 de octubre de 2007, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo  
Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo en el recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado, n.º 
281/07.

visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 3 de 
julio de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo n.º 4 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento abreviado, n.º 281/07, interpuesto por france 
telecom españa, S.A., formulado contra la Resolución de la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado, de 
13 de febrero de 2007, recaída en el expediente núm. 29/06.

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

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

“fallo: Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Procuradora doña Patricia 
gota brey, en nombre y representación de france telecom 
españa, S.A., contra la Resolución de 13 de febrero de 2007, 
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principa-
do de Asturias, por la que se desestima el recurso de alzada 
formulado contra la Resolución de 30 de mayo de 2006, del 
Director de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, 
recaída en el expediente administrativo n.º 16/2007, por ser 
contrarias a Derecho y, en consecuencia, nulas. Cada parte 
cargará con sus propias costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.”

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

Oviedo, a 8 de octubre de 2007.—el Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios.—19.572.

SeRvICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

rESOluCIóN de 12 de diciembre de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio de Salud del Principado de As-
turias, por la que se convoca proceso para la actualización 
y valoración de los méritos a los demandantes de empleo 
ante el Servicio de Salud del Principado de Asturias en las 
categorías estatutarias que se recogen en los anexos III al 
XII, con arreglo al Pacto sobre Contratación de Personal 
Temporal y sobre Promoción Interna Temporal del Servi-
cio de Salud del Principado de Asturias.

visto lo dispuesto en el artículo 17 del Pacto sobre Contra-
tación de Personal temporal del Servicio de Salud del Prin-



20-XII-2007 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 294 23633

cipado de Asturias, publicado por Resolución de la antigua 
Dirección territorial del extinto Insalud en Asturias, de fecha 
14 de noviembre de 2001, donde se establece que las bolsas de 
trabajo constituidas conforme a lo establecido en dicho Pacto, 
se actualizarán anualmente previa convocatoria realizada al 
efecto, de conformidad con los criterios establecidos en cada 
uno de los apartados de los baremos de méritos que figuran 
en los anexos del Pacto sobre Contratación de Personal tem-
poral y sobre Promoción Interna temporal, en las categorías 
estatutarias que se relacionan en los anexos III al XII, esta 
Dirección gerencia, en virtud de las competencias atribuidas 
en el artículo 15 de la Ley 1/1992, de 2 de julio, reguladora del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias,

R e S U e L v e

Primero.—Convocar el procedimiento de actualización y 
valoración de méritos de los demandantes de empleo ya ins-
critos en las bolsas de demandantes de empleo en las catego-
rías estatutarias del SeSPA que se recogen en los anexos III al 
XII de la presente Resolución, y aprobar las bases que regirán 
la convocatoria.

Segundo.—Autorizar a la Dirección de RR.hh. y finan-
cieros del SeSPA para dictar cuantas instrucciones sean ne-
cesarias en orden al desarrollo del proceso dispuesto en la 
presente Resolución.

bASeS

Primera.—Normas generales:

1.—Se convoca proceso de actualización y baremación de 
méritos que ha de establecer el orden de prioridad en la desig-
nación de candidatos para su nombramiento temporal en las 
Instituciones Sanitarias adscritas al SeSPA, en las categorías 
estatutarias relacionadas en los anexos III al XII, conforme a 
lo dispuesto en el capítulo v del Pacto sobre Contratación de 
Personal temporal.

2.—La presente convocatoria se regirá por estas bases y 
por el Pacto sobre Contratación de Personal temporal del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, así como por 
la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto Marco del 
Personal estatutario de los Servicios de Salud.

3.—esta convocatoria se publicará en el bOPA así como 
en los tablones de anuncios de todas las gerencias y de los 
Servicios Centrales del SeSPA.

Segunda.—Participantes:

Podrán participar quienes, a la fecha de la publicación de 
la presente Resolución en el BOPA, figuren inscritos como 
demandantes de empleo ante el SeSPA en las categorías es-
tatutarias relacionadas en los anexos referidos anteriormente, 
y que se encuentren en cualquiera de las situaciones previs-
tas en el artículo 9 del Pacto sobre Contratación de Personal 
Temporal, excepto en situación de baja definitiva.

también podrán participar los solicitantes de promoción 
interna temporal modalidad b) en las citadas categorías es-
tatutarias, cuya solicitud se encuentre vigente en la fecha de 
publicación en el bOPA.

tercera.—Presentación de méritos:

1.—Se actualizarán de oficio los méritos correspondientes 
a los períodos de servicios prestados en el SeSPA desde la 
última actualización de méritos. No obstante será requisito 
indispensable la presentación del resto de los méritos que se 
desee sean actualizados y valorados en los términos que se 
señalan en estas bases.

2.—Los méritos que no sean certificados de oficio se re-
lacionarán y acompañarán necesariamente en el modelo ad-
junto como anexo I, y específicamente los méritos relativos 
a la formación (expediente académico) se aportarán junto al 
modelo recogido como anexo II de esta Resolución. A esos 
efectos, ambos modelos serán facilitados en esta Dirección 
gerencia, así como en las gerencias de Atención Primaria y 
especializada de Asturias.

3.—La presentación de los anexos y la documentación, 
podrá hacerse en los Registros de las gerencias, en el Re-
gistro general de los Servicios Centrales del SeSPA, o por 
cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

La documentación que se presente a través de las oficinas 
de Correos deberá ir en sobre abierto para ser fechada y sella-
da por el funcionario de Correos antes de ser certificada.

4.—Los méritos presentados en los modelos citados, debe-
rán ser dirigidos a la gerencia solicitada como preferente en 
la demanda de empleo, e irán acompañados de la documenta-
ción que se detalla en las siguientes bases.

en caso de ser demandante de empleo en varias categorías 
y tener designadas como “preferentes”, varias Áreas Sanita-
rias, se presentarán tantos anexos y documentaciones adjunta 
como Áreas preferentes tenga asignadas el trabajador.

únicamente el anexo correspondiente a la aportación de 
méritos relativos al apartado 1 de los baremos (formación-ex-
pediente académico) irá dirigida a los Servicios Centrales del 
SeSPA.

Cuarta.—Plazo:

el plazo de presentación de la documentación será de un 
mes a partir del día siguiente al de su publicación en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Quinta.—Méritos baremables:

Los méritos que podrán ser objeto de actualización y bare-
mación serán los referidos a cada uno de los apartados de los 
anexos del Pacto sobre Contratación temporal del SeSPA, y 
que se recogen en la presente Resolución (anexos III al XII), 
esto es:

1. formación: Para la adquisición de una determinada ti-
tulación académica y profesional (universitaria, especializada, 
no universitaria, de formación profesional y demás méritos 
académicos).

2. Cursos de formación.

3. Servicios prestados.

4. Titulación específica para la categoría (apartado 4 del 
baremo de méritos para personal no sanitario grupos C, D 
y e, anexo XI del Pacto sobre Contratación temporal del 
SeSPA).

Sexta.—Períodos a efectos de actualización y baremación:

Los méritos valorables serán los que, conforme a los ba-
remos citados en la base anterior, se hubieran obtenido hasta 
el día 30 de noviembre de 2007 inclusive y no hubieran sido 
objeto de valoración en convocatoria anterior o al momento 
de causar alta como demandante de empleo.

Séptima.—Documentación a aportar:

Junto con los modelos obrantes en el anexo I y, en su caso 
anexo II de esta Resolución, se deberá aportar:
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a) La documentación que acredite los méritos alegados y 
recogidos en cada uno de los apartados de los baremos especí-
ficos para cada categoría adjuntos al Pacto sobre Contratación 
temporal del SeSPA.

b) Informe impreso de registro de los cursos inscritos en la 
web, en los términos especificados en la base novena de esta 
convocatoria, que se imprimirá directamente desde la misma, 
y al que se adjuntará la documentación que acredite los cursos 
alegados y registrados en la web.

Octava.—Acreditación de méritos relativos a la formación—Ex-
pediente académico (apartado 1 de los baremos):

Los méritos de formación (expediente académico) que se 
aleguen serán acreditados mediante la presentación del docu-
mento original o fotocopia compulsada del título o certifica-
ción académica.

Dicha documentación deberá ser presentada junto con el 
modelo del anexo II.

Novena.—Actualización y baremación de los cursos (apartado 
2 de los baremos):

1.—en el apartado 2 (cursos), los méritos valorables serán 
los que, conforme a los baremos citados en la base anterior, se 
hubieran obtenido:

a) Para los demandantes de empleo que estuvieran inscri-
tos en la bolsa en la última convocatoria en la que se valoraron 
los cursos, desde la fecha de corte de dicha convocatoria hasta 
el 30 de noviembre de 2007 inclusive.

b) Para las nuevas inscripciones presentadas desde la últi-
ma convocatoria en la que se valoraron los cursos, se procede-
rán a valorar todos los cursos realizados y acreditados hasta el 
30 de noviembre de 2007 inclusive.

2.—Las fecha de corte para la valoración de cursos de la 
última convocatoria en la que se valoraron los cursos, depen-
día del grupo de baremación, siendo dichas fechas las que se 
señalan a continuación:

Grupo baremación Fecha
facultativos A.P. M familia

31/07/2003
facult A.P. Pediatría
facultativos 061
facultativos Odontólogos
AtS/ Matronas/ fisiot./ terapeutas Ocupacionales 30/06/2003
AtS 061 30/06/2003
técnicos especialistas 30/06/2003
Auxiliares enfermería 30/06/2003
No Sanitario A, b 30/09/2002
No Sanitario C, D, e 30/09/2002

3.—Los demandantes de empleo que deseen actualizar o 
introducir méritos relativos a los cursos que hubieran reali-
zado, deberán registrar los mismos vía on-line, mediante el 
acceso a la página web: http://forbepe.sespa.princast.es

4.—Para acceder a este servicio se seguirán dos pasos:

a) Si se accede por primera vez al servicio, se introducirá 
como usuario y contraseña el DNI del demandante, y nada 
mas entrar, el sistema requerirá al usuario para que modifique 
su contraseña por la que estime oportuno.

b) en posteriores accesos al servicio, el usuario introduci-
rá su DNI como “identificación del usuario” y la contraseña 
que hubiera determinado.

5.—en dicha página el interesado registrará en los campos 
establecidos todos los cursos que desee le sean baremados.

6.—Los cursos que se registren podrán ser asignados a 
una o varias categorías, según proceda, de conformidad con el 
apartado 2 de los baremos anexos al Pacto sobre Contratación 
temporal.

7.—tras proceder al registro de los cursos en la web, el in-
teresado cerrará el proceso, pulsando las opciones de “cerrar 
presentación” e “imprimir informes”. Con ello quedará cerra-
do el proceso en la web y se generarán tantos informes como 
Áreas preferentes tenga designadas el demandante.

Así, si un demandante tiene demandas de empleo en va-
rias categorías, la web detectará el Área preferente asignada 
en cada una de ellas y generará tantos informes impresos co-
mo Áreas diferentes. en cada uno de ellos aparecerá en el pie 
la gerencia del Área donde deben ser presentados junto con 
el resto de documentación.

8.—Dicho informe, firmado por el demandante y al que se 
unirán las fotocopias compulsadas de las acreditaciones de los 
cursos registrados, será presentado junto con el anexo I, así 
como con el resto de documentación, en la gerencia del Área 
señalada como preferente.

9.—Si por cualquier causa el interesado tuviera que recti-
ficar los cursos registrados:

a) Si aún no ha cerrado el proceso, podrá acceder y rectifi-
car, añadir o borrar cuantos datos desee.

b) Si hubiera cerrado el proceso de registro de cursos, el 
interesado deberá personarse en la gerencia del Área seña-
lada como preferente y, tras identificarse, solicitar la apertura 
de nuevo del proceso que la gerencia tramitará a través del 
CGSI. Una vez reabierto, el interesado añadirá o rectificará 
los cursos que considere pertinentes y deberá cerrar de nuevo 
el proceso e imprimir nuevo informe, que deberá ser presen-
tado junto con las acreditaciones de todos los cursos regis-
trados. Dicho informe anulará el que se hubiese presentado 
anteriormente.

10.—La valoración de los cursos en función de los crite-
rios establecidos en los baremos anexos al Pacto, se calculará 
automáticamente, teniendo en cuenta las limitaciones de pun-
tuación establecidas en los baremos de los anexos del Pacto, y 
la puntuación resultante se sumará a la obtenida en los otros 
apartados.

No obstante lo anterior, la puntuación obtenida en este 
apartado, será susceptible de ser comprobada y revisada de 
oficio en cualquier momento, en atención a la documentación 
acreditativa de los cursos presentada.

11.—Los cursos en los que, por su antigüedad, la acredi-
tación no especifique su duración en número de horas, y este-
blezcan días o créditos tendrán una valoración equivalente a:

1 crédito: 10 horas.

1 mes: 30 horas.

1 día: 3 horas.

Los cursos en los que no figure ningún dato relativo a su 
duración, independientemente de ésta, serán valorados como 
de 3 horas.

12.—Ante cualquier problema o incidencia que surja en 
relación al acceso a la página web, el demandante deberá:

a) Si se trata de una incidencia en la operativa de la apli-
cación, llamará al Centro de gestión de Servicios Informá-
ticos del Principado de Asturias (CgSI), cuyo teléfono es el 
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985109300, indicando que se trata de una incidencia operativa 
sobre la aplicación web “forbepe”. Dicho servicio proporcio-
nará un soporte operativo al demandante.

b) Si tiene un problema con la contraseña deberá perso-
narse en la Gerencia de su Área preferente, y tras identificar-
se, se le proporcionará una nueva contraseña.

Décima.—Actualización y baremación de los servicios prestados 
(apartado 3 de los baremos):

1.—Los servicios que hubieran prestado los demandan-
tes de empleo en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social adscritas al SeSPA, desde la última actualización de 
méritos, se acreditarán mediante certificación expedida de 
oficio por la Gerencia del respectivo centro, sin necesidad de 
su presentación por parte del solicitante.

2.—La fecha de corte de la última actualización de los 
servicios prestados, según las categorías es la que se detalla 
a continuación:

Grupo baremación Fecha
facultativos A.P. M familia, S

30/11/2005
facult A.P. Pediatría
facultativos 061
facultativos Odontólogos
AtS /Matronas/fisioterapeuta/terapeuta Ocup.

16/08/2005
AtS 061
técnicos especialistas

30/04/2005
Auxiliares enfermería
No Sanitario A, b 31/03/2005
No Sanitario C, D, e 31/03/2005

3.—Si el demandante tiene demandas en más de una ca-
tegoría, la certificación de oficio se realizará desde la fecha 
límite más antigua que corresponda según las categorías.

4.—No se certificarán de oficio y por lo tanto deberán ser 
acreditados por los solicitantes de la actualización y valora-
ción de méritos:

a) Los servicios prestados en centros o instituciones ajenos 
al SeSPA y que sean valorables según lo dispuesto en el apar-
tado 3 de cada uno de los anexos del Pacto sobre Contratación 
temporal del SeSPA.

b) Los servicios prestados para el SeSPA (o extinto Insa-
lud en Asturias) en centros e Instituciones Sanitarias adscritas 
al mismo, no presentados en anteriores actualizaciones y an-
teriores a las fechas anteriormente indicadas.

estos servicios prestados deberán ser acreditados median-
te certificación en documento original o fotocopia compulsa-
da, expedido por el órgano correspondiente de la Institución 
Sanitaria Pública, que el demandante deberá aportar, y pre-
sentar todo ello junto con el anexo I.

5.—No se considerará tiempo computable el período en 
que se haya disfrutado permiso sin sueldo, ni el período de 
excedencia voluntaria o forzosa. Asimismo, no podrán valo-
rarse simultáneamente los períodos que se superpongan o los 
servicios prestados en puesto incompatibles entre sí, de con-
formidad con la normativa vigente a estos efectos.

6.—Los servicios prestados con nombramiento o contrato 
a tiempo parcial se valorarán como prestados a tiempo total o 
jornada completa.

Decimoprimera.—Actualización y baremación de los méritos 
relacionados con la titulación específica para la categoría 
(apartado 4 del baremo del anexo XI del Pacto sobre Con-
tratación Temporal del SESPA):

Los méritos relacionados con la titulación específica para 
la categoría del personal no sanitario de los grupos C, D y 
e que se aleguen serán acreditados mediante la presentación 
del documento original o fotocopia compulsada del título o 
certificación del expediente académico.

Dicha documentación deberá ser presentada junto con el 
modelo del anexo II.

Décimosegunda.—Requisitos que han de reunir los documen-
tos acreditativos de méritos:

a) Documentos originales: No serán valorados los docu-
mentos que contengan alguna enmienda, tachadura o raspa-
dura, siempre que no se encuentren salvadas bajo firma.

b) Copia de documentos: el sello o acreditación de com-
pulsa deberá expresar la fecha en que se practica, la identifi-
cación del órgano o unidad y de la persona que diligencia la 
compulsa.

c) A efectos de valoración de la formacion universitaria no 
se admitirán papeletas de examen, ni cualesquiera otros docu-
mentos distintos a la certificación académica personal.

d) De conformidad con lo establecido en el artículo 36 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, los 
documentos acreditativos de méritos deberán ser redactados 
o traducidos al castellano por organismo oficial competente o 
por traductor jurado, siendo válida la presentación de fotoco-
pia compulsada de dicha traducción.

Decimotercera.—Consignación de datos falsos:

La consignación de datos falsos o no acreditados en el re-
gistro de cursos, en los anexos o en la documentación acredi-
tativa de los méritos, supondrá que no serán tenidos en cuenta 
a la hora de su baremación, sin perjuicio de la responsabilidad 
penal o administrativa en la que pueda incurrir.

Decimocuarta.—Resolución de la convocatoria:

1.—Una vez efectuada la valoración de los méritos apor-
tados, se publicarán en el tablón de anuncios de la Dirección 
gerencia del SeSPA y en el de todas las Instituciones Sanita-
rias del SeSPA, los listados provisionales de puntuación.

Los interesados dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de dichos 
listados, para subsanar los posibles defectos o errores o efec-
tuar las reclamaciones que se consideren oportunas.

el escrito instando la subsanación o reclamación se dirigi-
rá a la gerencia del Área designada como preferente por el 
interesado.



23636 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 294 20-XII-2007

2.—transcurrido dicho plazo, las reclamaciones y subsa-
naciones formuladas frente a los listados provisionales serán 
rechazadas o admitidas por medio de la resolución que pu-
blique los listados definitivos que se publicarán en la misma 
forma que los listados provisionales.

3.—Los listados definitivos establecerán la prioridad en la 
designación de candidatos para la formalización de nombra-
mientos temporales y entrarán en vigor el día primero del mes 
siguiente al de su publicación.

4.—Las puntuaciones definitivas podrán ser revisadas de 
oficio en cualquier momento, en función de la comprobación 
de la acreditación de los méritos alegados.

Sin perjuicio de su revisión de oficio, esta convocatoria y 
cuantos actos dimanen de ella pueden ser objeto de recurso 
de alzada ante el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, en 
el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los en 
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como en el artícu-
lo 35.1 de la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud 
del Principado de Asturias, y 27.2 de la Ley 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, sin perjuicio de los que además procedan 
en derecho.

Publíquese la presente Resolución en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, así como en los tablones 
de anuncios de los centros e Instituciones Sanitarias del Ser-
vicio de Salud del Principado de Asturias y de sus Servicios 
Centrales.

en Oviedo, a 12 de diciembre de 2007.—La Directora 
gerente.—20.392.

Anexo III

bAReMO De MéRItOS PARA PeRSONAL fACULtAtIvO De AteN-
CIóN PRIMARIA (MéDICO De fAMILIA, SUAP, y e.S.A.D.)

1.—formación.

1-A.—formación universitaria.

1-A-1.—estudios de licenciatura.

a) Por cada asignatura calificada con matrícula de honor 4,00 puntos
b) Por cada asignatura calificada con sobresaliente 3,00 puntos
c) Por cada asignatura calificada con notable 1,50 puntos

No se valorarán las asignaturas de Idiomas, Religión, for-
mación Política y educación física.

La suma de puntuaciones se dividirá por el número total 
de asignaturas evaluadas en el Plan de estudios, excluyendo 
las asignaturas mencionadas anteriormente, expresando el co-
ciente con los dos primeros decimales obtenidos.

1-A-2.—grado de licenciatura.

grado de licenciatura 0,75 puntos

Si el grado de licenciatura se ha obtenido con la califica-
ción de sobresaliente o premio extraordinario, se añadirán 
0,75 puntos más.

1-A-3.—Cursos de Doctorado.

Por la realización completa de todos los cursos de Doctorado 
(sistema anterior al R.D. 185/85) o la realización del programa 
de Doctorado completo (créditos y suficiencia investigadora)

0,75 puntos
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1-A-4.—grado de Doctor.

grado de Doctor 1,75 puntos

Si el Grado de Doctor se ha obtenido con la calificación de 
sobresaliente o “cum laude”, se añadirán 0,75 puntos más.

1-b.—formacion especializada.

1.—Aspirantes que, para la obtención del título de Médi-
co especialista hayan cumplido el período completo de for-
mación como Médico Residente del Programa MIR, o bien 
un período equivalente (en españa o en país extranjero) de 
formación teórica y práctica a tiempo completo en centro hos-
pitalario y universitario, o en establecimiento sanitario autori-
zado por las autoridades y organismos competentes y bajo su 
control, participando en la totalidad de las actividades y res-
ponsabilidades médicas del Servicio donde se imparta la for-
mación, incluidas las guardias, y habiendo obtenido a cambio 
la remuneración apropiada (de conformidad, todo ello, con la 
Directiva 93/16/Cee para la formación de especialistas):

a) Si el título de especialista obtenido lo es en Medicina 
familiar y Comunitaria

10,00 puntos

b) Si el título de especialista obtenido lo es en Medicina 
Interna o geriatría

3,00 puntos

c) Por títulos en especialidades distintas de las anteriores, y 
hasta un máximo de 4 puntos

2,00 puntos

2. Aspirantes que para la obtención del título de Médico 
especialista hayan cumplido el período completo de forma-
ción del Programa MIR en escuelas Profesionales de otras 
especialidades, y hasta un máximo de 1,50 puntos:

0,75 puntos por especialidad.

2.—Cursos (modificado por Acuerdo de la Comisión de 
bolsas de 19-10-07):

Por cursos superiores de postgrado, diplomas o certifica-
dos de cursos dirigidos a la categoría o especialidad a la que 
se opta, organizados, subvencionados o impartidos por orga-
nismos de la Administración Central u Autonómica, organis-
mos públicos del ámbito de la Unión europea, Universidades, 
centros colaboradores con la Administración, así como por 
colegios profesionales, sociedades científicas, organizaciones 
sindicales, fundaciones y otro tipo de entidades sin ánimo de 
lucro vinculadas a cualquiera de estas, al amparo de la norma 
reguladora de rango suficiente que avale estos procesos for-
mativos y que deberá constar en los mismos.

Se entenderán avalados por norma reguladora de rango 
suficiente los diplomas o certificados que se hayan impartido 
al amparo de convenio, acuerdo o norma reguladora, suscri-
ta con las Administraciones Públicas, o bien que hayan sido 
acreditados y/o subvencionados por las mismas, y siempre que 
dichas circunstancias consten en el propio título o diploma, o 
bien se certifique debidamente en documento anexo.

Los diplomas o certificados se graduarán de la siguiente 
forma:

1.—Por cada hora lectiva 0,0004 puntos
2.—Máster o cursos de más de 600 horas lectivas 0,30 puntos

No se valorarán los cursos realizados durante la especiali-
zación que estén incluidos en el programa docente de la espe-
cialidad correspondiente.

La puntuación máxima de este apartado será de 0,35 pun-
tos por año, para lo cual se tendrá en consideración la fecha 
de finalización del curso.

3.—Servicios prestados (modificado por Acuerdo Comi-
sión de bolsas de 10-10-07).

a) Por cada día de servicios prestados en Instituciones 
Sanitarias adscritas al Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, a otros Servicios de Salud integrantes del Sistema 
Nacional de Salud u otras Instituciones Sanitarias Públicas de 
la Unión europea, de Atención Primaria, como Médico espe-
cialista en Medicina familiar y Comunitaria, Médico general, 
Médico titular (APD), Médico de los Servicios Normales o 
especiales de Urgencias, Médico de emergencias y Medico 
de eSAD.

Asimismo se valorarán como servicios los prestados en la 
categoría y/o especialidad, en centros de la Red Sanitaria Pú-
blica del Principado de Asturias y otros centros de carácter 
asistencial de la Administración del Principado de Asturias, 
siempre que éstos dispongan de sistemas o procedimientos de 
selección de personal temporal en los que se garanticen los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en 
el acceso al empleo público, y en los que exista reciprocidad 
en la valoración de servicios prestados en el SeSPA:

0,004 puntos

b) Por cada día de servicios prestados en Instituciones Sa-
nitarias adscritas al Servicio de Salud del Principado de As-
turias, a otros Servicios de Salud integrantes del Sistema Na-
cional de Salud u otras Instituciones Sanitarias Públicas de la 
Unión europea, como personal facultativo en otras categorías 
o especialidades:

0,0025 puntos

c) Por cada día de servicios prestados en Instituciones 
Sanitarias adscritas al Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, a otros Servicios de Salud integrantes del Sistema 
Nacional de Salud u otras Instituciones Sanitarias Públicas de 
la Unión europea, como personal no facultativo:

0,0015 puntos

A los efectos del computo de los servicios prestados esta-
blecidos en este apartado, referido a experiencia profesional, 
al personal de refuerzos en Atención Primaria se le recono-
cerá un mes completo, o treinta días, de servicios prestados 
calculándose conforme a las siguientes reglas:

1.ª—Un mes, o treinta días, o la parte que corresponda 
proporcionalmente, por cada ciento cincuenta horas, o frac-
ción, realizadas.

2.ª—Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado 
más de ciento cincuenta horas, solamente podrá valorarse un 
mes, o treinta días, de servicios prestados, sin que el exceso 
de horas efectuado durante aquél pueda ser aplicado para el 
cómputo de servicios prestados establecidos en la anterior re-
gla 1.ª

No podrán ser objeto de valoración simultáneamente los 
períodos que se superpongan o los servicios prestados en 
puestos incompatibles entre sí, de conformidad con la norma-
tiva vigente a estos efectos.

(Modificado por Acuerdos de la Mesa Sectorial de 18-6-
2003 y 29-3-2004).
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Anexo IV

bAReMO De MéRItOS PARA PeRSONAL fACULtAtIvO eSPeCIA-
LIStA eN PeDIAtRíA De AteNCIóN PRIMARIA

1.—formación.

1-A.—formación universitaria.

1-A-1.—estudios de licenciatura.

a) Por cada asignatura calificada con matrícula de honor 10,00 puntos
b) Por cada asignatura calificada con sobresaliente 3,00 puntos
c) Por cada asignatura calificada con notable 1,50 puntos

No se valorarán las asignaturas de Idiomas, Religión, for-
mación Política y educación física.

La suma de puntuaciones se dividirá por el número total 
de asignaturas evaluadas en el Plan de estudios, excluyendo 
las asignaturas mencionadas anteriormente, expresando el co-
ciente con los dos primeros decimales obtenidos.

1-A-2.—grado de licenciatura.

grado de licenciatura 0,75 puntos

Si el grado de licenciatura se ha obtenido con la califica-
ción de sobresaliente o premio extraordinario, se añadirán 
0,75 puntos más.

1-A-3.—Cursos de Doctorado.

Por la realización completa de todos los cursos de Doc-
torado (sistema anterior al R.D. 185/85) o la realización 
del programa de Doctorado completo (créditos y sufi-
ciencia investigadora)

0,75 puntos

1-A-4.—grado de Doctor.

grado de Doctor 1,75 puntos

Si el Grado de Doctor se ha obtenido con la calificación de 
sobresaliente o “cum laude”, se añadirán 0,75 puntos más.

1-b.—formacion especializada.

1. Aspirantes que, para la obtención del título de Médico 
especialista hayan cumplido el período completo de forma-
ción como Médico Residente del Programa MIR, o bien un 
período equivalente (en españa o en país extranjero) de for-
mación teórica y práctica a tiempo completo en centro hospi-
talario y universitario, o en establecimiento sanitario autori-
zado por las autoridades y organismos competentes y bajo su 
control, participando en la totalidad de las actividades y res-
ponsabilidades médicas del Servicio donde se imparta la for-
mación, incluidas las guardias, y habiendo obtenido a cambio 
la remuneración apropiada (de conformidad, todo ello, con la 
Directiva 93/16/Cee para la formación de especialistas):

a) Si el título de especialista obtenido lo es en Pediatría 10,00 puntos
b) Si el título de especialista obtenido lo es en Medicina 
familiar y Comunitaria

3,00 puntos

c) Si el titulo lo es en otras especialidades, por cada espe-
cialidad y hasta un máximo de 4,00 puntos

2,00 puntos

d) Estar en posesión del “certificado de médico especia-
lista diplomado” contemplado en el artículo 9.1 del Real 
Decreto 127/1984 y su preámbulo

3,00 puntos

2. Aspirantes que para la obtención del título de Médico 
especialista hayan cumplido el período completo de forma-

ción del programa MIR en escuelas Profesionales de otras 
especialidades, y hasta un máximo de 1,50 puntos:

0,75 puntos

2.—Cursos (modificado por Acuerdo de la Comisión de 
bolsas de 19-10-07):

Por cursos superiores de postgrado, diplomas o certifica-
dos de cursos dirigidos a la categoría o especialidad a la que 
se opta, organizados, subvencionados o impartidos por orga-
nismos de la Administración Central u Autonómica, organis-
mos públicos del ámbito de la Unión europea, Universidades, 
centros colaboradores con la Administración, así como por 
colegios profesionales, sociedades científicas, organizaciones 
sindicales, fundaciones y otro tipo de entidades sin ánimo de 
lucro vinculadas a cualquiera de éstas, al amparo de la norma 
reguladora de rango suficiente que avale estos procesos for-
mativos y que deberá constar en los mismos.

Se entenderán avalados por norma reguladora de rango 
suficiente los diplomas o certificados que se hayan impartido 
al amparo de convenio, acuerdo o norma reguladora, suscri-
ta con las Administraciones Públicas, o bien que hayan sido 
acreditados y/o subvencionados por las mismas, y siempre que 
dichas circunstancias consten en el propio título o diploma, o 
bien se certifique debidamente en documento anexo.

Los diplomas o certificados se graduarán de la siguiente 
forma:

1.—Por cada hora lectiva 0,0004 puntos
2.—Máster o cursos de más de 600 horas lectivas 0,30 puntos

No se valorarán los cursos realizados durante la especiali-
zación que estén incluidos en el programa docente de la espe-
cialidad correspondiente.

La puntuación máxima de este apartado será de 0,35 pun-
tos por año, para lo cual se tendrá en consideración la fecha 
de finalización del curso.

3.—Servicios prestados (modificado por Acuerdo Comi-
sión de bolsas de 10-10-07):

a) Por cada día de servicios prestados en Instituciones 
Sanitarias adscritas al Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, a otros Servicios de Salud integrantes del Sistema 
Nacional de Salud u otras Instituciones Sanitarias Públicas de 
la Unión europea, de Atención Primaria, como especialista 
en Pediatría.

Asimismo se valorarán como servicios los prestados en la 
categoría y/o especialidad, en centros de la Red Sanitaria Pú-
blica del Principado de Asturias y otros centros de carácter 
asistencial de la Administración del Principado de Asturias, 
siempre que éstos dispongan de sistemas o procedimientos de 
selección de personal temporal en los que se garanticen los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en 
el acceso al empleo público, y en los que exista reciprocidad 
en la valoración de servicios prestados en el SeSPA:

0,004 puntos

b) Por cada día de servicios prestados en Instituciones 
Sanitarias adscritas al Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, a otros Servicios de Salud integrantes del Sistema 
Nacional de Salud u otras Instituciones Sanitarias Públicas de 
la Unión europea de Atención especializada, como especia-
lista en Pediatría:

0,003 puntos
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c) Por cada día de servicios prestados en Instituciones 
Sanitarias adscritas al Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, a otros Servicios de Salud integrantes del Sistema 
Nacional de Salud u otras Instituciones Sanitarias Públicas 
de la Unión europea, como personal facultativo distinto a los 
apartados a) y b):

0,002 puntos

d) Por cada día de servicios prestados en Instituciones 
Sanitarias adscritas al Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, a otros Servicios de Salud integrantes del Sistema 
Nacional de Salud u otras Instituciones Sanitarias Públicas de 
la Unión europea, como personal no facultativo:

0,001 puntos

No podrán ser objeto de valoración simultáneamente los 
períodos que se superpongan o los servicios prestados en 
puesto incompatibles entre sí, de conformidad con la norma-
tiva vigente a estos efectos.

(Modificado por Acuerdos de la Mesa Sectorial de 18-6-
2003 y 29-3-2004).

Anexo V

bAReMO De MéRItOS PARA PeRSONAL fACULtAtIvO De 
eMeRgeNCIAS (AteNCIóN A LAS URgeNCIAS y eMeRgeNCIAS 

MéDICAS)

1.—formación.

1-A.—formación universitaria.

1-A-1.—estudios de licenciatura.

a) Por cada asignatura calificada con matrícula de honor 4,00 puntos
b) Por cada asignatura calificada con sobresaliente 3,00 puntos
c) Por cada asignatura calificada con notable 1,50 puntos

No se valorarán las asignaturas de Idiomas, Religión, for-
mación Política y educación física.

La suma de puntuaciones se dividirá por el número total 
de asignaturas evaluadas en el Plan de estudios, excluyendo 
las asignaturas mencionadas anteriormente, expresando el co-
ciente con los dos primeros decimales obtenidos.

1-A-2.—grado de licenciatura.

grado de licenciatura 0,75 puntos

Si el grado de licenciatura se ha obtenido con la califica-
ción de sobresaliente o premio extraordinario, se añadirán 
0,75 puntos más.

1-A-3.—Cursos de Doctorado.

Por la realización completa de todos los cursos de Doctorado 
(sistema anterior al R.D. 185/85) o la realización del programa 
de Doctorado completo (créditos y suficiencia investigadora)

0,75 puntos

1-A-4.—grado de Doctor.

grado de Doctor 1,75 puntos

Si el Grado de Doctor se ha obtenido con la calificación de 
sobresaliente o “cum laude”, se añadirán 0,75 puntos más.

1-b.—formación especializada.

1.—Aspirantes que, para la obtención del título de Médi-
co especialista, hayan cumplido el período completo de for-
mación como Médico Residente del Programa MIR, o bien 
un período equivalente (en españa o en país extranjero) de 

formación teórica y práctica a tiempo completo en centro hos-
pitalario y universitario, o en establecimiento sanitario autori-
zado por las autoridades y organismos competentes y bajo su 
control, participando en la totalidad de las actividades y res-
ponsabilidades médicas del Servicio donde se imparta la for-
mación, incluidas las guardias, y habiendo obtenido a cambio 
la remuneración apropiada (de conformidad, todo ello, con la 
Directiva 93/16/Cee para la formación de especialistas):

a) Si el título de especialista obtenido lo es en 
Cuidados Intensivos o en Anestesiología

5,00 puntos

b) Si el título de especialista obtenido lo es en 
Medicina Interna o Medicina de familia

4,50 puntos

c) Si el título de especialista obtenido lo es en 
cualquiera de las especialidades de Medicina 
Interna, Cardiología, traumatología o Cirugía 
general

3,00 puntos

d) Por títulos en especialidades distintas de las 
anteriores

1,50 puntos

2.—Aspirantes que para la obtención del título de Médico 
especialista hayan cumplido el período completo de forma-
ción del Programa MIR en escuelas Profesionales de otras 
especialidades, y hasta un máximo de 1,50 puntos:

0,75 puntos

3. Por estar en posesión del CMe otorgado por la 
SeMeS:

0,75 puntos

2.—Cursos (modificado por Acuerdo de la Comisión de 
bolsas de 19-10-07):

Por cursos superiores de postgrado, diplomas o certifica-
dos de cursos dirigidos a la categoría o especialidad a la que 
se opta, organizados, subvencionados o impartidos por orga-
nismos de la Administración Central u Autonómica, organis-
mos públicos del ámbito de la Unión europea, Universidades, 
centros colaboradores con la Administración, así como por 
colegios profesionales, sociedades científicas, organizaciones 
sindicales, fundaciones y otro tipo de entidades sin ánimo de 
lucro vinculadas a cualquiera de éstas, al amparo de la norma 
reguladora de rango suficiente que avale estos procesos for-
mativos y que deberá constar en los mismos.

Se entenderán avalados por norma reguladora de rango 
suficiente los diplomas o certificados que se hayan impartido 
al amparo de Convenio, acuerdo o norma reguladora, suscri-
ta con las Administraciones Públicas, o bien que hayan sido 
acreditados y/o subvencionados por las mismas, y siempre que 
dichas circunstancias consten en el propio título o diploma, o 
bien se certifique debidamente en documento anexo.

Los diplomas o certificados se graduarán de la siguiente 
forma:

1.—Por cada hora lectiva 0,0004 puntos

2.—Postgrado y cursos específicos:

Curso de RCP avanzada del adulto 0,10 puntos
Curso de RCP pediátrico 0,10 puntos
Curso de SvtA (soporte vital avanzado en trauma) 0,10 puntos
Curso de Instructor en SvA 0,10 puntos
Curso de Instructor en SvAt 0,10 puntos
Postgrado en Medicina de Urgencias y emergencias de más 
de 500 horas

0,30 puntos
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No se valorarán los cursos realizados durante la especiali-
zación que estén incluidos en el programa docente de la espe-
cialidad correspondiente.

La puntuación máxima de este apartado será de 0,35 pun-
tos por año, para lo cual se tendrá en consideración la fecha 
de finalización del curso.

3.—Servicios prestados (modificado por Acuerdo Comi-
sión de bolsas de 10-10-07):

a) Por cada día de servicios prestados en Instituciones 
Sanitarias adscritas al Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, a otros Servicios de Salud integrantes del Sistema 
Nacional de Salud u otras Instituciones Sanitarias Públicas de 
la Unión europea, en el ámbito de la Unión europea, como 
Médico de Servicios de Urgencias hospitalarios, Cuidados In-
tensivos, y Servicios de emergencias extrahospitalarios.

Asimismo se valorarán como servicios los prestados en la 
categoría y/o especialidad, en centros de la Red Sanitaria Pú-
blica del Principado de Asturias y otros centros de carácter 
asistencial de la Administración del Principado de Asturias, 
siempre que éstos dispongan de sistemas o procedimientos de 
selección de personal temporal en los que se garanticen los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en 
el acceso al empleo público, y en los que exista reciprocidad 
en la valoración de servicios prestados en el SeSPA:

0,004 puntos

b) Por cada día de servicios prestados en Instituciones 
Sanitarias adscritas al Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, a otros Servicios de Salud integrantes del Sistema 
Nacional de Salud u otras Instituciones Sanitarias Públicas de 
la Unión europea, como médico de Servicios normales y es-
peciales de urgencias:

0,0025 puntos

c) Por cada día de servicios prestados en Instituciones Sa-
nitarias adscritas al Servicio de Salud del Principado de As-
turias, a otros Servicios de Salud integrantes del Sistema Na-
cional de Salud u otras Instituciones Sanitarias Públicas de la 
Unión europea, como personal facultativo en otras categorías 
o especialidades distintas a los apartados a) y b):

0,002 puntos

d) Por cada día de servicios prestados en Instituciones 
Sanitarias adscritas al Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, a otros Servicios de Salud integrantes del Sistema 
Nacional de Salud u otras Instituciones Sanitarias Públicas de 
la Unión europea, como personal no facultativo:

0,001 puntos

A los efectos del cómputo de los servicios prestados esta-
blecidos en este apartado, referido a experiencia profesional 
al personal de refuerzos en Atención Primaria, se le recono-
cerá un mes completo, o treinta días, de servicios prestados 
calculándose conforme a las siguientes reglas:

1.ª Un mes, o treinta días, o la parte que corresponda pro-
porcionalmente, por cada ciento cincuenta horas, o fracción, 
realizadas.

2.ª Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más 
de ciento cincuenta horas, solamente podrá valorarse un mes, 
o treinta días, de servicios prestados, sin que el exceso de horas 
efectuado durante aquél pueda ser aplicado para el cómputo 
de servicios prestados establecidos en la anterior regla 1.ª

No podrán ser objeto de valoración simultáneamente los 
períodos que se superpongan o los servicios prestados en 

puestos incompatibles entre sí, de conformidad con la norma-
tiva vigente a estos efectos.

(Modificado por Acuerdos de la Mesa Sectorial de 18-6-
2003 y 29-3-2004).

Anexo VI

bAReMO De MéRItOS PARA ODONtóLOgOS/eStOMAtóLOgOS 
De AteNCIóN PRIMARIA

1.—formación.

1- A.—formación universitaria.

1-A-1.—estudios de licenciatura.

a) Por cada asignatura calificada con matrícula de honor 4,00 puntos
b) Por cada asignatura calificada con sobresaliente 3,00 puntos
c) Por cada asignatura calificada con notable 1,50 puntos

No se valorarán las asignaturas de Idiomas, Religión, for-
mación Política y educación física.

La suma de puntuaciones se dividirá por el número total 
de asignaturas evaluadas en el Plan de estudios, excluyendo 
las asignaturas mencionadas anteriormente, expresando el co-
ciente con los dos primeros decimales obtenidos.

1-A-2.—grado de licenciatura.

grado de licenciatura 0,75 puntos

Si el grado de licenciatura se ha obtenido con la califica-
ción de sobresaliente o premio extraordinario, se añadirá 0,75 
puntos más.

1-A-3.—Cursos de Doctorado.

Por la realización completa de todos los cursos de Doc-
torado (sistema anterior al R.D. 185/85) o la realización del 
programa de Doctorado completo (créditos y suficiencia in-
vestigadora) 0,75 puntos

1-A-4.—grado de Doctor.

grado de Doctor 1,75 puntos

Si el Grado de Doctor se ha obtenido con la calificación de 
sobresaliente o “cum laude”, se añadirá 0,75 puntos más.

1-b.—formación especializada.

a) Aspirantes que, para lo obtención del título de Médico 
especialista en estomatología, hayan cursado su período de 
formación especializada de postgrado conforme al Real De-
creto 127/1984, de 11 de enero:

3,50 puntos

b) Aspirantes que, para lo obtención del título de Médico 
especialista Cirugía Maxilofacial, hayan cumplido el período 
completo de formación como Médico Residente del Progra-
ma MIR, o bien un período equivalente (en españa o en país 
extranjero) de formación teórica y práctica a tiempo completo 
en centro hospitalario y universitario, o en establecimientos 
sanitario autorizado por las autoridades y organismos com-
petentes y bajo su control, participando en la totalidad de las 
actividades y responsabilidades médicas del Servicio donde se 
imparta la formación, incluidas las guardias, y habiendo obte-
nido a cambio la remuneración apropiada (de conformidad, 
todo ello, con la Directiva 93/16/Cee para la formación de 
especialistas):

1,50 puntos
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2.—Cursos (modificado por Acuerdo de la Comisión de 
bolsas de 19-10-07):

Por cursos superiores de postgrado, diplomas o certifica-
dos de cursos dirigidos a la categoría o especialidad a la que 
se opta, organizados, subvencionados o impartidos por orga-
nismos de la Administración Central u Autonómica, organis-
mos públicos del ámbito de la Unión europea, Universidades, 
centros colaboradores con la Administración, así como por 
colegios profesionales, sociedades científicas, organizaciones 
sindicales, fundaciones y otro tipo de entidades sin ánimo de 
lucro vinculadas a cualquiera de éstas, al amparo de la norma 
reguladora de rango suficiente que avale estos procesos for-
mativos y que deberá constar en los mismos.

Se entenderán avalados por norma reguladora de rango 
suficiente los diplomas o certificados que se hayan impartido 
al amparo de Convenio, acuerdo o norma reguladora, suscri-
ta con las Administraciones Públicas, o bien que hayan sido 
acreditados y/o subvencionados por las mismas, y siempre que 
dichas circunstancias consten en el propio título o diploma, o 
bien se certifique debidamente en documento anexo.

Los diplomas o certificados se graduarán de la siguiente 
forma:

1.—Por cada hora lectiva 0,0004 puntos
2.—Master o cursos de más de 600 horas lectivas 0,30 puntos

No se valorarán los cursos realizados durante la especia-
lización que estén incluidos en el programa docente de la 
especialidad.

La puntuación máxima de este apartado será de 0,35 pun-
tos por año, para lo cual se tendrá en consideración la fecha 
de finalización del curso.

3.—Servicios prestados (modificado por Acuerdo Comi-
sión de bolsas de 10-10-07):

a) Por cada día de servicios prestados en Instituciones Sa-
nitarias adscritas al Servicio de Salud del Principado de As-
turias, a otros Servicios de Salud integrantes del Sistema Na-
cional de Salud u otras Instituciones Sanitarias Públicas de la 
Unión europea, de Atención Primaria, como estomatólogo 
u Odontólogo.

Asimismo se valorarán como servicios los prestados en la 
categoría y/o especialidad, en centros de la Red Sanitaria Pú-
blica del Principado de Asturias y otros centros de carácter 
asistencial de la Administración del Principado de Asturias, 
siempre que éstos dispongan de sistemas o procedimientos de 
selección de personal temporal en los que se garanticen los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en 
el acceso al empleo público, y en los que exista reciprocidad 
en la valoración de servicios prestados en el SeSPA:

0,004 puntos

b) Por cada día de servicios prestados en Instituciones 
Sanitarias adscritas al Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, a otros Servicios de Salud integrantes del Sistema 
Nacional de Salud u otras Instituciones Sanitarias Públicas de 
la Unión europea, de Atención especializada, como especia-
lista en Cirugía Maxilofacial:

0,003 puntos

c) Por cada día de servicios prestados en Instituciones 
Sanitarias adscritas al Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, a otros Servicios de Salud integrantes del Sistema 
Nacional de Salud u otras Instituciones Sanitarias Públicas de 
la Unión europea, como personal facultativo:

0,002 puntos

d) Por cada día de servicios prestados en Instituciones 
Sanitarias adscritas al Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, a otros Servicios de Salud integrantes del Sistema 
Nacional de Salud u otras Instituciones Sanitarias Públicas de 
la Unión europea, en categoría distinta a los apartados a), b) 
y c):

0,001 puntos

No podrán ser objeto de valoración simultáneamente los 
períodos que se superpongan o los servicios prestados en 
puestos incompatibles entre sí, de conformidad con la norma-
tiva vigente a estos efectos.

(Modificado por Acuerdo de la Mesa Sectorial de 18-6-
2003 y 29-3-2004)

Anexo VII

bAReMO geNeRAL De MéRItOS PARA PeRSONAL NO SANItARIO 
PARA LOS gRUPOS A y b

1.—formación.

1-1.—estudios de licenciatura o estudios correspondien-
tes.

a) Por cada asignatura calificada con matrícula de honor 4,00 puntos
b) Por cada asignatura calificada con sobresaliente 3,00 puntos
c) Por cada asignatura calificada con notable 1,50 puntos

No se valorarán las asignaturas de Idiomas, Religión, for-
mación Política y educación física.

La suma de puntuaciones se dividirá por el número total 
de asignaturas evaluadas en el Plan de estudios, excluyendo 
las asignaturas mencionadas anteriormente, expresando el co-
ciente con los dos primeros decimales obtenidos.

1-2.—grado de licenciatura.

grado de licenciatura 0,75 puntos

Si el grado de licenciatura se ha obtenido con la califica-
ción de sobresaliente o premio extraordinario, se añadirá 0,75 
puntos más.

1-3.—Cursos de Doctorado.

Por la realización completa de todos los cursos de Doctorado 
(sistema anterior al R.D. 185/85) o la realización del programa 
de Doctorado completo (créditos y suficiencia investigadora)

0,75 puntos

1-4.—grado de Doctor.

grado de Doctor 1,75 puntos

Si el Grado de Doctor se ha obtenido con la calificación de 
sobresaliente o “cum laude”, se añadirán 0,75 puntos más.

2.—Cursos (modificado por Acuerdo de la Comisión de 
bolsas de 19-10-07):

Por cursos superiores de postgrado, diplomas o certifica-
dos de cursos dirigidos a la categoría o especialidad a la que 
se opta, organizados, subvencionados o impartidos por orga-
nismos de la Administración Central u Autonómica, organis-
mos públicos del ámbito de la Unión europea, Universidades, 
centros colaboradores con la Administración, así como por 
colegios profesionales, sociedades científicas, organizaciones 
sindicales, fundaciones y otro tipo de entidades sin ánimo de 
lucro vinculadas a cualquiera de éstas, al amparo de la norma 
reguladora de rango suficiente que avale estos procesos for-
mativos y que deberá constar en los mismos.
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Se entenderán avalados por norma reguladora de rango 
suficiente los diplomas o certificados que se hayan impartido 
al amparo de Convenio, acuerdo o norma reguladora, suscri-
ta con las Administraciones Públicas, o bien que hayan sido 
acreditados y/o subvencionados por las mismas, y siempre que 
dichas circunstancias consten en el propio título o diploma, o 
bien se certifique debidamente en documento anexo.

Los diplomas o certificados se graduarán de la siguiente 
forma:

1.—Por cada hora lectiva 0,0004 puntos
2.—Máster o cursos de más de 600 horas lectivas 0,30 puntos

La puntuación máxima de este apartado será de 0,35 pun-
tos por año, para lo cual se tendrá en consideración la fecha 
de finalización del curso.

3.—Servicios prestados (modificado por Acuerdo Comi-
sión de bolsas de 10-10-07):

a) Por cada día de servicios prestados en la misma catego-
ría que aquella en la que se concursa en Instituciones Sanita-
rias adscritas al Servicio de Salud del Principado de Asturias, 
a otros Servicios de Salud integrantes del Sistema Nacional 
de Salud u otras Instituciones Sanitarias Públicas de la Unión 
europea.

Asimismo se valorarán como servicios los prestados en la 
categoría y/o especialidad, en centros de la Red Sanitaria Pú-
blica del Principado de Asturias y otros centros de carácter 
asistencial de la Administración del Principado de Asturias, 
siempre que éstos dispongan de sistemas o procedimientos de 
selección de personal temporal en los que se garanticen los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en 
el acceso al empleo público, y en los que exista reciprocidad 
en la valoración de servicios prestados en el SeSPA:

0,004 puntos

b) Por cada día de servicios prestados en categoría distinta 
que aquella en la que se concursa en Instituciones Sanitarias 
adscritas al Servicio de Salud del Principado de Asturias, a 
otros Servicios de Salud integrantes del Sistema Nacional de 
Salud u otras Instituciones Sanitarias Públicas de la Unión 
europea:

0,0015 puntos

No podrán ser objeto de valoración simultáneamente los 
períodos que se superpongan o los servicios prestados en 
puestos incompatibles entre sí, de conformidad con la norma-
tiva vigente a estos efectos.

(Modificado por Acuerdos de la Mesa Sectorial de 18-6-
2003 y 29-3-2004).

Anexo VIII

bAReMO De MéRItOS PARA AtS-DUe, MAtRONAS, fISIOteRA-
PeUtAS, teRAPeUtAS OCUPACIONALeS y PROfeSOReS De LO-

gOPeDIA y fONIAtRíA

(Modificado por Acuerdo de la Comisión de Bolsas de 
19-10-07).

1.—estudios de la carrera

a) Por cada asignatura calificada con matrícula de honor 3,00 puntos
b) Por cada asignatura calificada con sobresaliente 1,50 puntos
c) Por cada asignatura calificada con notable 0,75 puntos

No se valorarán las asignaturas de Idiomas, Religión, for-
mación Política, Moral Profesional y educación física.

La suma de las puntuaciones se dividirá por el número to-
tal de asignaturas evaluadas en el Plan de estudios, excluidas 
las mencionadas anteriormente, expresando el cociente res-
pectivo con los tres primeros decimales obtenidos.

d) Premio fin de carrera 0,75 puntos
e) Por cada título o diploma de especialista en enfermería 
en las especialidades previstas en el Real Decreto 992/1987, o 
las que puedan reconocerse en el futuro mediante norma de 
rango suficiente :

1,50 puntos

2.—Cursos (modificado por Acuerdo de la Comisión de 
bolsas de 19-10-07):

Por cursos superiores de postgrado, diplomas o certifica-
dos de cursos dirigidos a la categoría o especialidad a la que 
se opta, organizados, subvencionados o impartidos por orga-
nismos de la Administración Central u Autonómica, organis-
mos públicos del ámbito de la Unión europea, Universidades, 
centros colaboradores con la Administración, así como por 
colegios profesionales, sociedades científicas, organizaciones 
sindicales, fundaciones y otro tipo de entidades sin ánimo de 
lucro vinculadas a cualquiera de estas, al amparo de la norma 
reguladora de rango suficiente que avale estos procesos for-
mativos y que deberá constar en los mismos.

Se entenderán avalados por norma reguladora de rango 
suficiente los diplomas o certificados que se hayan impartido 
al amparo de Convenio, acuerdo o norma reguladora, suscri-
ta con las Administraciones Públicas, o bien que hayan sido 
acreditados y/o subvencionados por las mismas, y siempre que 
dichas circunstancias consten en el propio título o diploma, o 
bien se certifique debidamente en documento anexo.

Los diplomas o certificados se graduarán de la siguiente 
forma:

Por cada hora lectiva 0,0006 puntos 

La puntuación máxima por cursos que se computará será 
de 0,35 puntos por año, para lo que se tomara en considera-
ción la fecha de finalización del curso.”

3.—Servicios prestados (modificado por Acuerdo Comi-
sión de bolsas de 10-10-07):

a) Por cada día de servicios prestados en Instituciones 
Sanitarias adscritas al Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, a otros Servicios de Salud integrantes del Sistema 
Nacional de Salud u otras Instituciones Sanitarias Públicas de 
la Unión europea, en la misma categoría que aquella en la 
que se concursa.

Asimismo se valorarán como servicios los prestados en la 
categoría y/o especialidad, en centros de la Red Sanitaria Pú-
blica del Principado de Asturias y otros centros de carácter 
asistencial de la Administración del Principado de Asturias, 
siempre que éstos dispongan de sistemas o procedimientos de 
selección de personal temporal en los que se garanticen los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en 
el acceso al empleo público, y en los que exista reciprocidad 
en la valoración de servicios prestados en el SeSPA:

0,004 puntos

b) Por cada día de servicios prestados en Instituciones 
Sanitarias adscritas al Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, a otros Servicios de Salud integrantes del Sistema 
Nacional de Salud u otras Instituciones Sanitarias Públicas de 
la Unión europea, en categoría distinta que aquella en la que 
se concursa:

0,0015 puntos
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A los efectos del cómputo de los servicios prestados esta-
blecidos en este apartado, referido a experiencia profesional 
al personal de refuerzos en Atención Primaria, se le recono-
cerá un mes completo, o treinta días, de servicios prestados 
calculándose conforme a las siguientes reglas:

1.ª Un mes, o treinta días, o la parte que corresponda pro-
porcionalmente, por cada ciento cincuenta horas, o fracción, 
realizadas.

2.ª Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más 
de ciento cincuenta horas, solamente podrá valorarse un mes, 
o treinta días, de servicios prestados, sin que el exceso de horas 
efectuado durante aquél pueda ser aplicado para el cómputo 
de servicios prestados establecidos en la anterior regla 1.ª

No podrán ser objeto de valoración simultáneamente los 
períodos que se superpongan o los servicios prestados en 
puestos incompatibles entre sí, de conformidad con la norma-
tiva vigente a estos efectos.

(Modificado por Acuerdos de la Mesa Sectorial de 18-6-
2003 y 29-3-2004) 

Anexo IX

bAReMO De MéRItOS PARA AtS-DUe De eMeRgeNCIAS

(AteNCIóN A LAS URgeNCIAS y eMeRgeNCIAS MéDICAS)

1.—estudios de la carrera.

a) Por cada asignatura calificada con matrícula de honor 3,00 puntos
b) Por cada asignatura calificada con sobresaliente 1,50 puntos
c) Por cada asignatura calificada con notable 0,75 puntos

No se valorarán las asignaturas de Idiomas, Religión, for-
mación Política, Moral Profesional y educación física.

La suma de las puntuaciones se dividirá por el número to-
tal de asignaturas evaluadas en el Plan de estudios, excluidas 
las mencionadas anteriormente, expresando el cociente res-
pectivo con los tres primeros decimales obtenidos.

d) Premio fin de carrera 0,75 puntos
e) Por cada título o diploma de especialista en enfermería 
en las especialidades previstas en el Real Decreto 992/1987, o 
las que puedan reconocerse en el futuro mediante norma de 
rango suficiente:

1,50 puntos

f) Por estar en posesión del Cee otorgado por la SeMeS 1,00 puntos

2.—Cursos (modificado por Acuerdo de la Comisión de 
bolsas de 19-10-07):

Por cursos superiores de postgrado, diplomas o certifica-
dos de cursos dirigidos a la categoría o especialidad a la que 
se opta, organizados, subvencionados o impartidos por orga-
nismos de la Administración Central u Autonómica, organis-
mos públicos del ámbito de la Unión europea, Universidades, 
centros colaboradores con la Administración, así como por 
colegios profesionales, sociedades científicas, organizaciones 
sindicales, fundaciones y otro tipo de entidades sin ánimo de 
lucro vinculadas a cualquiera de éstas, al amparo de la norma 
reguladora de rango suficiente que avale estos procesos for-
mativos y que deberá constar en los mismos.

Se entenderán avalados por norma reguladora de rango 
suficiente los diplomas o certificados que se hayan impartido 
al amparo de Convenio, acuerdo o norma reguladora, suscri-
ta con las Administraciones Públicas, o bien que hayan sido 
acreditados y/o subvencionados por las mismas, y siempre que 
dichas circunstancias consten en el propio título o diploma, o 
bien se certifique debidamente en documento anexo.

Los diplomas o certificados se graduarán de la siguiente 
forma:

1.—Por cada hora lectiva 0,0006 puntos

2.—Postgrado y Cursos Específicos:
Curso de RCP avanzada del adulto 0,10 puntos
Curso de RCP pediátrico 0,10 puntos
Curso de SvtA (soporte vital avanzado en trauma) 0,10 puntos
Curso de Instructor en SvA 0,10 puntos
Curso de Instructor en SvAt 0,10 puntos
Postgrado en Medicina de Urgencias y emergencias de 
mas de 500 horas

0,30 puntos

La puntuación máxima por cursos que se computará será 
de 0,35 puntos por año, para lo que se tomará en considera-
ción la fecha de finalización del curso.

3.—Servicios prestados (modificado por Acuerdo Comi-
sión de bolsas de 10-10-07):

a) Por cada día de servicios prestados en Instituciones Sa-
nitarias adscritas al Servicio de Salud del Principado de As-
turias, a otros Servicios de Salud integrantes del Sistema Na-
cional de Salud u otras Instituciones Sanitarias Públicas de la 
Unión europea, como AtS/DUe de Servicios de Urgencias 
hospitalarios, Cuidados Intensivos y Servicios de emergen-
cias extrahospitalarios.

Asimismo se valorarán como servicios los prestados en la 
categoría y/o especialidad, en centros de la Red Sanitaria Pú-
blica del Principado de Asturias y otros centros de carácter 
asistencial de la Administración del Principado de Asturias, 
siempre que éstos dispongan de sistemas o procedimientos de 
selección de personal temporal en los que se garanticen los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en 
el acceso al empleo público, y en los que exista reciprocidad 
en la valoración de servicios prestados en el SeSPA:

0,004 puntos

b) Por cada día de servicios prestados en Instituciones Sa-
nitarias adscritas al Servicio de Salud del Principado de As-
turias, a otros Servicios de Salud integrantes del Sistema Na-
cional de Salud u otras Instituciones Sanitarias Públicas de la 
Unión europea, como AtS/DUe de los Servicios Normales y 
especiales de Urgencias:

0,0025 puntos

c) Por cada día de servicios prestados en Instituciones 
Sanitarias adscritas al Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, a otros Servicios de Salud integrantes del Sistema 
Nacional de Salud u otras Instituciones Sanitarias Públicas 
de la Unión europea, como AtS/DUe en otros servicios de 
Atención Primaria o especializada:

0,0020 puntos

d) Por cada día de servicios prestados en Instituciones 
Sanitarias adscritas al Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, a otros Servicios de Salud integrantes del Sistema 
Nacional de Salud u otras Instituciones Sanitarias Públicas de 
la Unión europea, en categoría distinta a los apartados a), b) 
y c):

0,0010 puntos

A los efectos del cómputo de los servicios prestados esta-
blecidos en este apartado, referido a experiencia profesional 
al personal de refuerzos en Atención Primaria, se le recono-
cerá un mes completo, o treinta días, de servicios prestados 
calculándose conforme a las siguientes reglas:
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1.ª Un mes, o treinta días, o la parte que corresponda pro-
porcionalmente, por cada ciento cincuenta horas, o fracción, 
realizadas.

2.ª Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más 
de ciento cincuenta horas, solamente podrá valorarse un mes, 
o treinta días, de servicios prestados, sin que el exceso de horas 
efectuado durante aquél pueda ser aplicado para el cómputo 
de servicios prestados establecidos en la anterior regla 1.ª

No podrán ser objeto de valoración simultáneamente los 
períodos que se superpongan o los servicios prestados en 
puestos incompatibles entre sí, de conformidad con la norma-
tiva vigente a estos efectos.

(Modificado por Acuerdos de la Mesa Sectorial de 18-6-
2003 y 29-3-2004) 

Anexo X

bAReMO De MéRItOS PARA téCNICOS eSPeCIALIStAS

1.—Meritos academicos en los estudios de la correspon-
diente especialidad.

a) Por cada sobresaliente obtenido en el área de conoci-
mientos tecnológicos y prácticos

0,50 puntos

b) Por cada notable obtenido en el área de conocimientos 
tecnológicos y prácticos

0,25 puntos

c) Por cada sobresaliente obtenido en el área de formación 
empresarial

0,50 puntos

c) Por cada notable obtenido en el área de formación 
empresarial

0,25 puntos

No se valorarán las asignaturas de Idiomas, Religión, for-
mación Política, Moral Profesional y educación física.

La suma de las puntuaciones en cada una de las áreas (por 
una parte área de conocimientos tecnológicos y prácticos y por 
otra área de formación empresarial) se dividirá por el número 
total de asignaturas evaluadas en cada una de dichas áreas en 
el Plan de estudios, expresando el cociente respectivo con los 
tres primeros decimales obtenidos. Dichos cocientes, a su vez, 
se sumarán.

2.—Cursos (modificado por Acuerdo de la Comisión de 
bolsas de 19-10-07):

Por diplomas o certificados de cursos dirigidos a la catego-
ría a la que se opta, organizados, subvencionados o impartidos 
por organismos de la Administración Central u Autonómica, 
organismos públicos del ámbito de la Unión europea, Uni-
versidades, centros colaboradores con la Administración, así 
como por organizaciones sindicales, fundaciones y otro tipo 
de entidades sin ánimo de lucro vinculadas a cualquiera de 
éstas, al amparo de la norma reguladora de rango suficiente 
que avale estos procesos formativos y que deberá constar en 
los mismos.

Se entenderán avalados por norma reguladora de rango 
suficiente los diplomas o certificados que se hayan impartido 
al amparo de Convenio, acuerdo o norma reguladora, suscri-
ta con las Administraciones Públicas, o bien que hayan sido 
acreditados y/o subvencionados por las mismas, y siempre que 
dichas circunstancias consten en el propio título o diploma, o 
bien se certifique debidamente en documento anexo.

Los diplomas o certificados se graduarán de la siguiente 
forma:

Por cada hora 0,002 puntos 

No serán valorables por este apartado los cursos imparti-
dos por el INeM homologados por el Ministerio de educa-
ción y Ciencia a alguna o algunas de las áreas de formación 
Profesional, Ramas Sanitarias de grado Medio o Superior.

La puntuación máxima por año que se computará será de 
0,35 puntos, para lo que se tomará en consideración la fecha 
de finalización del curso.

3.—Servicios prestados (modificado por Acuerdo Comi-
sión de bolsas de 10-10-07):

a) Por cada día de servicios prestados en Instituciones 
Sanitarias adscritas al Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, a otros Servicios de Salud integrantes del Sistema 
Nacional de Salud u otras Instituciones Sanitarias Públicas de 
la Unión europea, en la misma categoría y especialidad que 
aquella en la que se concursa.

Asimismo se valorarán como servicios los prestados en la 
categoría y/o especialidad, en centros de la Red Sanitaria Pú-
blica del Principado de Asturias y otros centros de carácter 
asistencial de la Administración del Principado de Asturias, 
siempre que éstos dispongan de sistemas o procedimientos de 
selección de personal temporal en los que se garanticen los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en 
el acceso al empleo público, y en los que exista reciprocidad 
en la valoración de servicios prestados en el SeSPA:

0,004 puntos

b) Por cada día de servicios prestados en Instituciones 
Sanitarias adscritas al Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, a otros Servicios de Salud integrantes del Sistema 
Nacional de Salud u otras Instituciones Sanitarias Públicas de 
la Unión europea, en puesto de trabajo de auxiliar de enfer-
mería ejerciendo funciones propias de técnicos especialistas, 
en la misma especialidad que aquella en la que se concursa:

0,0025 puntos

c) Por cada día de servicios prestados en Instituciones 
Sanitarias adscritas al Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, a otros Servicios de Salud integrantes del Sistema 
Nacional de Salud u otras Instituciones Sanitarias Públicas 
de la Unión europea, en categoría y especialidad distinta que 
aquella en la que se concursa:

0,0015 puntos

No podrán ser objeto de valoración simultáneamente los 
períodos que se superpongan o los servicios prestados en 
puestos incompatibles entre sí, de conformidad con la norma-
tiva vigente a estos efectos.

(Modificado por Acuerdos de la Mesa Sectorial de 18-6-
2003 y 29-3-2004) 

Anexo XI

bAReMO De MéRItOS PARA AUXILIAR De eNfeRMeRíA

1-A.—estudios de formación profesional de primer grado, 
rama sanitaria:

a) Por cada curso con calificación de sobresaliente en el 
área de conocimiento tecnológicos y prácticos 

0,50 puntos

b) Por cada curso con la calificación de notable en el área de 
conocimientos tecnológicos y prácticos 

0,25 puntos

1-b.—Cuando el título se haya obtenido por la vía de las 
pruebas no escolarizadas de acuerdo con lo establecido en la 
O.M. de 8-3-1977.
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c) Calificación final de sobresaliente en el área de conoci-
miento tecnológicos y prácticos

1,00 punto

d) Calificación final de notable en el área de conocimiento 
tecnológicos y prácticos

0,50 puntos

No se valorarán las asignaturas de Idiomas, Religión, for-
mación Política, Moral Profesional y educación física.

2.—Cursos (modificado por Acuerdo de la Comisión de 
bolsas de 19-10-07):

Por diplomas o certificados de cursos dirigidos a la catego-
ría a la que se opta, organizados, subvencionados o impartidos 
por organismos de la Administración Central u Autonómica, 
organismos públicos del ámbito de la Unión europea, Uni-
versidades, centros colaboradores con la Administración, así 
como por organizaciones sindicales, fundaciones y otro tipo 
de entidades sin ánimo de lucro vinculadas a cualquiera de 
éstas, al amparo de la norma reguladora de rango suficiente 
que avale estos procesos formativos y que deberá constar en 
los mismos.

Se entenderán avalados por norma reguladora de rango 
suficiente los diplomas o certificados que se hayan impartido 
al amparo de Convenio, acuerdo o norma reguladora, suscri-
ta con las Administraciones Públicas, o bien que hayan sido 
acreditados y/o subvencionados por las mismas, y siempre que 
dichas circunstancias consten en el propio título o diploma, o 
bien se certifique debidamente en documento anexo.

Los diplomas o certificados se graduarán de la siguiente 
forma:

Por cada hora 0,002 puntos 

No serán valorables por este apartado los cursos impar-
tidos por el Instituto Nacional de empleo homologados por 
el Ministerio de educación y Ciencia a alguna de las áreas 
de formación Profesional, ramas sanitarias, de grado Medio. 
esta circunstancia junto con la duración del curso, deberá ser 
acreditada en los correspondiente certificados o diplomas.

 La puntuación máxima por año que se computará será de 
0,35 puntos, para lo que se tomará en consideración la fecha 
de finalización del curso.

3.—Servicios prestados (modificado por Acuerdo Comi-
sión de bolsas de 10-10-07):

a) Por cada día de servicios prestados en Instituciones 
Sanitarias adscritas al Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, a otros Servicios de Salud integrantes del Sistema 
Nacional de Salud u otras Instituciones Sanitarias Públicas de 
la Unión europea, como Auxiliar de enfermería.

Asimismo se valorarán como servicios los prestados en la 
categoría y/o especialidad, en centros de la Red Sanitaria Pú-
blica del Principado de Asturias y otros centros de carácter 
asistencial de la Administración del Principado de Asturias, 
siempre que éstos dispongan de sistemas o procedimientos de 
selección de personal temporal en los que se garanticen los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en 
el acceso al empleo público, y en los que exista reciprocidad 
en la valoración de servicios prestados en el SeSPA:

0,004 puntos
b) Por cada día de servicios prestados en Instituciones 

Sanitarias adscritas al Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, a otros Servicios de Salud integrantes del Sistema 
Nacional de Salud u otras Instituciones Sanitarias Públicas 
de la Unión europea, en categoría distinta a Auxiliar de 
enfermería:

0,0015 puntos

No podrán ser objeto de valoración simultáneamente los 
períodos que se superpongan o los servicios prestados en 
puestos incompatibles entre sí, de conformidad con la norma-
tiva vigente a estos efectos.

(Modificado por Acuerdos de la Mesa Sectorial de 18-6-
2003 y 29-3-2004) 

Anexo XII

bAReMO De MéRItOS PARA PeRSONAL NO SANItARIO gRUPOS 
C, D y e

1.—estudios de la carrera:

(Sólo se valorará si se requiere titulación específica para 
la inscripción como demandante de empleo ante el Insalud 
de Asturias)

a) Por cada asignatura calificada con matrícula de honor 4,00 puntos
b) Por cada asignatura calificada con sobresaliente 3,00 puntos
c) Por cada asignatura calificada con notable 1,50 puntos

No se valorarán las asignaturas de Idiomas, Religión, for-
mación Política y educación física.

La suma de puntuaciones se dividirá por el número total 
de asignaturas evaluadas en el Plan de estudios, excluyendo 
las asignaturas mencionadas anteriormente, expresando el co-
ciente con los dos primeros decimales obtenidos.

2.—Cursos (modificado por Acuerdo de la Comisión de 
bolsas de 19-10-07):

Por diplomas o certificados de cursos dirigidos a la catego-
ría a la que se opta, organizados, subvencionados o impartidos 
por organismos de la Administración Central u Autonómica, 
organismos públicos del ámbito de la Unión europea, Uni-
versidades, centros colaboradores con la Administración, así 
como por organizaciones sindicales, fundaciones y otro tipo 
de entidades sin ánimo de lucro vinculadas a cualquiera de 
éstas, al amparo de la norma reguladora de rango suficiente 
que avale estos procesos formativos y que deberá constar en 
los mismos.

Se entenderán avalados por norma reguladora de rango 
suficiente los diplomas o certificados que se hayan impartido 
al amparo de Convenio, acuerdo o norma reguladora, suscri-
ta con las Administraciones Públicas, o bien que hayan sido 
acreditados y/o subvencionados por las mismas, y siempre que 
dichas circunstancias consten en el propio título o diploma, o 
bien se certifique debidamente en documento anexo.

Los diplomas o certificados se graduarán de la siguiente 
forma:

Por cada hora 0,002 puntos 

La puntuación máxima de este apartado será de 0,35 pun-
tos por año, para lo cual se tendrá en consideración la fecha 
de finalización del curso.

3.—Servicios prestados (modificado por Acuerdo Comi-
sión de bolsas de 10-10-07):

a) Por cada día de servicios prestados en la misma catego-
ría que aquella en la que se concursa en Instituciones Sanita-
rias adscritas al Servicio de Salud del Principado de Asturias, 
a otros Servicios de Salud integrantes del Sistema Nacional 
de Salud u otras Instituciones Sanitarias Públicas de la Unión 
europea.
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Asimismo se valorarán como servicios los prestados en la 
categoría y/o especialidad, en centros de la Red Sanitaria Pú-
blica del Principado de Asturias y otros centros de carácter 
asistencial de la Administración del Principado de Asturias, 
siempre que éstos dispongan de sistemas o procedimientos de 
selección de personal temporal en los que se garanticen los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en 
el acceso al empleo público, y en los que exista reciprocidad 
en la valoración de servicios prestados en el SeSPA:

0,004 puntos

b) Por cada día de servicios prestados en categoría distinta 
que aquella en la que se concursa en Instituciones Sanitarias 
adscritas al Servicio de Salud del Principado de Asturias, a 
otros Servicios de Salud integrantes del Sistema Nacional de 
Salud u otras Instituciones Sanitarias Públicas de la Unión 
europea:

0,0015 puntos

No podrán ser objeto de valoración simultáneamente los 
períodos que se superpongan o los servicios prestados en 
puestos incompatibles entre sí, de conformidad con la norma-
tiva vigente a estos efectos.

4.—Titulación especifica para la categoria:

en aquellas categorías profesionales en que exista una ti-
tulación específica, no requerida para la inscripción como de-
mandante de empleo ante el Insalud de Asturias, de cualquier 
nivel de formación Profesional, por tener dicha titulación, 
expedida por el Ministerio de educación y Ciencia.

0,75 puntos

(Modificado por Acuerdos de la Mesa Sectorial de 18-6-
2003 y 29-3-2004). 

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

rESOluCIóN de 26 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 340/2007. 
Expte. P-426/2000-A.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 9 de 
octubre de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 340/2007, interpuesto por hidrocantábrico Distribu-
ción eléctrica, SAU, contra la Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del territorio e Infraestructuras, versando el 
recurso sobre sanción en materia de carreteras.

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo conten-
cioso administrativo n.º 4 ha decidido: Que debo desestimar 
y desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por el Procurador don Luis vigil garcía, en nombre y repre-
sentación de hidrocantábrico Distribución eléctrica, SAU, 
contra la Resolución de 19 de abril de 2007, del Consejo de 
gobierno del Principado de Asturias, por ser conforme a De-
recho. Cada parte cargará con sus propias costas.

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

Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, Politica territorial y vivienda, francisco gon-
zález buendía.—19.591.

— • —

rESOluCIóN de 26 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo n.º 9/2004-A. 
Expte. P-208/2000-A.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 17 
de septiembre de 2007 por el tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
9/2004, interpuesto por don José Arenas Aller contra Resolu-
ción del Consejo de gobierno del Principado de Asturias, ver-
sando el recurso sobre sanción por infracción administrativa 
en materia de carreteras.

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: estimar en parte el recurso de esta clase inter-
puesto por la representación procesal de don José Arenas 
Mallada (si bien se expresa en el escrito de interposición como 
segundo apellido Arenas), contra la Resolución del Consejo 
de gobierno del Principado de Asturias, de fecha 2 de octubre 
de 2000, que acordó inadmisible, por falta de legitimación ac-
tiva, el recurso de súplica interpuesto contra otra Resolución 
de la Consejería de Infraestructuras y Política territorial de 
dicho Gobierno, que puso fin al procedimiento sancionador 
en materia de carreteras.

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

Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, Politica territorila y vivienda, francisco gon-
zález buendía.—19.590.

— • —

rESOluCIóN de 26 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 124/2007. 
Expte. O-2005-2006.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 18 de 
octubre de 2007, por el Juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo número 3 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 124/2007, interpuesto por Aprochim geteSarp Ry-
moil, S.A., contra Resolución de la Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del territorio e Infraestructuras relativa a 
una sanción en materia de transporte por carretera.

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
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en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 3 ha decidido: Que debo estimar y 
estimo el recurso contencioso-administrativo número 124/07, 
interpuesto por la Procuradora doña María victoria vallejo 
hevia, en nombre y representación de Aprochim geteSarp 
Rymoil, S.A., contra la Resolución del Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras fe-
cha 9 de enero de 2007, anulando el acto recurrido por no ser 
conforme con el ordenamiento jurídico, sin realizar especial 
pronunciamiento en cuanto a las costas.

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

Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, Politida territorial y vivienda, francisco gon-
zález buendía.—19.592.

— • —

rESOluCIóN de 26 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 576/2007. 
Expte. O-391-O-2001.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 29 
de octubre de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 5 de Oviedo, en el procedimiento abrevia-
do número 576/2007, interpuesto por transportes hermanos 
Cortés, S.L., contra la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del territorio e Infraestructuras, versando el recurso 
sobre sanción en materia de transporte por carretera.

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 5 ha decidido:

Que debo estimar y estimo en su petición subsidiaria el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procu-
radora doña M.ª victoria vallejo hevia, en nombre y repre-
sentación de transporte hermanos Cortés, S.L., contra la Re-
solución de fecha 7-11-03, dictada por el Consejo de gobierno 
del Principado de Asturias, por el que se desestima el recurso 
de súplica formulado contra la Resolución de la Consejería 
de Infraestructuras y Política territorial, de fecha 19-4-01, 
en procedimiento sancionador, anulándola parcialmente gra-
duando la sanción en su parámetro mínimo, según el informe 
del expediente (300 euros).

 Sin hacer imposición de costas causadas.

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

Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, Politica territorial y vivienda, francisco gon-
zález buendía.—19.593.

anuncios

JUNtA geNeRAL DeL PRINCIPADO:

BASES de la convocatoria de una beca de formación prác-
tica para estudiantes de Filología Hispánica para colabo-
rar en la Biblioteca de la Junta General en la elaboración 

•

de los índices de las actas de las Juntas y Diputaciones 
Históricas del Principado (07/0511/0007/00621).

Primera.—Objeto:

Se convoca concurso para la adjudicación de una beca de 
formación práctica para estudiantes de filología hispánica 
para colaborar con la biblioteca de la Junta general en la eje-
cución de labores de indización de las actas y otros documen-
tos de las Juntas y Diputaciones históricas del Principado de 
Asturias y de estudios de carácter bibliotecario, documental y 
de corrección que encomiende la Jefa del Servicio de biblio-
teca, Documentación y Archivo. Los estudios y trabajos rea-
lizados serán de la propiedad de la Junta general y quedarán 
en su poder.

Segunda.—Duración y cuantía:

1. La beca tendrá una duración de doce meses, renovable 
por otros tantos, y su cuantía será de 517 euros mensuales. La 
Junta general contratará pólizas de seguro, en el supuesto de 
que el becario/a no tuviera cubiertas las necesidades de segu-
ridad básicas.

2. La concesión y disfrute de la beca no supondrá vincula-
ción laboral o funcionarial alguna con la Junta general. esta 
beca no será compatible con un trabajo remunerado o con otra 
beca de similares características. el seleccionado desarrollará 
sus tareas bajo supervisión y control, así como con observan-
cia de los criterios e instrucciones de la Jefa del Servicio de 
biblioteca, Documentación y Archivo de la Junta general.

tercera.—Solicitantes y presentación de instancias:

1. Podrán optar a la beca los estudiantes de filología his-
pánica que tengan aprobadas las asignaturas obligatorias y 
troncales del primer ciclo. Se valorará especialmente en los 
expedientes las calificaciones en las asignaturas relacionadas 
con lingüística, historia de la lengua y de la literatura española 
y gramática por ser éstas las materias vinculadas con las prác-
ticas de la beca.

2. Las personas interesadas en obtener la beca, que cum-
plan los requisitos exigidos en el número anterior, habrán de 
dirigir instancia al ilustrísimo señor Letrado Mayor de la Jun-
ta general, acompañada de un currículum lo más completo 
y desarrollado posible con la relación de méritos alegados y 
debidamente justificados.

3. Las solicitudes habrán de presentarse en el Registro de 
la Junta general (calle fruela 17) dentro de los veinte días 
naturales siguientes a la fecha de la publicación de la convoca-
toria en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

La presentación de la solicitud implica la aceptación de 
las bases.

Cuarta.—Selección:

La selección del becario se realizará mediante la valora-
ción de los méritos alegados y justificados de acuerdo con el 
baremo que figura como anexo. En el caso de que el Tribunal 
lo estime conveniente, podrá llevarse a cabo una entrevista 
personal con los aspirantes. Si a juicio del tribunal ninguno 
de los candidatos alcanzase puntuación suficiente, se declara-
rá desierta la convocatoria.

Quinta.

La Composición del tribunal, a designar por la Presiden-
cia de la Junta general, estará constituido por:

el Letrado Mayor de la Junta general como 
Presidente.

—
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Un Profesor de filología hispánica designado por la 
Universidad.

La Jefa del Servicio de biblioteca, Documentación y 
Archivo.

Un funcionario del Servicio de biblioteca, Documenta-
ción y Archivo, que actuará como Secretario.

Sexta.

La adjudicación de la beca será resuelta por la Presidencia 
a la vista de la propuesta del tribunal.

Séptima.—Obligaciones de los becarios:

1. el becario seleccionado se compromete a lo siguiente:

a) Cumplir las bases de la convocatoria y demás nor-
mas que resulten de aplicación como consecuencia de la 
misma.

b) Comenzar el disfrute de la beca el día que se señale.

c) Presentar, si le son requeridos, informes periódicos 
que contendrán la mención de los trabajos y estudios reali-
zados y las consideraciones pertinentes sobre la experiencia 
práctica adquirida.

2. el becario llevará a cabo las tareas que le sean enco-
mendadas por la Jefa del Servicio de biblioteca, Documen-
tación y Archivo en las condiciones de lugar y tiempo que se 
le indiquen, en cómputo de cinco horas diarias, veinticinco 
semanales, y en alguna de las dependencias del Servicio men-
cionado. el horario será, al menos en parte, coincidente con 
el de la Jefa del Servicio.

3. La Presidenta de la Cámara, previo informe motivado 
de la Jefa del Servicio de biblioteca, Documentación y Archi-
vo, podrá suspender el disfrute de la beca en el supuesto de no 
realización de los trabajos en condiciones satisfactorias.

4. Sin perjuicio de lo anterior los becarios podrán solici-
tar por escrito la suspensión motivada temporal de la beca, 
de conformidad con la Jefa del Servicio. Dicha suspensión se 
otorgará por resolución de la Presidenta de la Cámara.

Palacio de la Junta general, 28 de noviembre de 2007.—el 
Letrado Mayor.—19.608.

Anexo

A. Méritos específicos:

Se realizará una prueba práctica sobre un texto elegido 
al azar antes de la misma, de entre los siglos Xv-XvIII ya 
transcrito para elaborar índices de acceso (onomástico, topo-
nímico, materias). Los aspirantes explicarán brevemente los 
criterios de elección de términos de indización. esta prueba se 
evaluará de 0 a 10 puntos debiendo obtener un mínimo de 5.

b. Méritos académicos:

1. Calificación promediada de matrícula de honor en los 
estudios universitarios referidos, 5 puntos.

2. Calificación promediada de sobresaliente, 4 puntos.

3. Calificación promediada de notable, 3 puntos.

4. Calificación promediada de aprobado, 2 puntos.

C. Prácticas:

experiencia en trabajos y estudios relacionados con biblio-
grafía o documentación, hasta un máximo de 4 puntos.

—

—

—

en este apartado se valorarán muy especialmente los es-
tudios relacionados con la realización de índices o el conoci-
miento acreditado de mecanismos de indización documental 
así como la corrección de textos para su publicación.

D. Idiomas:

hasta un punto por cada idioma, hasta un máximo de 3. el 
tribunal podrá decidir la realización de pruebas.

e. Conocimientos de informática:

hasta 3 puntos. el tribunal podrá decidir la realización 
de una prueba práctica relacionada con los méritos alegados 
por cada aspirante.

CONSeJO CONSULtIvO DeL PRINCIPADO De AStURIAS:

rESOluCIóN de 27 de noviembre de 2007, del Consejo 
Consultivo del Principado de Asturias, por la que se anun-
cia licitación, por procedimiento abierto mediante concur-
so, del servicio de edición de la recopilación legal relativa 
a los dictámenes de los años 2005 y 2006 del Consejo Con-
sultivo del Principado de Asturias.

esta Presidencia acuerda anunciar el siguiente concurso 
público:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Consultivo del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
general.

c) Número de expediente: C 3/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: edición de la recopilación legal 
relativa a los dictámenes de los años 2005 y 2006 del 
Consejo Consultivo del Principado de Asturias.

b) Número de unidades a entregar: Se indican en el pliego 
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes: No.

d) Lugar de entrega: Consejo Consultivo del Principado 
de Asturias, calle Salamanca, n.º 1, de gijón.

e) Plazo de ejecución: Dos meses desde la formalización 
del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

45.000,00 euros.

5.—Garantía provisional:

Será del 2% del precio de licitación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejo Consultivo del Principado de 
Asturias.

b) Domicilio: Calle Salamanca, n.º 1, planta baja.

c) Localidad y código postal: gijón, 33201.
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d) teléfono: 985 17 49 94.

e) telefax: 985 17 49 98.

f) Dirección de correo electrónico a la que pueden dirigir-
se las solicitudes de pliegos: consejo@ccasturias.es.

g) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: La inmediatamente anterior a la última habilitada 
para la presentación de proposiciones.

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

Las establecidas en la cláusula 8.9.7 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas:

a) fecha límite de presentación: el decimoquinto siguien-
te a la publicación de este anuncio en el bOLetIN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 7 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

 entidad: Consejo Consultivo del Principado de 
Asturias.

 Domicilio: Calle Salamanca, n.º 1, planta baja.

 Localidad y código postal: gijón, 33201.

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

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Consejo Consultivo del Principado de 
Asturias.

b) Domicilio: Sala de Plenos del Consejo Consultivo del 
Principado de Asturias, de la Casa de Nava, calle Sala-
manca, n.º 1, planta baja, gijón.

c) Fecha: Tercer día siguiente hábil a aquel en que finali-
ce el plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera 
sábado).

d) hora: 12:00.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

gijón, a 27 de noviembre de 2007.—el Presidente.—19.559.

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

eNte PúbLICO De SeRvICIOS tRIbUtARIOS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS

CITACIÓN para comparecencia de los obligados tributa-
rios que se mencionan con objeto de notificarles actos del 
procedimiento de inspección tributaria.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 
general tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre, bOe 
del 18), se detalla la siguiente relación de obligados tributa-
rios a los que no ha sido posible notificarles resoluciones de 
procedimientos sancionadores, por causas no imputables a la 
Administración tributaria y una vez intentado por dos veces:

Identificación del obligado tributario
N.º de 

expedienteApellidos y nombre / denominación de la entidad NIF/CIF

MeNéNDez bARReIRO – LUIS JAvIeR 11383884-b 364/07

MeNéNDez bARReIRO – LUIS JAvIeR 11383884-b 365/07

Los obligados tributarios deberán comparecer por sí o por 
medio de representante válidamente acreditado, en el plazo 
de 15 días naturales, contados desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias (BOPA). La notificación podrá reco-
gerse en las oficinas del Área de Inspección, sitas en la ca-
lle hermanos Menéndez Pidal, números 7-9, 1.ª planta, de 
Oviedo.

La publicación en el bOPA deberá efectuarse el día 5 o 20 
del mes o, en su caso, en el día inmediato hábil posterior.

Si transcurrido el plazo mencionado no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida, a todos los 
efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del 
plazo señalado para comparecer.

Oviedo, 29 de noviembre de 2007.—el Jefe del Área de 
Inspección.—19.981.

— • —

CITACIÓN para comparecencia del obligado tributario  
que se menciona con objeto de notificarle actos del proce-
dimiento de inspección tributaria.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 
general tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre, bOe 
del 18), se detalla la siguiente relación del obligado tributario 
al que no ha sido posible notificarle escrito relativo a solicitud 
sobre procedimiento de reembolso del coste de gastos de aval, 
por causas no imputables a la Administración tributaria y una 
vez intentado por dos veces:

Identificación del obligado tributario N.º de 
expedienteApellidos y nombre / denominación de la entidad NIF/C.I.F.

feRNÁNDez gONzÁLez - SeCUNDINO 10470461-X 37/93

el obligado tributario deberá comparecer por sí o por me-
dio de representante válidamente acreditado, en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias (BOPA). La notificación podrá recogerse 
en las oficinas del Área de Inspección, sitas en la calle Herma-
nos Menéndez Pidal, números 7-9, 1.ª planta, de Oviedo.

La publicación en el bOPA deberá efectuarse el día 5 o 20 
del mes o, en su caso, en el día inmediato hábil posterior.

Si transcurrido el plazo mencionado no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida, a todos los 
efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del 
plazo señalado para comparecer.

Oviedo, 30 de noviembre de 2007.—el Jefe del Área de 
Inspección.—19.980.
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CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

NOTIFICACIóN por la que se requiere aportación de do-
cumentación para su incorporación a los expedientes de 
Salario Social Básico.

Intentada sin éxito la comunicación directa a las personas 
interesadas, de acuerdo con el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente requerimiento de aportación de docu-
mentación para su incorporación a los expedientes de Salario 
Social básico de referencia:

•D. José Luis fernández López.
expte.: 004/03/008/42/003058.
Domicilio: Avda. de Alemania, 39, 2.º dcha.
Concejo: Avilés.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del 
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona 
interesada la aportación de la documentación que se indica 
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguien-
te al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, de 26 de noviembre, con la advertencia de que 
finalizado dicho plazo sin haberlo aportado o haber justificado 
la imposibilidad de hacerlo en ese tiempo, se tendrá por de-
sistida la solicitud, de acuerdo con el artículo 71.1 de la misma 
Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que se 
presentó la solicitud o directamente ante la Sección de Salario 
Social básico de la Consejería de bienestar Social (c/ Alférez 
Provisional, s/n, 33005-Oviedo).

Documentación que se requiere:

La documentación que se indica referida a D. Juan Anto-
nio escobar fornieles:

Certificado del Servicio Público de Empleo que acre-
dite la situación de demandante de empleo sin perci-
bir prestación ni subsidio de desempleo. en caso de 
estar trabajando, contrato de trabajo y tres últimas 
nóminas.

Si percibe pensión o subsidio (distinto del de desem-
pleo) certificado que acredite su importe y duración.

Declaración responsable de ingresos.

Declaración responsable de no poseer vehículos de 
motor ni bienes muebles o inmuebles distintos de la vi-
vienda habitual, o, en caso de poseerlos, los documen-
tos que acrediten su valor.

•Dña. Mercedes Martínez Pérez.
expte.: 031/08/029/02/005886.
Domicilio: C/ La Cortina, 12 (Lada).
Concejo: Langreo.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del 
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona 
interesada la aportación de la documentación que se indica 
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguien-
te al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, de 26 de noviembre, con la advertencia de que 
finalizado dicho plazo sin haberlo aportado o haber justificado 

—

—

—

—

la imposibilidad de hacerlo en ese tiempo, se tendrá por de-
sistida la solicitud, de acuerdo con el artículo 71.1 de la misma 
Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que se 
presentó la solicitud o directamente ante la Sección de Salario 
Social básico de la Consejería de bienestar Social (c/ Alférez 
Provisional, s/n, 33005–Oviedo).

Documentación que se requiere:

Copia reciente de extractos bancarios donde conste las 
cantidades efectivamente percibidas desde el mes de 
abril de 2007 en concepto de pensión compensatoria.

•D./Dña.: Juana fernández Pisa.
expte.: 032/08/026/01/001943.
Domicilio: C/ Primero de Mayo, 30, 1.º izda.
Concejo: Laviana.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del 
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona 
interesada la aportación de la documentación que se indica 
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguien-
te al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, de 26 de noviembre, con la advertencia de que 
finalizado dicho plazo sin haberlo aportado o haber justificado 
la imposibilidad de hacerlo en ese tiempo, se tendrá por de-
sistida la solicitud, de acuerdo con el artículo 71.1 de la misma 
Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que se 
presentó la solicitud o directamente ante la Sección de Salario 
Social básico de la Consejería de bienestar Social (c/ Alférez 
Provisional, s/n, 33005-Oviedo).

Documentación que se requiere:

Certificado de convivencia actualizado en el que se 
acredite si vive usted sola o con su hijo.

Oviedo, 19 de noviembre de 2007.—el Jefe de la Sección 
de Salario Social básico.—19.586.

— • —

NOTIFICACIóN de resoluciones de Salario Social 
Básico.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica la notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes de Salario Social básico que se 
relacionan, con indicación somera de su contenido, ante la im-
posibilidad de notificación directa, una vez intentada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el 
Centro de Servicios Sociales del Concejo desde el que hayan 
tramitado su solicitud para conocer el contenido íntegro del 
acto notificado, disponiendo para presentar recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de un plazo de dos meses, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de la presente notificación, 
conforme con el artículo 48.4 de la precitada Ley, ello sin per-
juicio de que se pueda interponer previamente recurso potes-
tativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de bienestar 
Social en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 

—

—
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al de la publicación de la presente notificación, sin que pue-
dan simultanearse ambos recursos.

en caso de interposición de recurso previo de reposición, 
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se produzca su 
desestimación presunta por el transcurso de un mes desde su 
interposición sin que sea notificada la resolución expresa, su-
puesto en el que el plazo de interposición del recurso conten-
cioso-administrativo será de seis meses desde que se entienda 
desestimado el potestativo de reposición.

•D. Luis fernando Jiménez Jiménez.
expte. n.º: 004/03/008/03/001998.
fecha de la Resolución: 14 de septiembre de 2007.
Contenido: Modificar la cuantía de la prestación de Sala-

rio Social básico concedida a D. Luis fernando Jiménez Ji-
ménez, con efectos de 1 de febrero de 2007, quedando fijada 
la nueva cuantía en 656,63 €.

•Dña. M.ª Narcisa Jiménez Amaya.
expte. n.º: 004/03/008/32/001998.
fecha de la Resolución: 14 de septiembre de 2007.
Contenido: Modificar la cuantía de la prestación de Sala-

rio Social básico concedida a Dña. M.ª Narcisa Jiménez Ama-
ya, con efectos de 1 de abril de 2007, quedando fijada la nueva 
cuantía en 152,86 €.

•Dña. Carmen fabiola garcía Muñiz.
expte. n.º: 004/03/008/03/003108.
fecha de la Resolución: 1 de agosto de 2007.
Contenido: Denegar a Dña. Carmen fabiola garcía Mu-

ñiz la prestación de Salario Social básico solicitada, por su-
perar los ingresos mensuales de la unidad familiar el importe 
máximo legalmente señalado.

•Dña. María del balzo Calvete.
expte. n.º: 024/05/022/08/003166.
fecha de la Resolución: 24 de julio de 2007.
Contenido: Denegar a Dña. María del balzo Calvete la 

prestación de Salario Social básico solicitada, por superar los 
ingresos mensuales de la unidad familiar el importe máximo 
legalmente señalado.

•D. José Antonio Aristín Uría.
expte. n.º: 024/05/022/21/003358-1.
fecha de la Resolución: 10 de septiembre de 2007.
Contenido: Denegar a D. José Antonio Aristín Uría la 

prestación de Salario Social básico solicitada, por incumplir el 
requisito de constituir una unidad económica de convivencia 
independiente con la antelación mínima de seis meses.

•Dña. yolanda Pérez Pajuelo.
expte. n.º: 024/05/002/02/007014.
fecha de la Resolución: 14 de septiembre de 2007.
Contenido: Suspender la prestación de Salario Social bá-

sico concedida a Dña. yolanda Pérez Pajuelo, por haber ac-
cedido a un empleo de carácter temporal, con efecto de 1 de 
junio de 2007 y por un período máximo de doce meses, salvo 
que con anterioridad inste su levantamiento, acreditando ha-
ber cesado las causas que la motivaron.

•Dña. Ana María bogdan.
expte. n.º: 024/05/022/12/007779.
fecha de la Resolución: 25 de julio de 2007.
Contenido: Denegar a Dña. Ana María bogdan la pres-

tación de Salario Social básico solicitada, por superar los 
ingresos mensuales de la unidad familiar el importe máximo 
legalmente señalado.

•D. Joaquín huerga fernández.
expte. n.º: 024/05/022/11/007938.
fecha de la Resolución: 3 de octubre de 2007.

Contenido: Conceder a D. Joaquín huerga fernández la 
prestación de Salario Social básico en la cuantía mensual de 
396,67 €, con efectos económicos de 1 de febrero de 2007.

el interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

•D. Antonio Martínez Sanchos.
expte. n.º: 024/05/022/11/007962.
fecha de la Resolución: 10 de septiembre de 2007.
Contenido: Denegar a D. Antonio Martínez Sanchos la 

prestación de Salario Social básico solicitada, por superar los 
ingresos mensuales de la unidad familiar el importe máximo 
legalmente señalado.

•Dña. Asunción Alba Rodríguez.
expte. n.º: 024/05/022/03/009862.
fecha de la Resolución: 10 de septiembre de 2007.
Contenido: Denegar a Dña. Asunción Alba Rodríguez la 

prestación de Salario Social básico solicitada, por superar los 
ingresos mensuales de la unidad familiar el importe máximo 
legalmente señalado.

•D./Dña.: ghania ben Mbarek bent el Mahdi.
expte. n.º: 024/05/022/06/012573.
fecha de la Resolución: 24 de julio de 2007.
Contenido: Denegar a Dña. ghania ben Mbarek bent el 

Mahdi la prestación de Salario Social básico solicitada, por 
superar los ingresos mensuales de la unidad familiar el impor-
te máximo legalmente señalado.

•Dña. Alejandrina braga braga.
expte. n.º: 031/08/029/01/000026.
fecha de la Resolución: 25 de julio de 2007.
Contenido: Denegar a Dña. Alejandrina braga braga la 

prestación de Salario Social básico solicitada, por superar los 
ingresos mensuales de la unidad familiar el importe máximo 
legalmente señalado.

•D. Juan Manuel Salguero de la Cruz.
expte. n.º: 031/08/029/01/004709.
fecha de la Resolución: 26 de julio de 2007.
Contenido: Denegar a D. Juan Manuel Salguero de la 

Cruz la prestación de Salario Social básico solicitada, por in-
cumplir el requisito de ser mayor de veinticinco años.

•Dña. Adoración tresguerres Arpirez.
expte. n.º: 031/08/029/01/004756.
fecha de la Resolución: 17 de julio de 2007.
Contenido: Denegar a Dña. Adoración tresguerres Arpi-

rez la prestación de Salario Social básico solicitada, por su-
perar los ingresos mensuales de la unidad familiar el importe 
máximo legalmente señalado.

•Dña. Matilde Alba expósito.
expte. n.º: 031/08/029/04/008300.
fecha de la Resolución: 25 de julio de 2007.
Contenido: Denegar a Dña. Matilde Alba expósito la 

prestación de Salario Social básico solicitada, por superar los 
ingresos mensuales de la unidad familiar el importe máximo 
legalmente señalado.

•Dña. Remedios Salazar Salguero.
expte. n.º: 044/04/018/41/002245.
fecha de la Resolución: 25 de julio de 2007.
Contenido: Denegar a Dña. Remedios Salazar Salguero la 

prestación de Salario Social básico solicitada, por superar los 
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ingresos mensuales de la unidad familiar el importe máximo 
legalmente señalado.

•Dña. M.ª teresa Álvarez gonzález.

expte. n.º: 044/04/018/32/002960.

fecha de la Resolución: 27 de julio de 2007.

Contenido: Declarar extinguida, por incumplimiento de la 
obligación de colaborar con la Administración en la verifica-
ción de la información, la prestación de Salario Social básico 
de Dña. M.ª teresa Álvarez gonzález, con efectos de 1 de 
agosto de 2007.

•Dña. beatriz Paez berrouet.

expte. n.º: 002/07/025/01/001474-1.

fecha de la Resolución: 26 de julio de 2007.

Contenido: Conceder a Dña. beatriz Paez berrouet la 
prestación de Salario Social básico en la cuantía mensual de 
460,89 €, con efectos económicos de 1 de agosto de 2006.

Declarar extinguida, por pérdida sobrevenida de requi-
sitos, la prestación de Salario Social básico de Dña. beatriz 
Paez berrouet, con efectos de 1 de enero de 2007.

•Dña. M.ª Dolores Rodríguez López.

expte. n.º: 011/02/006/02/000674.

fecha de la Resolución: 2 de agosto de 2007.

Contenido: Denegar a Dña. M.ª Dolores Rodríguez Ló-
pez la prestación de Salario Social básico solicitada, por su-
perar los ingresos mensuales de la unidad familiar el importe 
máximo legalmente señalado.

•Dña. Lorena gonzález braña.

expte. n.º: 014/05/019/01/001224.

fecha de la Resolución: 26 de julio de 2007.

Contenido: Denegar a Dña. Lorena gonzález braña la 
prestación de Salario Social básico solicitada, por incumplir 
el requisito de empadronamiento como residente en cualquie-
ra de los Concejos asturianos, como mínimo con dos años de 
antelación a la fecha de presentación de la solicitud y por no 
presentar su solicitud ante el Centro de Servicios Sociales mu-
nicipal correspondiente a su residencia.

•D. Altamiro Muñiz fernández.

expte. n.º: 020/03/009/01/001760.

fecha de la Resolución: 25 de julio de 2007.

Contenido: Denegar a D. Altamiro Muñiz fernández la 
prestación de Salario Social básico solicitada, por superar los 
ingresos mensuales de la unidad familiar el importe máximo 
legalmente señalado.

•Dña. M.ª Isabel Olivera villazala.

expte. n.º: 032/08/026/01/000408.

fecha de la Resolución: 25 de julio de 2007.

Contenido: Denegar a Dña. M.ª Isabel Olivera villazala la 
prestación de Salario Social básico solicitada, por superar los 
ingresos mensuales de la unidad familiar el importe máximo 
legalmente señalado.

•D. Iván fernández gonzález.

expte. n.º: 037/07/023/01/000419.

fecha de la Resolución: 11 de septiembre de 2007.

Contenido: Declarar extinguida, por pérdida sobrevenida 
de requisitos, la prestación de Salario Social básico de D. Iván 
fernández gonzález, con efectos de 1 de junio de 2007.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—el Jefe de la Sección 
de Salario Social básico.—19.584.

— • —

NOTIFICACIóN de resoluciones de Salario Social 
Básico.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica la notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes de Salario Social básico que se 
relacionan, con indicación somera de su contenido, ante la im-
posibilidad de notificación directa, una vez intentada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el 
Centro de Servicios Sociales del Concejo desde el que hayan 
tramitado su solicitud para conocer el contenido íntegro del 
acto notificado, disponiendo para presentar recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de un plazo de dos meses, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de la presente notificación, 
conforme con el artículo 48.4 de la precitada Ley, ello sin per-
juicio de que se pueda interponer previamente recurso potes-
tativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de bienestar 
Social en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al de la publicación de la presente notificación, sin que pue-
dan simultanearse ambos recursos.

en caso de interposición de recurso previo de reposición, 
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquél sea resuelto expresamente o se produzca su 
desestimación presunta por el transcurso de un mes desde su 
interposición sin que sea notificada la resolución expresa, su-
puesto en el que el plazo de interposición del recurso conten-
cioso-administrativo será de seis meses desde que se entienda 
desestimado el potestativo de reposición.

•D./Dña.: Ángel Campesino Delamo.

expte. n.º: 004/03/008/03/001088.

fecha de la Resolución: 12 de abril de 2007.

Contenido: Conceder a D. Ángel Campesino Delamo la 
prestación de Salario Social básico en la cuantía mensual de 
37,78 €, con efectos económicos de 1 de mayo de 2006.

el interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

•D./Dña.: Juan Carlos Álvarez gonzález.

expte. n.º: 004/03/008/03/002658.

fecha de la Resolución: 25 de junio de 2007.

Contenido: Denegar a D. Juan Carlos Álvarez gonzález la 
prestación de Salario Social básico solicitada, por superar los 
ingresos mensuales de la unidad familiar el importe máximo 
legalmente señalado.
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•D./Dña.: Lucía Izquierdo López.

expte. n.º: 020/03/009/01/001797.

fecha de la Resolución: 23 de julio de 2007.

Contenido: Denegar a Dña. Lucía López Izquierdo la 
prestación de Salario Social básico solicitada, por observarse 
indicios de una actuación fraudulenta encaminada a la obten-
ción de la prestación.

•D./Dña.: Kira garcía Castiñeira.

expte. n.º: 020/03/009/01/002518.

fecha de la Resolución: 26 de junio de 2007.

Contenido: Denegar a Dña. Kira garcía Castiñeira la 
prestación de Salario Social básico solicitada, por superar los 
ingresos mensuales de la unidad familiar el importe máximo 
legalmente señalado.

•D./Dña.: José Manuel Díaz herrero.

expte. n.º: 024/05/022/81/001518.

fecha de la Resolución: 10 de octubre de 2007.

Contenido: Conceder a D. José Manuel Díaz herrero la 
prestación de Salario Social básico en la cuantía mensual de 
396,67 €, con efectos económicos de 1 de abril de 2007.

el interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

Asimismo, el interesado está obligado a proporcionar a 
la Administración información veraz sobre las circunstancias 
personales, familiares y económicas que afecten al cumpli-
miento de los requisitos y sus posibles variaciones, así como 
colaborar con la Administración para la verificación de dicha 
información.

•D./Dña.: Manuel Javier Pérez torre.

expte. n.º: 024/05/022/71/002187.

fecha de la Resolución: 10 de octubre de 2007.

Contenido: Conceder a D. Manuel Javier Pérez torre la 
prestación de Salario Social básico en la cuantía mensual de 
396,67 €, con efectos económicos de 1 de marzo de 2007.

el interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

Asimismo, el interesado está obligado a proporcionar a 
la Administración información veraz sobre las circunstancias 
personales, familiares y económicas que afecten al cumpli-
miento de los requisitos y sus posibles variaciones, así como 
colaborar con la Administración para la verificación de dicha 
información.

•D./Dña.: Ana Patricia torres varela.

expte. n.º: 024/05/022/011/003635.

fecha de la Resolución: 18 de julio de 2007.

Contenido: Conceder a Dña. Ana Patricia torres varela 
la prestación de Salario Social básico en la cuantía mensual 
de 52 €, con efectos económicos de 1 de abril de 2007.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

•D./Dña.: Amparo fidela Cancio Díaz.

expte. n.º: 024/05/022/21/004648.

fecha de la Resolución: 25 de junio de 2007.

Contenido: Denegar a Dña. Amparo fidela Cancio Díaz 
la prestación de Salario Social básico solicitada, por superar 
los ingresos mensuales de la unidad familiar el importe máxi-
mo legalmente señalado.

•D./Dña.: Luisa M.ª fernández falcón.

expte. n.º: 024/05/022/23/005428.

fecha de la Resolución: 18 de julio de 2007.

Contenido: Conceder a Dña. Luisa María fernández fal-
cón la prestación de Salario Social básico en la cuantía men-
sual de 396,67 €, con efectos económicos de 1 de enero de 
2007.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

•D./Dña.: Roberto León Jiménez.

expte. n.º: 024/05/022/031/005607.

fecha de la Resolución: 19 de julio de 2007.

Contenido: Conceder a D. Roberto León Jiménez la 
prestación de Salario Social básico en la cuantía mensual de 
396,67 €, con efectos económicos de 1 de febrero de 2007.

el interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

•D./Dña.: Clinton tebedor.

expte. n.º: 024/05/022/13/007746.

fecha de la Resolución: 25 de junio de 2007.

Contenido: Denegar a D. Clinton tebedor la prestación 
de Salario Social básico solicitada, por superar los ingresos 
mensuales de la unidad familiar el importe máximo legalmen-
te señalado.
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•D./Dña.: berta Julia Domínguez Kaiser.

expte. n.º: 024/05/022/03/009774.

fecha de la Resolución: 3 de julio de 2007.

Contenido: Conceder a Dña. berta Julia Domínguez Kai-
ser la prestación de Salario Social básico en la cuantía men-
sual de 372,04 €, con efectos económicos de 1 de agosto de 
2006.

Suspender la prestación de Salario Social básico concedi-
da a Dña. berta Julia Domínguez Kaiser, por haber accedido 
a un empleo de carácter temporal, con efectos de 1 de diciem-
bre de 2006 y por un período máximo de doce meses, salvo 
que con anterioridad inste su levantamiento, acreditando ha-
ber cesado las causas que la motivaron.

•D./Dña.: José Luis Sueiro Mato.

expte. n.º: 024/05/022/06/012230.

fecha de la Resolución: 10 de octubre de 2007.

Contenido: Conceder a D. José Luis Sueiro Mato la pres-
tación de Salario Social básico en la cuantía mensual de 483,93 
€, con efectos económicos de 1 de febrero de 2007.

el interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

Asimismo, el interesado está obligado a proporcionar a 
la Administración información veraz sobre las circunstancias 
personales, familiares y económicas que afecten al cumpli-
miento de los requisitos y sus posibles variaciones, así como 
colaborar con la Administración para la verificación de dicha 
información.

•D./Dña.: Ana belén Álvarez Castro.

expte. n.º: 024/05/022/62/12366.

fecha de la Resolución: 10 de octubre de 2007.

Contenido: Conceder a Dña. Ana belén Álvarez Castro la 
prestación de Salario Social básico en la cuantía mensual de 
508,13 €, con efectos económicos de 1 de febrero de 2007.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

Asimismo, la interesada está obligada a proporcionar a 
la Administración información veraz sobre las circunstancias 
personales, familiares y económicas que afecten al cumpli-
miento de los requisitos y sus posibles variaciones, así como 
colaborar con la Administración para la verificación de dicha 
información.

•D./Dña.: Nune gasparyan.

expte. n.º: 024/05/022/06/12553.

fecha de la Resolución: 5 de julio de 2007.

Contenido: Acordar el cese en la situación de suspensión 
de la prestación de Salario Social básico concedida a Dña. Nu-
ne gasparyan, una vez cesadas las circunstancias que la moti-
varon, reconociéndole una prestación conjunta de 1.617,46 € 
en concepto de atrasos correspondientes a los meses de octu-
bre y noviembre de 2006 y mayo de 2007.

Suspender la prestación de Salario Social básico concedi-
da a Dña. Nune gasparyan, por haber accedido a un empleo 
de carácter temporal, con efectos de 1 de junio de 2006 y por 
un período máximo de doce meses, salvo que con anterioridad 
inste su levantamiento, acreditando haber cesado las causas 
que la motivaron.

•D./Dña.: Carolina Ralero gonzález.

expte. n.º: 024/05/022/6/12851.

fecha de la Resolución: 25 de junio de 2007.

Contenido: Denegar a Dña. Carolina Ralero gonzález la 
prestación de Salario Social básico solicitada, por superar los 
ingresos mensuales de la unidad familiar el importe máximo 
legalmente señalado.

•D./Dña.: Carlos Jesús Alonso Arévalo.

expte. n.º: 037/07/023/04/000034.

fecha de la Resolución: 10 de octubre de 2007.

Contenido: Conceder a D. Carlos Jesús Alonso Arévalo la 
prestación de Salario Social básico en la cuantía mensual de 
396,67 €, con efectos económicos de 1 de mayo de 2007.

el interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

Asimismo, el interesado está obligado a proporcionar a 
la Administración información veraz sobre las circunstancias 
personales, familiares y económicas que afecten al cumpli-
miento de los requisitos y sus posibles variaciones, así como 
colaborar con la Administración para la verificación de dicha 
información.

•D./Dña.: gheorghe Jugariu.

expte. n.º: 037/07/023/05/000413.

fecha de la Resolución: 10 de octubre de 2007.

Contenido: Conceder a D. gheorghe Jugariu la prestación 
de Salario Social Básico en la cuantía mensual de 396,67 €, 
con efectos económicos de 1 de junio de 2007.

el interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

Asimismo, el interesado está obligado a proporcionar a 
la Administración información veraz sobre las circunstancias 
personales, familiares y económicas que afecten al cumpli-
miento de los requisitos y sus posibles variaciones, así como 
colaborar con la Administración para la verificación de dicha 
información.
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•D./Dña.: Ángel Constantino Abraira Álvarez.

expte. n.º: 037/07/023/03/001134.

fecha de la Resolución: 10 de octubre de 2007.

Contenido: Conceder a D. Ángel Constantino Abraira Ál-
varez la prestación de Salario Social básico en la cuantía men-
sual de 52 €, con efectos económicos de 1 de abril de 2007.

el interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

Asimismo, el interesado está obligado a proporcionar a 
la Administración información veraz sobre las circunstancias 
personales, familiares y económicas que afecten al cumpli-
miento de los requisitos y sus posibles variaciones, así como 
colaborar con la Administración para la verificación de dicha 
información.

•D./Dña.: Mónica Prado Pello.

expte. n.º: 037/07/023/02/001387.

fecha de la Resolución: 3 de julio de 2007.

Contenido: Conceder a Dña. Mónica Prado Pello la pres-
tación de Salario Social básico en la cuantía mensual de 396,67 
€, con efectos económicos de 1 de febrero de 2007.

Suspender la prestación de Salario Social básico concedi-
da a Dña. Mónica Prado Pello, por haber accedido a un em-
pleo de carácter temporal, con efectos de 1 de abril de 2007 
y por un período máximo de doce meses, salvo que con ante-
rioridad inste su levantamiento, acreditando haber cesado las 
causas que la motivaron.

•D./Dña.: Armando Alonso Asensio.

expte. n.º: 044/04/018/42/000245.

fecha de la Resolución: 10 de octubre de 2007.

Contenido: Conceder a D. Armando Alonso Asensio la 
prestación de Salario Social básico en la cuantía mensual de 
244,24 €, con efectos económicos de 1 de marzo de 2007.

el interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

Asimismo, el interesado está obligado a proporcionar a 
la Administración información veraz sobre las circunstancias 
personales, familiares y económicas que afecten al cumpli-
miento de los requisitos y sus posibles variaciones, así como 
colaborar con la Administración para la verificación de dicha 
información.

•D./Dña.: José Antidio Palicio gonzález.

expte. n.º: 044/04/018/41/000397.

fecha de la Resolución: 28 de junio de 2007.

Contenido: Denegar a D. José Antidio Palicio gonzález 
la prestación de Salario Social básico solicitada, por cuanto 

otro miembro de su unidad familiar ya tiene reconocida y está 
percibiendo la prestación.

•D./Dña.: fernando Alvarez Canteli.

expte. n.º: 044/04/018/41/000397-1.

fecha de la Resolución: 10 de octubre de 2007.

Contenido: Conceder a D. fernando Álvarez Canteli la 
prestación de Salario Social básico en la cuantía mensual de 
281,77 €, con efectos económicos de 1 de abril a 31 de diciem-
bre de 2006 y 341,40 € a partir del 1 de enero de 2007.

el interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

Asimismo, el interesado está obligado a proporcionar a 
la Administración información veraz sobre las circunstancias 
personales, familiares y económicas que afecten al cumpli-
miento de los requisitos y sus posibles variaciones, así como 
colaborar con la Administración para la verificación de dicha 
información.

•D./Dña.: Ángeles Díaz garcía.

expte. n.º: 044/04/018/22/002027.

fecha de la Resolución: 10 de octubre de 2007.

Contenido: Conceder a Dña. Ángeles Díaz garcía la pres-
tación de Salario Social Básico en la cuantía mensual de 52 €, 
con efectos económicos de 1 de abril de 2007.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

Asimismo, la interesada está obligada a proporcionar a 
la Administración información veraz sobre las circunstancias 
personales, familiares y económicas que afecten al cumpli-
miento de los requisitos y sus posibles variaciones, así como 
colaborar con la Administración para la verificación de dicha 
información.

•D./Dña.: eduardo Mantilla Pérez.

expte. n.º: 044/04/018/42/02163.

fecha de la Resolución: 10 de octubre de 2007.

Contenido: Conceder a D. eduardo Mantilla Pérez la 
prestación de Salario Social básico en la cuantía mensual de 
396,67 €, con efectos económicos de 1 de abril de 2007.

el interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.
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Asimismo, el interesado está obligado a proporcionar a 
la Administración información veraz sobre las circunstancias 
personales, familiares y económicas que afecten al cumpli-
miento de los requisitos y sus posibles variaciones, así como 
colaborar con la Administración para la verificación de dicha 
información.

•D./Dña.: Rocío t. hernández hernández.

expte. n.º: 044/04/018/41/003318.

fecha de la Resolución: 10 de octubre de 2007.

Contenido: Conceder a Dña. Rocío tamara hernández 
hernández la prestación de Salario Social básico en la cuan-
tía mensual de 521,33 €, con efectos económicos de 1 de no-
viembre a 31 de diciembre de 2006, y 574,77 € a partir del 1 
de enero de 2007.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

Asimismo, la interesada está obligada a proporcionar a 
la Administración información veraz sobre las circunstancias 
personales, familiares y económicas que afecten al cumpli-
miento de los requisitos y sus posibles variaciones, así como 
colaborar con la Administración para la verificación de dicha 
información.

•D./Dña.: Jorge Augusto Afonso Afonso.

expte. n.º: 044/04/018/41/003334.

fecha de la Resolución: 10 de octubre de 2007.

Contenido: Conceder a D. Jorge Augusto Afonso Afonso 
la prestación de Salario Social básico en la cuantía mensual 
de 52 €, con efectos económicos de 1 de marzo de 2007.

el interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

Asimismo, el interesado está obligado a proporcionar a 
la Administración información veraz sobre las circunstancias 
personales, familiares y económicas que afecten al cumpli-
miento de los requisitos y sus posibles variaciones, así como 
colaborar con la Administración para la verificación de dicha 
información.

•D./Dña.: eva M.ª bergaz López.

expte. n.º: 044/04/018/32/003777.

fecha de la Resolución: 10 de octubre de 2007.

Contenido: Conceder a Dña. eva M.ª bergaz López la 
prestación de Salario Social básico en la cuantía mensual de 
268,13 €, con efectos económicos de 1 de marzo de 2007.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

Asimismo, la interesada está obligada a proporcionar a 
la Administración información veraz sobre las circunstancias 
personales, familiares y económicas que afecten al cumpli-
miento de los requisitos y sus posibles variaciones, así como 
colaborar con la Administración para la verificación de dicha 
información.

•D./Dña.: María López Cuervo.

expte. n.º: 026/04/016/01/000612.

fecha de la Resolución: 23 de marzo de 2007.

Contenido: Conceder a Dña. María López Cuervo la pres-
tación de Salario Social básico en la cuantía mensual de 37,78 
€, con efectos económicos de 1 de abril de 2007.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

•D./Dña.: M.ª del Pilar Morillo Suárez.

expte. n.º: 032/08/026/01/002256.

fecha de la Resolución: 10 de octubre de 2007.

Contenido: Conceder a Dña. M.ª del Pilar Morillo Suárez 
la prestación de Salario Social básico en la cuantía mensual 
de 216,67 €, con efectos económicos de 1 de febrero de 2007.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

Asimismo, la interesada está obligada a proporcionar a 
la Administración información veraz sobre las circunstancias 
personales, familiares y económicas que afecten al cumpli-
miento de los requisitos y sus posibles variaciones, así como 
colaborar con la Administración para la verificación de dicha 
información.

•D./Dña.: Joaquina Ovies Iglesias.

expte. n.º: 060/08/028/01/000097.

fecha de la Resolución: 12 de julio de 2007.

Contenido: Modificar la cuantía de la prestación de Sala-
rio Social básico concedida a Dña. Joaquina Ovies Iglesias, 
con efectos de 1 de marzo de 2007, percibiendo la cuantía de 
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357,01 €, quedando fijada a partir del 1 de abril de 2007 en 
396,67 €.

Oviedo, 14 de noviembre de 2007.—el Jefe de la Sección 
de Salario Social básico.—19.581.

— • —

NOTIFICACIóN de resoluciones de Salario Social 
Básico.

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se publica la notificación de la resolución recaída 
en los expedientes de Salario Social básico que se relacionan, 
una vez intentada la comunicación directa.

•D./Dña.: Ángela M.ª López flórez.

expte. n.º: 024/05/022/71/001733.

fecha de la Resolución: 16 de octubre de 2007.

examinado el expediente de solicitud de la prestación de 
Salario Social básico de doña Ángela M.ª López flórez de 
acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social bási-
co que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de gijón, una vez remitida a la antes Conse-
jería de vivienda y bienestar Social para proceder a su tra-
mitación, desde la misma se requiere a la persona interesada 
la aportación de documentación que resulta preceptiva para 
su tramitación, con la advertencia de que dicha solicitud se 
tendrá por desistida en el caso de no cumplir con el requeri-
miento en el plazo de diez días.

Segundo.—Publicado el requerimiento en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de fecha 17 de julio de 
2007 una vez intentada sin éxito la comunicación en el domici-
lio del solicitante, transcurrido el citado plazo de diez días, no 
se aporta la documentación requerida, por lo que la solicitud 
se entiende desistida.

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de 
Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciem-
bre, vigente de acuerdo con la disposición adicional segunda 
de la Ley 4/2005, de 28 de octubre de Salario Social básico, 
que señala que en los casos en que los Centros de Servicios 
Sociales requieran la aportación de documentación precepti-
va que deba acompañar a las solicitudes, éstas se archivarán 
si no se cumple con el requerimiento en el plazo de diez días, 
en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que de-
terminan que en el caso de no subsanar la solicitudes, previo 
requerimiento al efecto, se entienden desistidas y obligan a 
dictar una resolución haciendo constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de ser-
vicios sociales la adopción de las decisiones administrativas 

pertinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten pa-
ra la concesión del Salario Social, y en relación con ellos la 
Resolución de 25 de septiembre de 2007, de la Consejería de 
bienestar Social, por la que se delega en el titular de la Di-
rección general de Prestaciones y Servicios de Proximidad la 
adopción de las decisiones administrativas que correspondan 
en el procedimiento regulado para la concesión del Salario 
Social básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las disposi-
ciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías 
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos 
de delegación,

R e S U e L v O

Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por no 
aportar la documentación preceptiva requerida, de la solici-
tud de Salario Social básico formulada por doña Ángela M.ª 
López flórez.

•D./Dña.: Patricia gil Pevida.

expte. n.º: 024/05/022/52/006468.

fecha de la Resolución: 16 de octubre de 2007.

examinado el expediente de solicitud de la prestación de 
Salario Social básico de doña Patricia gil Pevida de acuerdo 
con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social bási-
co que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de gijón, una vez remitida a la antes Conse-
jería de vivienda y bienestar Social para proceder a su tra-
mitación, desde la misma se requiere a la persona interesada 
la aportación de documentación que resulta preceptiva para 
su tramitación, con la advertencia de que dicha solicitud se 
tendrá por desistida en el caso de no cumplir con el requeri-
miento en el plazo de diez días.

Segundo.—Publicado el requerimiento en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de fecha 10 de septiem-
bre de 2007 una vez intentada sin éxito la comunicación en el 
domicilio del solicitante, transcurrido el citado plazo de diez 
días, no se aporta la documentación requerida, por lo que la 
solicitud se entiende desistida.

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de 
Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciem-
bre, vigente de acuerdo con la disposición adicional segunda 
de la Ley 4/2005, de 28 de octubre de Salario Social básico, 
que señala que en los casos en que los Centros de Servicios 
Sociales requieran la aportación de documentación precepti-
va que deba acompañar a las solicitudes, éstas se archivarán 
si no se cumple con el requerimiento en el plazo de diez días, 
en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que de-
terminan que en el caso de no subsanar la solicitudes, previo 
requerimiento al efecto, se entienden desistidas y obligan a 
dictar una resolución haciendo constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
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de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de ser-
vicios sociales la adopción de las decisiones administrativas 
pertinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten pa-
ra la concesión del Salario Social, y en relación con ellos la 
Resolución de 25 de septiembre de 2007, de la Consejería de 
bienestar Social, por la que se delega en el titular de la Di-
rección general de Prestaciones y Servicios de Proximidad la 
adopción de las decisiones administrativas que correspondan 
en el procedimiento regulado para la concesión del Salario 
Social básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las disposi-
ciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías 
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos 
de delegación,

R e S U e L v O

 Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por no 
aportar la documentación preceptiva requerida, de la solici-
tud de Salario Social básico formulada por doña Patricia gil 
Pevida.

•D./Dña.: víctor Manuel de la torre garcía.

expte. n.º: 024/05/022/13/007610.

fecha de la Resolución: 16 de octubre de 2007.

examinado el expediente de solicitud de la prestación de 
Salario Social básico de D. víctor Manuel de la torre garcía 
de acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social bási-
co que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de gijón, una vez remitida a la antes Conse-
jería de vivienda y bienestar Social para proceder a su tra-
mitación, desde la misma se requiere a la persona interesada 
la aportación de documentación que resulta preceptiva para 
su tramitación, con la advertencia de que dicha solicitud se 
tendrá por desistida en el caso de no cumplir con el requeri-
miento en el plazo de diez días.

Segundo.—Publicado el requerimiento en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de fecha 17 de julio de 
2007 una vez intentada sin éxito la comunicación en el domici-
lio del solicitante, transcurrido el citado plazo de diez días, no 
se aporta la documentación requerida, por lo que la solicitud 
se entiende desistida.

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de 
Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciem-
bre, vigente de acuerdo con la disposición adicional segunda 
de la Ley 4/2005, de 28 de octubre de Salario Social básico, 
que señala que en los casos en que los Centros de Servicios 
Sociales requieran la aportación de documentación precepti-
va que deba acompañar a las solicitudes, éstas se archivarán 
si no se cumple con el requerimiento en el plazo de diez días, 
en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que de-
terminan que en el caso de no subsanar la solicitudes, previo 
requerimiento al efecto, se entienden desistidas y obligan a 
dictar una resolución haciendo constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de ser-
vicios sociales la adopción de las decisiones administrativas 
pertinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten pa-
ra la concesión del Salario Social, y en relación con ellos la 
Resolución de 25 de septiembre de 2007, de la Consejería de 
bienestar Social, por la que se delega en el titular de la Di-
rección general de Prestaciones y Servicios de Proximidad la 
adopción de las decisiones administrativas que correspondan 
en el procedimiento regulado para la concesión del Salario 
Social básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las disposi-
ciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías 
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos 
de delegación,

R e S U e L v O

 Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por no 
aportar la documentación preceptiva requerida, de la solici-
tud de Salario Social básico formulada por D. víctor Manuel 
de la torre garcía.

•D./Dña.: Olga Lucía Mazo Orozco.

expte. n.º: 024/05/022/03/009861.

fecha de la Resolución: 16 de octubre de 2007.

examinado el expediente de solicitud de la prestación de 
Salario Social básico de doña Olga Lucía Mazo Orozco de 
acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social bási-
co que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de gijón, una vez remitida a la antes Conse-
jería de vivienda y bienestar Social para proceder a su tra-
mitación, desde la misma se requiere a la persona interesada 
la aportación de documentación que resulta preceptiva para 
su tramitación, con la advertencia de que dicha solicitud se 
tendrá por desistida en el caso de no cumplir con el requeri-
miento en el plazo de diez días.

Segundo.—Publicado el requerimiento en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de fecha 17 de julio de 
2007 una vez intentada sin éxito la comunicación en el domici-
lio del solicitante, transcurrido el citado plazo de diez días, no 
se aporta la documentación requerida, por lo que la solicitud 
se entiende desistida.

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de 
Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciem-
bre, vigente de acuerdo con la disposición adicional segunda 
de la Ley 4/2005, de 28 de octubre de Salario Social básico, 
que señala que en los casos en que los Centros de Servicios 
Sociales requieran la aportación de documentación precepti-
va que deba acompañar a las solicitudes, éstas se archivarán 
si no se cumple con el requerimiento en el plazo de diez días, 
en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que de-
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terminan que en el caso de no subsanar la solicitudes, previo 
requerimiento al efecto, se entienden desistidas y obligan a 
dictar una resolución haciendo constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de ser-
vicios sociales la adopción de las decisiones administrativas 
pertinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten pa-
ra la concesión del Salario Social, y en relación con ellos la 
Resolución de 25 de septiembre de 2007, de la Consejería de 
bienestar Social, por la que se delega en el titular de la Di-
rección general de Prestaciones y Servicios de Proximidad la 
adopción de las decisiones administrativas que correspondan 
en el procedimiento regulado para la concesión del Salario 
Social básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las disposi-
ciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías 
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos 
de delegación,

R e S U e L v O

 Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por no 
aportar la documentación preceptiva requerida, de la solici-
tud de Salario Social básico formulada por doña Olga Lucía 
Mazo Orozco.

•D./Dña.: Luis Pérez expósito.

expte. n.º: 031/08/029/02/000106.

fecha de la Resolución: 16 de octubre de 2007.

examinado el expediente de solicitud de la prestación de 
Salario Social básico de D. Luis Pérez expósito de acuerdo 
con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social bási-
co que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Langreo, una vez remitida a la antes Con-
sejería de vivienda y bienestar Social para proceder a su tra-
mitación, desde la misma se requiere a la persona interesada 
la aportación de documentación que resulta preceptiva para 
su tramitación, con la advertencia de que dicha solicitud se 
tendrá por desistida en el caso de no cumplir con el requeri-
miento en el plazo de diez días.

Segundo.—Publicado el requerimiento en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de fecha 17 de julio de 
2007 una vez intentada sin éxito la comunicación en el domici-
lio del solicitante, transcurrido el citado plazo de diez días, no 
se aporta la documentación requerida, por lo que la solicitud 
se entiende desistida.

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de 
Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciem-
bre, vigente de acuerdo con la disposición adicional segunda 
de la Ley 4/2005, de 28 de octubre de Salario Social básico, 
que señala que en los casos en que los Centros de Servicios 
Sociales requieran la aportación de documentación precepti-
va que deba acompañar a las solicitudes, éstas se archivarán 

si no se cumple con el requerimiento en el plazo de diez días, 
en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que de-
terminan que en el caso de no subsanar la solicitudes, previo 
requerimiento al efecto, se entienden desistidas y obligan a 
dictar una resolución haciendo constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de ser-
vicios sociales la adopción de las decisiones administrativas 
pertinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten pa-
ra la concesión del Salario Social, y en relación con ellos la 
Resolución de 25 de septiembre de 2007, de la Consejería de 
bienestar Social, por la que se delega en el titular de la Di-
rección general de Prestaciones y Servicios de Proximidad la 
adopción de las decisiones administrativas que correspondan 
en el procedimiento regulado para la concesión del Salario 
Social básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las disposi-
ciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías 
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos 
de delegación,

R e S U e L v O

 Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por 
no aportar la documentación preceptiva requerida, de la so-
licitud de Salario Social básico formulada por D. Luis Pérez 
expósito.

•D./Dña.: M.ª Odette Martins Rocha.

expte. n.º: 031/08/029/03/001286.

fecha de la Resolución: 16 de octubre de 2007.

examinado el expediente de solicitud de la prestación de 
Salario Social básico de doña M.ª Odete Martins Rocha de 
acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social bási-
co que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Langreo, una vez remitida a la antes Con-
sejería de vivienda y bienestar Social para proceder a su tra-
mitación, desde la misma se requiere a la persona interesada 
la aportación de documentación que resulta preceptiva para 
su tramitación, con la advertencia de que dicha solicitud se 
tendrá por desistida en el caso de no cumplir con el requeri-
miento en el plazo de diez días.

Segundo.—Publicado el requerimiento en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de fecha 10 de septiem-
bre de 2007 una vez intentada sin éxito la comunicación en el 
domicilio del solicitante, transcurrido el citado plazo de diez 
días, no se aporta la documentación requerida, por lo que la 
solicitud se entiende desistida.

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de 
Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciem-
bre, vigente de acuerdo con la disposición adicional segunda 
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de la Ley 4/2005, de 28 de octubre de Salario Social básico, 
que señala que en los casos en que los Centros de Servicios 
Sociales requieran la aportación de documentación precepti-
va que deba acompañar a las solicitudes, éstas se archivarán 
si no se cumple con el requerimiento en el plazo de diez días, 
en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que de-
terminan que en el caso de no subsanar la solicitudes, previo 
requerimiento al efecto, se entienden desistidas y obligan a 
dictar una resolución haciendo constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de ser-
vicios sociales la adopción de las decisiones administrativas 
pertinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten pa-
ra la concesión del Salario Social, y en relación con ellos la 
Resolución de 25 de septiembre de 2007, de la Consejería de 
bienestar Social, por la que se delega en el titular de la Di-
rección general de Prestaciones y Servicios de Proximidad la 
adopción de las decisiones administrativas que correspondan 
en el procedimiento regulado para la concesión del Salario 
Social básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las disposi-
ciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías 
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos 
de delegación,

R e S U e L v O

 Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por no 
aportar la documentación preceptiva requerida, de la solici-
tud de Salario Social básico formulada por doña M.ª Odete 
Martins Rocha.

•D./Dña.: M.ª Clavelina vidal gonzález.

expte. n.º: 031/08/029/02/005246.

fecha de la Resolución: 16 de octubre de 2007.

examinado el expediente de solicitud de la prestación de 
Salario Social básico de doña M.ª Clavelina vidal gonzález 
de acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social bási-
co que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Langreo, una vez remitida a la antes Con-
sejería de vivienda y bienestar Social para proceder a su tra-
mitación, desde la misma se requiere a la persona interesada 
la aportación de documentación que resulta preceptiva para 
su tramitación, con la advertencia de que dicha solicitud se 
tendrá por desistida en el caso de no cumplir con el requeri-
miento en el plazo de diez días.

Segundo.—Publicado el requerimiento en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de fecha 17 de julio de 
2007 una vez intentada sin éxito la comunicación en el domici-
lio del solicitante, transcurrido el citado plazo de diez días, no 
se aporta la documentación requerida, por lo que la solicitud 
se entiende desistida.

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de 
Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciem-
bre, vigente de acuerdo con la disposición adicional segunda 
de la Ley 4/2005, de 28 de octubre de Salario Social básico, 
que señala que en los casos en que los Centros de Servicios 
Sociales requieran la aportación de documentación precepti-
va que deba acompañar a las solicitudes, éstas se archivarán 
si no se cumple con el requerimiento en el plazo de diez días, 
en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que de-
terminan que en el caso de no subsanar la solicitudes, previo 
requerimiento al efecto, se entienden desistidas y obligan a 
dictar una resolución haciendo constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de ser-
vicios sociales la adopción de las decisiones administrativas 
pertinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten pa-
ra la concesión del Salario Social, y en relación con ellos la 
Resolución de 25 de septiembre de 2007, de la Consejería de 
bienestar Social, por la que se delega en el titular de la Di-
rección general de Prestaciones y Servicios de Proximidad la 
adopción de las decisiones administrativas que correspondan 
en el procedimiento regulado para la concesión del Salario 
Social básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las disposi-
ciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías 
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos 
de delegación,

R e S U e L v O

 Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por no 
aportar la documentación preceptiva requerida, de la solici-
tud de Salario Social básico formulada por doña M.ª Claveli-
na vidal gonzález.

•D./Dña.: eusebia Cartagena Penagos.

expte. n.º: 044/04/018/22/001619.

fecha de la Resolución: 1 de agosto de 2007.

examinado el expediente de solicitud de la prestación de 
Salario Social básico de doña eusebia Cartagena Penagos, de 
acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social bási-
co que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Oviedo, una vez remitida a la antes Conse-
jería de vivienda y bienestar Social para proceder a su tra-
mitación, desde la misma se requiere a la persona interesada 
la aportación de documentación que resulta preceptiva para 
su tramitación, con la advertencia de que dicha solicitud se 
tendrá por desistida en el caso de no cumplir con el requeri-
miento en el plazo de diez días.
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Segundo.—transcurrido el plazo citado, no se aporta la 
documentación requerida, por lo que la solicitud se entiende 
desistida.

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de 
Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciem-
bre, vigente de acuerdo con la disposición adicional segunda 
de la Ley 4/2005, de 28 de octubre de Salario Social básico, 
que señala que en los casos en que los Centros de Servicios 
Sociales requieran la aportación de documentación precepti-
va que deba acompañar a las solicitudes, éstas se archivarán 
si no se cumple con el requerimiento en el plazo de diez días, 
en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que de-
terminan que en el caso de no subsanar la solicitudes, previo 
requerimiento al efecto, se entienden desistidas y obligan a 
dictar una resolución haciendo constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de servi-
cios sociales la adopción de las decisiones administrativas per-
tinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten para la 
concesión del Salario Social básico.

Tercero.—el artículo 21 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, que determinan la forma de las disposiciones dic-
tadas por quienes sean titulares de las Consejerías,

R e S U e L v O

 Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por 
no aportar la documentación preceptiva requerida, de la so-
licitud de Salario Social básico formulada por doña eusebia 
Cartagena Penagos.

•D./Dña.: badur taleb.

expte. n.º: 044/04/018/42/002554.

fecha de la Resolución: 16 de octubre de 2007.

examinado el expediente de solicitud de la prestación de 
Salario Social básico de D. badur taleb de acuerdo con los 
siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social bási-
co que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Oviedo, una vez remitida a la antes Conse-
jería de vivienda y bienestar Social para proceder a su tra-
mitación, desde la misma se requiere a la persona interesada 
la aportación de documentación que resulta preceptiva para 
su tramitación, con la advertencia de que dicha solicitud se 
tendrá por desistida en el caso de no cumplir con el requeri-
miento en el plazo de diez días.

Segundo.—Publicado el requerimiento en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de fecha 17 de julio de 
2007 una vez intentada sin éxito la comunicación en el domici-
lio del solicitante, transcurrido el citado plazo de diez días, no 
se aporta la documentación requerida, por lo que la solicitud 
se entiende desistida.

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de 
Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciem-
bre, vigente de acuerdo con la disposición adicional segunda 
de la Ley 4/2005, de 28 de octubre de Salario Social básico, 
que señala que en los casos en que los Centros de Servicios 
Sociales requieran la aportación de documentación precepti-
va que deba acompañar a las solicitudes, éstas se archivarán 
si no se cumple con el requerimiento en el plazo de diez días, 
en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que de-
terminan que en el caso de no subsanar la solicitudes, previo 
requerimiento al efecto, se entienden desistidas y obligan a 
dictar una resolución haciendo constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de ser-
vicios sociales la adopción de las decisiones administrativas 
pertinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten pa-
ra la concesión del Salario Social, y en relación con ellos la 
Resolución de 25 de septiembre de 2007, de la Consejería de 
bienestar Social, por la que se delega en el titular de la Di-
rección general de Prestaciones y Servicios de Proximidad la 
adopción de las decisiones administrativas que correspondan 
en el procedimiento regulado para la concesión del Salario 
Social básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las disposi-
ciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías 
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos 
de delegación,

R e S U e L v O

 Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por no 
aportar la documentación preceptiva requerida, de la solici-
tud de Salario Social básico formulada por D. badur taleb.

•D./Dña.: Javier Riestra garcía.

expte. n.º: 044/04/018/42/002629.

fecha de la Resolución: 16 de octubre de 2007.

examinado el expediente de solicitud de la prestación de 
Salario Social básico de D. Javier Riestra garcía de acuerdo 
con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social bási-
co que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Oviedo, una vez remitida a la antes Conse-
jería de vivienda y bienestar Social para proceder a su tra-
mitación, desde la misma se requiere a la persona interesada 
la aportación de documentación que resulta preceptiva para 
su tramitación, con la advertencia de que dicha solicitud se 
tendrá por desistida en el caso de no cumplir con el requeri-
miento en el plazo de diez días.

Segundo.—Publicado el requerimiento en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de fecha 10 de septiem-
bre de 2007 una vez intentada sin éxito la comunicación en el 
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domicilio del solicitante, transcurrido el citado plazo de diez 
días, no se aporta la documentación requerida, por lo que la 
solicitud se entiende desistida.

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de 
Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciem-
bre, vigente de acuerdo con la disposición adicional segunda 
de la Ley 4/2005, de 28 de octubre de Salario Social básico, 
que señala que en los casos en que los Centros de Servicios 
Sociales requieran la aportación de documentación precepti-
va que deba acompañar a las solicitudes, éstas se archivarán 
si no se cumple con el requerimiento en el plazo de diez días, 
en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que de-
terminan que en el caso de no subsanar la solicitudes, previo 
requerimiento al efecto, se entienden desistidas y obligan a 
dictar una resolución haciendo constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de ser-
vicios sociales la adopción de las decisiones administrativas 
pertinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten pa-
ra la concesión del Salario Social, y en relación con ellos la 
Resolución de 25 de septiembre de 2007, de la Consejería de 
bienestar Social, por la que se delega en el titular de la Di-
rección general de Prestaciones y Servicios de Proximidad la 
adopción de las decisiones administrativas que correspondan 
en el procedimiento regulado para la concesión del Salario 
Social básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las disposi-
ciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías 
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos 
de delegación,

R e S U e L v O

 Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por no 
aportar la documentación preceptiva requerida, de la solici-
tud de Salario Social básico formulada por D. Javier Riestra 
garcía.

•D./Dña.: Jesús Ángel Díez Alonso.

expte. n.º: 044/04/018/32/003612.

fecha de la Resolución: 26 de julio de 2007.

examinado el expediente de solicitud de la prestación 
de Salario Social básico de D. Jesús Ángel Díez Alonso, de 
acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social bási-
co que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Oviedo, una vez remitida a la antes Conse-
jería de vivienda y bienestar Social para proceder a su tra-
mitación, desde la misma se requiere a la persona interesada 
la aportación de documentación que resulta preceptiva para 
su tramitación, con la advertencia de que dicha solicitud se 

tendrá por desistida en el caso de no cumplir con el requeri-
miento en el plazo de diez días.

Segundo.—transcurrido el plazo citado, no se aporta la 
documentación requerida, por lo que la solicitud se entiende 
desistida.

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de 
Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciem-
bre, vigente de acuerdo con la disposición adicional segunda 
de la Ley 4/2005, de 28 de octubre de Salario Social básico, 
que señala que en los casos en que los Centros de Servicios 
Sociales requieran la aportación de documentación precepti-
va que deba acompañar a las solicitudes, éstas se archivarán 
si no se cumple con el requerimiento en el plazo de diez días, 
en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que de-
terminan que en el caso de no subsanar la solicitudes, previo 
requerimiento al efecto, se entienden desistidas y obligan a 
dictar una resolución haciendo constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de ser-
vicios sociales la adopción de las decisiones administrativas 
pertinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten pa-
ra la concesión del Salario Social, y en relación con ellos la 
Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Consejería de 
vivienda y bienestar Social, por la que se delega en el titular 
de la Dirección general de Servicios Sociales Comunitarios y 
Prestaciones la adopción de las decisiones administrativas que 
correspondan en el procedimiento regulado para la concesión 
del Salario Social básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las disposi-
ciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías 
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos 
de delegación,

R e S U e L v O

 Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por no 
aportar la documentación preceptiva requerida, de la solici-
tud de Salario Social básico formulada por D. Jesús Ángel 
Díez Alonso.

•D./Dña.: Cándida Rodríguez espolita.

expte. n.º: 044/04/018/11/004345.

fecha de la Resolución: 16 de octubre de 2007.

examinado el expediente de solicitud de la prestación de 
Salario Social básico de doña Cándida Rodríguez espolita de 
acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social bási-
co que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Oviedo, una vez remitida a la antes Conse-
jería de vivienda y bienestar Social para proceder a su tra-
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mitación, desde la misma se requiere a la persona interesada 
la aportación de documentación que resulta preceptiva para 
su tramitación, con la advertencia de que dicha solicitud se 
tendrá por desistida en el caso de no cumplir con el requeri-
miento en el plazo de diez días.

Segundo.—Publicado el requerimiento en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de fecha 17 de julio de 
2007 una vez intentada sin éxito la comunicación en el domici-
lio del solicitante, transcurrido el citado plazo de diez días, no 
se aporta la documentación requerida, por lo que la solicitud 
se entiende desistida.

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de 
Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciem-
bre, vigente de acuerdo con la disposición adicional segunda 
de la Ley 4/2005, de 28 de octubre de Salario Social básico, 
que señala que en los casos en que los Centros de Servicios 
Sociales requieran la aportación de documentación precepti-
va que deba acompañar a las solicitudes, éstas se archivarán 
si no se cumple con el requerimiento en el plazo de diez días, 
en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que de-
terminan que en el caso de no subsanar la solicitudes, previo 
requerimiento al efecto, se entienden desistidas y obligan a 
dictar una resolución haciendo constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de ser-
vicios sociales la adopción de las decisiones administrativas 
pertinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten pa-
ra la concesión del Salario Social, y en relación con ellos la 
Resolución de 25 de septiembre de 2007, de la Consejería de 
bienestar Social, por la que se delega en el titular de la Di-
rección general de Prestaciones y Servicios de Proximidad la 
adopción de las decisiones administrativas que correspondan 
en el procedimiento regulado para la concesión del Salario 
Social básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las disposi-
ciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías 
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos 
de delegación,

R e S U e L v O

 Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por 
no aportar la documentación preceptiva requerida, de la so-
licitud de Salario Social básico formulada por doña Cándida 
Rodríguez espolita.

•D./Dña.: Raquel gonzález Argüelles.

expte. n.º: 008/06/037/01/000390.

fecha de la Resolución: 16 de octubre de 2007.

examinado el expediente de solicitud de la prestación de 
Salario Social básico de doña Raquel gonzález Argüelles de 
acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social bási-
co que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Cabrales, una vez remitida a la antes Con-
sejería de vivienda y bienestar Social para proceder a su tra-
mitación, desde la misma se requiere a la persona interesada 
la aportación de documentación que resulta preceptiva para 
su tramitación, con la advertencia de que dicha solicitud se 
tendrá por desistida en el caso de no cumplir con el requeri-
miento en el plazo de diez días.

Segundo.—Publicado el requerimiento en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de fecha 17 de julio de 
2007 una vez intentada sin éxito la comunicación en el domici-
lio del solicitante, transcurrido el citado plazo de diez días, no 
se aporta la documentación requerida, por lo que la solicitud 
se entiende desistida.

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de 
Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciem-
bre, vigente de acuerdo con la disposición adicional segunda 
de la Ley 4/2005, de 28 de octubre de Salario Social básico, 
que señala que en los casos en que los Centros de Servicios 
Sociales requieran la aportación de documentación precepti-
va que deba acompañar a las solicitudes, éstas se archivarán 
si no se cumple con el requerimiento en el plazo de diez días, 
en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que de-
terminan que en el caso de no subsanar la solicitudes, previo 
requerimiento al efecto, se entienden desistidas y obligan a 
dictar una resolución haciendo constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de ser-
vicios sociales la adopción de las decisiones administrativas 
pertinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten pa-
ra la concesión del Salario Social, y en relación con ellos la 
Resolución de 25 de septiembre de 2007, de la Consejería de 
bienestar Social, por la que se delega en el titular de la Di-
rección general de Prestaciones y Servicios de Proximidad la 
adopción de las decisiones administrativas que correspondan 
en el procedimiento regulado para la concesión del Salario 
Social básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las disposi-
ciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías 
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos 
de delegación,

R e S U e L v O

 Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por 
no aportar la documentación preceptiva requerida, de la so-
licitud de Salario Social básico formulada por doña Raquel 
gonzález Argüelles.

•D./Dña.: Lucía Checa Corona.

expte. n.º: 020/03/009/01/000547-1.
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fecha de la Resolución: 16 de octubre de 2007.

examinado el expediente de solicitud de la prestación de 
Salario Social básico de doña Lucía Checa Corona de acuer-
do con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social bási-
co que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Corvera, una vez remitida a la antes Con-
sejería de vivienda y bienestar Social para proceder a su tra-
mitación, desde la misma se requiere a la persona interesada 
la aportación de documentación que resulta preceptiva para 
su tramitación, con la advertencia de que dicha solicitud se 
tendrá por desistida en el caso de no cumplir con el requeri-
miento en el plazo de diez días.

Segundo.—Publicado el requerimiento en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de fecha 10 de septiem-
bre de 2007 una vez intentada sin éxito la comunicación en el 
domicilio del solicitante, transcurrido el citado plazo de diez 
días, no se aporta la documentación requerida, por lo que la 
solicitud se entiende desistida.

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de 
Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciem-
bre, vigente de acuerdo con la disposición adicional segunda 
de la Ley 4/2005, de 28 de octubre de Salario Social básico, 
que señala que en los casos en que los Centros de Servicios 
Sociales requieran la aportación de documentación precepti-
va que deba acompañar a las solicitudes, éstas se archivarán 
si no se cumple con el requerimiento en el plazo de diez días, 
en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que de-
terminan que en el caso de no subsanar la solicitudes, previo 
requerimiento al efecto, se entienden desistidas y obligan a 
dictar una resolución haciendo constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de ser-
vicios sociales la adopción de las decisiones administrativas 
pertinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten pa-
ra la concesión del Salario Social, y en relación con ellos la 
Resolución de 25 de septiembre de 2007, de la Consejería de 
bienestar Social, por la que se delega en el titular de la Di-
rección general de Prestaciones y Servicios de Proximidad la 
adopción de las decisiones administrativas que correspondan 
en el procedimiento regulado para la concesión del Salario 
Social básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las disposi-
ciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías 
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos 
de delegación,

R e S U e L v O

 Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por no 
aportar la documentación preceptiva requerida, de la solici-

tud de Salario Social básico formulada por doña Lucía Checa 
Corona.

•D./Dña.: francisco Jiménez Jiménez.

expte. n.º: 066/04/012/05/001649.

fecha de la Resolución: 16 de octubre de 2007.

examinado el expediente de solicitud de la prestación de 
Salario Social básico de D. francisco Jiménez Jiménez de 
acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social bási-
co que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Siero, una vez remitida a la antes Consejería 
de vivienda y bienestar Social para proceder a su tramitación, 
desde la misma se requiere a la persona interesada la aporta-
ción de documentación que resulta preceptiva para su trami-
tación, con la advertencia de que dicha solicitud se tendrá por 
desistida en el caso de no cumplir con el requerimiento en el 
plazo de diez días.

Segundo.—Publicado el requerimiento en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de fecha 17 de julio de 
2007 una vez intentada sin éxito la comunicación en el domici-
lio del solicitante, transcurrido el citado plazo de diez días, no 
se aporta la documentación requerida, por lo que la solicitud 
se entiende desistida.

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de 
Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciem-
bre, vigente de acuerdo con la disposición adicional segunda 
de la Ley 4/2005, de 28 de octubre de Salario Social básico, 
que señala que en los casos en que los Centros de Servicios 
Sociales requieran la aportación de documentación precepti-
va que deba acompañar a las solicitudes, éstas se archivarán 
si no se cumple con el requerimiento en el plazo de diez días, 
en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que de-
terminan que en el caso de no subsanar la solicitudes, previo 
requerimiento al efecto, se entienden desistidas y obligan a 
dictar una resolución haciendo constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de ser-
vicios sociales la adopción de las decisiones administrativas 
pertinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten pa-
ra la concesión del Salario Social, y en relación con ellos la 
Resolución de 25 de septiembre de 2007, de la Consejería de 
bienestar Social, por la que se delega en el titular de la Di-
rección general de Prestaciones y Servicios de Proximidad la 
adopción de las decisiones administrativas que correspondan 
en el procedimiento regulado para la concesión del Salario 
Social básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las disposi-
ciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías 
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos 
de delegación,
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R e S U e L v O

 Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por 
no aportar la documentación preceptiva requerida, de la so-
licitud de Salario Social básico formulada por D. francisco 
Jiménez Jiménez.

el Director general de Prestaciones y Servicios de 
Proximidad.

Oviedo, 15 de noviembre de 2007.—el Jefe de la Sección 
de Salario Social básico.—19.582.

— • —

NOTIFICACIóN de trámite de audiencia.

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se publica la presente comunicación de trámite de 
audiencia emitida en los expedientes de Salario Social básico 
que se relacionan, con indicación somera de su contenido, an-
te la imposibilidad de efectuar comunicación directa, una vez 
intentada ésta.

•D./Dña.: Jaime Jiménez Jiménez.
expte.: 004/03/008/31/000277.
Domicilio: Cuba, 10, 6.º C.
Concejo: Avilés.

Revisado su expediente de Salario Social básico, se ha 
comprobado que ha percibido usted cobros indebidos por im-
porte de 1.019,61 €, durante el período febrero y marzo de 
2007 originados por lo siguiente: rendimientos del trabajo por 
cuenta ajena.

Para la compensación de la deuda, por aplicación de los 
artículos 6 y 18 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario 
Social básico, se presentan dos alternativas:

1. Descuentos en nómina a razón de 84,67 € mensuales du-
rante 12 meses, correspondiéndole percibir entonces 585,59 €.

2. Suspender la prestación durante 2 meses, con efectos 
del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que opte us-
ted por esta solución, reanudándose a su instancia una vez que 
hayan cesado las causas que la motivan, siempre que no hayan 
transcurrido más de doce meses desde su inicio.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en caso 
de no optar por ninguna de esas posibilidades en el plazo de 
diez días a contar desde el siguiente al de la recepción de esta 
comunicación, se entenderá que desiste de la posibilidad de 
opción y se aplicará la primera de las soluciones propuestas, 
en cuanto menos gravosa.

Cumpliendo con lo previsto en el artículo 84 de la mis-
ma Ley, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005-Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

•D./Dña.: yuliet Margarita Cardenas Pino.
expte.: 004/03/008/41/001541.
Domicilio: Avda. Los telares, 10, 1.º
Concejo: Avilés.

Revisado su expediente de Salario Social básico, a la 
vista de la documentación incorporada al mismo, procede 
modificar la cuantía que venía percibiendo que queda fijada 
en 574,77 € mensuales a partir del mes de agosto de 2007 de 
acuerdo con el artículo 6 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, 
de Salario Social básico.

La modificación de la cuantía viene determinada por la 
siguiente circunstancia:

Reclamación por impago de la pensión compensatoria de 
350 € mensuales que venía percibiendo hasta julio de 2007.

Una vez que se reanude el cobro deberá comunicarlo en 
los 15 días siguientes para volver a ajustar su prestación.

Con esta comunicación se cumple lo previsto en el artí-
culo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, poniéndosele de manifiesto su 
expediente a efectos de que, en caso de discrepancia con la 
propuesta de aprobación, pueda usted presentar alegaciones 
por escrito y aportar los documentos y justificaciones que es-
time pertinentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 
33005–Oviedo), en el plazo de diez días, contados a partir del 
siguiente al de la recepción de esta notificación.

•D./Dña.: Isabel gómez berrio.
expte.: 004/03/008/12/001996.
Domicilio: Plaza de la hispanidad, 5, 1.º A.
Concejo: Avilés.

Revisado su expediente de Salario Social básico, se ha 
comprobado que ha percibido usted cobros indebidos por im-
porte de 1.093,50 €, durante el período abril, mayo y junio de 
2007, originados por lo siguiente: concesión de una pensión 
no contributiva con efectos de 1 de marzo de 2007.

Para la compensación de la deuda, por aplicación de los 
artículos 6 y 21 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario 
Social básico, se presentan dos alternativas:

1. Descuentos en nómina a razón de 10,94 € mensuales du-
rante 100 meses, correspondiéndole percibir entonces 41,06 
€.

2. extinción de la prestación, con el establecimiento de 
un período de carencia para poder volver a solicitarla de 21 
meses.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en caso 
de no optar por ninguna de esas posibilidades en el plazo de 
diez días a contar desde el siguiente al de la recepción de esta 
comunicación, se entenderá que desiste de la posibilidad de 
opción y se aplicará la primera de las soluciones propuestas, 
en cuanto menos gravosa.

Cumpliendo con lo previsto en el artículo 84 de la mis-
ma Ley, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005-Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

•D./Dña.: Luis fernando Jiménez Jiménez.
Domicilio: C/ Nubledo, 59, bajo.
Concejo: Corvera.

Su traslado de residencia a un Concejo distinto de aquel en 
el que presentó su solicitud de Salario Social básico conlleva 
la necesidad de trasladar su expediente al Centro de Servicios 
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Sociales correspondiente a su nuevo domicilio, de acuerdo 
con lo previsto en artículo 92 del Reglamento general para 
la aplicación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mí-
nimo de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 
de diciembre, cuya vigencia declara la disposición adicional 
segunda de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social 
básico.

Por ello, a efectos de que desde allí se recabe su expedien-
te, deberá usted acudir a su Centro municipal de Servicios So-
ciales para cumplimentar los trámites oportunos al efecto, en 
el plazo de diez días contados a partir de la recepción de esta 
comunicación.

Siendo este un trámite ineludible para regularización de 
su expediente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en caso de no efectuarlo en el plazo 
citado, o justificar no poder hacerlo en dicho tiempo, se en-
tenderá desistida la solicitud.

•D./Dña.: M.ª Narcisa Jiménez Amaya.
Domicilio: C/ Nubledo, 59, bajo.
Concejo: Corvera.

Su traslado de residencia a un Concejo distinto de aquel en 
el que presentó su solicitud de Salario Social básico conlleva 
la necesidad de trasladar su expediente al Centro de Servicios 
Sociales correspondiente a su nuevo domicilio, de acuerdo 
con lo previsto en artículo 92 del Reglamento general para 
la aplicación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mí-
nimo de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 
de diciembre, cuya vigencia declara la disposición adicional 
segunda de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social 
básico.

Por ello, a efectos de que desde allí se recabe su expedien-
te, deberá usted acudir a su Centro municipal de Servicios So-
ciales para cumplimentar los trámites oportunos al efecto, en 
el plazo de diez días contados a partir de la recepción de esta 
comunicación.

Siendo este un trámite ineludible para regularización de 
su expediente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en caso de no efectuarlo en el plazo 
citado, o justificar no poder hacerlo en dicho tiempo, se en-
tenderá desistida la solicitud.

•D./Dña.: Juan hernández hernández.
expte.: 004/03/008/42/003108.
Domicilio: C/ el balandro, n.º 22, 4.º b.
Concejo: Avilés.

Revisado su expediente de Salario Social básico, a la vis-
ta de la documentación incorporada al mismo, procede mo-
dificar la cuantía que venía percibiendo que queda fijada en 
641,40 € mensuales a partir del mes de julio de 2007, de acuer-
do con el artículo 6 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social básico.

La modificación de la cuantía viene determinada por la si-
guiente circunstancia: la renuncia a la escuela de Jardinería.

No obstante, es necesario envíe certificado del Servicio 
Público de empleo de estar inscritos como demandantes tan-
to usted como Desiree Castellón hernández; esto es ineludi-
ble puesto que según el artículo 9 es requisito obligatorio que 
la persona integrada en la U.e.I. cuya edad, salud y situación 
familiar les permita ejercer una actividad profesional la per-
cepción del Salario Social básico se supeditará la búsqueda 

activa de empleo en los términos legalmente establecidos. Así 
como también es necesario que informe a la Administración 
de las posibles variaciones de las circunstancias personales, 
familiares y económicas que afecten al cumplimiento de los 
requisitos.

Con esta comunicación se cumple lo previsto en el artí-
culo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, poniéndosele de manifiesto su 
expediente a efectos de que, en caso de discrepancia con la 
propuesta de aprobación, pueda usted presentar alegaciones 
por escrito y aportar los documentos y justificaciones que es-
time pertinentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 
33005–Oviedo), en el plazo de diez días, contados a partir del 
siguiente al de la recepción de esta notificación.

•D./Dña.: M.ª begoña Priede Quirós.
expte.: 024/05/022/09/000421.
Domicilio: C/ Luis braille, 16, 4.º dcha.
Concejo: gijón.

Revisado su expediente de Salario Social básico, a la vis-
ta de la documentación incorporada al mismo, procede mo-
dificar la cuantía que venía percibiendo que queda fijada en 
337,77 € mensuales a partir del mes de agosto de 2007, de 
acuerdo con el artículo 6 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, 
de Salario Social básico.

La modificación de la cuantía viene determinada por la 
siguiente circunstancia: cambio en la cuantía referida a la pen-
sión de alimentos.

Para la determinación de la nueva cuantía, se han compu-
tado como recursos económicos de la unidad de convivencia 
una pensión de alimentos cuya valoración asciende a 240 € 
mensuales netos, una vez aplicadas las deducciones previstas 
en los artículos 33 a 44 del Reglamento general de aplicación 
de la Ley 6/1991, de 5 de diciembre, de Ingreso Mínimo de In-
serción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciembre, 
en vigor hasta la aprobación del Reglamento general para la 
aplicación de la Ley 4/2005 en lo que no se oponga a ella, de 
acuerdo con su disposición transitoria segunda. Dichos ingre-
sos se han deducido de la cuantía máxima asignable, que en su 
caso es de 574,77 €.

Con esta comunicación se cumple lo previsto en el artí-
culo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, poniéndosele de manifiesto su 
expediente a efectos de que, en caso de discrepancia con la 
propuesta de aprobación, pueda usted presentar alegaciones 
por escrito y aportar los documentos y justificaciones que es-
time pertinentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 
33005-Oviedo), en el plazo de diez días, contados a partir del 
siguiente al de la recepción de esta notificación.

•D./Dña.: Juan Luis Álvarez blanco.
expte.: 024/05/022/12/007992.
Domicilio: C/ Mieres, 17 (cocina económica).
Concejo: gijón.

Revisado su expediente de Salario Social básico, por 
aplicación del artículo 21 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, 
de Salario Social básico, procede acordar la extinción de la 
prestación que viene percibiendo, por los siguientes motivos: 
haber comenzado a trabajar el 02/07/2007 en Ciudad Real, lo 
que conlleva la pérdida de requisitos según el artículo 21.3 de 
la Ley 4/2005 de 28 de octubre del Salario social básico.

La extinción se hará efectiva con efectos de agosto de 
2007.



20-XII-2007 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 294 23667

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005-Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

•D./Dña.: M.ª Sol Sánchez fernández.
expte.: 024/05/022/03/008595.
Domicilio: C/ Rendueles Llanos, n.º 1, 2.º dcha.
Concejo: gijón.

Revisado su expediente de Salario Social básico, a la vis-
ta de la documentación incorporada al mismo, procede mo-
dificar la cuantía que venía percibiendo que queda fijada en 
416,50 € mensuales a partir del mes de julio de 2007, de acuer-
do con el artículo 6 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social básico.

La modificación de la cuantía viene determinada por 
la siguiente circunstancia: la concesión de una pensión no 
contributiva.

Además se informa que en el mes de julio de 2007 se regu-
lariza una deuda de 67,43 € por cobros indebidos en el mes de 
junio de 2007, y por tanto en julio de 2007 percibirá 349,07 € y 
a partir de agosto de 2007 queda fijada la cuantía de 416,50 €.

Con esta comunicación se cumple lo previsto en el artí-
culo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, poniéndosele de manifiesto su 
expediente a efectos de que, en caso de discrepancia con la 
propuesta de aprobación, pueda usted presentar alegaciones 
por escrito y aportar los documentos y justificaciones que es-
time pertinentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 
33005-Oviedo), en el plazo de diez días, contados a partir del 
siguiente al de la recepción de esta notificación.

•D./Dña.: Nuria barrientos Díez.
expte.: 024/05/022/03/009846.
Domicilio: C/ Ana María, 11, 1.º dcha.
Concejo: gijón.

Revisado su expediente de Salario Social básico, a la vis-
ta de la documentación incorporada al mismo, procede mo-
dificar la cuantía que venía percibiendo que queda fijada en 
106,80 € mensuales a partir del mes de julio, de acuerdo con 
el artículo 6 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario 
Social básico.

La modificación de la cuantía viene determinada por la 
siguiente circunstancia: la reincorporación a la Renta Activa 
de Inserción en el mes de mayo y la obtención, por tanto, de 
ingresos indebidos por importe de 23,66 € en el mes de junio 
que le serán descontados en 12 mensualidades a razón de 1,97 
€/mes.

Con esta comunicación se cumple lo previsto en el artí-
culo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, poniéndosele de manifiesto su 
expediente a efectos de que, en caso de discrepancia con la 
propuesta de aprobación, pueda usted presentar alegaciones 
por escrito y aportar los documentos y justificaciones que es-
time pertinentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 
33005-Oviedo), en el plazo de diez días, contados a partir del 
siguiente al de la recepción de esta notificación.

•D./Dña.: Abdón Sánchez gonzález.

expte.: 031/08/029/06/001099.
Domicilio: C/ Antonio Antuña, n.º 38, 1.º
Concejo: Langreo.

Revisado su expediente de Salario Social básico, se ha 
comprobado que ha percibido usted cobros indebidos por im-
porte de 2.717,66 €, durante el período del 1 de marzo de 2006 
al 1 de mayo del 2006, del 1 de julio de 2006 al 1 de mayo de 
2007 y el mes de junio de 2007, originados por lo siguiente: 
la percepción del subsidio por desempleo del 1 de febrero de 
2006 al 9 de marzo de 2006, el trabajo del 13 de marzo de 2006 
al 12 de abril de 2006, el subsidio por desempleo del 10 de 
junio de 2006 al 16 de abril de 2007 y volvió a reanudarlo el 17 
de mayo de 2007.

Para la compensación de la deuda, por aplicación de los 
artículos 6 y 21 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario 
Social básico, se presentan dos alternativas:

1. Descuentos en nómina a razón de 113,24 € mensuales du-
rante 24 meses, correspondiéndole percibir entonces 83,75 €.

2. extinción de la prestación, con el establecimiento de 
un período de carencia para poder volver a solicitarla de 14 
meses.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en caso 
de no optar por ninguna de esas posibilidades en el plazo de 
diez días a contar desde el siguiente al de la recepción de esta 
comunicación, se entenderá que desiste de la posibilidad de 
opción y se aplicará la primera de las soluciones propuestas, 
en cuanto menos gravosa.

Cumpliendo con lo previsto en el artículo 84 de la mis-
ma Ley, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005-Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

•D./Dña.: Secundino fernández Martínez.
expte.: 033/07/024/01/000519.
Domicilio: C/ vital Aza, 39, 1.º A.
Concejo: Lena.

Revisado su expediente de Salario Social básico, a la vista 
de la documentación incorporada al mismo, procede modifi-
car la cuantía que venía percibiendo que queda fijada en 57,21 
€ mensuales a partir del mes de enero 2007, de acuerdo con 
el artículo 6 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario 
Social básico.

La modificación de la cuantía viene determinada por la 
siguiente circunstancia: ajuste del importe de la pensión de 
Suiza.

Para la determinación de la nueva cuantía, se han compu-
tado como recursos económicos de la unidad de convivencia 
una pensión no contributiva y pensión de vejez de Suiza cuya 
valoración asciende a 359,29 € mensuales netos, una vez apli-
cadas las deducciones previstas en los artículos 33 a 44 del 
Reglamento general de aplicación de la Ley 6/1991, de 5 de 
diciembre, de Ingreso Mínimo de Inserción, aprobado por el 
Decreto 158/1991, de 2 de diciembre, en vigor hasta la apro-
bación del Reglamento general para la aplicación de la Ley 
4/2005 en lo que no se oponga a ella, de acuerdo con su dispo-
sición transitoria segunda. Dichos ingresos se han deducido de 
la cuantía máxima asignable, que en su caso es de 416,50 €.

Con esta comunicación se cumple lo previsto en el artí-
culo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, poniéndosele de manifiesto su 
expediente a efectos de que, en caso de discrepancia con la 
propuesta de aprobación, pueda usted presentar alegaciones 
por escrito y aportar los documentos y justificaciones que es-
time pertinentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 
33005-Oviedo), en el plazo de diez días, contados a partir del 
siguiente al de la recepción de esta notificación.

•D./Dña.: Carolina g. Marcos fernández.
expte.: 040/04/031/01/000435.
Domicilio: C/ viobes, n.º 14.
Concejo: Nava.

Revisado su expediente de Salario Social básico, a la vis-
ta de la documentación incorporada al mismo, procede mo-
dificar la cuantía que venía percibiendo que queda fijada en 
393,97 € mensuales a partir del mes de septiembre de 2007, de 
acuerdo con el artículo 6 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, 
de Salario Social básico.

La modificación de la cuantía viene determinada por la 
siguiente circunstancia: la no percepción durante 2006 de ren-
dimientos de capital mobiliario anteriormente imputados.

Para la determinación de la nueva cuantía, se han com-
putado como recursos económicos de la unidad de conviven-
cia dividendos de capital mobiliario cuya valoración asciende 
a 2,70 € mensuales netos, una vez aplicadas las deducciones 
previstas en los artículos 33 a 44 del Reglamento general de 
aplicación de la Ley 6/1991, de 5 de diciembre, de Ingreso Mí-
nimo de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 
de diciembre, en vigor hasta la aprobación del Reglamento 
general para la aplicación de la Ley 4/2005 en lo que no se 
oponga a ella, de acuerdo con su disposición transitoria se-
gunda. Dichos ingresos se han deducido de la cuantía máxima 
asignable, que en su caso es de 396,67 €.

Con esta comunicación se cumple lo previsto en el artí-
culo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, poniéndosele de manifiesto su 
expediente a efectos de que, en caso de discrepancia con la 
propuesta de aprobación, pueda usted presentar alegaciones 
por escrito y aportar los documentos y justificaciones que es-
time pertinentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 
33005-Oviedo), en el plazo de diez días, contados a partir del 
siguiente al de la recepción de esta notificación.

•D./Dña.: Sara gayo Ardura.

expte.: 044/04/018/32/000142.

Domicilio: C/ Río Narcea, n.º 25, 3.º D.

Concejo: Oviedo.

Revisado su expediente de Salario Social básico, por apli-
cación del artículo 18 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social básico, procede acordar la suspensión de la 
prestación que viene percibiendo, por los siguientes motivos: 
celebración de contrato de trabajo a tiempo completo en el 
mes de mayo.

La suspensión se hará efectiva con efectos de agosto.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005-Ovie-

do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

•D./Dña.: francisco Javier Jiménez barrul.

expte.: 060/08/028/01/000524.

Domicilio: travesía goya, 11, 1.º

Concejo: S.M.R.A.

Revisado su expediente de Salario Social básico, por apli-
cación del artículo 18 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social básico, procede acordar la suspensión de la 
prestación que viene percibiendo, por los siguientes motivos: 
inicio de un trabajo por cuenta ajena el 2 de agosto de 2007.

La suspensión se hará efectiva con efectos de septiembre, 
reanudándose a su instancia una vez que cesen las causas que 
la motivaron. La reanudación tendrá efectos del primer día 
del mes siguiente al de la cesación de esas causas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005-Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

No obstante lo anterior, para completar su expediente 
deberá remitirnos, en el mismo plazo, copia del contrato y 
nóminas.

Oviedo, 16 de noviembre de 2007.—el Jefe de la Sección 
de Salario Social básico.—19.587.

— • —

NOTIFICACIóN de trámite de audiencia.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica la presente comunicación 
de trámite de audiencia emitidas en los expedientes de Sala-
rio Social básico que se relacionan, con indicación somera de 
su contenido, ante la imposibilidad de efectuar comunicación 
directa, una vez intentada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el Cen-
tro de Servicios Sociales del Concejo desde el que hayan tra-
mitado su solicitud, para conocer el contenido íntegro del acto 
notificado, disponiendo para presentar las alegaciones que es-
timen convenientes de un plazo de diez días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la presente comunicación, 
conforme con el artículo 48.4 de la precitada Ley.

Dña. Silvia Souto gonzález.

expte.: 024/05/022/32/008969.

Domicilio: C/ fuente Real, n.º 17 – 4.º D.

Concejo: gijón.

Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expediente.

D. Marcos Antonio Avello fernández.

expte.: 024/05/022/06/013249.

Domicilio: Soria, 1 – 4.º bI.
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Concejo: gijón.

Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expediente.

D. Ricardo Salazar Jiménez.

expte.: 031/08/029/02/005648-1.

Domicilio: el Caleyu (Lada).

Concejo: Langreo.

Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expediente.

Dña. Julia Chaves de Sousa.

expte.: 059/03/011/04/001250.

Domicilio: C/ La ballostra, 17-bajo.

Concejo: Salas.

Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expediente.

Dña. M.ª Paula becerra fernández.

expte.: 060/08/028/01/002159.

Domicilio: C/ Montes de Llaimo, n.º 3 – 1.º dcha.

Concejo: S.M.R.A.

Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expediente.

Oviedo, 19 de noviembre de 2007.—el Jefe de la Sección 
de Salario Social básico.—20.389.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

SeRvICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

INFOrMACIóN pública de adjudicación definitiva del 
contrato de mantenimiento de Tac Aquilion. Expte. nº 
2.07.065.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias. hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros. 

c) Número del expediente: 2.07.065.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: 2.07.065 “mantenimiento de 
tac Aquilion”. 

c) Boletín y diario oficial y fecha de publicación de la lici-
tación: Negociado sin publicidad.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

Presupuesto total 192.000 euros durante 24 meses.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 26 de octubre de 2007. 

b) Contratistas: toshiba.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de la adjudicación: 192.000 € durante 24 
meses. 

e) Desglose de la adjudicación:

Lote 1: toshiba, 192.000 euros durante 24 meses. 

Oviedo, 19 de noviembre de 2007.—el gerente.—19.610.

— • —

INFOrMACIóN pública de adjudicación definitiva del 
contrato de “Servicio de alimentación de pacientes de 
Centros de Salud Mental del Área Sanitaria IV”. Expte. 
n.º 33/07.017.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias. hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros.

c) Número del expediente: 33/07.017.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: 33/07.017 “Servicio de alimen-
tación de pacientes de Centros de Salud Mental del 
Área Sanitaria Iv”.

c) Boletín y diario oficial y fecha de publicación de la lici-
tación: N.º 200, de 27 de agosto de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Presupuesto total: 364.937,44 euros (12 meses).

5.—Adjudicación:

a) fecha: 13 de noviembre de 2007.

b) Contratistas: Mediterránea de Catering.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de la adjudicación: 364.937,44 euros (12 
meses).

e) Desglose de la adjudicación:

Lote 1: Mediterránea de Catering, de 364.937,44 euros 
(12 meses).

Oviedo, 21 de noviembre de 2007.—el gerente.—19.609.
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CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

INFOrMACIóN pública de la expropiación de los bienes 
afectados por “Proyecto de reparación de la carretera CE-
6”, carretera de Ambás (Carreño).

Aprobado el proyecto técnico por Resolución de fecha 
16-11-06 para la ejecución de “Proyecto de reparación de la 
carretera Ce-6, carretera de Ambás (Carreño)”, y previa a 
la declaración de urgente ocupación por el Consejo de go-
bierno, se abre período de información pública conforme a lo 
establecido en el art. 18 de la Ley de expropiación forzosa y 

arts. 17 y 18 del Reglamento, por un plazo de 15 días hábiles 
a contar desde la fecha de publicación del presente anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias para 
que todas las personas interesadas puedan formular las ale-
gaciones que estimen oportunas en orden a la rectificación de 
posibles errores que se aprecien en el anexo que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán 
ser examinados en la planta plaza sector derecho del Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Astu-
rias, C/Coronel Aranda. Oviedo y en horario de 9.00 a 14.00 
horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de Carreño.

Oviedo, a 27 de noviembre de 2007.—el Secretario gene-
ral técnico.—19.575.

Anexo

LIStADO De INfORMACIóN PúbLICA

Proyecto de reparación de la carretera CE-6, carretera de Ambás (Carreño)

Sección de expropiaciones

expte.: 2007-C-15
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CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFOrMACIóN pública de aprovechamiento maderable 
de la finca “El Castañedo”, sita en Villamar de Arriba (Sa-
las). Expte. 94.490.

En el Servicio de Planificación y Gestión de Montes se está 
tramitando el expediente de aprovechamiento maderable de 
la finca “El Castañedo”, sita en Villamar de Arriba (Salas).

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94, de 
19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete 
a información pública el expediente, que podrá ser examinado 
durante un período de quince días naturales, en horario de 
oficina (lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en el Servicio de 
Planificación y Gestión de Montes, dependiente de la Direc-
ción General de Política Forestal (Edificio Administrativo de 

Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta) y 
presentar por escrito, en la forma prevista en el art. 38.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, las alegaciones que estime oportunas.

Oviedo, a 27 de noviembre de 2007.—La Secretaria gene-
ral técnica.—19.577.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

NOTIFICACIóN relativa a subvención solicitada dentro 
de las convocatorias de subvenciones para autónomos y 
economía social. Expte. 2007/47414.

habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 26 de 
octubre de 2007, referidos a la documentación a acompañar 
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a la solicitud, a nombre de María belén Carrio Campal, para 
el fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.
Interesada: “María belén Carrio Campal.
expediente: 2007/47414.

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

Oviedo, 23 de noviembre de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—19.565.

— • —

NOTIFICACIóN requiriendo subsanación de defectos 
referidos a la documentación a acompañar a la solicitud. 
Expte. 2007/46959.

habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 26 de 
octubre de 2007, referidos a la documentación a acompañar a 
la solicitud, a nombre de José Ricardo Martínez Cue, para el 
fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: José Ricardo Martínez Cue.
expediente: 2007/46959.

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

Oviedo, 23 de noviembre de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—19.564.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se deniega sub-
vención por inicio de actividad. Expte. 2007/34579.

habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 8 de octubre de 2007 por la 
que se deniega subvención por inicio de actividad, a María 
Sol González Mera, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-

trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Segundo.—Denegar la subvención a María Sol gonzález 
Mera por inicio de actividad”.

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

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

Oviedo, 23 de noviembre de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—19.566.

— • —

NOTIFICACIóN  relativa a subvención solicitada dentro 
de las convocatorias de subvenciones para autónomos y 
economía social. Expte. 2007/32043

habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 24 de 
octubre de 2007, referidos a la documentación a acompañar 
a la solicitud, a nombre de don Isaac Iglesias fernández, para 
el fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.

Interesado: Isaac Iglesias fernández.

expediente: 2007/32043.

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

Oviedo, 23 de noviembre de 2007.—La Secretaria general  
técnica.—19.563.

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

INFOrMACIóN pública relativa a subvenciones conce-
didas por el Servicio Público de Empleo del Principado de 
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Asturias a Entidades Locales para el fomento de proyectos 
de desarrollo local.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 18, de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, 
y el artículo 30 del Reglamento que la desarrolla, aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que exige que se 
publiquen las subvenciones concedidas, se acuerda hacer pú-
blica la relación de tales subvenciones concedidas por el Ser-
vicio Público de empleo del Principado de Asturias a enti-
dades Locales para la contratación de técnicos de empleo 
y Desarrollo Local, con cargo a la aplicación presupuestaria 
85.01.322A.461,002 de los presupuestos generales del Servi-
cio Público de empleo del Principado de Asturias para el año 
2007 (convocatoria de subvenciones aprobada por Resolución 
del Servicio Público de empleo del Principado de Asturias de 
21 de diciembre de 2006, bOPA de 29 de diciembre).

Oviedo a 21 de noviembre de 2007.—La Jefa del Servicio 
de Programas de empleo.—19.561.

Anexo

SUbveNCIONeS CONCeDIDAS POR ReSOLUCIóN DeL SeRvICIO Pú-
bLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS De feChA 31 De 
JULIO De 2007, PARA LA CONtRAtACIóN POR DIveRSAS eNtIDA-
DeS LOCALeS De téCNICOS De eMPLeO y DeSARROLLO LOCAL 

(1.ª CONvOCAtORIA y 2.ª CONvOCAtORIA)

Entidades N.º Agentes Subvención

AyUNtAMIeNtO De CAbRANeS 1 22.464,00 €

Entidades N.º Agentes Subvención

AyUNtAMIeNtO De CUDILLeRO 1 27.045,00 €

AyUNtAMIeNtO De CUDILLeRO 1 24.340,41 €

AyUNtAMIeNtO De gIJóN 1 24.800,00 €

AyUNtAMIeNtO De LAvIANA 1 15.853,00 €

AyUNtAMIeNtO De vegADeO 1 20.265,00 €

MANCOMUNIDAD COMARCA De LA 
SIDRA

1 22.464,00 €

MANCOMUNIDAD vALLe DeL NALóN 1 27.045,00 €

tOtAL  .................................................... 184.276,41 €

SUbveNCIONeS CONCeDIDAS POR ReSOLUCIóN DeL SeRvICIO 
PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS De feChA 
31 De AgOStO De 2007, PARA LA CONtRAtACIóN POR DIveRSAS 
eNtIDADeS LOCALeS De téCNICOS De eMPLeO y DeSARROLLO 

LOCAL (3.ª CONvOCAtORIA)

Entidades N.º Agentes Subvención

AyUNtAMIeNtO De LAS RegUeRAS 1 22.068,72 €

AyUNtAMIeNtO De ONíS 1 23.680,00 €

AyUNtAMIeNtO De QUIRóS 1 21.065,80 €

AyUNtAMIeNtO De RIbADeDevA 1 26.400,00 €

tOtAL  ................................................. 93.214,52 €
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

De AVILés

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia 
de ruidos. Expte. 3142/2007

Intentada la notificación a don Julio César López Vieites, 
con DNI n.º 71.893.220-g y domicilio en c/ Llano Ponte, 42-5 
b (33402, Avilés-Asturias), de resolución sancionadora nú-
mero 4832/2007 con n.º expediente 3142/2007 en materia de 
ruidos por infracción del artículo 16 de la vigente ordenanza 
municipal de ruidos tramitada en este Ayuntamiento, no se 
ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos 
por ausente.

 en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, 
por medio del presente anuncio, se notifica a los interesados 
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer en 
la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés, plaza de españa s/n para conocimiento íntegro de acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente re-
solución, pueden interponer recurso de reposición ante el Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, previo al contencioso-administrativo, 
en el plazo de un mes a contar desde la presente publicación. 
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso de 
reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el 
mismo desestimado e interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el Juz-
gado Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y 
a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su 
domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su elección, 
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o 
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.

Avilés, a 20 de noviembre de 2007.—el Concejal Respon-
sable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. 
de la Alcaldesa de fecha 10-7-2007).—19.595.

De CArreño

Anuncio para la contratación del arrendamiento de tienda-bar 
en el centro municipal de iniciativa rural de Piedeloro

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Carreño, te-
léfonos 985 87 02 05 y 985 87 02 06; fax: 985 88 47 11; 
calle: Santolaya n.os 1 y 3, Candás, municipio de Carre-
ño; CP: 33430.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de local tien-
da-bar del centro municipal de iniciativa rural de 
Piedeloro.

b) Lugar de ejecución: Parroquia de Piedeloro (concejo 
de Carreño).

c) Plazo de ejecución: 2 años.

d) Indicación de si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: No.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Im-
porte total:

 Ciento cuarenta y cuatro (144) euros anuales.

5.—Garantía provisional:

 Se exime.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Carreño.

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

c) Localidad y código postal: Candás 33430.

d) teléfonos: 985 87 02 05 y 985 87 02 06.

e) fax: 985 88 47 11.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: hasta el día hábil anterior a aquel en que termine 
el plazo de presentación de proposiciones.

7.—requisitos específicos del contratista:

 Los señalados en el pliego.

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

a) fecha límite de presentación: el día en que se cumplan 
13 días naturales contados desde el siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

b) Documentación que integrará las ofertas: La estableci-
da en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Registro general del Ayuntamiento de Ca-
rreño, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: C/ Santolaya n.os 1 y 3.

3. Localidad y código postal: Candás 33430.
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9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Carreño.

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

c) Localidad: Candás.

d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a contar desde la fina-
lización del plazo de presentación de las proposiciones, 
en acto público.

e) hora: 12 horas.

10.—Pliego de cláusulas administrativas:

 Podrá obtenerse en los términos señalados en el apartado 
6.º anterior.

Candás, a 4 de diciembre de 2007.—el Alcalde.—20.366.

De CAstrILLón

Anuncio de aprobación inicial de 2.º modificado del estudio de 
detalle en la u.H.4 del Plan Parcial las Murias en las Murias, 

Castrillón (Asturias). Expte. 2522/2007

La Junta de gobierno Local, en sesión ordinaria celebra-
da el 15 de noviembre de 2007, adoptó acuerdo relativo al ex-
pediente 2522/2007, con las siguientes disposiciones:

Expte. 2522/2007.—Aprobacion inicial de 2.º modificado 
del estudio de detalle en la U.h.4 del Plan Parcial Las Murias 
en Las Murias-Castrillón (Asturias).

Por el Secretario se da lectura de la propuesta de la Alcal-
día de fecha 13 de noviembre de 2007, que da lugar al siguien-
te acuerdo:

“examinado el expediente de referencia resultan los 
siguientes 

Antecedentes de hecho

1.—Con fecha 3-10-2007 la mercantil Properga, S.L., titu-
lar Plan Parcial Las Murias acompaña 3 ejemplares del pro-
yecto 2.º modificado del estudio de detalle en la U.H.4 del 
plan parcial Las Murias de Piedras blancas.

2.—Consta informe emitido por la Arquitecta de gestión 
Urbanística de fecha 31 de octubre de 2007, proponiendo la 
tramitación del expediente.

3.—Consta informe jurídico, de fecha 13 de noviembre de 
2007, proponiendo la aprobación inicial del expediente.

fundamentos de derecho

I.—Resultan de aplicación los artículos 14.2 y 17 del texto 
refundido del Plan general (bOPA de 28-6-01), señalando 
que podrán realizarse estudios de detalle con los fines que 
les atribuye la legislación vigente para establecer, reajustar o 
adaptar las alineaciones y rasantes en el suelo urbano, orde-
nar el aprovechamiento de acuerdo con establecido en el P.g. 
y completar, si procede, la red viaria interior.

II.—Asimismo, vienen regulados por los artículos 70, 79 y 
92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de 
Asturias (bOPA 27-4-2004). en el presente supuesto, constan 
los siguientes antecedentes:

• en el expediente municipal 654/2003 se procedió a la 
tramitación del estudio de detalle en la U.h.4 del Plan Parcial 
Las Murias.

• en el expediente municipal 2363/2005 se procedió 
a la tramitación de la modificación del estudio de detalle 
anterior.

• Con el fin de hacer efectivo el traslado de aprovecha-
miento sobrante planteado en el expediente 819/2007 de “es-
tudio de detalle en la U.h.1-Plan Parcial Las Murias”, se hace 
preciso proceder previamente a la tramitación de la segunda 
modificación que se plantea en este expediente.

todo ello según dispone el art. 266.5 del Plan general 
de Ordenación (bOPA 28-6-2001) y el expediente municipal 
929/2000.

III.—en cuanto a la tramitación, una vez aprobados ini-
cialmente los estudios de detalle, se someterán a información 
pública durante un mes para que puedan ser examinados y 
presentadas las alegaciones procedentes, mediante anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y, al 
menos, en uno de los periódicos de mayor circulación en la 
Comunidad Autónoma. A la vista del resultado de la infor-
mación pública, el órgano competente del concejo los apro-
bará definitivamente, con las modificaciones que resulten 
pertinentes.

Iv.—el otorgamiento de licencias se entiende suspendido 
a partir de la aprobación inicial del expediente, con el alcance 
y con los límites que señala el art. 77 del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo de Asturias (bOPA 27-4-2004).

v.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, vista resolución de Alcaldía de fecha 22 de junio de 
2007, de delegación de competencias, la Junta de gobierno 
Local adopta, por unanimidad, acuerdo con las siguientes 
disposiciones:

Primera.—Aprobar inicialmente la segunda modificación 
de estudio de detalle en la Unidad homogénea 4 del Plan 
Parcial Las Murias de Piedras blancas, presentado por Pro-
perga, S.L., en escrito Registro de entrada 7716, de fecha 
3-10-2007.

Segunda.—Disponer la apertura de un plazo de un mes de 
información pública, con notificación individual a los interesa-
dos, así como publicación del presente acuerdo en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, tablón municipal 
de edictos y un periódico de la Comunidad Autónoma.”

Contra dicho acuerdo, el cual no es definitivo en la vía ad-
ministrativa, podrán presentarse las alegaciones que se consi-
deren pertinentes ante la Junta de gobierno Local en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación, 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que estimen procedente. Durante 
dicho período el expediente podrá ser examinado en las de-
pendencias municipales, Oficina de Gestión Urbanística.

Piedras blancas, a 20 de noviembre de 2007.—La 
Alcaldesa.—19.596.

De GIJón

Anuncio de notificación a contribuyentes

A los contribuyentes o sus representantes, y demás sujetos 
obligados al pago que a continuación se relacionan, no ha sido 
posible realizar la notificación (una vez efectuados los inten-
tos establecidos en el art. 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, general tributaria) por causas no imputables a esta 
Administración, en el domicilio que consta en los documentos 
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fiscales de las liquidaciones practicadas por los conceptos que 
a continuación se reflejan.

en consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (según redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero) y en el artículo 112 de la Ley general 
tributaria, procede citar a los contribuyentes o a sus repre-
sentantes para ser notificados para comparecencia por medio 
del presente anuncio, debiendo personarse en la tesorería 
Municipal, sita en el edificio administrativo “Antigua Pesca-
dería Municipal”, en la c/ Cabrales núm. 2 de esta localidad, 
en horario de 9 a 15 h., por sí o por representante debidamen-
te acreditado, en el plazo de quince días naturales, contados 
desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. trans-
currido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente al del vencimiento del referido plazo.

Procedimiento: liquidacion de intereses de demora.

órgano responsable: el Concejal Delegado de hacienda, 
según acuerdo de delegación de la Junta de gobierno Local 
de 9 de julio de 2007 (tramitación: tesorería).

N.º 
recibo Deudor DNI/NIF Domicilio Cuota (€)

849890 Manolita López 
Pacheco

10824078W C/ Magnus blikstad, 
63 bajo

86,30

Contra esta liquidación puede formular ante el Concejal 
Delegado recurso de reposición en el plazo de un mes desde 
su notificación, que se entenderá desestimado por el transcur-
so de un mes desde la interposición sin que se le notifique su 
resolución. Contra la resolución expresa del recurso de repo-
sición podrá vd. interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, con 
sede en gijón, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación del acuerdo resolutorio, y, con-
tra la resolución tácita, en el de seis meses, a contar desde el 
día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto (art. 
108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
Régimen Local en su nueva redacción dada por la Ley 572003, 
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del 
gobierno Local, art. 14.2 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, arts. 107 y disposi-
ción adicional quinta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común en su nueva redacción 
dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en 
su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.

La interposición del recurso de reposición no detiene, en 
ningún caso, la acción administrativa para la cobranza, a me-
nos que el interesado solicite, dentro del plazo para interpo-
ner recurso, la suspensión de la ejecución del acto impugnado, 
acompañando garantía que cubra el total de la deuda, que de-
berá extenderse, en caso de recurso jurisdiccional, hasta que 
el órgano judicial competente adopte la decisión que corres-
ponda con dicha suspensión, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 14 del ya citado R.D.L. 2/2004 y artículo 224 de la 
Ley 58/2003, general tributaria (Lgt), llevando aparejada 
asimismo la obligación de satisfacer intereses de demora, en 
los términos establecidos en el artículo 26 ap. 4.º y 6.º de esta 
última Ley.

Período de pago voluntario:

De acuerdo con lo establecido en el art. 62.2 de la Ley 
general tributaria, los plazos de ingreso son:

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 
1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 del mes posterior o inme-
diato hábil siguiente.

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 
16 y último de cada mes, hasta el día 5 del segundo mes poste-
rior o inmediato hábil siguiente.

Forma y lugar de pago:

Una vez provisto del documento de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el edifi-
cio administrativo “Antigua Pescadería”, c/Cabrales, n.º 2.

horario: lunes a viernes de 9 a 17 horas (excepto meses de 
julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

Sábados de 9 a 13 horas (excepto meses de julio y agosto, 
que será de 9 a 14 horas).

2. En cualquier entidad financiera con sucursal en la plaza 
de gijón, mediante orden a favor de este Ayuntamiento en la 
cuenta habilitada al efecto.

3. Por Internet, en la dirección www.ayto-gijon.es/tpv (has-
ta 1.200 €).

4. en los cajeros de atención al ciudadano del Ayunta-
miento de gijón.

Recaudación en vía ejecutiva:

Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda, 
se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio admi-
nistrativo, con los recargos establecidos en el art. 28 de la Ley 
general tributaria, así como las costas que se devenguen.

Intereses de demora:

Según lo establecido en los arts. 10 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004 y 26 de la Ley general tributaria, se exigirá 
el interés de demora una vez finalice el plazo para el pago en 
período voluntario de la deuda y resultará exigible durante el 
tiempo al que se extienda el retraso del obligado.

gijón, a 21 de septiembre de 2007.—el Concejal Delega-
do de Coordinación Administrativa y Hacienda, firma directa 
de la Alcaldía (delegada s/resolución 9-7-2007).—19.765.

De onís

Anuncio de inicio de expediente de deslinde en el barrio de El 
Huergo de Avín

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 17 de octubre de 
2006, se inicia expediente de deslinde solicitado por don Ra-
món Álvarez Fernández, de finca de su propiedad en el barrio 
de el huergo de Avín, que mediría dos áreas ochenta y seis 
centiáreas, inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas 
de Onís, folio 69, libro 88, tomo 1193, finca 9593, lindando: 
Norte y Oeste, camino; Sur, camino y carretera que conduce al 
huergo; y al este, más de los vendedores y Antonio Álvarez.

Se pretende el deslinde de la delantera con los caminos 
públicos circundantes.

Lo que se hace público para general conocimiento, seña-
lándose, para la práctica del acto de deslinde, el día 27 de fe-
brero de 2008, a las 10 horas.

Los interesados podrán presentar los documentos que es-
timen convenientes para la prueba y defensa de sus derechos, 
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hasta los veinte días hábiles anteriores al comienzo de las ope-
raciones, pudiendo asistir a las mismas.

 benia de Onís, a 27 de noviembre de 2007.—el 
Alcalde.—19.753.

De sIero

Anuncio de aprobación definitiva de modificación del “Proyecto 
de urbanización de la Plaza Pública, sita entre las calles Floren-
cio rodríguez, Hermanos Felgueroso y San Antonio”, de Pola de 

Siero

La Junta de gobierno Local, en su reunión celebrada el 
día 9 de noviembre de 2007, acordó aprobar definitivamen-
te la modificación del “Proyecto de urbanización de la Plaza 
Pública, sita entre las calles florencio Rodríguez, hermanos 
felgueroso y San Antonio”, de Pola de Siero, promovida por 
Riaño Díaz Inmobiliaria, S.L. (expt.: 242Rz00N).

Lo que se comunica a los efectos oportunos, significando 
que contra este acuerdo podrá interponerse, potestativamen-
te, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el ac-
to, que cabrá fundar en cualquier de los motivos de nulidad o 
anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir del 
día siguiente al de publicación de este anuncio en el bOPA, o 
interponerse directamente recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administra-
tivo de Asturias (Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia), en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente al de publicación de este anun-
cio en el bOPA. Si presentado recurso de reposición no fuera 
resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá entender-
se desestimado, pudiendo en este caso interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de seis meses, a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto pre-
sunto. y ello, sin perjuicio de cualquier otro que se considere 
oportuno.

Pola de Siero, a 21 de noviembre de 2007.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo.—19.599.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de Plan Parcial para el desarrollo 
de parte del suelo urbanizable de la unidad Homogénea 10/ua/

uZ, dentro del ámbito 1 de Pola de Siero

La Junta de gobierno Local del Ayuntamiento de Siero, 
en sesión celebrada el 9 de noviembre de 2007, acordó apro-
bar inicialmente el Plan Parcial para el desarrollo de parte 
del suelo urbanizable de la Unidad homogénea 10/Ua/Uz, 
dentro del ámbito 1 de Pola de Siero, promovido por Cidalex, 
S.L. y redactado por los Arquitectos D.ª Susana Díaz de la 
Peña y D. Juan Roces Arbesú, debiendo cumplirse durante el 
periodo de información pública las prescripciones contenidas 
en el informe de la Arquitecta Municipal de fecha 24 de abril 
de 2007; de la Ingeniera Industrial Municipal de fecha 18 de 
julio de 2007, y del Jefe de Servicio de la Oficina de Gestión 
Urbanística de fecha 5 de noviembre de 2007, cuyas copias 
se adjuntan al presente acuerdo. el acuerdo de aprobación 
inicial lleva aparejada la suspensión de licencias urbanísticas 
en el ámbito del sector.

el ámbito de actuación comprende parte de la Uh/10/Ua/
Uz, así como los viales circundantes que se establecieron en 
el acuerdo de delimitación del sector. Supone una superficie 
total de 34.020,37 m2.

el terreno está delimitado al Norte, por la carretera local 
de acceso a el Campón y La barreda, que es a su vez Camino 
de Santiago. Al Sur, por un camino público que entra desde la 
antigua carretera nacional. Al Este, por fincas particulares, la 
parcela catastral 3400006 y parte de la 3412017 (la otra parte 
está incluida en el ámbito).

Son 11 las fincas incluidas en el ámbito del Plan Parcial, 
con superficies que oscilan entre 1.275,34 y 5.847,08 m2, y 
el uso del suelo actualmente es de carácter exclusivamente 
agrícola.

Se abre información pública por plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el bOPA, conforme a lo dispuesto en el art. 89.2 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el tex-
to refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo, encontrándose el 
expediente a disposición de los interesados, en la Sección de 
Planeamiento de las oficinas municipales, sitas en la c/ Martín, 
de Lugones, de Pola de Siero, de lunes a viernes, en horas de 
9 a 14.

Pola de Siero, a 22 de noviembre de 2007.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo.—19.600.

— • —

Anuncio de subasta para contratación de las obras de rehabilita-
ción de las escuelas de La Collada

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero. 

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

c) Número de expediente: 251RO013.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación de las 
escuelas de La Collada.

c) Lote...

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias (bOPA), de fecha 22 de octubre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: trescientos cinco mil trescientos veintinu-
ve euros, con setenta y cinco céntimos (305.329,75 euros), 
IvA  incluido.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 30 de noviembre de 2007.

b) Contratista: Ute tacosa-Oteypsa.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: Doscientos sesenta y seis mil 
doscientos siete euros, con cincuenta y cuatro céntimos 
(266.207,54 euros), IvA incluido.
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Pola de Siero, a 3 de diciembre de 2007.—el Concejal De-
legado de economía, hacienda, Patrimonio, Recursos huma-
nos y Régimen Interior.—20.230.

De soto DeL BArCo

Anuncio de aprobación inicial de la propuesta de modificación 
puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del conce-

jo de Soto del Barco

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de 16 de no-
viembre de 2007 adoptó el siguiente acuerdo:

“Primero.—Aprobar inicialmente la propuesta de modi-
ficación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamien-
to del concejo de Soto del barco suscrita por D.ª Andrea del 
Cueto Menéndez, en representación de Sardalla española 
S.A., y por la Oficina Técnica, recogida en la propuesta pre-
sentada, y modificar los artículos 85 y 220 de las NN.SS. que 
quedarían redactados como se transcribe:

Uso de vivienda.

Artículo 85.—Clasificación.

1.ª Categoría. vivienda unifamiliar, incluyendo en la mis-
ma, la vivienda ubicada en edificio aislado o agrupado, que 
tiene acceso independiente y exclusivo desde vía pública.

2.ª Categoría. vivienda colectiva o plurifamiliar, conside-
rada a la que forma parte de un conjunto edificado con acce-
sos comunes.

3.ª Categoría: vivienda destinada a residencia comunitaria.

Artículo 220.—Intensidad máxima de uso.

Salvo en los casos especificados en las fichas de caracterís-
ticas de las Unidades de ejecución, se aplicarán las determi-
naciones siguientes:

—Parcela mínima: A efectos de parcelación, en edificación 
aislada, la parcela tendrá una superficie mínima de 400,00 m² 
con acceso desde vía pública, de ancho no inferior a 9 me-
tros. en proyecto de agrupación no se limita el número de 
viviendas en relación con la parcela, debiendo realizarse con 
licencia única para proyecto unitario.

—Altura máxima de la edificación: Dos plantas y 6,50 me-
tros. Se autoriza el uso de vivienda en la planta bajo-cubierta 
en una superficie máxima del 60% de la planta inferior, conta-
bilizándose dicha superficie a efectos de edificabilidad.

—Ocupación máxima: Será del 40%.

—Edificabilidad máxima: Será de 0,70 m²/m² medido so-
bre parcela neta. No se permiten construcciones auxiliares.

—Retranqueos: 4,00 m a la alineación oficial y de 3,00 m 
al resto de los linderos.

—Alineaciones: Serán libres dentro de la aplicación de las 
condiciones fijadas para retranqueos.

Segundo.—Someter el expediente a información pública, 
mediante inserción de anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 

Principado de Asturias y en un diario regional, por un período 
de dos meses, desde la publicación del anuncio en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

tercero.—A la vista del resultado de la información públi-
ca e incorporadas, en su caso, las modificaciones que resulten 
de la misma, se aprobará provisionalmente para su remisión 
a la CUOTA en orden a la aprobación definitiva, la cual se 
entenderá producida si el citado organismo no notifica su re-
solución al Ayuntamiento en el plazo de cuatro meses desde la 
entrada del expediente completo en el registro.

Cuarto.—La aprobación definitiva y su contenido confor-
me al art. 97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urba-
nismo, se publicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, remitiendo a la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras (CUOtA) dos 
ejemplares del documento, debidamente diligenciados (art. 
96).”

Lo que se hace público en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias a efectos de cuanto se dice en el acuer-
do anterior. Durante el período de exposición pública, que 
finaliza a los dos meses contados desde el día siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, el expediente se puede examinar en 
las dependencias municipales, en horario de oficinas, así como 
presentar las alegaciones que se consideren oportunas.

en Soto del barco, a 27 de noviembre de 2007.—el 
Alcalde.—19.767.

CONSORCIOS

ConsorCIo PArA eL DesArroLLo rurAL DeL 
orIente De AsturIAs

Anuncio de los estados de las cuentas generales correspondientes 
a los ejercicios 2003, 2004, 2005 y 2006

formuladas y rendidas las cuentas generales correspon-
dientes a los ejercicios 2003, 2004, 2005 y 2006, e informadas 
favorablemente por la Comisión especial de Cuentas celebra-
da el día 20 de noviembre de 2007, se exponen al público con 
los estados y documentos que las justifican en la Secretaría 
de la entidad, por espacio de quince días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, al ob-
jeto de que los interesados legitimados puedan examinarla y 
formular por escrito los reparos y observaciones que estimen 
pertinentes, durante dicho plazo y los ocho días siguientes pa-
ra las presentadas por correo, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 212 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.

benia de Onís, a 21 de noviembre de 2007.—el 
Presidente.—19.602.
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V. Administración de Justicia

JuzGADos De PrImerA InstAnCIA

De gIJóN NúMeRO 3

Edicto en autos de quiebra 804/1998

Don Ricardo vigal brey, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número 3  de gijon,

hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Quie-
bra 804/1998 a instancias de la entidad Promociones y Cons-
trucciones Carbainos, S.L., representada por el Procurador de 
los tribunales D. Abel Celemín Larroque, en los cuales se ha 
dictado auto de fecha 26 de octubre de 2007 cuya parte dispo-
sitiva es del tenor literal siguiente: 

Parte dispositiva

1.º Se declara terminado el presente procedimiento de 
quiebra, acordando el cese de los órganos de la misma y apro-
bando la cuenta presentada por los síndicos, dándoles testi-
monio de la presente resolución como finiquito.

2.º A tenor de la propia cuenta presentada, se acuerda se 
haga entrega al acreedor privilegiado, tesorería general de 
la Seguridad Social, de todas las cantidades consignadas en 
este Juzgado, así como de las que en lo sucesivo se consignen 
en virtud de la ejecución de sentencia recaída en el procedi-
miento abreviado seguido en su día con el número 123/2002 
del Juzgado de Instrucción número 3 de gijón (rollo de Sala 
35/2002 de la sección 8.ª de la Audiencia Provincial).

3.º No ha lugar a la rehabilitación del quebrado.

4.º La presente declaración de conclusión del procedi-
miento de quiebra se hace sin perjuicio de derecho de los 
acreedores cuyos créditos no han sido satisfechos total o 
parcialmente.

5.º Se acuerda que se conserven los libros y papeles útiles 
unidos a los autos, en la Secretaría de este Juzgado, para los 
efectos sucesivos.

Notifíquese personalmente a los acreedores que tengan 
domicilio conocido y publíquese por edicto este auto que in-
sertará en los mismos boletines o periódicos en que hubiere 
verificado la declaración de quiebra.

Líbrese y únase testimonio de esta resolución en las piezas 
primera y segunda del presente procedimiento de quiebra y 
llévese el original al correspondiente libro, procediéndose al 
archivo del presente procedimiento.

Así lo manda y firma S.S. Doy fe.

Y para que sirva de notificación a los acreedores, confor-
me a lo establecido, expido el  presente que firmo.

en gijón, a 26 de octubre de 2007.—el Secretario.—20.369.

De LLANeS NúMeRO 1

Edicto en expediente de dominio, exceso de cabida, 677/2007

Doña María  Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzga-
do de Primera Instancia número 1 de Llanes,
hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-

to expediente de dominio exceso de cabida 677/2007, a instan-
cia de Josep badía Soler, expediente de dominio para hacer 
constar en el Registro de la Propiedad el exceso de cabida de 
291,87 metros cuadrados, respecto de la siguiente  finca:

•finca en términos de Alevia, concejo de Peñamellera ba-
ja, al sitio de La Canal, en su día conocido como Llosa garcía,  
a prado, de diez áreas. Linda en la actualidad: Por el  Norte y 
este, camino público; Oeste, camino público y Soledad bar-
dales bardales, y Sur, Casimira bardales Sánchez. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 865, libro 104, 
folio 118, finca número 18.507.

Referencia catastral: 33047e004055370000PS.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 

de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

Llanes, a 26 de noviembre de 2007.—La 
Secretaria.—20.031.

— • —

Edicto en expediente de dominio para inmatriculación número 
692/2007

el Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Llanes,
hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-

to expediente de dominio para inmatriculación 692/2007, a 
instancia de María Asunción echandía Manzanares, de las 
siguientes fincas:

•en términos de Arenas, concejo de Cabrales, al sitio de 
Moradiellos, labor de ochocientos catorce metros cuadrados. 
Linda: Norte, camino; Sur, herederos de Ana Avín; este, ca-
mino, y Oeste, cauce del molino de los herederos de Agapito 
Álvarez. hoy linda: Norte, camino; Sur, Aurora Díaz gonza-
lo; este, camino, y Oeste, Agapito Álvarez Díaz y otros.

Referencia catastral: 33008A023001720000Kt.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 

de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

Llanes, a 26 de noviembre de 2007.—el Secretario.—20.030.
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