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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROpeOS:

DECRETO 286/2007, de 26 de diciembre, por el que se 
regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Ge-
nerales del Principado de Asturias para 2007 durante el 
ejercicio 2008.

La no aprobación de los presupuestos generales para 2008 
antes del primer día de dicho ejercicio significa que, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 47.4 de la Ley Or-
gánica del principado de Asturias 7/1981, de 30 de diciembre, 
de estatuto de Autonomía, 21.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 
22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Au-
tónomas, y 25 del texto refundido del Régimen económico y 
presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del prin-
cipado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, y en el marco de 
la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, general de estabilidad 
presupuestaria, a partir del 1 de enero de 2008 se considere 
automáticamente prorrogado el presupuesto del ejercicio an-
terior, hasta la aprobación del nuevo.

En aras de ejecutar de forma operativa y eficaz el presu-
puesto prorrogado, es necesario disponer de un instrumento 
normativo que especifique el alcance y aplicación de la pró-
rroga, siendo éste el contenido fundamental del presente De-
creto que tiene en cuenta las reorganizaciones administrativas 
operadas tras el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del presiden-
te del principado de Asturias; el Decreto asimismo establece, 
por un lado, la aplicación de un incremento retributivo, con 
carácter de a cuenta, para el personal al servicio de la Admi-
nistración autonómica, y por otro, un incremento provisional 
y de percepción a cuenta del salario social básico, medidas 
éstas que por su estrecha vinculación al servicio público deben 
adoptarse ineludiblemente.

en su virtud, vistos los citados preceptos y demás dispo-
siciones de general aplicación, apreciada la urgencia en la 
tramitación de la norma, a propuesta del Consejero de eco-
nomía y Asuntos europeos, y previo acuerdo del Consejo de 
gobierno adoptado en su reunión de fecha 26 de diciembre 
de 2007,

D I S p O N g O

Artículo 1.—Ámbito de aplicación

Desde el 1 de enero de 2008 y hasta la entrada en vigor 
de la Ley del principado de Asturias de presupuestos ge-
nerales para 2008, se prorrogan los presupuestos generales 
para 2007, aprobados por la Ley del principado de Asturias 
10/2006, de 27 de diciembre para el ámbito establecido en su 
artículo 1.

Artículo 2.—Créditos prorrogados

1. en los términos contenidos en el artículo 25 del texto 
refundido del Régimen económico y presupuestario, 
aprobado por Decreto Legislativo del principado de 
Asturias 2/1998, de 25 de junio, se prorrogan los crédi-
tos iniciales aprobados para el presupuesto del ejercicio 

• 2007, salvo aquéllos destinados a servicios o programas 
cuya vigencia temporal estuviese limitada al ejercicio 
presupuestario anterior.

2. Las modificaciones presupuestarias, autorizadas a lo 
largo del ejercicio 2007, derivadas de reorganizaciones 
administrativas con vigencia para el ejercicio 2008 que-
dan consolidadas.

3. Se prorrogan los créditos iniciales del estado de gastos 
del presupuesto del principado de Asturias para 2007 
en los términos siguientes:

a) Los créditos del capítulo 1, adaptados a la estructura y 
configuración de las plantillas, catálogos y relación de 
puestos de trabajo aprobados y en vigor a 31 de diciem-
bre de 2007 y a los acuerdos y convenios de carácter 
vinculante suscritos con anterioridad a dicha fecha.

b) Los créditos del capítulo 2, por importe de la consigna-
ción inicial aprobada para 2007.

c) Los créditos del capítulo 3, por importe de la consigna-
ción inicial aprobada para 2007.

d) Los créditos iniciales del capítulo 4 que den, entre 
otros, cobertura a los supuestos siguientes:

gastos de funcionamiento o explotación de organismos 
y entes públicos y, en su caso, de las empresas públicas, 
hasta el límite preciso para cubrir las obligaciones a 
atender con cargo a sus presupuestos prorrogados que 
no fueran financiables mediante otros mecanismos pre-
vistos en el texto refundido del Régimen económico y 
presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del 
principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio.

Ayudas financiadas con fondos finalistas procedentes 
de otras Instituciones y administraciones públicas.

Los que sean precisos para el funcionamiento de las 
entidades y actividades subvencionadas por el prin-
cipado de Asturias o para la prestación de servicios 
esenciales.

e) Los créditos iniciales de los capítulos 6 y 7 que den, 
entre otros, cobertura a los supuestos siguientes:

Las anualidades para 2008 de compromisos de gasto 
producidos en el ejercicio 2007 y anteriores, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 29 del texto 
refundido del Régimen económico y presupuestario, 
aprobado por Decreto Legislativo del principado de 
Asturias 2/1998, de 25 de junio.

Ayudas financiadas con fondos finalistas procedentes 
de otras instituciones y administraciones públicas.

Los créditos vinculados a la percepción de ingresos.

Los créditos destinados a concesión de subvenciones y 
transferencias de capital a organismos y entes públicos 
y, en su caso, a empresas públicas, hasta el límite pre-
ciso para dar cobertura a los compromisos de gasto in-
cluidos en sus presupuestos prorrogados que no fueran 
financiables mediante otros mecanismos previstos en el 
texto refundido del Régimen económico y presupues-

—

—

—

—

—

—

—
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tario, aprobado por Decreto Legislativo del principado 
de Asturias 2/1998, de 25 de junio.

f) Los créditos iniciales del capítulo 8, teniendo en cuen-
ta aquellas partidas que correspondan a convenios o 
acuerdos vigentes al 31 de diciembre de 2007.

g) Los créditos del capítulo 9 en cuanto den cobertura 
a las obligaciones y vencimientos previstos durante 
2008.

Artículo 3.—Financiación de los créditos prorrogados

1. Se mantendrán en todo momento los principios de su-
ficiencia financiera y equilibrio presupuestario.

2. Se prorrogan las previsiones iniciales del estado de in-
gresos con excepción de las que se deriven de la aplica-
ción, en su caso, del superávit de liquidación de ejerci-
cios anteriores.

3. Con el objetivo de no incrementar el saldo vivo de en-
deudamiento a 31 de diciembre de 2007, sólo se pueden 
incluir en el estado de ingresos nuevas operaciones de 
endeudamiento por el importe necesario para cubrir 
las amortizaciones previstas dentro del ejercicio.

Artículo 4.—Incremento provisional de las retribuciones de 
personal

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2, con efec-
tos de 1 de enero de 2008, las retribuciones del personal al 
servicio del principado de Asturias delimitado en la Ley del 
principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de pre-
supuestos generales para 2007 experimentarán el incremento 
previsto por la normativa básica estatal para todas las admi-
nistraciones públicas, incremento que tendrá carácter provi-
sional y que se percibirá a cuenta de lo que se fije en la Ley del 
principado de Asturias de presupuestos generales para 2008 
o, en su caso, en una ley presupuestaria supletoria.

Artículo 5.— Incremento provisional del Salario social básico

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2, con efec-
tos de 1 de enero de 2008, el importe del Salario Social 
Básico se fija, con carácter provisional y percepción a 
cuenta de lo que establezca la Ley del Principado de 
Asturias de presupuestos generales para 2008 o, en su 
caso, una ley presupuestaria supletoria, en las siguien-
tes cuantías:

Módulo básico: 408,57 euros.

Módulos complementarios:
 Unidades económicas de convivencia independiente 

de dos miembros: 498,45 euros

 Unidades económicas de convivencia independiente 
de tres miembros: 563,82 euros

 Unidades económicas de convivencia independiente 
de cuatro miembros: 629,19 euros

 Unidades económicas de convivencia independiente 
de cinco miembros: 657,79 euros

 Unidades económicas de convivencia independiente 
de seis miembros: 674,14 euros

2. Los parámetros que de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 4 de la Ley del principado de Asturias 
4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico, de-
ben determinarse por la Ley de presupuestos de cada 
año serán, con carácter provisional hasta en tanto se 
apruebe la Ley del principado de Asturias de presu-
puestos generales para 2008 o, en su caso, una ley pre-

—

—

supuestaria supletoria, los establecidos en el artículo 9 
de la Ley del principado 10/2006, de 27 de diciembre, 
de presupuestos generales para 2007.

Artículo 6.— Gestión de personal

en tanto no se apruebe la Ley de presupuestos generales 
del principado de Asturias para 2008 o, en su caso, una ley 
presupuestaria supletoria, la oferta de empleo público de di-
cho año se formará exclusivamente con las vacantes dotadas 
presupuestariamente en el presupuesto prorrogado, cuya pro-
visión se considere inaplazable o prioritaria para el funciona-
miento adecuado de los servicios.

Artículo 7.—Contabilidad presupuestaria

1. La Consejería de Economía y Asuntos Europeos fijará 
el detalle de ingresos y gastos conforme al cual habrá 
de efectuarse la apertura de la contabilidad presupues-
taria del presupuesto prorrogado.

2. Aprobada la Ley del principado de Asturias de pre-
supuestos generales para 2008, la Consejería de eco-
nomía y Asuntos europeos elaborará una relación de 
equivalencias entre los conceptos presupuestarios del 
presupuesto prorrogado y del presupuesto aprobado 
por Ley, a fin de imputar a este último las operaciones 
contables realizadas durante el periodo que transcurra 
desde el 1 de enero de 2008 hasta la entrada en vigor de 
la nueva Ley.

Artículo 8.—Modificaciones de crédito

Durante la vigencia de la prórroga del presupuesto el ré-
gimen legal de modificaciones se ajustará a las normas conte-
nidas en el texto refundido del Régimen económico y presu-
puestario, aprobado por Decreto Legislativo del principado 
de Asturias 2/1998, de 25 de junio, en la Ley del principado 
de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de presupuestos ge-
nerales para 2007 y en las demás disposiciones vigentes en la 
materia.

Artículo 9.— Limitaciones presupuestarias

el Consejero de economía y Asuntos europeos, previo 
conocimiento del Consejo de gobierno, podrá establecer, en 
los casos en que ello resulte justificado, retenciones de crédito 
por razones de eficacia y equilibrio presupuestario.

Disposición adicional única

Todos los actos que impliquen obligaciones económicas 
para el ejercicio 2008 autorizados con anterioridad a la en-
trada en vigor del presente Decreto, deberán ajustarse a lo en 
él establecido y particularmente al estado numérico que de él 
se deriva, quedando autorizado el Consejero de Economía y 
Asuntos Europeos para adoptar las medidas que correspon-
dan para el efectivo cumplimiento de esta disposición.

Disposiciones finales

Primera.—Desarrollo, interpretación y aplicación del 
Decreto

Se autoriza al Consejero de Economía y Asuntos Euro-
peos a dictar las resoluciones precisas para el desarrollo, in-
terpretación y aplicación de esta norma.

Segunda.—entrada en vigor

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

Dado en Oviedo, a 26 de diciembre de 2007.—el presi-
dente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—El Con-
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sejero de economía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal 
garcía.—21.094.

autoriDaDes y personal

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIóN de 3 de diciembre de 2007, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se convoca concurso público 
para la provisión de plazas de profesores sustitutos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.1 de la 
Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el ar-
tículo 11 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico 
del empleado público, el artículo 16 del Decreto 99/2005, de 
23 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico y 
retributivo del personal docente e investigador contratado 
laboral por la Universidad de Oviedo, el artículo 154 de los 
estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por Decre-
to 233/2003, de 28 de noviembre, del principado de Asturias 
(BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias de 17 de 
diciembre), el Reglamento para los concursos de provisión de 
plazas de cuerpos docentes universitarios, en régimen de in-
terinidad, y de personal docente e investigador, contratado en 
régimen de derecho laboral, aprobado en la sesión del Conse-
jo de gobierno de 20 de julio de 2006 y el Acuerdo del Con-
sejo de gobierno de la Universidad de Oviedo de fecha 19 de 
julio de 2007 por el que se aprueba el Modelo de Contrato 
para profesores Sustitutos.

este Rectorado ha resuelto convocar concurso público pa-
ra la provisión de plazas de profesores sustitutos que figuran 
en el anexo I de la presente Resolución, con sujeción a las 
siguientes

BASeS De CONvOCAtORIA

1.—Normas generales

1.1. el concurso público convocado se regirá por lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril; la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del 
empleado público; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común; el Decreto 99/2005, de 23 
de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico y retri-
butivo del personal docente e investigador contratado laboral 
por la Universidad de Oviedo, los estatutos de la Universidad 
de Oviedo aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de noviem-
bre, del principado de Asturias, el Reglamento para los con-
cursos de provisión de plazas de cuerpos docentes universita-
rios, en régimen de interinidad, y de personal docente e inves-
tigador, contratado en régimen de derecho laboral, aprobado 
en la sesión del Consejo de gobierno de 20 de julio de 2006 y 
el Acuerdo del Consejo de gobierno de fecha 19 de julio de 
2007 por el que se aprueba el Modelo de Contrato para Profe-
sores Sustitutos, resultarán de aplicación supletoria las dispo-
siciones que regulan el régimen general ingreso del personal 
al servicio de las Administraciones públicas y, para el régimen 
de contratación laboral, el estatuto de los trabajadores, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, las 
presentes bases y las normas generales de aplicación.

1.2. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema 
de concurso de méritos de conformidad con lo establecido en 
el Acuerdo del Consejo de gobierno de fecha 19 de julio de 
2007 por el que se aprueba el Modelo de Contrato para Pro-
fesores Sustitutos.

•

1.3. Concluido el procedimiento selectivo, los aspirantes 
propuestos por las comisiones de selección serán contratados 
de acuerdo con la legislación vigente, con carácter temporal y 
a tiempo completo.

2.—Requisitos de los candidatos

2.1. para ser admitidos a los concursos, los aspirantes de-
berán reunir los siguientes requisitos:

a) tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de 
la edad máxima de jubilación forzosa.

b) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado 
o inhabilitado. en el caso de ser nacional de otro estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente que impida, 
en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo 
público.

c) poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas.

d) estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalentes. En el supuesto de que se invoquen 
títulos obtenidos en el extranjero, tan sólo se entenderá cum-
plido el requisito cuando se acrediten debidamente las homo-
logaciones correspondientes.

2.2. Los requisitos señalados en la presente base, deberán 
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la firma del 
contrato. para el caso de los nacionales de otros estados, si en 
el proceso selectivo no resultara acreditado el conocimiento 
del español, las comisiones de selección podrán establecer, en 
su caso, pruebas específicas destinadas a verificar el cumpli-
miento de este requisito.

3.—Solicitudes

3.1. La solicitud para participar en estos concursos de pro-
visión de plazas se ajustará al modelo que se adjunta como 
anexo II a la presente convocatoria que se facilitará en los 
Registros de la Universidad de Oviedo y está disponible en la 
siguiente dirección electrónica:

http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersona 
les/vicerrectorados/voap/prof_contratado/

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Rector de la Universidad 
de Oviedo, se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente convocatoria en el BOLetíN OFICIAL del princi-
pado de Asturias, en el Registro general de la Universidad de 
Oviedo (plaza de Riego, 4, 33071 Oviedo) o en sus Registros 
Auxiliares. Igualmente podrán presentarse en la forma previs-
ta en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3.3. Los candidatos deberán abonar a la Universidad de 
Oviedo, la cantidad de 22 euros en concepto de derechos de 
examen. el ingreso o transferencia bancaria deberá efectuar-
se en la cuenta corriente: “pruebas Selectivas, número 2048-
0000-24-0510000099”, abierta en la oficina principal de Ca-
jastur, haciendo constar el nombre, los apellidos y el número 
del documento nacional de identidad o documento equivalen-
te del aspirante, así como el código de la plaza a la que se 
concursa.
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La falta de abono de estos derechos durante el plazo de 
presentación de instancias no es subsanable, lo cual determi-
nará la exclusión del aspirante.

3.4. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente 
documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad para 
los aspirantes de nacionalidad española. Los aspirantes que 
no posean la nacionalidad española y tengan derecho a par-
ticipar, deberán presentar los documentos que acrediten su 
nacionalidad. Los documentos que así lo precisen deberán 
presentarse traducidos al español.

b) Original o copia compulsada del documento que acre-
diten el cumplimiento del requisito que señala la letra d) de la 
base 2.1 de la presente convocatoria.

c) Justificante original acreditativo del abono de los dere-
chos de examen.

d) Cinco ejemplares del currículum vítae, según modelo 
que se adjunta como anexo III a la convocatoria (disponible 
en la página web de la Universidad de Oviedo) y los docu-
mentos que acrediten los méritos o circunstancias que desean 
someter a la valoración de la Comisión de selección y hayan 
consignado en el mismo, que deberán estar cotejados o com-
pulsados en el caso de que se presenten fotocopias, así como 
una relación de toda la documentación aportada. Una vez 
concluido el plazo de presentación de solicitudes no podrán 
ser aportados documentos que avalen nuevos méritos no de-
clarados inicialmente.

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de 
los interesados.

3.6. El domicilio que figure en la solicitud se considerará 
el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabi-
lidad exclusiva del concursante, tanto los errores en la consig-
nación del mismo, como la comunicación a la Universidad de 
Oviedo de cualquier cambio de dicho domicilio.

4.—Admisión de aspirantes

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 
vicerrector de Ordenación Académica y profesorado dictará 
y hará pública dentro de los diez días hábiles siguientes, una 
Resolución aprobando las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos a las distintas plazas convocadas. Las 
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos indica-
rán sus nombres, apellidos, documento nacional de identidad 
o equivalente y, en su caso, la causa o causas que hayan moti-
vado su exclusión. La Resolución se hará pública en el tablón 
de anuncios del vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Profesorado, situado en el patio del edificio histórico de la 
Universidad, calle San Francisco, número 1 de Oviedo, y en la 
siguiente dirección electrónica:

http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersona 
les/vicerrectorados/voap/prof_contratado/

4.2. Son causas de exclusión:

a) La presentación de la solicitud indebidamente cumpli-
mentada o fuera del plazo establecido.

b) La falta de abono de los derechos de examen señalados 
en la base 3.3.

c) La no presentación de la documentación exigida en la 
base 3.4.

4.3. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la 

Resolución que aprueba las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos a las distintas plazas convocadas, para 
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u omi-
sión en las relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes 
que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o 
aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en 
la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del 
proceso selectivo.

4.4. Transcurrido el plazo anterior, se publicarán las listas 
definitivas de admitidos y excluidos en los lugares señalados 
en el apartado 1 de la presente base, indicando igualmente las 
causas de exclusión.

4.5. La Resolución que apruebe las listas definitivas de as-
pirantes admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administra-
tiva y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
potestativamente podrá interponerse recurso de reposición 
ante el Rector de la Universidad de Oviedo en el plazo de 
un mes desde el día siguiente a su publicación. en este caso, 
no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo 
antes mencionado mientras no recaiga resolución expresa o 
desestimación presunta del de reposición.

4.6. Publicadas las listas definitivas de admitidos y exclui-
dos, el Servicio de Ordenación Académica y Actividad Do-
cente, encargado de la tramitación de los concursos, enviará 
al Presidente de cada Comisión la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos, las solicitudes y la restante documenta-
ción presentada por los aspirantes admitidos que será custo-
diada por el Secretario de la Comisión.

5.—Comisiones de Selección

5.1. Las Comisiones de Selección estarán formadas por 
cinco miembros más el representante sindical propuesto por 
el Comité de empresa.

5.2. Los Directores de los departamentos a los que estén 
adscritas las plazas procederán al sorteo de los miembros 
de las Comisiones de Selección, que tendrán la siguiente 
composición:

presidente: un Catedrático del área de conocimiento 
de la plaza convocada elegido por sorteo o, en su de-
fecto, entre Catedráticos de las áreas afines del mismo 
Departamento.

vocales 1 y 2: dos profesores del área de conocimiento de 
la plaza convocada, elegidos por sorteo.

Vocales 3 y 4: dos profesores de áreas afines, elegidos 
por sorteo.

No, obstante, al menos tres miembros de la Comisión de 
Selección deberán ser de la misma área de conocimiento. en 
el caso de que no hubiese suficientes profesores doctores en 
el área de conocimiento de la Universidad de Oviedo, podrán 
proponerse profesores de áreas afines. Todos los miembros de 
la Comisión han de ser profesores permanentes doctores.

Serán designados el mismo número de suplentes.

Actuará como Secretario de la Comisión de Selección el 
vocal de menor edad de los elegidos por sorteo.

El representante sindical tendrá voz pero no voto.

5.3. el nombramiento como miembro de una Comisión 
es irrenunciable, salvo cuando concurra causa justificada que 
impida su actuación como miembro de la misma. en este su-
puesto, la apreciación de la causa alegada corresponderá al 
Rector, que podrá delegar en el Vicerrector de Ordenación 

•

•

•
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Académica y Profesorado, y resolverá en el plazo de cinco días 
hábiles a contar desde la recepción del escrito de renuncia.

5.4. Las Comisiones de Selección se considerarán váli-
damente constituidas con la presencia de la totalidad de sus 
miembros titulares o, en su caso, suplentes. excepcional-
mente, será válida la constitución cuando entre los miembros 
presentes se encuentren al menos el presidente y tres vocales 
titulares o suplentes.

Asimismo, para que la Comisión pueda actuar válidamen-
te, una vez constituida, será necesaria la participación de, al 
menos, el presidente, el Secretario, y dos vocales.

5.5. Los miembros de las Comisiones de Selección se abs-
tendrán de intervenir cuando concurra alguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre. el escrito de abstención expresará la causa o cau-
sas en que se funda, resolviendo el Vicerrector de Ordenación 
Académica y profesorado, por delegación del Rector, en el 
plazo de tres días.

5.6. Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la 
Comisión de Selección cuando concurra alguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en el plazo de cinco días hábiles a partir del día 
siguiente a la publicación de las listas definitivas de aspirantes 
admitidos y excluidos, salvo que en ese momento no conocie-
ran la circunstancia inhabilitante. el escrito de recusación ex-
presará la causa o causas en que se funda. En el día siguiente 
al de la fecha de conocimiento de la recusación, el recusado 
manifestará si se da o no en él la causa alegada, resolviendo 
el vicerrector de Ordenación Académica y profesorado, por 
delegación del Rector, en el plazo de tres días hábiles, previos 
los informes y comprobaciones que considere oportunos.

5.7. Una vez resueltos los escritos de renuncia, abstención 
o recusación que pudieran haberse presentado, los miembros 
afectados serán sustituidos por sus suplentes. en el caso ex-
cepcional que también en el miembro suplente concurriese 
alguna de las circunstancias de impedimento citadas, se pro-
cederá de la siguiente forma:

Cuando el afectado sea el presidente o Secretario su-
plentes se procederá a nombrar nuevo suplente por el 
Rector.

Si el afectado por el impedimento fuera uno de los tres 
vocales suplentes, su sustitución se hará por orden co-
rrelativo entre los mismos.

5.8. Nombrada la Comisión por el vicerrector de Ordena-
ción Académica y profesorado, el presidente convocará a to-
dos sus miembros para su constitución en el plazo máximo de 
un mes. La constitución podrá realizarse mediante presencia 
física o por cualquiera de los procedimientos que permitan los 
medios tecnológicos disponibles. en el acto de constitución la 
Comisión acordará los criterios de valoración de acuerdo con 
lo establecido en el Baremo de profesor Sustituto y los hará 
públicos en el tablón de anuncios del Departamento al que 
está adscrita la plaza.

6.—Desarrollo del concurso

6.1. Una vez examinada la documentación y valorados los 
méritos de los distintos concursantes con arreglo a los criterios 
de selección señalados en el Baremo de profesor Sustituto, 
las Comisiones de Selección formularán las correspondientes 
propuestas de provisión en el plazo de quince días naturales 
siguientes a su constitución, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 12 del Reglamento.

6.2. La propuesta de provisión se publicará en el tablón de 
anuncios del Departamento al que está adscrita la plaza con-

—

—

vocada, indicando la fecha de su inserción. en ningún caso la 
propuesta contendrá un número superior de aspirantes al de 
plazas convocadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
61.8 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del 
empleado público.

7.—Propuesta de provisión

7.1. La Comisión de Selección formulará al Rector la co-
rrespondiente propuesta vinculante de provisión de las plazas 
convocadas, en el plazo de quince días naturales siguientes a 
su constitución, que se ajustará a lo dispuesto en el artículo 12 
del Reglamento de la Universidad de Oviedo.

7.2. Los concursos podrán resolverse con la no provisión 
de los puestos convocados cuando, a juicio motivado de la 
respectiva Comisión de Selección, los currículum de los as-
pirantes no se adecuen a las exigencias académicas de dichos 
puestos.

7.3. el Secretario de la Comisión de Selección entregará 
en el Servicio de Ordenación Académica y Actividad Docente 
del vicerrectorado de Ordenación Académica y profesorado, 
el expediente administrativo del concurso, un ejemplar del 
currículum vitae y toda la documentación complementaria 
presentada por los candidatos que, una vez finalizado el con-
curso y firme la Resolución del mismo, les será devuelta en las 
condiciones establecidas en el artículo 17 del Reglamento.

7.4. Una vez efectuada y publicada la propuesta de pro-
visión, en ningún caso podrá modificarse su contenido, fuera 
del procedimiento de revisión de oficio establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. Quedará exceptuada de esta 
prohibición la rectificación, de oficio o a instancia de los inte-
resados, de los errores materiales, de hecho o aritméticos que 
pudieran existir en dicha propuesta.

7.5. Contra la propuesta de la Comisión de Selección, los 
candidatos admitidos al concurso podrán presentar reclama-
ción ante el Rector, en el plazo máximo de diez días hábiles 
contados a partir del de su publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento al que está adscrita la plaza.

7.6. esta reclamación será valorada por la Comisión de 
Reclamaciones del Consejo de gobierno. La Comisión ga-
rantizará la igualdad de oportunidades de los aspirantes en 
relación con el procedimiento seguido y el respeto de los prin-
cipios de mérito y capacidad de los mismos, sin que en ningún 
caso la actuación de la Comisión pueda sustituir valoraciones 
de fondo sobre la idoneidad de los aspirantes para las plazas 
convocadas.

7.7. La interposición de la reclamación no tendrá efectos 
suspensivos sobre el contrato efectuado, salvo que la propia 
Comisión de Reclamaciones del Consejo de Gobierno, de ofi-
cio a solicitud de los interesados, aprecie que concurre alguna 
o algunas de las circunstancias previstas en el artículo 111 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La reclamación, al margen 
de las específicas previsiones contenidas en el Reglamento, 
se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 
II del título vII, revisión de actos en vía administrativa, de la 
mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

7.8. La Comisión de Reclamaciones del Consejo de go-
bierno dispondrá de un plazo máximo de tres meses a partir 
de la interposición de la reclamación para ratificar o no la pro-
puesta impugnada. Sus acuerdos, salvo manifiesta ilegalidad, 
serán vinculantes para el Rector, cuyas resoluciones agotan 
la vía administrativa y serán impugnables directamente ante 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. De no dictarse 
resolución expresa en plazo, el reclamante podrá entender 
desestimada su reclamación a los efectos de interponer los 
recursos judiciales que estime pertinentes.
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7.9. Si la Resolución no ratificase la propuesta, se retro-
traerá el expediente al momento en que se produjo el vicio, de-
biendo la Comisión de Selección formular nueva propuesta.

7.10. La Resolución que disponga la suscripción del co-
rrespondiente contrato laboral será publicada, con la fecha de 
su inserción, en el tablón de anuncios del vicerrectorado de 
Ordenación Académica y profesorado, en el tablón de anun-
cios del Departamento al que pertenece la plaza objeto de 
concurso y en la siguiente dirección electrónica:

http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersona 
les/vicerrectorados/voap/prof_contratado/

8.—Presentación de documentos y nombramientos

8.1. Los aspirantes que hayan resultado seleccionados dis-
pondrán de un plazo máximo de diez días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la propuesta 
de contratación en el tablón de anuncios del Departamento 
al que está adscrito la plaza, para la entrega de la documen-
tación señalada en la base 8.2 y posterior formalización del 
correspondiente contrato laboral. Con carácter excepcional, 
previa solicitud motivada del interesado y de acuerdo con las 
necesidades del servicio, este plazo podrá ser modificado por 
el Rector de la Universidad. Quienes dentro del referido pla-
zo y salvo los supuestos de fuerza mayor que pudieran produ-
cirse, no procedan a la formalización de su relación jurídica 
habrán decaído, a todos los efectos, en su derecho a desempe-
ñar los puestos para los que fueron seleccionados.

8.2. Los aspirantes seleccionados deberán presentar co-
pias compulsadas o simples acompañadas de los respectivos 
originales para su cotejo, de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o do-
cumento equivalente, de ser su nacionalidad distinta de la 
española.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto físico o psíquico que le incapacite para el desempeño 
de las funciones correspondientes a profesor de Universidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado del ser-
vicio de ninguna Administración pública en virtud de expe-
diente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas. Los concursantes que no posean la na-
cionalidad española deberán acreditar, de conformidad con lo 
establecido en la artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de 
18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o 
condena penal que impida en su Estado, el acceso a la función 
pública.

d) declaración de no estar afectado de incompatibilidad o 
ejercicio de opción en el caso de venir desempeñando alguna 
actividad pública o percibiendo alguna pensión.

Salvo los supuestos de fuerza mayor, quienes no presenta-
sen la documentación referida o si del examen de la misma se 
dedujera que carecen de los requisitos señalados, no podrán 
ser contratados, quedando anuladas sus actuaciones sin per-
juicio de las responsabilidades legales en que pudieran haber 
incurrido en este último caso.

8.3. Una vez formalizada la relación jurídica tendrá lugar 
el inicio de la prestación de servicios y, por ende, el deven-
go de las retribuciones asignadas al puesto obtenido. A estos 
efectos, la fecha de inicio de la relación jurídica nunca será 
antes de la establecida en las respectivas bases, o en su caso, el 
día siguiente a la propia formalización del contrato laboral si 
la fecha fuera posterior.

9.—Norma final

9.1. Durante el desarrollo de los concursos, las Comisiones 
de Selección resolverán las dudas que pudieran surgir en la 
aplicación de estas bases, así como la actuación a seguir en los 
casos no previstos en ellas.

9.2. La actuación de la Comisión de Selección se ajustará 
a lo dispuesto en el Reglamento y en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

9.3. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación. No obstante, y sin perjuicio 
de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime pro-
cedente, puede optarse por interponer recurso de reposición 
ante el Rector de la Universidad de Oviedo, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, 
en cuyo caso no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo mencionado anteriormente hasta que se re-
suelva expresamente o se produzca la desestimación presunta 
por silencio del de reposición, conforme a lo previsto en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común.

9.4. En el caso de que en dos ocasiones consecutivas recai-
ga resolución judicial firme que anule la resolución del Recto-
rado de adjudicación de plaza, se procederá al nombramiento 
de una nueva Comisión de Selección de acuerdo con los pre-
cedimientos previstos en el artículo 13 del Reglamento, ante 
la que se seguirán los trámites que procedan. En este caso 
ninguno de los miembros que formaban parte de la citada Co-
misión podrá integrar la que se nombre en su sustitución.

9.5. Igualmente, cuantos actos administrativos se deriven 
de esta convocatoria y de la actuación de las comisiones de 
selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma 
prevista en la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Oviedo, a 3 de diciembre de 2007.—el Rector.—p.D. (Re-
solución de 13 de octubre de 2005, BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias de 30 de noviembre), el vicerrector de 
Ordenación Académica y profesorado.—19.977.

BAReMO pROFeSOR SUStItUtO

A. Formación recibida: 30 p.

1. Calificación media en la titulación de grado o licencia-
tura/diplomatura que justifica la participación en el presente 
concurso: hasta 5 p.

2. Calificación media en las materias propias del área en la 
que se encuadra la plaza a la que se concurre: hasta 5 p.

3. Formación especializada, continuada, técnica o profe-
sionalizada, evaluada distinta de la incluida en “A.1.” y re-
lacionada con el ámbito del área a la que pertenece la plaza:
hasta 10 p.

4. Cursos y seminarios recibidos de perfeccionamiento pe-
dagógico, mejora docente o nuevas tecnologías, con especial 
consideración hacia aquellos que tengan o pertenezcan a pro-
gramas con mención de calidad: hasta 10 p.

B. Experiencia docente: 35 p.

1. experiencia docente universitaria de grado o postgrado 
no incluidos en el apartado “B.3”: hasta 11 p.
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2. Experiencia docente en enseñanzas regladas organiza-
das por Organismos Públicos o de otra naturaleza, de recono-
cida solvencia: hasta 9 p.

3. Colaboración en actividades docentes universitarias co-
mo colaborador de honor (se reconocerá la puntuación co-
rrespondiente a 4 años): hasta 5 p.

4. Acreditación de la Aneca para figuras de profesores con 
contrato laboral: hasta 10 p.

C. Experiencia profesional, científica y tecnológica: 35 p.

1. Antigüedad en puestos de trabajo relacionados con el 
campo para el que se convoca la plaza: hasta 5 p.

2. tesis Doctoral: hasta 10 p.

3. Colaboración en actividades científicas y/o tecnológicas 
con áreas de conocimiento en la que se convoca la plaza o 
afines: hasta 3 p.

4. publicaciones, y comunicaciones, y otros trabajos, de 
difusión de la investigación, con especial consideración a la 
proyección de los mismos: hasta 10 p.

5. Participación en Comités Científicos, asesores, etc., de 
carácter nacional internacional: hasta 2 p.

6. estancias en centros internacionales de perfecciona-
miento profesional: hasta 5 p.

Anexo I

Código: F005-065-pStC-.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor Sustituto.
Área de Conocimiento: Ciencias de los Materiales e Inge-

niería Metalúrgica.
Departamento: Ciencias de los Materiales e Ingeniería 

Metalúrgica.
Duración del contrato: Del 01-02-08 al 30-06-08.
Causa de la contratación: programa de movilidad “José 

Castillejo”.

Código: F008-545-pStC-.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor Sustituto.
Área de Conocimiento: Ingeniería Mecánica.
Departamento: Construcción e Ingeniería de Fabricación.
Duración del contrato: Curso académico.
Causa de la contratación: Sustitución por cargo académico 

de un profesor.

Código: F010-125-pStC-.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor Sustituto.
Área de Conocimiento: Derecho Administrativo.
Departamento: Derecho público.
Duración del contrato: Del 02-01-08 al 31-08-08.
Causa de la contratación: programa de movilidad “José 

Castillejo”.

Código: F012-600-pStC-.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor Sustituto.
Área de Conocimiento: Mecánica de Fluidos.
Departamento: energía.
Duración del contrato: Del 02-01-08 al 30-06-08.
Causa de la contratación: programa de movilidad “Salva-

dor de Madariaga”.

Código: F018-385-pStC-.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor Sustituto.
Área de Conocimiento: Física Aplicada.
Departamento: Física.
Duración del contrato: Del 01-03-08 al 30-06-08.
Causa de la contratación: programa de movilidad “José 

Castillejo”.

Código: F022-800-pStC-.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor Sustituto.
Área de Conocimiento: teoría de la Señal y 

Comunicaciones.
Departamento: Ingeniería eléctrica, electrónica, de Com-

putadores y Sistemas.
Duración del contrato: Curso académico.
Causa de la contratación: Sustitución por cargo académico 

de un profesor.

Código: F037-265-pStC-.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor Sustituto.
Área de Conocimiento: estadística e Investigación 

Operativa.
Departamento: estadística e Investigación Operativa y 

Didáctica de la Matemática.
Duración del contrato: Curso académico.
Causa de la contratación: Sustitución por cargo académico 

de un profesor.

Código: F039-445-pStC-.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor Sustituto.
Área de Conocimiento: Historia Antigua.
Departamento: Historia.
Duración del contrato: Del 01-03-08 al 31-08-08.
Causa de la contratación: programa de movilidad “José 

Castillejo”.

Código: F039-450-pStC-.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor Sustituto.
Área de Conocimiento: Historia Contemporánea.
Departamento: Historia.
Duración del contrato. Curso académico.
Causa de la contratación: Sustitución por Incapacidad 

temporal de un profesor.
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Anexo II

SOLICItUD De pARtICIpACIóN eN CONCURSOS De pROvISIóN De pLAzAS De CUeRpOS DOCeNteS UNIveRSItARIOS eN RégIMeN De 
INteRINIDAD y De peRSONAL DOCeNte e INveStIgADOR CONtRAtADO eN RégIMeN De DeReCHO LABORAL
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Anexo III

MODeLO De CURRíCULUM vítAe

1. Datos personales:

Apellidos y nombre.

Número DNI. Lugar y fecha de expedición.

Nacimiento: fecha, localidad y provincia.

Residencia: provincia, localidad, dirección y teléfono.

Correo electrónico y fax.

Categoría actual como docente.

Departamento o unidad docente actual.

Área de conocimiento actual.

Facultad o escuela actual.

Hospital y categoría asistencial actual (**).

2. títulos académicos:

Clase, organismo y centro de expedición, fecha de expedi-
ción, calificación, si la hubiere.

3. puestos docentes desempeñados:

Categoría, organismo o centro, régimen de dedica-
ción, fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o 
finalización.

4. puestos asistenciales desempeñados: (**)

Categoría, organismo o centro, régimen de dedica-
ción, fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o 
finalización.

5. Actividad docente desempeñada: asignaturas, postgra-
dos, etc. e indicadores de calidad.

6. Actividad asistencial desempeñada. (**)

7. Actividad investigadora desempeñada (programas y 
puestos).

8. períodos de actividad investigadora reconocidos 
(De acuerdo con el R.D. 1086/1989). Número y años a que 
corresponden.

9. publicaciones: Libros y capítulos de libros. (*)

10. publicaciones: Artículos. (*)

11. Otras publicaciones.

12. proyectos de investigación subvencionados en convo-
catorias públicas.

13. Otros proyectos de investigación subvencionados y 
contratos de investigación.

14. Otros trabajos de investigación.

15. Comunicaciones y ponencias presentadas a congre-
sos (indicar tipo de participación, título, nombre del congre-
so, lugar, fecha, entidad organizadora, carácter nacional o 
internacional).

16. tesis doctorales dirigidas.

17. patentes.

18. Otras contribuciones de carácter docente.

19. Servicios institucionales prestados de carácter académico.

20. Cursos y seminarios impartidos, con indicación del 
centro u organismo, materia y fecha de celebración.

21. Cursos y seminarios recibidos, con indicación del cen-
tro u organismo, materia y fecha de celebración.

22. Becas, ayudas y premios recibidos, con posterioridad 
a la licenciatura.

23. Actividad en empresas y profesión libre.

24. Otros méritos docentes o de investigación.

25. Otros méritos.

(*) Si está en curso de publicación, justificar la aceptación 
por el Consejo editorial.

(**) Sólo plazas vinculadas.

otras Disposiciones

CONSeJeRíA De pReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

RESOLUCIóN de 23 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Convenio de Colaboración suscri-
to entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Cultura y Turismo, y el Ente Público de Comunicación 
del Principado de Asturias para la encomienda del doblaje 
al asturiano de un programa infantil de televisión.

Habiéndose suscrito con fecha 24 de octubre de 2007 
Convenio de Colaboración entre el principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Cultura y turismo, y el ente pú-
blico de Comunicación del principado de Asturias para la en-
comienda del doblaje al asturiano de un programa infantil de 
televisión del ente público de Comunicación del principado 
de Asturias, y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común, y el 
art. 11.6 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias, 

R e S U e L v O

publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—La Consejera de 
presidencia, Justicia e Igualdad.—20.063.

Anexo I

CONveNIO De COLABORACIóN eNtRe LA ADMINIStRACIóN 
DeL pRINCIpADO De AStURIAS, A tRAvéS De LA CONSeJeRíA De 
CULtURA y tURISMO, y eL eNte pÚBLICO De COMUNICACIóN 
DeL pRINCIpADO De AStURIAS pOR eL QUe Se eNCOMIeNDA A 
éSte eL DOBLAJe AL AStURIANO De UN pROgRAMA INFANtIL 

De teLevISIóN

en Oviedo, 24 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, D.ª Consuelo Vega Díaz, Directora General 
de promoción Cultural y política Lingüística, de la Consejería 
de Cultura y turismo, en nombre y representación de la Ad-
ministración del principado de Asturias, debidamente faculta-
da para este acto por Acuerdo de Consejo de gobierno de 19 
de septiembre de 2007.

De otra, D. José Ramón Pérez Ornia, actuando en su ca-
lidad de Director general del ente público de Comunicación 
del Principado de Asturias, cargo para el que fue nombrado 

•
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por Acuerdo de Consejo de gobierno del principado de As-
turias de 25 de julio de 2007, en representación del mismo, 
estando facultado para la firma de este Convenio en virtud de 
las atribuciones conferidas por el artículo 11 de la Ley 2/2003, 
de 17 de marzo, de Medios de Comunicación Social.

Reconociéndose ambas partes recíprocamente la com-
petencia y capacidad legalmente necesarias para formalizar 
y quedar obligadas en los términos que a continuación se 
establecen, en la representación en que respectivamente in-
tervienen, acuerdan la formalización del presente Convenio 
de Colaboración entre la Administración del principado de 
Asturias y el ente público de Comunicación del principado 
de Asturias a cuyo efecto,

exponen

Primero.—Que el ente público de Comunicación del prin-
cipado de Asturias creado en virtud de la Ley del principado 
de Asturias 2/2003, de 17 de marzo, de Medios de Comunica-
ción Social (LMCS en lo sucesivo), es un ente de derecho pú-
blico, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de 
obrar para el cumplimiento de sus fines al que corresponde el 
ejercicio de las funciones propias de la Comunidad Autónoma 
en el ámbito de los medios de comunicación dependientes de 
la misma, teniendo legalmente atribuida la gestión directa de 
los servicios públicos de radiodifusión y televisión de titulari-
dad de la Comunidad Autónoma.

Segundo.—Que la gestión mercantil de los servicios públi-
cos de radiodifusión y televisión se lleva a cabo, respectivamen-
te, mediante las empresas públicas del principado televisión 
del principado de Asturias, S.A., y Radio del principado de 
Asturias, S.A., cuya creación fue autorizada mediante sendos 
Acuerdos del Consejo de gobierno adoptados en su reunión 
de 30 de junio de 2005, otorgándose el 26 julio del mismo año 
las correspondientes escrituras de constitución. Las citadas 
sociedades mercantiles, cuyo capital pertenece íntegramente 
al principado de Asturias, a través del ente público de Co-
municación, se encuentran inscritas en el Registro Mercantil 
de Oviedo, concurriendo en el Director general del ente pú-
blico de Comunicación la condición de administrador único y 
órgano de contratación de ambas.

Tercero.—Que de conformidad con el artículo 3 de la 
LMCS, la actuación del ente público de Comunicación del 
principado de Asturias se inspirará, como medio público de 
comunicación que es, entre otros principios, en la promoción 
de la cultura y educación, con especial protección del bable, 
mediante la promoción de su uso y difusión en los medios de 
comunicación social.

Cuarto.—Que, como establece el preámbulo de la LMCS, 
el servicio público de comunicación se perfila como un ele-
mento preeminente de cohesión territorial y cultural necesa-
rio para fomentar el desarrollo de las potencialidades cognos-
citivas de la población, permitiendo potenciar las peculiarida-
des y el afianzamiento de la identidad asturiana, a través de la 
difusión, conocimiento y desarrollo de los valores históricos y 
culturales en toda su variedad y riqueza.

Quinto.—La Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, por 
la que se aprueba el Estatuto de Autonomía del Principado 
de Asturias, en su artículo 4 establece que el bable gozará de 
protección, promoviéndose su uso y su difusión en los medios 
de comunicación. en este sentido, el artículo 3.2 de la Consti-
tución Española dice que la riqueza de las distintas modalida-
des lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será 
objeto de especial respeto y protección.

Sexto.—Que el Plan para la Normalización Social del As-
turiano 2005/2007, aprobado en Consejo de gobierno en su 

reunión de 24 de febrero de 2005, recoge en su acción 45 la 
promoción del uso de la lengua asturiana en el ente público 
de Comunicación del principado de Asturias, como instru-
mento de normalización social.

Séptimo.—Que en el contexto descrito, por razones de 
eficacia y no disponiendo de los medios técnicos, personales 
ni materiales idóneos para el desarrollo de las tareas asigna-
das, es propósito de la Consejería de Cultura y turismo en-
comendar al ente público de Comunicación la gestión de las 
actuaciones necesarias, que se insertan en el ámbito propio 
de su objeto social, para el doblaje al asturiano, mediante sus 
propios medios o recabando la colaboración de terceros, del 
programa de televisión “el Cuentacuentos de presta Asgaya”, 
producido por el ente público en castellano, dirigido al públi-
co infantil con el objetivo de promocionar el asturiano entre 
la referida audiencia.

Octavo.—Que vistos los artículos 11 y 18 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del principado de Asturias, y 12 de la Ley 1/1985, de 4 de ju-
nio, reguladora de la publicación de las Normas, corresponde 
al Consejo de Gobierno autorizar la encomienda de gestión, 
debiendo formalizarse a través de un Convenio de Colabora-
ción que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

Noveno.—Que consecuentemente las partes están habili-
tadas para la suscripción de este Convenio de Colaboración, 
el cual queda al margen del ámbito de aplicación del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones pú-
blicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, excepto para la resolución de las dudas y de las 
lagunas que pudieran presentarse, en cuyo caso serán de apli-
cación los principios del mismo.

Acuerdan

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1.letra l) 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio; en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común, y en 
los artículos 11 y 18 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del principado de As-
turias, y teniendo en cuenta los principios generales de cola-
boración y cooperación que deben presidir las actuaciones de 
las Administraciones públicas, en orden a conseguir la mayor 
eficacia y la mejor utilización de los recursos de que dispone 
la Administración del principado de Asturias y las entidades 
integrantes del sector público autonómico, las partes repre-
sentadas aprueban el presente documento, por medio del cual 
se encomienda al ente público de Comunicación del princi-
pado, la gestión de las tareas que se enumeran en la cláusula 
segunda, con arreglo a las siguientes

Cláusulas

primera.—Objeto del Convenio:

el presente Convenio tiene por objeto la instrumentación 
de la encomienda de gestión por parte de la Consejería de 
Cultura y turismo al ente público de Comunicación de las ac-
tuaciones materiales y de los servicios precisos para el doblaje 
al asturiano, mediante sus propios medios o recabando la co-
laboración de terceros, del programa infantil de televisión “el 
Cuentacuentos de presta Asgaya”.

Segunda.—Naturaleza y alcance de la gestión:

el alcance de las tareas de gestión encomendadas al en-
te público de Comunicación del principado de Asturias, se 
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circunscribe al doblaje al asturiano de la obra audiovisual a 
que se refiere la cláusula anterior en los términos, con el al-
cance y en las condiciones que se establecen en las cláusulas 
siguientes.

tercera.—Financiación y pago:

La Administración del principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Cultura y turismo satisfará al ente público 
de Comunicación del principado de Asturias, para el dobla-
je al asturiano, que es objeto de encomienda, la cantidad de 
39.886,60 € (treinta y nueve mil ochocientos ochenta y seis 
euros con sesenta céntimos), con cargo a la aplicación presu-
puestaria 14.02.422R-619.000 de los presupuestos generales 
del principado de Asturias para el 2007.

esta cantidad se abonará en el momento de la entre-
ga de la copia del trabajo realizado a la Oficina de Política 
Lingüística.

Cuarta.—Obligaciones de las partes:

el ente público de Comunicación se compromete a:

Doblar al asturiano el programa infantil de televisión 
“el Cuentacuentos de presta Asgaya”, integrado por 
145 capítulos.
Ajustarse, en cuanto al aspecto lingüístico y en su to-
talidad, a la traducción que les será facilitada por la 
Oficina de Política Lingüística.
Entregar una copia del mismo a la Oficina de Política 
Lingüística, de la Consejería de Cultura y turismo, con 
sujeción al plazo establecido en la cláusula sexta.

La Administración del principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Cultura y turismo se compromete a:

Satisfacer la aportación económica que le corresponde 
para el desarrollo y ejecución del Convenio, en cuantía 
de 39.886,60 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 
14.02.422R-619.000 de los presupuestos generales del 
principado de Asturias para el 2007.
entregar la traducción al asturiano, en tiempo y for-
ma adecuados, del programa al ente público de 
Comunicación.

Quinta.—Comisión mixta de vigilancia y control:

Se crea un órgano mixto de vigilancia y control integrado 
por dos miembros, uno de cada parte firmante, presidido por 
el Jefe de la Oficina de Política Lingüística, que tendrá como 
función la vigilancia y resolución de los problemas de inter-
pretación que pudieran plantearse.

Sexta.—Vigencia y extinción:

El presente Convenio iniciará su vigencia a la firma del 
mismo y se extenderá hasta el 20 de noviembre de 2007, sin 
perjuicio de una posible prórroga del mismo, cuando fuese 
necesaria para la culminación satisfactoria del trabajo, que en 
ningún caso excederá de 15 días naturales.

Asimismo, se extinguirá por el cumplimiento de su objeto, 
no obstante, será causa de resolución el incumplimiento por 
cualquiera de las partes de las obligaciones que respectiva-
mente les incumban.

Séptima.—Régimen subsidiario y resolución de conflictos:

La presente encomienda es de naturaleza jurídico-admi-
nistrativa de las previstas en el artículo 3.1.letra l) del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones pú-
blicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, y en el artículo 18 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 

—

—

—

—

—

sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado 
de Asturias, y se regirá en sus propios términos y condiciones, 
aplicándose subsidiariamente los principios del citado texto 
refundido, para resolver las dudas y lagunas que pudieran 
presentarse.

Las dudas y controversias que puedan surgir de esta enco-
mienda serán resueltas con carácter ejecutivo por la comisión 
mixta de seguimiento a que se refiere la cláusula quinta.

y en prueba de su conformidad con cuanto antecede, am-
bas partes firman en el lugar y fecha arriba indicados.

por la Administración del principado de Asturias, la Di-
rectora general de promoción Cultural y política Lingüística, 
Consuelo Vega Díaz.

por el ente público de Comunicación Social del princi-
pado de Asturias, el Director General, José Ramón Pérez 
Ornia.

— • —

RESOLUCIóN de 27 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Colaboración sus-
crito entre el Principado de Asturias, a través de la Conse-
jería de Bienestar Social, la Mancomunidad de las Cinco 
Villas y los Ayuntamientos de Cudillero, Castrillón, Gozón 
y Corvera, para el programa de intervención técnica de 
apoyo a la familia.

Habiéndose suscrito con fecha 26 de julio de 2007 el Con-
venio de Colaboración entre el principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Bienestar Social, la Mancomunidad de 
las Cinco villas y los Ayuntamientos de Cudillero, Castrillón, 
Gozón y Corvera, para el programa de intervención técnica de 
apoyo a la familia y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, y 
el art. 11.6 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias,

R e S U e L v O

publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 27 de noviembre de 2007.—La Consejera de 
presidencia, Justicia e Igualdad.—20.064.

Anexo

CONveNIO De COLABORACIóN eNtRe LA ADMINIStRACIóN DeL 
pRINCIpADO De AStURIAS, LA MANCOMUNIDAD De LAS CINCO 
vILLAS y LOS AyUNtAMIeNtOS De CUDILLeRO, CAStRILLóN, 
gOzóN y CORveRA pARA eL pROgRAMA De INteRveNCIóN 

téCNICA De ApOyO A LA FAMILIA

en Oviedo, a de 26 de julio 2007.

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. Pilar Rodríguez Rodrí-
guez, Consejera de Bienestar Social, con domicilio a estos 
efectos en Oviedo, calle Alférez Provisional, s/n, 33005, de 
Oviedo, facultada para suscribir el presente Convenio en vir-
tud de Acuerdo del Consejo de gobierno del principado de 
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Asturias, adoptado en la reunión celebrada el día 17 de mayo 
de 2007.

De otra, D. Antonio Silverio De Luis Solar, presidente en 
funciones de la Mancomunidad de las Cinco villas, habilitado 
para suscribir el presente Convenio en virtud del artículo 21 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local en lo que se refiere a la representación municipal 
designada por Resolución de la Mancomunidad de fecha 9 de 
abril de 2007.

De otra, D. José Luis vega, Alcalde-presidente del Ayun-
tamiento de Corvera, habilitado para suscribir el presente 
Convenio en virtud de Acuerdo del pleno del Ayuntamiento 
de fecha 24 de abril de 2007; de otra, D. Salvador Fernández 
Vega, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Gozón, habi-
litado para suscribir el presente Convenio en virtud de decre-
to de la Alcaldía de fecha 20 de abril de 2007; de otra, Dña. 
Ángela R. vallina Noval, Alcaldesa-presidenta del Ayunta-
miento de Castrillón, habilitado para suscribir el presente 
Convenio en virtud de Acuerdo de Junta de gobierno Local 
de fecha 29 de mayo de 2007; de otra, D. Francisco González 
Méndez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cudillero, 
habilitado para suscribir el presente Convenio en virtud de 
decreto de Alcaldía de fecha 30 de marzo de 2007.

todos ellos concurren en la respectiva representación de 
la Administración del principado de Asturias, la Mancomu-
nidad de las Cinco villas y los Ayuntamientos de Castrillón, 
Gozón, Corvera y Cudillero, reconociéndose capacidad para 
la celebración del presente Convenio y obligándose a los tér-
minos del mismo, de común acuerdo

exponen

Primero.—Que la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servi-
cios Sociales del Principado de Asturias, contempla que co-
rresponde a los entes locales la programación de los servicios 
sociales de su competencia conforme a la planificación de la 
Administración del principado de Asturias y la coordinación 
de los programas que le pueda encomendar la Administración 
del principado según se determine mediante Convenio; tam-
bién, a través de los servicios sociales generales, corresponde 
a los entes locales, el desarrollo de programas de intervención 
orientados a proporcionar los recursos y medios que faciliten 
la integración y la participación social de las personas, familias 
y grupos en situación de riesgo.

Segundo.—La citada Ley asimismo señala que el Principa-
do de Asturias, en el ejercicio de sus funciones, cooperará y 
prestará ayuda técnica a los Ayuntamientos para el adecuado 
ejercicio de sus funciones en el ámbito del desarrollo de ser-
vicios sociales y realizará las actuaciones preventivas de las 
situaciones de riesgo y necesidad social del conjunto de la po-
blación asturiana, en el nivel de los servicios sociales especiali-
zados o mediante el apoyo a los servicios sociales generales.

Tercero.—En la Planificación del Instituto Asturiano de 
Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia están 
previstas actuaciones dirigidas a implantar en los servicios so-
ciales municipales, equipos de intervención técnica de apoyo 
a la familia a través de la cooperación técnica y económica de 
la Consejería de Bienestar Social.

por ello acuerdan suscribir el presente Convenio de Cola-
boración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común, y el artículo 11 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado 
de Asturias, con arreglo a las siguientes

Cláusulas

primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto establecer la cola-
boración entre la Administración del principado de Asturias, 
la Mancomunidad de las Cinco villas y los Ayuntamientos de 
Castrillón, Gozón, Corvera y Cudillero, para un programa de 
intervención técnica de apoyo a la familia.

La finalidad del programa será la atención a familias des-
favorecidas y en situación de riesgo social mediante la ayuda a 
los padres o las personas que ejercen la guarda de un menor, 
favoreciendo el adecuado ejercicio de sus funciones y garanti-
zando así la permanencia del niño en su medio familiar y so-
cial o, en su caso facilitando su retorno al mismo. el programa 
de Intervención técnica de Apoyo a la Familia se concretará 
en la prestación de servicios profesionales socioeducativos, 
psicológicos y rehabilitadores orientados a mejorar e incre-
mentar la autonomía, las competencias, la integración social 
y las relaciones de convivencia de las personas que participen 
en el mismo.

El equipo de intervención técnica tendrá su sede en Pra-
via, y le corresponderá a la Mancomunidad de las Cinco villas 
aportar los locales, así como el personal y los recursos ma-
teriales necesarios para llevar a cabo las actividades del pro-
grama. No obstante, el programa se desarrollará asimismo en 
los términos municipales de la Mancomunidad de las Cinco 
Villas, Castrillón, Gozón, Corvera y Cudillero.

Por su parte, los Ayuntamientos de Castrillón, Gozón, 
Corvera y Cudillero, se harán cargo de las indemnizaciones 
por los desplazamientos de los técnicos a su centro de trabajo 
en estos municipios.

Segunda.—Aportación económica:

para el desarrollo del presente Convenio, el principado de 
Asturias ha concedido una subvención a favor de la Manco-
munidad de las Cinco villas, por importe de 81.498,75 euros, 
con cargo al concepto presupuestario 1604-313F-464-003 de 
los presupuestos generales del principado de Asturias para el 
ejercicio de 2007, mediante Resolución de la titular de la Con-
sejería de Bienestar Social de 14 de marzo de 2007.

La subvención derivada de la presente es compatible con 
la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Ad-
ministraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 
Unión europea o de organismos internacionales. No obstan-
te, en ningún caso su cuantía, aisladamente o en concurrencia 
con otras subvenciones o ayudas podrá superar el coste del 
proyecto.

tercera.—Justificación y pago:

La justificación se efectuará aportando una certificación 
de la Secretaría de la Mancomunidad detallada por concep-
tos y partidas, tanto de gastos como de ingresos, del progra-
ma que se financia a través del Convenio, acompañada de las 
copias de nóminas y boletines de cotización a la Seguridad 
Social del personal y demás justificantes que acrediten dichos 
gastos expedidos en legal forma por el Ayuntamiento.

La misma deberá estar finalizada el 15 de febrero del ejer-
cicio 2008. Asimismo, deberá presentarse una memoria anual 
descriptiva del desarrollo de los programas, antes de la men-
cionada fecha.

El abono de la subvención se realizará en un único pago de 
forma anticipada a la justificación de la subvención. Todo ello 
sin necesidad de prestación de garantías, según lo dispuesto 
en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula 
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el régimen general de concesión de subvenciones, así como 
en la Resolución de 11 de febrero de 2000, modificada por 
Resoluciones de 19 de marzo y 30 de junio de 2001, por la que 
se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de 
subvenciones.

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en 
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro.

Cuarta.—Obligaciones de la Mancomunidad de las Cinco 
Villas:

1. Destinar el importe de la financiación del presente Con-
venio al objeto y finalidad que se contiene en el mismo.

2. Disponer de los medios humanos y materiales necesa-
rios para garantizar la finalidad de los programas objeto del 
Convenio.

3. Facilitar la prestación de servicios del personal adscrito 
al programa en los municipios de Castrillón, Gozón, Corvera 
y Cudillero cuando ello sea necesario.

4. La contratación de personal que pueda producirse pa-
ra garantizar el adecuado desarrollo del programa, objeto del 
presente Convenio, no dará lugar, en ningún caso, a relación 
laboral entre la Consejería de Bienestar Social y dicho perso-
nal, el cual dependerá exclusivamente de la Mancomunidad 
de las Cinco villas.

5. Justificar ante la Consejería de Bienestar Social el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así como la reali-
zación de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determinen la concesión de esta subvención.

6. Comunicar a la Consejería de Bienestar Social la obten-
ción de subvenciones o ayudas para la misma finalidad que la 
del presente Convenio, procedentes de cualesquiera Adminis-
traciones públicas o de entes públicos o privados, nacionales 
o internacionales. esta comunicación deberá efectuarse tan 
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la 
justificación de la aplicación dada a los fondos recibidos.

7. Hacer constar, de forma expresa, en cualquier publici-
dad que se haga a través de los medios de comunicación social, 
que las actividades objeto del presente Convenio se realizan 
en virtud de la colaboración de la Consejería de Bienestar So-
cial del principado de Asturias. en concreto, se deberá hacer 
constancia expresa de la colaboración de la Administración 
del principado de Asturias, incluyendo la imagen corporativa 
institucional que ésta le facilite en toda la información o pu-
blicidad que la actividad subvencionada realice, difundiéndola 
de forma adecuada y situándola en lugar destacado y visible, 
de manera que sea suficientemente perceptible.

8. Someterse a las actuaciones del control financiero que 
correspondan a la Intervención general del principado de 
Asturias.

9. presentar declaración responsable de no hallarse en 
ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 13.2 de 
la citada Ley general de Subvenciones y de cumplir con las 
obligaciones del artículo 14 de la mencionada norma con an-
terioridad a que se dicte la propuesta de resolución de conce-
sión de la subvención que conlleva el presente Convenio. En 
concreto la declaración deberá contener una mención expresa 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad Social.

10. Reintegrar los fondos recibidos en virtud del presente 
Convenio en caso de incurrir en alguno de los supuestos esta-

blecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, general de Subvenciones.

Quinta.—Comisión de seguimiento:

Se crea una Comisión de Seguimiento con la siguiente 
composición:

 Dos miembros en representación de la Consejería de 
Bienestar Social del principado de Asturias, uno de los 
cuales ejercerá como presidente.
 Dos miembros, uno de ellos en representación de la 
Mancomunidad de las Cinco villas, y el otro elegido de 
común acuerdo por los Ayuntamientos de Castrillón, go-
zón, Corvera y Cudillero.

Asimismo, actuará como Secretario un funcionario adscri-
to a la Consejería de Bienestar Social, que levantará acta de 
las sesiones que se celebren.

Corresponde a la comisión de seguimiento:

 Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento 
que se deriven del presente Convenio.
 evaluar los resultados de aplicación del presente 
Convenio.

La comisión de seguimiento se reunirá como mínimo una 
vez al año, y siempre que lo solicite alguno de los miembros 
que la componen.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, 
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.

en todo lo no establecido en la presente cláusula, la Comi-
sión se regirá por lo establecido en el artículo 22 y siguientes 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, sobre normas de funcionamiento de los ór-
ganos colegiados.

Sexta.—Duración:

el presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su 
firma hasta el 31 de diciembre de 2007, si bien sus efectos se 
retrotraerán a 1 de enero de 2007.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de ha-
cerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado 
se prorrogará de forma anual y automática, salvo lo referente 
a las cláusulas segunda, en lo relativo a la financiación, y cláu-
sula tercera, sobre justificación, que se fijarán mediante la sus-
cripción de la correspondiente adenda al presente Convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente 
Convenio:

 La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a la 
otra parte con una antelación mínima de un mes, basada 
en causa justificada.
 el mutuo acuerdo de las partes.
 el incumplimiento por la otra parte de los compromi-
sos adquiridos mediante el presente Convenio o sus 
modificaciones.

En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del Convenio, la comisión de seguimiento resolverá acerca de 
la forma de terminar las actuaciones que eventualmente estu-
viesen en curso.

La resolución del Convenio de forma unilateral por la 
Consejería de Bienestar Social, basada en el incumplimiento 
por parte del Ayuntamiento, no dará derecho a éste a recla-
mar ningún tipo de indemnización y determinará la obligación 
de reintegro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, 

•

•

•

•

•

•
•
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de 17 de noviembre, general de Subvenciones, como norma 
básica, así como en el Decreto 71/1992.

Séptima.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Bienestar Social procederá a la revoca-
ción y/o reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y 
del interés de demora correspondiente desde el momento del 
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la pro-
cedencia del reintegro, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, 
en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del 
presente Convenio, y en concreto, en los siguientes casos:

1. Incumplimiento total o parcial del programa objeto del 
presente Convenio.

2. Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente, en los términos establecidos en la 
cláusula sexta.

3. Ocultación o falsedad de datos o documentos.

4. Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de 
otras Administraciones públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.

5. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por 
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financia-
ción del programa, en los términos pactados en el presente 
Convenio. Si se hubiera incumplido esta obligación, y sin per-
juicio de las responsabilidades en que, por aplicación del régi-
men previsto en el título Iv de la Ley pudieran corresponder, 
se aplicarán las siguientes reglas:

Si resultara aun posible su cumplimiento en los térmi-
nos establecidos, el órgano concedente deberá requerir 
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión 
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna 
decisión de reintegro sin que se hubiera dado cumpli-
miento de dicho trámite.
Si por haberse desarrollado ya las actividades afecta-
das por estas medidas, no resultara posible su cumpli-
miento en los términos establecidos, el órgano conce-
dente podrá establecer medidas alternativas, siempre 
que éstas permitieran dar la difusión de la financiación 
pública recibida con el mismo alcance que las inicial-
mente acordadas. En el requerimiento que se dirija por 
el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un 
plazo no superior a 15 días para su adopción con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley. 

6. Los demás supuestos previstos en el artículo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el órgano concedente de aquélla, 
previa instrucción del expediente, en el que junto a la pro-
puesta razonada del centro gestor se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El plazo 
máximo para dictar resolución será de 12 meses desde la fe-
cha del acuerdo de iniciación, y la misma pondrá fin a la vía 
administrativa.

El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el 
reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 

—

—

que venció el plazo para presentar la justificación por parte de 
la Mancomunidad de las Cinco villas.

Octava.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, y la Ley 
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Ré-
gimen Jurídico del principado de Asturias, así como la norma-
tiva sobre subvenciones y demás que resulte aplicable.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la in-
terpretación y cumplimiento del presente Convenio serán 
de competencia y conocimiento del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, am-
bas partes firman, el presente Convenio en el lugar y fecha 
expresados.

por el principado de Asturias, la Consejera de Bienestar 
Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.

por la Mancomunidad Cinco villas, el presidente en fun-
ciones, Antonio Silverio De Luis Solar.

por el Ayuntamiento de Castrillón, la Alcaldesa-presiden-
ta, Ángela R. vallina Noval.

Por el Ayuntamiento de Gozón, el Alcalde-Presidente, 
Salvador Fernández Vega.

por el Ayuntamiento de Cudillero, el Alcalde-presidente, 
Francisco González Méndez.

por el Ayuntamiento de Corvera, el Alcalde-presidente, 
José Luis vega.

— • —

RESOLUCIóN de 30 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación de la adenda al Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de 
Gijón para la dinamización de la Casa de Encuentro de 
las Mujeres y el desarrollo de políticas de igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres. 

Habiéndose suscrito con fecha 12 de noviembre de 2007 la 
adenda al Convenio de Colaboración entre el principado de 
Asturias, a través de la Consejería de la presidencia, y el Ayun-
tamiento de Gijón para la dinamización de la Casa de En-
cuentro de las Mujeres y el desarrollo de políticas de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, y estableciendo 
el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del principado de Asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los convenios de colaboración en 
el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, 

R e S U e L v O

publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución. 

Lo que hace público para general conocimiento. 
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en Oviedo, a 30 de noviembre de 2007.—La Consejera de 
presidencia, Justicia e Igualdad.—20.065.

ADeNDA AL CONveNIO De COLABORACIóN eNtRe LA ADMINIS-
tRACIóN DeL pRINCIpADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO 
De gIJóN, pARA LA DINAMIzACIóN De LA CASA De eNCUeNtRO 
De LAS MUJeReS y eL DeSARROLLO De pOLítICAS De IgUALDAD 

De OpORtUNIDADeS eNtRe MUJeReS y HOMBReS

en Oviedo, a 12 de noviembre de 2007.

Se reúnen

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª María José Ramos Rubie-
ra, Consejera de la presidencia del principado de Asturias, 
actuando en representación del principado de Asturias, au-
torizada por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 14 
de junio de 2007, para formalizar la presente adenda y de otra 
parte Dña. Paz Fernández Felgueros, Alcaldesa-Presidenta 
del Ayuntamiento de gijón, reconociéndose mutuamente 
ambas partes dicha representación,

Manifiestan

Primero.—Que la presente adenda modifica cláusulas 
quinta y sexta y el anexo de actividades del Convenio de Co-
laboración suscrito entre la Administración del principado de 
Asturias, y el Ayuntamiento de gijón, con fecha 19 de octubre 
de 2004, modificado por sucesivas adendas de 2005 y 2006. 
Se fundamenta en el interés que tienen ambas instituciones 
de suscribir nueva adenda al referido Convenio, ello en apli-
cación del artículo 11 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del principado de Asturias y los artículos 6 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común.

Segundo.—Que por Decreto 83/2003, de 24 de julio, por 
el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería 
de la presidencia, al Instituto Asturiano de la Mujer se le atri-
buyen las competencias necesarias en materia de mujer para 
fomentar la prestación de servicios que faciliten la incorpo-
ración de ésta en todos los ámbitos de la sociedad para hacer 
efectivo el principio de igualdad del hombre y la mujer en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. A este órgano 
administrativo, creado por Decreto 61/1999, de 10 de agosto, 
le compete, entre otras funciones, la de establecer formas de 
relación y colaboración con los entes locales que desarrollen 
programas para el fomento de la igualdad entre el hombre y 
la mujer.

Tercero.—Que el Ayuntamiento de gijón tiene atribuida 
la competencia para la prestación de servicios sociales y ac-
tividades complementarias como las relativas a la promoción 
de la mujer, según disponen los artículos 25, 26 y 28 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, y el artículo 7 de la Ley del principado de Asturias 
1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales del principado 
de Asturias.

Cuarto.—Para la realización del contenido de esta adenda 
por parte de la Administración del principado de Asturias de-
be existir crédito suficiente en la Ley de Presupuestos Gene-
rales de esta Comunidad Autónoma.

por cuanto antecede, y de conformidad con el artículo 11 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
de Régimen Jurídico de la Administración del principado de 
Asturias se suscribe la presente adenda que se regirá por las 
siguientes

Cláusulas

Única.—La presente adenda tiene por objeto la modifica-
ción de la cláusula quinta, sexta y del anexo de actividades, del 
Convenio de Colaboración firmado con fecha 19 de octubre 
de 2004, por la Consejera de la presidencia en representación 
del principado de Asturias y la Alcaldesa del Ayuntamiento 
de Gijón y modificado por sucesivas adendas del año 2005 y 
2006, que quedan redactadas como sigue:

Quinta.—Financiación y justificación:

La Consejería de la presidencia, a través del Instituto As-
turiano de la Mujer, aportará al Ayuntamiento de gijón en 
el ejercicio 2007, una subvención de 59.076 euros que será 
sufragada con cargo a la aplicación 11.05-323B-464.006 de 
los presupuestos generales del principado de Asturias para el 
ejercicio 2007.

El abono de la subvención por importe de 59.076 €, se hará 
efectivo de un solo pago anticipado, mediante transferencia 
bancaria a la cuenta indicada por su titular, tras la firma del 
Convenio.

El importe de la subvención deberá justificarse antes del 
31 de diciembre de 2007, en los términos que establece la Re-
solución, de 9 de marzo de 1998, de la Consejería de Eco-
nomía sobre medios de justificación documental de las sub-
venciones del principado de Asturias a las entidades locales, 
acompañada de una memoria de las actividades realizadas de 
acuerdo con el modelo proporcionado por el Instituto Astu-
riano de la Mujer. Debe presentarse informe del interventor 
o interventora de la entidad local comprensivo de las subven-
ciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras 
administraciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías, o en su caso, informe negativo sobre di-
chos extremos. Los gastos de actividades de promoción de la 
mujer en la Casa de Encuentro de las Mujeres se justificarán 
mediante copia compulsada de los documentos o facturas, 
emitidas durante el ejercicio económico 2007, por parte del 
secretario/a del ayuntamiento.

Sexta.—Vigencia y resolución:

el presente Convenio estará vigente hasta el 31 de diciem-
bre de 2007, no obstante los firmantes manifiestan su voluntad 
de hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausu-
lado se prorrogará de forma anual y automática de no mediar 
denuncia del mismo, con una antelación mínima de 15 días a 
la fecha de su finalización, salvo lo referente a la obligación de 
realizar una programación de actividades consensuada con el 
Instituto Asturiano de la Mujer recogida en la cláusula tercera 
y a la cláusula quinta relativa a la financiación y justificación 
que se fijarán mediante la oportuna suscripción de la corres-
pondiente adenda al presente Convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamen-
te a instancia de una parte en razón del incumplimiento por 
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente 
Convenio. Son además causas de resolución del Convenio el 
mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir el 
contenido del mismo, sin perjuicio de las disposiciones que 
sean de aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ge-
neral de Subvenciones.

Y para que conste, y en prueba de su conformidad, se 
firma la presente adenda, por triplicado, en el lugar y fecha 
indicados.

La Consejera de la presidencia, María José Ramos 
Rubiera.

La Alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón, Paz Fernández 
Felgueroso.
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Anexo 

De ACtIvIDADeS CASA De eNCUeNtRO De LAS MUJeReS

AyUNtAMIeNtO De gIJóN

 taller “educar para la igualdad”.
 taller “Femenino plural”.
 punto de información.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de diciembre de 2007, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se orde-
na la publicación del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Cultura y Turismo, y la Junta General del Principado 
de Asturias sobre fondos documentales del Archivo Histó-
rico de Asturias correspondientes a las Actas Históricas de 
la Junta General del Principado de Asturias.

Habiéndose suscrito con fecha 22 de noviembre de 2007 el 
Convenio de Colaboración entre el principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Cultura y turismo, y la Junta gene-
ral del principado de Asturias sobre fondos documentales del 
Archivo Histórico de Asturias correspondientes a las Actas 
Históricas de la Junta general del principado de Asturias y 
estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común, y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios 
de Colaboración en el BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias,

R e S U e L v O

publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 3 de diciembre de 2007.—La Consejera de 
presidencia, Justicia e Igualdad.—20.068.

Anexo

CONveNIO De COLABORACIóN eNtRe LA JUNtA geNeRAL DeL 
pRINCIpADO De AStURIAS y LA CONSeJeRíA De CULtURA y tU-
RISMO SOBRe FONDOS DOCUMeNtALeS DeL ARCHIvO HIStóRI-
CO De AStURIAS CORReSpONDIeNteS A LAS ACtAS HIStóRICAS 

De LA JUNtA geNeRAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS

en Oviedo, a 22 de noviembre de 2007.

De una parte, la Excma. Sra. doña María Jesús Álvarez 
González, en su condición de Presidenta de la Junta General 
del Principado de Asturias, facultada para la firma del pre-
sente Convenio por acuerdo de la Mesa de fecha 9 de octubre 
de 2007.

De otra parte, la Ilma. Sra. doña Encarnación Rodríguez 
Cañas, en su condición de titular de la Consejería de Cultura y 
Turismo, de la que depende el Archivo Histórico de Asturias, 
facultada para la firma del presente Convenio por acuerdo del 
Consejo de gobierno del principado de Asturias de fecha 17 
de octubre de 2007.

Reconociéndose ambas partes, en la representación que 
ostentan, capacidad suficiente para formalizar el presente 
Convenio,

•
•
•

exponen

La Junta general del principado de Asturias viene subven-
cionando desde 1982 la transcripción por la Comunidad del 
Real Monasterio de San pelayo de las Actas Históricas de las 
Juntas y Diputaciones de Asturias, custodiadas en el Archivo 
Histórico de Asturias, dependiente de la actual Consejería de 
Cultura y turismo, así como la restauración de los originales 
deteriorados, iniciando en 1995 la edición de dichas Actas.

Esta labor de puesta en valor de tan significado patrimonio 
documental es posible gracias a la permanente colaboración 
del Archivo Histórico de Asturias.

En consecuencia, se considera necesario formalizar tal 
colaboración y establecer el marco en el que haya de conti-
nuar con el fin de proseguir con logros tan positivos como los 
hasta ahora alcanzados, resultando 2008, año de importantes 
celebraciones que resaltan la historia político-institucional de 
Asturias, en la que la Junta General asumió un destacado pro-
tagonismo, el ejercicio sin duda más adecuado para encuadrar 
la firma del presente instrumento.

A tal fin las partes suscriben el presente Convenio con 
arreglo a las siguientes

Cláusulas

primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto formalizar la cola-
boración entre la Administración del principado de Asturias, a 
través de la Consejería de la que depende el Archivo Histórico 
de Asturias (en adelante, la Consejería) y la Junta general del 
principado de Asturias (en adelante, la Junta general) en el 
mantenimiento de los fondos documentales correspondientes 
a las Actas Históricas de la Junta general del principado de 
Asturias custodiados en dicho Archivo Histórico de Asturias.

Segunda.—Obligaciones de la Junta General:

1.—La Junta general se compromete a continuar la edi-
ción de la Colección “Actas Históricas de la Junta general 
del principado de Asturias”, actas integrantes del fondo do-
cumental del Archivo Histórico de Asturias, hasta su entera 
conclusión con las correspondientes a 1834.

2.—La Junta General se compromete a financiar la con-
servación y restauración de los fondos documentales corres-
pondientes a las mencionadas Actas Históricas de la Junta 
general cuando, según informe conjunto de los responsa-
bles del Archivo Histórico de Asturias y del Servicio de Bi-
blioteca, Archivo y Documentación de la Junta general, sea 
necesario.

3.—La Junta general se compromete a proponer, además, 
la edición de documentos de interés, independientes de las 
Actas Históricas, siempre referidos al fondo “Junta general” 
y promoverá la investigación sobre los documentos que com-
pleten los mismos.

tercera.—Obligaciones de la Consejería:

1.—La Consejería se compromete a que en el fondo docu-
mental “Junta general” del Archivo Histórico de Asturias se 
haga visible la edición y, en su caso, restauración a cargo de 
la Junta general de las Actas Históricas de la Junta general 
del principado de Asturias, difundiéndolo como tal en sus ca-
tálogos y demás instrumentos de descripción documental, en 
cualesquiera soportes.

2.—La Consejería se compromete, cuando las condiciones 
de instalación y disponibilidad de espacio lo permitan, a dotar 
al fondo documental “Junta general” de un espacio propio 
definido en el Archivo Histórico de Asturias.
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3.—La Consejería se compromete a reconocer a la Junta 
general la condición de usuario preferente de dicho fondo a 
efectos de préstamos para continuar con su labor editorial, 
valorar su conservación o realizar exposiciones.

Cuarta.—Vigencia del Convenio:

El presente Convenio estará en vigor desde su firma, sin 
perjuicio de la posibilidad de que el mismo finalice por mutuo 
acuerdo de las partes o a denuncia de una de ellas por incum-
plimiento de lo estipulado en el mismo.

Y en prueba de conformidad ambas partes firman el pre-
sente Convenio en Oviedo en el lugar y fecha indicados.

por la Junta general del principado de Asturias, María 
Jesús Álvarez.

por la Consejería de Cultura y turismo, encarnación Ro-
dríguez Cañas.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de diciembre de 2007, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se orde-
na la publicación del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Presidencia 
del Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, la 
Fiscalía General del Estado, el Colegio de Abogados de 
Oviedo, el Colegio de Abogados de Gijón y la Federación 
Asturiana de Concejos para la implementación del Proto-
colo interdepartamental para la mejora de la atención a 
las mujeres víctimas de violencia de género.

Habiéndose suscrito con fecha 24 de enero de 2007 el 
Convenio de Colaboración entre el principado de Asturias, a 
través de la presidencia del gobierno, el Consejo general del 
poder Judicial, la Fiscalía general del estado, el Colegio de 
Abogados de Oviedo, el Colegio de Abogados de gijón y la 
Federación Asturiana de Concejos para la implementación del 
protocolo interdepartamental para la mejora de la atención a 
las mujeres víctimas de violencia de género, y estableciendo 
el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del principado de Asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los Convenios de Colaboración en 
el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias,

R e S U e L v O

publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 3 de diciembre de 2007.—La Consejera de 
presidencia, Justicia e Igualdad.—20.066

Anexo

CONveNIO De COLABORACIóN eNtRe LA ADMINIStRACIóN DeL 
pRINCIpADO De AStURIAS y eL CONSeJO geNeRAL DeL pODeR 
JUDICIAL, LA FISCALíA geNeRAL DeL eStADO, eL COLegIO De 
ABOgADOS De OvIeDO, eL COLegIO De ABOgADOS De gIJóN y 
LA FeDeRACIóN AStURIANA De CONCeJOS pARA LA IMpLeMeN-
tACIóN DeL pROtOCOLO INteRDepARtAMeNtAL pARA LA Me-
JORA De LA AteNCIóN A LAS MUJeReS víCtIMAS De vIOLeNCIA 

De géNeRO.

en Oviedo, a 24 de noviembre de 2007.

Reunidos

De una parte, el Ecmo. Sr. D. Vicente Álvarez Areces, 
presidente del principado de Asturias, actuando en represen-
tación del principado de Asturias.

De otra parte, el excmo. Sr. D. José Ignacio vidau Ar-
güelles en representación del Consejo general del poder 
Judicial.

De otra parte, el excmo. Sr. D. gerardo Herrero Montes 
en representación del Ministerio Fiscal.

De otra, el Excmo. Sr. D. Enrique Valdés Joglar, Decano 
del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo.

De otra, el excmo. Sr. D. Jesús villa garcía, vicedecano 
del Ilustre Colegio de Abogados de gijón.

De otra, el Ilmo. Sr. D. Juan Fernández Pereiro, Presiden-
te de la Federación Asturiana de Concejos.

Reconociéndose todas las partes capacidad y legitimación 
suficientes,

Manifiestan

Que el principado de Asturias tiene asumidas competen-
cias en materia de asistencia social a víctimas de violencia de 
género y ha desarrollado políticas impulsando distintas medi-
das, actuaciones y servicios para la atención de las mujeres víc-
timas de violencia de género desde una perspectiva integral.

Que desde la creación del Instituto Asturiano de la Mujer 
por Decreto 61/1999, de 10 de agosto las políticas de lucha 
contra la violencia han sido prioritarias y han tenido entre 
sus principales ejes de actuación la atención de las mujeres 
víctimas de malos tratos, poniéndose en marcha ya en el año 
2000 la Red Regional de Casas de Acogida a la que se han ido 
sumando diversos ayuntamientos, entre ellos Oviedo, gijón y 
Avilés, y que este impulso de las medidas, recursos y servicios 
de atención se continúa con diversas actuaciones entre las que 
destaca la puesta en marcha del Centro de Atención Integral 
para Mujeres víctimas de violencia de género.

Que la Constitución española establece en su artículo 9.2 
la obligación que corresponde a los poderes públicos de pro-
mover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de grupos en que se integra, sean reales y efectivos 
y de remover los obstáculos que impidan o dificulten su pleni-
tud así como facilitar la participación de todas las ciudadanas 
y todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural 
y social. Cuestión recogida igualmente en el artículo 9 del es-
tatuto de Autonomía del principado de Asturias.

Que la conciencia social que se ha producido en los últi-
mos años en torno a la violencia de género, impulsada desde 
el movimiento organizado de mujeres, se ha visto refrendada 
por la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de 
protección Integral contra la violencia de género.

Que dicha Ley tiene entre sus principios rectores el reco-
nocimiento de derechos de las mujeres que sufren esta vio-
lencia, y muy especialmente el derecho a la asistencia social 
integral, recogido en el artículo 19, y que implica que los ser-
vicios de atención a la víctima deben actuar de forma coor-
dinada y en colaboración con los Cuerpos de Seguridad, los 
Juzgados de Violencia sobre la Mujer, los servicios sanitarios 
y las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica a 
las víctimas. 

Que el artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas 
de protección Integral contra la violencia de género establece 
la obligación de los poderes públicos de elaborar planes de 
colaboración que garanticen la ordenación de sus actuaciones 
en la prevención, asistencia y persecución de los actos de vio-
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lencia de género que implican a todas las administraciones así 
como a diversos departamentos de las mismas.

Que el principado de Asturias, consciente de la importan-
cia de articular estos mecanismos de colaboración, ha impul-
sado a través del Instituto Asturiano de la Mujer, la elabora-
ción de un protocolo Interdepartamental para la Mejora de la 
Atención a las Mujeres víctimas de la violencia de género, 
mediante un proceso de colaboración de diversos departa-
mentos de la administración del principado de Asturias, así 
como de colaboración con otras administraciones competen-
tes en materia de justicia, de seguridad y de servicios sociales, 
habiendo tomado conocimiento de estos trabajos el Consejo 
de gobierno en fecha 24 de mayo de 2007.

Que este protocolo Interdepartamental para la Mejora de 
la Atención a las Mujeres víctimas de violencia de género 
recoge el planteamiento “integral” formulado en la Ley Orgá-
nica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección in-
tegral contra la violencia de género, por lo que se incorporan 
los siguientes ámbitos:

Sanitario: Constituye una revisión del protocolo Sanitario 
establecido para el principado de Asturias en el año 2003, con 
el fin de garantizar pautas de actuación homogéneas en toda 
la comunidad autónoma. Esta revisión se ha realizado con el 
fin de adaptar el Protocolo existente a las previsiones de la 
Ley Orgánica de Medidas de protección Integral Contra la 
Violencia de Género, así como para introducir las modifica-
ciones necesarias a juicio de los y las profesionales del sistema 
de salud, fruto de la aplicación del protocolo anterior.

en este sentido, con el presente protocolo se pretende 
contribuir a garantizar:

1.—La atención sanitaria adecuada a las mujeres que han 
sido víctimas de violencia.

2.—La aportación de las pruebas precisas para que el deli-
to pueda ser perseguido y castigado.

3.—La atención social integral de las mujeres víctimas de 
violencia, en coordinación con el resto de administraciones y 
servicios implicados.

Atención psicosocial: también dentro de las competen-
cias del Servicio de Salud del principado de Asturias se ha 
elaborado un procedimiento específico de coordinación entre 
el servicio de atención psicosocial a mujeres víctimas de la vio-
lencia de género y el Centro de Atención Integral a las vícti-
mas de la violencia de género, estableciendo procedimientos 
de cooperación que son susceptibles de ser trasladados, si se 
considera oportuno, a otros establecimientos de la Red de Ca-
sas de Acogida del principado de Asturias.

Judicial: en este ámbito se describen las actuaciones a de-
sarrollar por la Oficina Judicial, que asegura un trato consi-
derado a las víctimas en las dependencias judiciales (respeto 
a su intimidad, trato cuidadoso, adecuación de dependencias 
para la asistencia a las víctimas) en atención a sus condicio-
nes personales; la transmisión de información en relación con 
los derechos de la víctima y, particularmente, de su derecho 
a asistencia letrada; y la agilidad en la notificación de resolu-
ciones judiciales, sobre todo cuando establezcan medidas de 
protección de las víctimas.

en segundo lugar, se recogen las actuaciones del Ministe-
rio Fiscal como responsable de la actuación tuitiva de defensa 
de la víctima y de la elaboración del informe de acreditación 
de situaciones de violencia de género, previsto en el art. 23 de 
la Ley Orgánica de Medidas de protección Integral contra la 
violencia de género.

en tercer lugar, se incluyen en este ámbito las disposicio-
nes concretas y los procedimientos de funcionamiento de los 
Colegios de Abogados/as de gijón y Oviedo en relación con la 
organización del turno de violencia de género, así como sobre 
la coordinación con los Centros Asesores de la Mujer.

en cuarto lugar, y en coherencia con lo anterior, se pro-
cedimenta el trabajo de los Centros Asesores de la Mujer y 
su función en la tutela de los derechos de todo tipo que la ley 
asegura a las víctimas. 

Sociolaboral: el protocolo pretende, en materia socio-
laboral, describir las actuaciones profesionales que desde el 
Servicio Público de Empleo deben desarrollarse con el fin de 
procurar la definición de itinerarios personalizados inserción 
laboral por parte de las mujeres víctimas de la violencia de 
género.

Servicios sociales: en el ámbito de los servicios sociales 
pretende asegurar el desarrollo con las mujeres víctimas de 
violencia de género que lo precisen, de itinerarios individuales 
de integración social, teniendo en cuenta las especiales cir-
cunstancias personales en que se encuentren, las necesidades 
de coordinación de actuaciones con otros servicios, y los re-
cursos y prestaciones existentes para estas circunstancias.

Finalmente señalar que como anexos 1 y 2 del presen-
te documento se incorporan los dos protocolos de carácter 
nacional que son de aplicación en el principado de Asturias: 
el “Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad y de Coordinación con los órganos judiciales para la 
protección de las víctimas de la violencia Doméstica y de 
género” y “guía para la valoración Integral Forense de la 
violencia de género y Doméstica”.

Que todas las instituciones mencionadas tienen el in-
terés común en la mejora de la atención a las mujeres víc-
timas de violencia de género a través de procedimientos de 
coordinación.

por todo ello, de común acuerdo, todas las partes suscri-
ben el presente Convenio, conforme a las siguientes

Cláusulas

primera.—Objeto del Convenio:

el presente Convenio pretende proporcionar a las mujeres 
víctimas de la violencia de género un adecuado tratamiento y 
elevado nivel de protección, siendo imprescindible para ello 
profundizar en la coordinación de las instituciones y entidades 
implicadas en su asistencia y apoyo. 

A tal fin el presente convenio tiene por objeto establecer 
dicha coordinación entre la Administración del principado de 
Asturias, el Consejo general del poder Judicial, el Ministe-
rio Fiscal, el ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, el ilus-
tre Colegio de Abogados de gijón, la Federación Asturiana 
de Concejos en materia de violencia de género mediante la 
implementación de un protocolo interdepartamental para la 
mejora de la atención a las mujeres víctimas de la violencia de 
género que determine los procedimientos que aseguren una 
actuación integral de las distintas administraciones y servicios 
implicados, y que garanticen la actividad probatoria en los 
procesos que se sigan para dar cumplimiento al artículo 32 de 
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
protección Integral contra la violencia de género 

Segunda.—Obligaciones de las partes firmantes:

Para alcanzar la finalidad establecida en el párrafo ante-
rior, las partes firmantes del mismo se compromenten a ade-
cuar su actuación al protocolo Interdepartamental para la 
mejora de la atención a las mujeres víctimas de violencia de 
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género cuya puesta en funcionamiento es objeto del presente 
Convenio.todo ello dentro del máximo respeto a sus respec-
tivas competencias y ámbitos de actuación, en especial a la 
independencia judicial. 

A fin de favorecer la efectiva aplicación de las medidas y 
pautas de actuación contempladas en el protocolo, las partes 
firmantes se comprometen a difundir sus contenidos entre los/as 
profesionales de las instituciones y entidades firmantes.

Asimismo las partes firmantes se compromenten, dentro 
de su ámbito de actuación, a procurar formación a los/as pro-
fesionales implicados en la atención a las víctimas de violencia 
de género.

Para garantizar la efectiva aplicación de los contenidos del 
presente Convenio las partes firmantes dispondrán los recur-
sos humanos, materiales y tecnicos necesarios.

tercera.—Comisión de Seguimiento:

 Se crea una Comisión de Seguimiento como órgano en-
cargado del seguimiento y evaluación de la ejecución del con-
tenido del presente Convenio.

Las funciones de la Comisión de Seguimiento serán las 
siguientes:

a) Analizar y evaluar la efectiva aplicación del contenido 
del protocolo Interdepartamental para la Mejora de la Aten-
ción a las Mujeres víctimas de violencia de género.

b) Proponer a las instituciones firmantes cuantas acciones 
se estime conveniente desarrollar en orden a la aplicación 
efectiva de protocolo.

c) elaborar propuestas para adaptar los contenidos del 
Protocolo a las nuevas circunstancias que puedan surgir du-
rante la vigencia del presente Convenio

d) Realizar nuevas propuestas de actuación conjunta entre 
las instituciones firmantes, así como proponer la coordinación 
con otras instituciones en relación con la materia objeto del 
presente Convenio.

e) Elaborar al final de cada ejercicio un Informe de Segui-
miento y evaluación del grado de cumplimiento del protocolo 
Interdepartamental para la Mejora de la Atención a las Muje-
res víctimas de violencia de género.

f) Revisar de rutina, cada dos años, el presente protocolo y 
en su caso, elaborar las propuestas de mejora precisas. 

Dicha Comisión estará integrada por: 

Seis representantes de la Administración del princi-
pado de Asturias de las Consejerías competentes en 
materia de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 
y Hombres, Justicia, empleo, Formación profesional, 
Salud y Servicios Sociales.
Un/a representante de la Federación Asturiana de 
Concejos.
Cuatro representantes del ámbito judicial, que serán 
designados por el Consejo general del poder Judi-
cial, el Ministerio Fiscal, y el Colegios de Abogados de 
Oviedo y el Colegios de Abogados de gijón.
Un/a representante de la Delegación del gobierno.

Dicha Comisión será presidida por quien ostente la Direc-
ción del Instituto Asturiano de la Mujer.

La Comisión se reunirá al menos una vez al año y cuantas 
veces sea preciso para la buena marcha de la ejecución del 
Convenio, a convocatoria de su presidencia.

—

—

—

—

La Secretaría de la Comisión recaerá en la Jefatura del 
Servicio para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres, con voz pero sin voto.

Cuarta.—Vigencia y resolución:

el presente Convenio tendrá efectos a partir de la fecha de 
suscripción y vigencia indefinida salvo denuncia expresa por 
escrito de cualquiera de las partes firmantes con antelación 
mínima de tres meses.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede todas 
las partes firman el presente Convenio en el lugar y fecha in-
dicados en el encabezamiento.

Por el Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces.

Por el Consejo General del Poder Juficial, Ignacio Vidau 
Argüelles.

por el Ministerio Fiscal, gerardo Herrero Montes.

Por la Federación Asturiana de Concejos, Juan Fernández 
pereiro.

Por el Colegio de Abogados de Oviedo, Enrique Valdés 
Joglar.

por el Colegio de Abogados de gijón, Jesús villa garcía.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIóN de 27 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Cultura y Turismo, por la que se nombra el Ju-
rado del Premio Nuevos Realizadores del Principado de 
Asturias 2007.

el principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Cultura y turismo, convocaba por Resolución de 25 de mayo 
de 2007 (BOpA de 6 de junio de 2007), el programa Cultura-
quí 07, en el que se incluía el Premio Nuevos Realizadores del 
principado de Asturias 2007 (anexo v).

en virtud del Real Decreto 2542/82, de 12 de agosto, con-
siderando las atribuciones que me otorga el artículo 14 de la 
Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Adminis-
tración del principado de Asturias; el Decreto 14/2007, de 12 
de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la 
Administración de la Comunidad Autónoma, y el artículo 38 
de la Ley 6/84, del presidente y del Consejo de gobierno,

R e S U e L v O

Primero.—Designar al Jurado que fallará el Premio Nue-
vos Realizadores del Principado de Asturias 2007.

presidente:

D. Guillermo Martínez Suárez, Director del Instituto As-
turiano de la Juventud, o persona en quien delegue.

vocales:

•D. José Vega Martínez.

•D. Alaín José Fernández Fernández.

•D. José Luis Cienfuegos Jovellanos.

•D. eduardo guillot Hevia.

•D.ª Rosa Martínez Rivero.

Secretaria: 

•
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D.ª Margarita Llamas Cuesta, o funcionario/a adscrito/a 
al Instituto Asturiano de la Juventud que designe el 
Director.

Segundo.—Que la presente Resolución sea publicada en el 
BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

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

Oviedo, a 27 de noviembre de 2007.—La Consejera de 
Cultura y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—20.215.

— • —

RESOLUCIóN de 28 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Cultura y Turismo, por la que se nombra el Jurado 
del Premio Asturias Joven de Interpretación Teatral 2007.

el principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Cultura y turismo, convocaba por Resolución de 25 de mayo 
de 2007 (BOpA de 6 de junio de 2007), el programa Cultura-
quí 07, en el que se incluía el Premio Asturias Joven de Inter-
pretación teatral 2007 (anexo IX).

en virtud del Real Decreto 2542/82, de 12 de agosto, con-
siderando las atribuciones que me otorga el artículo 14 de la 
Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Adminis-
tración del principado de Asturias; el Decreto 14/2007, de 12 
de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la 
Administración de la Comunidad Autónoma, y el artículo 38 
de la Ley 6/84, del presidente y del Consejo de gobierno,

R e S U e L v O

Primero.—Designar al Jurado que fallará el Premio Astu-
rias Joven de Interpretación teatral 2007.

Presidente:

D. Guillermo Martínez Suárez, Director del Instituto As-
turiano de la Juventud, o persona en quien delegue.

vocales:

D. Moisés González Díez.

D. Azucena Álvarez García.

D. Adolfo Camilo Díaz López.

Secretaria:  

D.ª Margarita Llamas Cuesta, o funcionario/a adscrito/a 
al Instituto Asturiano de la Juventud que designe el 
Director.

Segundo.—Que la presente Resolución sea publicada en el 
BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

•

•

•

•

•

•

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

Oviedo, a 28 de noviembre de 2007.—La Consejera de 
Cultura y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—20.217.

CONSeJO De LA JUveNtUD DeL pRINCIpADO De AStURIAS

RESOLUCIóN de 13 de noviembre de 2007, del Consejo 
de la Juventud del Principado de Asturias, por la que se 
crean varios ficheros automatizados de datos de carácter 
personal.

La Ley 1/1986 de 31 de marzo, por la que se crea el Conse-
jo de la Juventud del principado de Asturias establece como 
fin esencial del mismo “ofrecer un cauce de libre adhesión pa-
ra propiciar la participación, representación y consulta de la 
juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural 
del principado de Asturias”.

Para la ejecución de las medidas que den cumplimiento 
a este fin, el Consejo de la Juventud del Principado de Astu-
rias, debe crear una serie de bases de datos automatizada de 
titularidad pública. En lo que se refiere a la recogida, cesión 
y tratamiento automatizado de datos de carácter personal de 
las personas, se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Ca-
rácter personal, y sus normas de desarrollo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que determina el 
contenido de las disposiciones de creación, modificación o 
supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas y 
la obligación de que tales disposiciones sean publicadas en el 
Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente, 

R e S U e L v O

Primero.—Crear el fichero de datos de carácter personal 
denominado “Nóminas CMPA”, con el fin de de poder gestio-
nar el pago de las nóminas del personal al servicio del Consejo 
de la Juventud del principado de Asturias, con la regulación 
que se contiene en el anexo I de la presente Resolución, en 
los términos y condiciones fijados en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter 
personal.

Segundo.—Crear el fichero de datos de carácter personal 
denominado “Directorio de Información”, con el fin de infor-
mar de las actividades, convocatorias y eventos de interés para 
las Asociaciones del principado de Asturias y el voluntariado, 
con la regulación que se contiene en el anexo II de la presente 
Resolución, en los términos y condiciones fijados en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos 
de Carácter personal.
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Tercero.—Crear el fichero automatizado de datos de ca-
rácter personal denominado “Asociados y Miembros del 
Consejo”, con el fin de realizar convocatorias de de distintos 
actos, asambleas, u otros eventos relacionados con la propia 
organización del Consejo de la Juventud del Principado de 
Asturias, con la regulación que se contiene en el anexo III de 
la presente Resolución, en los términos y condiciones fijados 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección 
de Datos de Carácter personal.

Cuarto.—Crear el fichero de datos de carácter personal 
denominado “Curricula”, con la finalidad de seleccionar per-
sonal en futuras convocatoria de empleo del Consejo de la 
Juventud del Principado de Asturias, con la regulación que se 
contiene en el anexo Iv de la presente Resolución, en los tér-
minos y condiciones fijados en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de protección de Datos de Carácter personal.

Quinto.—Crear el fichero de datos de carácter personal 
denominado “Participantes”, con la finalidad de registrar los 
datos personales de los participantes en las actividades que 
se organicen por el Consejo de la Juventud del principado de 
Asturias con la regulación que se contiene en el anexo V de la 
presente Resolución, en los términos y condiciones fijados en 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
Datos de Carácter personal. 

Sexto.—Crear el fichero de datos de carácter personal de-
nominado “Ponentes”, con el fin de gestionar los datos de los 
ponentes que han participado en eventos organizados por el 
Consejo de la Juventud, a fin de gestionar el pago de sus hono-
rarios y para que pueden ser contactados en futuros eventos 
organizados por dicha entidad, con la regulación que se con-
tiene en el anexo vI de la presente Resolución, en los térmi-
nos y condiciones fijados en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de Datos de Carácter personal.

Séptimo.—Crear el fichero automatizado de datos de ca-
rácter personal denominado “Lagueta”, con el fin de facilitar 
información “on line” sobre las distintas asociaciones, enti-
dades y organizaciones sociales del Principado de Asturias a 
través de la web www.lagueta.org, con la regulación que se 
contiene en el anexo vII de la presente Resolución, en los tér-
minos y condiciones fijados en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de protección de Datos de Carácter personal

Octavo.—Crear el fichero automatizado de datos de carác-
ter personal denominado “Planetastur”, con el fin de recoger 
datos personales, de los usuarios en www.planetastur.com, al 
objeto de que los mismos puedan participar en los servicios 
ofertados, con la regulación que se contiene en el anexo VIII 
de la presente Resolución, en los términos y condiciones fija-
dos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de pro-
tección de Datos de Carácter personal.

Noveno.—Crear el fichero automatizado de datos de carác-
ter personal denominado “CMPA TV”, con el fin de recoger 
imágenes y sonido de los participantes durante los sucesivos 
eventos que organice o en los que participe el Consejo de la 
Juventud del Principado de Asturias, con la regulación que se 
contiene en el anexo IX de la presente Resolución, en los tér-
minos y condiciones fijados en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de protección de Datos de Carácter personal. 

Décimo.—El responsable de estos ficheros es el Consejo 
de la Juventud del Principado de Asturias, quien adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que los mismos se usan 
con las finalidades para las que fueron creados.

Undécimo.—Los afectados de los que se soliciten los datos 
de carácter personal deberán estar previamente informados 

en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, salvo en los supuestos exceptuados en la Ley.

Duodécimo.—Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOpA.

Decimotercero.—La presente Resolución pone fin a la vía 
administrativa y contra ella cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
publicación, sin perjuicio de la posibilidad previa de interpo-
sición de recurso potestativo de reposición ante el mismo ór-
gano que dicta el acto, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 116 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen pertinente. 

Decimocuarto.—La presente Resolución entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el BOpA.

Oviedo, a 13 de noviembre de 2007.—el presidente del 
Consejo de la Juventud del principado de Asturias.—20.106.

Anexo I

FICHeRO “NóMINAS CMpA”

1.—Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo.

La finalidad del fichero es la gestión del pago de las nómi-
nas del personal del Consejo de la Juventud del principado 
de Asturias.

2.—Personas o colectivos de los que se pretende obtener datos de 
carácter personal.

empleados laborales del Consejo de la Juventud del prin-
cipado de Asturias.

3.—Procedimiento de recogida de datos de carácter personal.

Los datos de carácter personal se recogen de los propios 
interesados mediante formularios

• procedimiento de recogida:

Existe un modelo de ficha con los datos solicitados. 
Soporte utilizado para la obtención: Soporte de papel.

4.—Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo.

• Estructura básica del fichero: Recoge los datos que son ne-
cesarios para el pago de las nóminas:

 Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, 
NIF, n.º Seguridad Social (provincia, dígito de con-
trol), dirección, teléfono. 
Datos de características personales: fecha de naci-
miento, sexo, estado civil, familia numerosa, situación 
familiar.
Datos de detalle de empleo: Cargo que desempeña, có-
digo de empleado, fecha de ingreso, tipo de contrato, 
situación laboral.
Datos económicos financieros: cuenta nómina, banco 
nómina, sucursal nómina, retribución anual, anualida-
des a los hijos, retenciones a cuenta, retribución inicial, 
retención inicial.

—
—

—

—

—

—
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5.—Cesiones de datos de carácter personal y transferencia de da-
tos a países terceros.

Se ceden datos a Agencia estatal de Administración tri-
butaria (a través del modelo 190), tesorería general de la 
Seguridad Social (remisión del modelo tC2), Dirección ge-
neral de la Función pública, Seguridad Social tesorería de 
la Consejería de Hacienda y presupuesto del principado de 
Asturias.

6.—Órgano responsable del fichero.

Consejo de la Juventud del principado de Asturias.

7.—Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Consejo de la Juventud del principado de Asturias, sito en 
Fuertes Acevedo, 10, 33006, Oviedo, Asturias.

teléfono: 985 250065.

8.—Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.

Nivel Básico. Deben observarse las medidas correspon-
dientes a este nivel, descritas en el documento de seguridad 
para el fichero, de acuerdo con las normas y procedimientos 
establecidos en la legislación de protección de datos.

Anexo II

FICHeRO “DIReCtORIO De INFORMACIóN”

1.—Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo.

La finalidad del fichero es informar de las actividades, 
convocatorias y eventos de interés para las asociaciones y el 
voluntariado.

2.—Personas o colectivos de los que se pretende obtener datos de 
carácter personal.

Asociaciones y colectivos en Asturias. participantes en 
cualquiera de las actividades del Consejo y personas intere-
sadas en recibir información del Consejo de la Juventud del 
principado de Asturias.

3.—Procedimiento de recogida de datos de carácter personal.

Los datos de carácter personal se recogen de los propios 
interesados mediante formularios, vía telefónica, fax, correo 
electrónico, correo ordinario, formularios “on line”.

• procedimiento de recogida:

Existe un modelo de ficha con los datos solicitados. 
Soporte utilizado para la obtención: Soporte papel e 
informático.

4.—Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo.

• Estructura básica del fichero: Recoge los datos que son ne-
cesarios para informar a las asociaciones y el voluntariado.

Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, di-
rección, teléfono, correo electrónico, DNI.

5.—Cesiones de datos de carácter personal y transferencia de da-
tos a países terceros.

No se producen.

6.—Órgano responsable del fichero.

Consejo de la Juventud del principado de Asturias.

—
—

—

7.—Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Consejo de la Juventud del principado de Asturias, sito en 
Fuertes Acevedo, 10, 33006, Oviedo, Asturias.

teléfono: 985 250065.

8.—Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.

Nivel básico. Deben observarse las medidas correspon-
dientes a este nivel, descritas en el documento de seguridad 
para el fichero, de acuerdo con las normas y procedimientos 
establecidos en la legislación de protección de datos.

Anexo III

FICHeRO “ASOCIADOS y MIeMBROS DeL CONSeJO”

1.—Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo.

La finalidad del fichero es destinado a la convocatoria de 
distintos actos, asambleas, u otros eventos relacionados con la 
propia organización del Consejo de la Juventud del Principa-
do de Asturias.

2.—Personas o colectivos de los que se pretende obtener datos de 
carácter personal.

Representantes de asociaciones y entidades miembros del 
Consejo de la Juventud del principado de Asturias.

3.—Procedimiento de recogida de datos de carácter personal.

Los datos de carácter personal se recogen de los propios 
interesados mediante formularios, vía telefónica, fax, correo 
electrónico, correo ordinario y formularios “on line”.

• procedimiento de recogida:

Existe un modelo de ficha con los datos solicitados. 
Soporte utilizado para la obtención: Soporte papel e 
informático.

4.—Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo.

• Estructura básica del fichero: Recoge los datos que son nece-
sarios para informar a los asociados y miembros del Consejo

Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, di-
rección, teléfono, correo electrónico, DNI.

5.—Cesiones de datos de carácter personal y transferencia de da-
tos a países terceros.

No se producen.

6.—Órgano responsable del fichero.

Consejo de la Juventud del principado de Asturias, órgano 
adscrito a la Consejería de Cultura y turismo.

7.—Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Consejo de la Juventud del principado de Asturias, sito en 
Fuertes Acevedo, 10, 33006, Oviedo, Asturias.

teléfono: 985 250065. 

8.—Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.

Nivel básico. Deben observarse las medidas correspon-
dientes a este nivel, descritas en el documento de seguridad 
para el fichero, de acuerdo con las normas y procedimientos 
establecidos en la legislación de protección de datos.

—
—

—
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Anexo IV

FICHeRO “CURRICULA”

1.—Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo.

La finalidad del fichero es la selección de personal en pre-
visión de futuras convocatorias de empleo del Consejo de la 
Juventud del principado de Asturias.

2.—Personas o colectivos de los que se pretende obtener datos de 
carácter personal.

personas interesadas en participar en los procedimientos 
de contratación del CJpA.

3.—Procedimiento de recogida de datos de carácter personal.

Los datos de carácter personal se recogen de los propios 
interesados mediante correo electrónico y correo ordinario.

• procedimiento de recogida:

Correos electrónicos y ordinarios 
Soporte utilizado para la obtención: Soporte papel e 
informático.

4.—Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo.

• Estructura básica del fichero: Recoge los datos que son 
necesarios para la selección de personal en futuras convoca-
torias de empleo.

Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, di-
rección, teléfono, correo electrónico, DNI. Datos for-
mativos y profesionales.

5.—Cesiones de datos de carácter personal y transferencia de da-
tos a países terceros.

No se producen.

6.—Órgano responsable del fichero.

Consejo de la Juventud del principado de Asturias.

7.—Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Consejo de la Juventud del principado de Asturias, sito en 
Fuertes Acevedo, 10, 33006, Oviedo, Asturias.

teléfono 985 250065.

8.—Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.

Nivel básico. Deben observarse las medidas correspon-
dientes a este nivel, descritas en el documento de seguridad 
para el fichero, de acuerdo con las normas y procedimientos 
establecidos en la legislación de protección de datos.

Anexo V 

FICHeRO “pARtICIpANteS”

1.—Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo.

Registrar los datos de los participantes en las actividades 
que se realizan desde el Consejo de la Juventud del Principa-
do de Asturias.

2.—Personas o colectivos de los que se pretende obtener datos de 
carácter personal. 

Personas que han participado o han asistido a las activida-
des realizadas por el Consejo de la Juventud del Principado 
de Asturias.

—
—

—

3.—Procedimiento de recogida de datos de carácter personal. 

A través de la información aportada en los formularios de 
solicitud de participación, en soporte papel, vía telefónica, fax, 
correo electrónico, correo ordinario y formularios “on line”.

• procedimiento de recogida:

Formularios de participación. 

Soporte utilizado para la obtención: Soporte papel e 
informático.

4.—Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo.

• Estructura básica del fichero: Recoge los datos que son ne-
cesarios para participar en las distintas actividades organiza-
das por el Consejo. 

Datos identificativos: Nombre, apellidos, domici-
lio, teléfono, DNI, correo electrónico, pertenencia a 
asociaciones.

5.—Cesiones de datos de carácter personal y transferencia de da-
tos a países terceros.

No se producen.

6.—Órgano responsable del fichero.

Consejo de la Juventud del principado de Asturias.

7.—Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Consejo de la Juventud del principado de Asturias, sito en 
Fuertes Acevedo, 10, 33006, Oviedo, Asturias.

teléfono 985 250065.

8.—Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.

Nivel básico. Deben observarse las medidas correspon-
dientes a este nivel, descritas en el documento de seguridad 
para el fichero, de acuerdo con las normas y procedimientos 
establecidos en la legislación de protección de datos.

Anexo VI 

FICHeRO “pONeNteS”

1.—Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo.

Registrar los datos de los ponentes que han participado 
en las actividades que se realizan desde el Consejo de la Ju-
ventud del Principado de Asturias con el fin de gestionar sus 
honorarios y contactar con los mismos para futuros eventos.

2.—Personas o colectivos de los que se pretende obtener datos de 
carácter personal. 

Ponentes que han participado en los eventos organizados 
por el Consejo de la Juventud del principado de Asturias.

3.—Procedimiento de recogida de datos de carácter personal. 

A través de la información aportada por el propio 
interesado.

• procedimiento de recogida:

Impresos. 

Soporte utilizado para la obtención: Soporte papel 

—

—

—

—

—
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4.—Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo.

• Estructura básica del fichero: Recoge los datos que son ne-
cesarios para gestionar el pago de los ponentes y para poder 
contactar con los mismos.

Datos identificativos: Nombre, apellidos, teléfono, 
DNI, dirección, número de cuenta corriente.
Datos relativos al currículo personal: nivel de estudios, 
especializaciones, experiencia profesional.

5.—Cesiones de datos de carácter personal y transferencia de da-
tos a países terceros.

No se producen.

6.—Órgano responsable del fichero.

Consejo de la Juventud del principado de Asturias.

7.—Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Consejo de la Juventud del principado de Asturias, sito en 
Fuertes Acevedo, 10, 33006, Oviedo, Asturias.

teléfono: 985 250065.

8.—Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.

Nivel básico. Deben observarse las medidas correspon-
dientes a este nivel, descritas en el documento de seguridad 
para el fichero, de acuerdo con las normas y procedimientos 
establecidos en la legislación de protección de datos.

Anexo VII 

FICHeRO “LAgUetA”

1.—Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo.

Facilitar información on line, sobre las distintas asocia-
ciones, entidades y organizaciones sociales de Principado de 
Asturias.

2.—Personas o colectivos de los que se pretende obtener datos de 
carácter personal. 

personas representantes de Asociaciones, entidades y or-
ganizaciones sociales del Principado de Asturias.

3.—Procedimiento de recogida de datos de carácter personal. 

A través de la información aportada por el propio intere-
sado en formularios escritos y on line.

• procedimiento de recogida:

Formularios. 
Soporte utilizado para la obtención: Soporte papel e 
informatizado. 

4.—Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo.

• Estructura básica del fichero: Recoge los datos de contacto 
de las personas que representan a distintas asociaciones, enti-
dades y organizaciones sociales del Principado de Asturias.

Datos identificativos: Nombre, apellidos, teléfono, co-
rreo electrónico.

5.—Cesiones de datos de carácter personal y transferencia de da-
tos a países terceros.

A través de su publicación en la web.

—

—

—
—

—

6.—Órgano responsable del fichero.

Consejo de la Juventud del principado de Asturias.

7.—Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Consejo de la Juventud del principado de Asturias, sito en 
Fuertes Acevedo, 10, 33006, Oviedo, Asturias.

teléfono: 985 250065

8.—Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.

Nivel básico. Deben observarse las medidas correspon-
dientes a este nivel, descritas en el documento de seguridad 
para el fichero, de acuerdo con las normas y procedimientos 
establecidos en la legislación de protección de datos.

Anexo VIII 

FICHeRO “pLANetAStUR”

1.—Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo.

Fichero de datos personales recogidos de la página web 
www.planeastur.com, con la finalidad de que los usuarios de 
la misma utilicen los distintos servicios ofertados.

2.—Personas o colectivos de los que se pretende obtener datos de 
carácter personal. 

personas usuarias de la web www.planetastur.com o per-
sonas interesadas en los servicios facilitados a través de la pá-
gina web.

3.—Procedimiento de recogida de datos de carácter personal. 

A través de la información aportada por el propio in-
teresado en formularios on line o la remisión de correos 
electrónicos.

• procedimiento de recogida:

Formularios on line y correos electrónicos. 
Soporte utilizado para la obtención: Soporte 
informatizado. 

4.—Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo.

• Estructura básica del fichero: Recoge los datos de contac-
to de las personas que participan en la web www.planetastur.
com

Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección 
postal, dirección de correo electrónico. 
Datos de características personales: fecha de nacimien-
to, sexo, lugar de origen, lugar de residencia, temas que 
interesan, fotografías, nivel de estudios, formación y ti-
tulación académica, experiencia, currículo. 

5.—Cesiones de datos de carácter personal y transferencia de da-
tos a países terceros.

A través de la exhibición en la web a aquellos usuarios da-
dos de alta en la misma.

6.—Órgano responsable del fichero.

Consejo de la Juventud del principado de Asturias.

7.—Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Consejo de la Juventud del principado de Asturias, sito en 
Fuertes Acevedo, 10, 33006, Oviedo, Asturias.

teléfono: 985 250668

—
—

—

—
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8.—Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.

Nivel medio. Deben observarse las medidas correspon-
dientes a este nivel, descritas en el documento de seguridad 
para el fichero, de acuerdo con las normas y procedimientos 
establecidos en la legislación de protección de datos.

Anexo IX

FICHeRO “CMpA tv”

1.—Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo. 

Realización de una memoria gráfica a través de fotografías 
y vídeos de las actividades desarrolladas durante los sucesivos 
eventos que organice o en los que participe el Consejo de la 
Juventud del principado de Asturias.

2.—Personas o colectivos de los que se pretende obtener datos de 
carácter personal. 

participantes en los sucesivos eventos.

3.—Procedimiento de recogida de datos de carácter personal. 

Captación de imagen y sonido a través de cámaras de foto-
grafía y vídeo u otros dispositivos audiovisuales.

• procedimiento de recogida:

Dispositivos audiovisuales. Cámaras de vídeo y 
fotografía. 
Soporte utilizado para la obtención: Soporte 
automatizado. 

4.—Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo.

• Estructura básica del fichero: Imágenes y sonido de partici-
pantes en los eventos.

Imagen y sonido.
5.—Cesiones de datos de carácter personal y transferencia de da-

tos a países terceros.

A través de la exhibición de los archivos de imagen y so-
nido en la web.

6.—Órgano responsable del fichero.

Consejo de la Juventud del principado de Asturias.

7.—Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Consejo de la Juventud del principado de Asturias, sito en 
Fuertes Acevedo, 10, 33006, Oviedo, Asturias.

teléfono: 985 250065.

8.—Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.

Nivel básico. Deben observarse las medidas correspon-
dientes a este nivel, descritas en el documento de seguridad 
para el fichero, de acuerdo con las normas y procedimientos 
establecidos en la legislación de protección de datos.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, pOLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLUCIóN de 20 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en 
el procedimiento abreviado número 67/2007, interpuesto 

—

—

—

contra resolución de expediente de responsabilidad patri-
monial  RP-291/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 28 de septiembre de 
2007, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nú-
mero 2 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 
67/2007, interpuesto por don Francisco Javier Álvarez Ries-
tra, en nombre y representación de don Juan Carlos Pérez 
Fernández, contra resolución de expediente de responsabili-
dad patrimonial Rp-291/2006.

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:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don Juan Carlos Pérez Fernández, contra la des-
estimación presunta por silencio adminiatrativo de la recla-
mación patrimonial seguida contra la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras del 
principado de Asturias en expediente número Rp-291/2006, 
declarando la conformidad a derecho de dicha resolución, sin 
imposición de costas.”

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

Oviedo, a 20 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, política territorial y vivienda, Francisco gon-
zález Buendía.—20.077.

— • —

RESOLUCIóN de 20 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en 
el procedimiento abreviado número 118/2007, interpuesto 
contra resolución de expediente de responsabilidad patri-
monial  RP-327/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 10 de octubre de 2007, 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de 
Oviedo, en el procedimiento abreviado número 118/2007, in-
terpuesto por doña Luz María García Alonso, en nombre y 
representación de don Acacio Dionisio Morais Mata y Mapfre, 
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimo-
nial Rp-327/2006.

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:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por don Acacio Dionisio Morais Mata y Mapfre 
Mutualidad de Seguros y Reaseguros A. prima Fija, contra 
la desestimación presunta por silencio administrativo de la re-
clamación patrimonial seguida contra la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras del 
principado de Asturias en expediente número Rp-327/2006, 
declarando la conformidad a derecho de dicha resolución, sin 
imposición de costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.
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Oviedo, a 20 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, política territorial y vivienda, Francisco gon-
zález Buendía.—20.076.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en 
el procedimiento abreviado número 38/2007, interpuesto 
contra resolución de expediente de responsabilidad patri-
monial  RP-277/2007.

vista la sentencia dictada en fecha 25 de septiembre de 
2007, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
3 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 38/2007, 
interpuesto por don Francisco Javier Álvarez Riestra, en 
nombre y representación de doña Concepción Ramona Díaz 
garcía, contra resolución de expediente de responsabilidad 
patrimonial Rp-277/2006.

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:

“Que desestimando como desestimo el recurso conten-
cioso-administrativo número 38/07, interpuesto por la repre-
sentación procesal de doña Concepción Ramona Díaz García 
contra la desestimación presunta por silencio administrativo 
de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada 
por doña Concepción Ramona Díaz García, ante la Adminis-
tración del principado de Asturias el 21 de junio de 2006, de-
bo declarar y declaro:

primero: La conformidad de los actos recurridos con el 
ordenamiento jurídico.

Segundo: No se realiza expresa imposición de las costas 
causadas.”

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

Oviedo, a 21 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, política territorial y vivienda, Francisco gon-
zález Buendía.—20.087.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en 
el procedimiento abreviado número 662/2006, interpuesto 
contra resolución de expediente de responsabilidad patri-
monial  RP-254/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 26 de septiembre de 
2007, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 662/2006, 
interpuesto por don Víctor Lobo Fernández, en nombre y 
representación de don Juan Carlos Sánchez Benito, contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
Rp-254/2006.

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:

“estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por don Juan Carlos Sánchez Benito frente a la desesti-
mación presunta de la reclamación formulada por don Juan 
Carlos Sánchez Benito el día 5 de junio de 2006, sobre indem-
nización en cuantía de 312,71 euros, derivado de daños en las 
ruedas del vehículo O-8335-CF, con ocasión del impacto con 
un bache en la calzada a la altura del inmueble número 169 de 
la calle Santa Apolonia, de Avilés. 

Declarar la disconformidad a derecho de la actuación 
impugnada.

Condenar a la Administración del principado a indemni-
zar con 312,71 euros al recurrente, con los intereses legales 
desde su reclamación en vía administrativa.

Se imponen las costas a la Administración del principado 
en la cifra máxima de 300 euros.”

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

Oviedo, a 21 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, política territorial y vivienda, Francisco gon-
zález Buendía.—20.095.

— • —

RESOLUCIóN de 27 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se convoca el procedimiento de adjudicación 
del grupo de 17 viviendas protegidas en Belmonte de 
Miranda.

examinado el desarrollo de las obras de construcción de 
las viviendas declaradas protegidas por la Comunidad Autó-
noma, promovidas por el principado de Asturias en Belmonte 
de Miranda, procede convocar el oportuno procedimiento de 
adjudicación de las mismas.

Dicho procedimiento comienza con la publicación del 
anuncio de la promoción, de acuerdo con lo dispuesto en el 
capítulo III del Decreto 30/03, de 30 de abril, habiéndose 
cumplido las exigencias a que se refiere el artículo 8.3 de di-
cha norma.

el Consejero de Infraestructuras, política territorial y 
vivienda es competente para dictar la presente Resolución 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 6/1984, 
de 5 de junio, en relación con los Decretos 14/2007, de 12 de 
julio, de reestructuración de las Consejerías, y 15/2007, de 12 
de julio, por el que se nombra a los miembros del Consejo de 
Gobierno, art. 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, en rela-
ción con el Decreto 30/2003, de 30 de abril, modificado por el 
75/2004, de 24 de septiembre, por el que se regula la adjudi-
cación de viviendas promovidas por el principado de Asturias 
y en su virtud,

R e S U e L v e

Primero.—Convocar el procedimiento de adjudicación del 
grupo de 17 viviendas declaradas protegidas por la Comuni-
dad Autónoma, promovidas por el principado de Asturias en 
Belmonte de Miranda, al amparo del expediente A-06/11, con 
arreglo a las siguientes 
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BASeS

primera.—Plazo de presentación de solicitudes:

Las solicitudes se presentarán en el Ayuntamiento de Bel-
monte de Miranda, durante un plazo de 20 días hábiles, conta-
dos desde el siguiente a la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

Segunda.—Modelo de solicitud:

Las solicitudes se formularán utilizando el modelo apro-
bado por Resolución de la entonces Consejería de vivienda 
y Bienestar Social de fecha 13 de diciembre de 2004, siendo 
facilitadas por el Ayuntamiento de Belmonte de Miranda en 
el plazo de su presentación.

tercera.—Solicitantes:

Pueden solicitar las personas físicas que constituyan una 
unidad familiar, acrediten no ser propietarios de vivienda, y 
obtengan unos ingresos familiares anuales ponderados no su-
periores a tres veces el Indicador público de Renta de efectos 
Múltiples (IpReM).

Cuarta.—Régimen de adjudicación:

Las viviendas serán adjudicadas, de conformidad con 
lo dispuesto en su cédula de calificación, en régimen de 
arrendamiento.

Quinta.—Características de las viviendas:

Tipo Sup. útil (m2) Precio máximo (euros) 
(*) 

Renta máxima 
(euros/mes)

1 73,23 66.394,50 193,65
2 38,44 35.915,29 104,75

2A 38,44 35.736,60 104,23
3 73,44 66.562,68 194,14
4 52,41 48.188,97 140,55

4A 52,41 47.962,98 139,89
5 52,44 48.288,82 140,84

5A 52,44 47.941,94 139,83
6 38,47 35.920,55 104,77

6A 38,47 35.752,37 104,28
7 52,32 48.073,34 140,21

7A 52,32 47.884,14 139,66
8 52,34 48.090,86 140,27

8A 52,34 47.901,66 139,71
9 71,84 64.982,49 189,53

10 71,81 64.803,79 189,01

(*) en el precio máximo está incluido el precio del trastero 
vinculado.

Sexta.—Renta:

Según lo dispuesto en la cédula de calificación provisional, 
la renta máxima anual inicial será el 3,5 por 100 del precio 
de venta de la vivienda, siempre que la cantidad resultante 
no sea superior al veinte por ciento de los ingresos brutos de 
la unidad familiar del adjudicatario, obtenidos en el semestre 
anterior a la firma del contrato. Si resultara superior, la ren-
ta se acomodará a las circunstancias económicas y familiares 
mediante la aplicación de los coeficientes reductores que se 
establecen en el anexo I al Decreto 30/2003, de 30 de abril.

Segundo.—Se declara aplicable, respecto a la ponderación 
de ingresos, la Resolución de la entonces Consejería de vi-
vienda y Bienestar Social de fecha 5 de febrero de 2007 (BO-

LETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 15-3-07), que 
recoge los hitos de ingresos que han de tenerse en cuenta en 
la presente convocatoria.

Tercero.—Cualquier notificación que, durante la tramita-
ción del expediente, sea necesario realizar a los interesados, 
así como las listas de solicitantes adjudicatarios, en reserva y 
de excluidos se publicarán en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Belmonte de Miranda, dándose cuenta de dicha 
circunstancia mediante anuncio en uno de los diarios de ma-
yor circulación de la Comunidad Autónoma.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6 b) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, parcialmente modificada por las 
Leyes 4/99, de 13 de enero, y 24/01, de 27 de diciembre, la 
referida publicación sustituirá a la notificación, surtiendo sus 
mismos efectos.

Cuarto.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al de su publicación en el 
BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
política territorial y vivienda del principado de Asturias en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su 
publicación en el BOLetíN OFICIAL del principado de As-
turias, 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 el artículo 116 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 27 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, política territorial y vivienda, Francisco gon-
zález Buendía.—20.055.

— • —

RESOLUCIóN de 27 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se convoca el procedimiento de adjudicación 
del grupo de 20 viviendas protegidas en Bárzana, Quirós.

examinado el desarrollo de las obras de construcción de 
las viviendas declaradas protegidas por la Comunidad Autó-
noma, promovidas por el Principado de Asturias en Bárzana, 
Quirós, procede convocar el oportuno procedimiento de ad-
judicación de las mismas.

Dicho procedimiento comienza con la publicación del 
anuncio de la promoción, de acuerdo con lo dispuesto en el 
capítulo III del Decreto 30/03, de 30 de abril, habiéndose 
cumplido las exigencias a que se refiere el artículo 8.3 de di-
cha norma.

el Consejero de Infraestructuras, política territorial y 
vivienda es competente para dictar la presente Resolución 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 6/1984, 
de 5 de junio, en relación con los Decretos 14/2007 de 12 de 
julio, de reestructuración de las Consejerías y 15/2007, de 12 
de julio, por el que se nombra a los miembros del Consejo de 
Gobierno, art. 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, en rela-
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ción con el Decreto 30/2003, de 30 de abril, modificado por el 
75/2004, de 24 de septiembre, por el que se regula la adjudi-
cación de viviendas promovidas por el principado de Asturias 
y en su virtud,

R e S U e L v e

Primero.—Convocar el procedimiento de adjudicación del 
grupo de 20 viviendas declaradas protegidas por la Comuni-
dad Autónoma, promovidas por el principado de Asturias en 
Bárzana, Quirós, al amparo del expediente A-06/02, con arre-
glo a las siguientes.

BASeS

primera.—Plazo de presentación de solicitudes:

Las solicitudes se presentarán en el Ayuntamiento de Qui-
rós, durante un plazo de 20 días hábiles, contados desde el si-
guiente a la publicación de la presente Resolución en el BOpA.

Segunda.—Modelo de solicitud:

Las solicitudes se formularán utilizando el modelo apro-
bado por Resolución de la entonces Consejería de vivienda 
y Bienestar Social de fecha 13 de diciembre de 2004, siendo 
facilitadas por el Ayuntamiento de Quirós en el plazo de su 
presentación.

tercera.—Solicitantes:

Pueden solicitar las personas físicas que constituyan una 
unidad familiar, acrediten no ser propietarios de vivienda, y 
obtengan unos ingresos familiares anuales ponderados no su-
periores a tres veces el Indicador público de Renta de efectos 
Múltiples (IpReM).

Cuarta.—Régimen de adjudicación:

Las viviendas serán adjudicadas, de conformidad con 
lo dispuesto en su cédula de Calificación, en régimen de 
arrendamiento.

Quinta.—Características de las viviendas:

Tipo Sup.útil (m/2) Precio máximo (euros) 
(*)

Renta máxima 
(euros/mes)

1 56,54 52.358,44 152,71
1A 56,54 52.263,84 152,44
1B 56,54 52.437,27 152,94
1C 56,54 51.417,68 149,97
2 34,67 32.560,44 94,97

2A 34,67 32.113,71 93,66
3 69,52 63.728,14 185,87

3A 69,52 63.633,54 185,60
3B 69,52 63.806,97 186,10

(*) en el precio máximo está incluido el precio del trastero 
vinculado.

Sexta.—Renta:

Según lo dispuesto en la cédula de calificación provisional, 
la renta máxima anual inicial será el 3,5 por 100 del precio 
de venta de la vivienda, siempre que la cantidad resultante 
no sea superior al veinte por ciento de los ingresos brutos de 
la unidad familiar del adjudicatario, obtenidos en el semestre 
anterior a la firma del contrato. Si resultara superior, la ren-
ta se acomodará a las circunstancias económicas y familiares 
mediante la aplicación de los coeficientes reductores que se 
establecen en el anexo I al Decreto 30/2003, de 30 de abril.

Segundo.—Se declara aplicable, respecto a la ponderación 
de ingresos, la Resolución de la entonces Consejería de vi-
vienda y Bienestar Social de fecha 5 de febrero de 2007 (BO-
PA de 15-03-07), que recoge los hitos de ingresos que han de 
tenerse en cuenta en la presente convocatoria.

Tercero.—Cualquier notificación que, durante la tramita-
ción del expediente, sea necesario realizar a los interesados, 
así como las listas de solicitantes adjudicatarios, en reserva y 
de excluidos se publicarán en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Quirós, dándose cuenta de dicha circunstancia 
mediante anuncio en uno de los diarios de mayor circulación 
de la Comunidad Autónoma.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6 b) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, parcialmente modificada por las 
Leyes 4/99, de 13 de enero y 24/01, de 27 de diciembre, la 
referida publicación sustituirá a la notificación, surtiendo sus 
mismos efectos.

Cuarto.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al de su publicación en el 
BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
política territorial y vivienda del principado de Asturias en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su 
publicación en el BOLetíN OFICIAL del principado de As-
turias, 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 el artículo 116 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 27 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, política territorial y vivienda, Francisco gon-
zález Buendía.—20.054.

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 12 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se formula la declaración de impacto ambiental sobre el 
proyecto de ampliación de subestación eléctrica Pico Ga-
llo-Tineo (expte. IA-IA-0585/07).

el principado de Asturias regula el procedimiento para la 
instalación de Parques Eólicos mediante el Decreto 13/99 de 
11 de marzo, cuyo artículo 5 establece que “Los proyectos de 
instalaciones de parques eólicos comprendidos dentro del ám-
bito de dicho Decreto, se someterán a evaluación de impacto 
ambiental”.

en consecuencia, según lo recogido en el artículo 9.c del 
mencionado Decreto, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 22 del Reglamento para la ejecución del Real Decre-
to Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de Im-
pacto Ambiental, habilitado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, 
de modificación de dicho Real Decreto Legislativo, se hace 
pública para general conocimiento la declaración de impacto 
ambiental que se transcribe a continuación
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Conforme al artículo 12 del Reglamento citado, la Conse-
jería de Industria y empleo sometió el proyecto de instalación 
del parque eólico, junto a su estudio de impacto ambiental, 
al trámite de información pública, mediante anuncios que se 
publicaron en el BOLetíN OFICIAL del principado de As-
turias de 3/07/2007 y en prensa el 27/06/2007. en el transcurso 
de la información pública no fue presentada ninguna alega-
ción de carácter medioambiental.

Al objeto de que se lleve a efecto la declaración ambiental 
prevista en el art. 11 del Decreto 13/99, esta Consejería, en su 
calidad de órgano Ambiental, recibe con fecha 13/08/2007, un 
ejemplar del proyecto de ampliación de subestación eléctrica 
Pico Gallo (Tineo), que de forma resumida se describe en el 
anexo n.º I, y el estudio de impacto ambiental.

en atención a lo anteriormente expuesto, la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el ejercicio de sus 
competencias, atribuidas por el Decreto 14/2007 de 13 de ju-
lio, de reestructuración de las Consejerías que integran la Ad-
món. de la Comunidad Autónoma, en aplicación de lo previs-
to en el Real Decreto Legislativo 1302/86 y en su Reglamento 
ya citados, oída la Comisión para Asuntos Medioambientales 
en su sesión del 9 de noviembre de 2007, formula, a los solos 
efectos medioambientales, la siguiente

DeCLARACIóN De IMpACtO AMBIeNtAL

examinada la documentación presentada por electra de 
Viesgo Distribución S.L., relativa al proyecto remodificación 
de la subestación “pico gallo” 132/20 kv, donde se recogen 
las instalaciones a que se refiere la presente DIA, y de acuer-
do con los antecedentes expuestos, esta Consejería considera 
como ambientalmente viable dicha instalación, siempre que 
se cumpla el siguiente condicionado ambiental, que no exime 
del cumplimiento de las medidas contempladas en el estudio 
de impacto ambiental e información complementaria aporta-
da en tanto no sean contradictorias con las aquí dictadas:

Capítulo I.—Condiciones generales:

1. Con el fin de aminorar el impacto visual provocado por 
las futuras instalaciones, la explanación para la disposición del 
nuevo solar necesario para la ampliación proyectada, se eje-
cutará de manera que la rasante de esta ampliación se habilite 
sin necesidad de realizar labores de terraplenado, únicamente 
de desmonte de terreno, por lo que deberá resultar a inferior 
cota que la que actualmente presenta las instalaciones exis-
tentes. Como criterio general, se procurará que la cota final de 
la zona ampliada conlleve el que los distintos elementos que 
se instalen sobresalgan el mínimo posible respecto a los que 
ahora forman parte de la actual subestación de pico gallo.

2. Al hilo de lo establecido en la cláusula anterior, los ma-
teriales procedentes de la excavación se emplearán en la eje-
cución de un caballón perimetral en torno a la zona ampliada 
que ayude a su integración, y que deberá ser objeto de poste-
rior revegetación. Si aún sobrara material, puede emplearse 
en la prolongación de ese caballón alrededor de las instala-
ciones existentes.

Capítulo II.—Protección del Sistema Hidrogeológico:

4. En ningún caso se modificará o afectará la red hidroló-
gica de la zona de actuación. Deberán señalarse expresamen-
te en el proyecto aquellas acciones del proyecto que puedan 
afectar a la red hidrológica, y las medidas concretas a adoptar 
en cada caso para subsanar esta posible afección.

5. tanto en el diseño como en la ejecución de la obra ci-
vil, se tendrá en cuenta la obligatoriedad de eliminar todos 
aquellos obstáculos que pudieran impedir el libre flujo de las 
aguas. en consecuencia, la red de drenaje deberá diseñarse 

con la capacidad suficiente como para evacuar toda el agua 
de escorrentía procedente de la explanada del conjunto de la 
subestación.

6. previo al inicio de la fase de construcción, se habilitará y 
delimitará un área de trabajo donde se realicen las labores de 
mantenimiento en obra de equipos y maquinaria, acopio de 
materiales, y otros servicios auxiliares para el personal, o para 
la gestión de la obra.

7. Finalizadas las obras, los elementos de ese emplaza-
miento serán desmontados y el terreno restaurado, puesto 
que con el parque en funcionamiento, las labores de manteni-
miento de equipos y maquinaria móvil que no se ejecuten in 
situ, y necesiten labor de taller, se realizarán fuera de la zona 
de la subestación, en instalaciones adecuadas a tal fin.

8. A fin de evitar la intrusión de contaminantes en las ca-
pas freáticas subyacentes que pudieran existir, los vertidos lí-
quidos procedentes de las labores de mantenimiento de la ma-
quinaria de explotación, serán recogidos y enviados a centros 
de tratamiento autorizados. Para ello, las tareas de limpieza, 
repostaje y cambios de aceite se realizarán sobre superficies 
impermeabilizadas, de forma que se facilite su posterior trata-
miento en obra, o por gestor autorizado, según proceda.

9. No se permite la instalación de planta de elaboración 
de hormigón en la propia obra; deberá adquirirse en planta ya 
legalmente establecida y en funcionamiento.

10. La limpieza de las cubas de hormigón se realizará en 
la propia planta de hormigones. Las canaletas de las cubas 
de hormigón podrán limpiarse en la zona habilitada para ello 
dentro del parque de maquinaria.

11. Durante la obra las aguas residuales deberán recoger-
se en un tanque estanco de capacidad suficiente, debiendo 
retirarse periódicamente y verterse a un sistema general de 
saneamiento, previa autorización por el órgano competente. 
Las instalaciones del conjunto de la subestación dispondrán 
de fosa séptica.

Capítulo III.—Protección del suelo:

12. La tierra vegetal a retirar de los terrenos afectados, 
deberá ser acumulada en caballones de una altura no superior 
a 1,50 m, en un lugar próximo libre de afección de la propia 
obra. Sobre ellos, se sembrará una mezcla de semillas de es-
pecies propias del entorno, en dosis de 60 kg/ha, para que no 
pierdan eficacia biológica.

13. en los lugares donde los vehículos vinculados a la obra 
accedan a las vías de comunicación públicas, se habilitará un 
sistema de humectación y limpieza de las ruedas, de manera 
que se evite, en la medida de lo posible, el aporte de materia-
les de obra a estas vías.

14. el uso de tierras de relleno se reducirá al mínimo y los 
sobrantes, en su caso incluso tras satisfacer lo dispuesto en las 
cláusulas n.os 2 y 3 de la presente DIA, deberán ser retirados a 
vertedero controlado, cuya localización será comunicada a la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Capítulo Iv.—Afecciones a la atmósfera:

15. Durante el desarrollo del proyecto, en caso de períodos 
de falta de lluvias que conlleven una desecación del terreno, 
se procederá a la aplicación de riego suficiente para evitar la 
emisión de polvo a la atmósfera, consecuencia de los movi-
mientos de tierra y la circulación de vehículos por los viales de 
servicio de la obra.

16. Será obligación inexcusable que, en períodos de sequía, 
se hallen disponibles, a pie de obra, los medios necesarios pa-
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ra efectuar las labores de riego, antes de que comiencen las 
operaciones susceptibles de generar este impacto.

17. En caso de ser necesario realizar voladuras, se tomarán 
las precauciones necesarias para evitar la proyección al aire 
de materiales a consecuencia de la deflagración, así como pa-
ra minimizar los efectos de las vibraciones generadas por las 
detonaciones. En cualquier caso, la utilización de explosivos 
deberá realizarse con los permisos correspondientes del órga-
no competente en la materia.

18. tanto durante la fase de construcción como en la de 
funcionamiento, los niveles de emisión de ruido deberán estar 
comprendidos dentro de los rangos establecidos por la legisla-
ción sectorial que le sea de aplicación.

Capítulo v.—Protección de la flora y de la fauna:

19. La instalación y funcionamiento de la subestación no 
podrá tener efectos críticos sobre las poblaciones de quiróp-
teros catalogados.

20. La actividad constructiva se desarrollará de modo que 
no merme la capacidad reproductiva de las especies cinegéti-
cas, debiendo cumplir los condicionados que en el momento 
del inicio de las obras establezca el órgano competente en ma-
teria de caza (actualmente la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural).

21. No se permitirá la destrucción de especies sometidas 
a algún grado de protección. tampoco se permitirá la aplica-
ción de herbicidas ni pesticidas en el área de ocupación de las 
instalaciones, quedando los tratamientos sobre la flora restrin-
gidos a actuaciones mecánicas, como tratamientos de roza.

22. No se emplearán abonos químicos, debiendo ser susti-
tuidos por los de carácter orgánico.

Capítulo vI.—Afecciones a bienes culturales y arqueológicos.

Capítulo vII.—Afecciones al paisaje:

30. Las edificaciones, que se destinarán exclusivamente al 
propio uso de subestación, y servicios auxiliares que le sean 
propios, deberá adaptarse a la tipología de la zona, recogida 
en la normativa urbanística municipal.

Capítulo vIII.—Recuperación ambiental:

31. Finalizada la fase de construcción, y antes de la entra-
da en servicio de las instalaciones, se procederá a la recupe-
ración medioambiental del terreno, eliminando el parque de 
maquinarias y elementos asociados.

32. En ningún caso se realizarán extracciones del suelo en 
el entorno para las labores de restauración. posteriormente, 
se sembrará y revegetará con especies propias de la serie fito-
sociológica de zona de actuación.

Capítulo XIv.—Plan de Seguimiento:

33. La fecha del acta de puesta en marcha se considerará 
como fecha de inicio, a efectos del Plan de Seguimiento que 
ha de ejecutar el promotor, y cuyo contenido básicamente se 
ceñirá a lo señalado en el apartado 3.4.2. del anexo al Decreto 
13/99 ya citado, con la exclusión de lo indicado para los empla-
zamientos en la franja costera..

Capítulo Xv.—Fase de abandono:

34. En los seis meses previos a la finalización de la actividad 
de las instalaciones, se remitirá un informe al órgano Ambien-
tal, a través de la D.G. de Minería, Industria y Energía, que 
será aprobado, si procede, con las observaciones oportunas. 
Deberá contener las acciones previstas por el promotor para 
cumplir todos los aspectos relativos a la restauración final

35. En el plazo de dos meses desde la finalización del des-
mantelamiento, y por el mismo conducto, se enviará al órgano 
ambiental un informe que contenga una descripción detallada 
de todos los procesos llevados a cabo con incidencia ambien-
tal, especialmente lo que se refiere a los residuos tóxicos y 
peligrosos, así como una descripción detallada de los procesos 
de restauración del medio y cualquier incidencia que se con-
sidere relevante.

Capítulo XvI.—Condicionados adicionales:

36. Cualquier modificación que se pretenda introducir en 
el proyecto de ejecución, deberá ser comunicada al órgano 
ambiental, el cual informará al respecto. podrá exigirse una 
nueva evaluación de impacto ambiental, si se considera que 
los efectos de esa modificación sobre las variables ambientales 
afectadas lo justificara.

37. el promotor podrá solicitar al órgano Ambiental la 
revisión de las medidas correctoras propuestas, en aquellos 
supuestos que tecnológicamente presenten dificultades para 
su implantación, aportando la documentación técnica que jus-
tifique las nuevas medidas propuestas. En el plazo de un mes 
desde la fecha de recepción de la solicitud, se notificará al Ór-
gano Sustantivo el acuerdo adoptado por el órgano Ambien-
tal. Si estas propuestas implicaran una modificación sustancial 
de las afecciones ambientales derivadas del proyecto, respecto 
a las contempladas por esta declaración, determinarían la ne-
cesidad de una nueva tramitación de evaluación de impacto 
ambiental.

38. esta Consejería, a iniciativa propia o a propuesta del 
órgano sustantivo, podrá dictar condiciones adicionales a la 
presente DIA en función tanto de los resultados del segui-
miento de los trabajos de ejecución de la subestación, como 
de lo que aconteciera durante su explotación, o ante la ma-
nifestación de cualquier tipo de impacto no contemplado 
inicialmente.

39. Si una vez emitida esta Declaración, se manifestase al-
gún otro impacto severo o crítico sobre el medio ambiente, 
el órgano Sustantivo por iniciativa propia, o a solicitud del 
órgano Ambiental, podrá suspender cautelarmente la activi-
dad, hasta determinar cuales son las causas de dicho impacto 
y se definan las medidas correctoras precisas para corregirlo o 
minimizar sus efectos.

40. El presente acuerdo no prejuzga ni exime al promotor 
de cualesquiera otros informes o autorizaciones que fueran 
necesarios con arreglo a la normativa sectorial correspondien-
te y cuya obtención, cuando resulte pertinente, deberá ser ges-
tionada por el interesado. Además el promotor está obligado 
a cumplir todas las disposiciones que se dicten con posteriori-
dad con relación a este tipo de actividades.

Oviedo, a 12 de noviembre de 2007.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández 
González.—20.110.

Anexo I

DeSCRIpCIóN DeL pROyeCtO De AMpLIACIóN De LA SUBeStA-
CIóN eLéCtRICA pICO gALLO (tINeO)

Denominación: Ampliación de subestación eléctrica “pico 
gallo”.

Concejo: tineo.

promotor: electra de viesgo Distribución, S.L.

Características de la actuación: La ampliación de la subes-
tación se realizará en unos terrenos colindantes a la subesta-
ción ya existente. Se requiere la construcción de un edificio de 
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23,10 x 8,30 m (medidas exteriores) y 5,15 m de altura máxi-
ma. La situación final del sistema de 132 kV de aparamenta 
convencional, dispuesta en topología de simple barra, consta-
rá de: 6 posiciones de línea; posiciones de transformador y de 
medida de barras. para esta ampliación ya existe una malla de 
red de tierras en la instalación que cubre todo el parque va-
llado de 132 kv. Se ampliará la red de drenajes para evacuar 
las aguas de lluvia,

el vallado a ampliar será de similares características al ac-
tual, y estará constituido por postes metálicos galvanizados de 
perfil circular y una malla también metálica galvanizada de 
simple torsión, fijados a postes intermedios y de tornapuntas. 
Para una adecuada fijación de estos postes, éstos quedarán 
anclados sobre un murete perimetral.

Se ampliará el alumbrado exterior en la zona afectada por 
la ampliación mediante proyectores, adoptando criterios de 
uniformidad lumínica y evitando deslumbramientos, situados 
cercanos a la nueva aparamenta a instalar. Además se amplia-
rá el actual circuito de alumbrado exterior desde la posición 
colindante a esta ampliación. Se mantendrá el actual encen-
dido de forma manual o automáticamente por medio de una 
célula fotoeléctrica en el exterior del edificio.

— • —

RESOLUCIóN de 12 de diciembre de 2007,  de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por  la que se 
modifican determinados días de descanso semanal en la 
pesca de la angula durante el año 2008.

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
ha regulado, mediante Resolución de 17 de octubre de 2007, 
las normas de pesca de la angula que regirán la campaña 
2007/2008, estableciendo en su apartado primero, norma 
cuarta, con carácter general, el horario para el ejercicio de 
la actividad y contemplando la posibilidad de autorizarla en 
días distintos sin que ello implique un aumento del esfuerzo 
pesquero, todo ello a petición de la Federación de Cofradías 
de pescadores del principado de Asturias.

De conformidad con el artículo 21.4 de la Ley 2/95, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, y con el artículo 38 de la Ley 6/1984, 
de 5 de julio, del presidente y del Consejo de gobierno,

R e S U e L v O

 Primero.—establecer los días y horas hábiles para la pes-
ca de la angula, así como los días y horas de descanso, que a 
continuación se indican:

DÍAS HÁBILES 
(De las 18:00 horas a las 18:00 horas de 
los siguientes días):

DÍAS DE DESCANSO 
(De las 18:00 horas a las 18:00 horas de los 
siguientes días):

Del 4 al 5 de enero de 2008 Del 31 de diciembre de 2007 al 1 de enero de 2008

Del 11 al 12 de enero de 2008 Del 17 al 18 de enero de 2008

Del 1 al 2 de febrero de 2008 Del 31 de enero al 1 de febrero de 2008

Del 8 al 9 de febrero de 2008 Del 17 al 18 de febrero de 2008

Del 7 al 8 de marzo de 2008 Del 28 al 29 de febrero de 2008

Del 14 al 15 de marzo de 2008 Del 30 al 31 de marzo de 2008

En las fechas de descanso, no podrá realizarse ninguna ac-
tividad profesional de pesca.

Segundo.—La presente Resolución entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el BOpA.

Oviedo, a 12 de diciembre de 2007.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández 
González.—20.661.

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIóN de 29 de noviembre de 2007, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se convocan tres becas de 
colaboración para proyectos de innovación del Vicerrec-
torado de Calidad, Planificación e Innovación durante el 
curso 2007/08.

Antecedentes de hecho

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

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

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

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 29 de las ba-
ses de ejecución del presupuesto de la Universidad de Oviedo 
para el ejercicio 2007, toda subvención, beca o ayuda para la 
que exista crédito comprendido en el presupuesto se otorgará 
según los principios generales de publicidad, concurrencia y 
objetividad, con respeto a las bases reguladoras de la conce-
sión que se establezcan.

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

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

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

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

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

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la convocatoria de tres becas de co-
laboración en el Vicerrectorado de Calidad, Planificación e 
Innovación, Área de Innovación, para el curso académico 
2007-08, con el carácter de ayudas a la promoción educati-
va, cultural, profesional y científica, destinadas a alumnos que 
cursen estudios en la Universidad de Oviedo.

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

Tercero.—Autorizar un gasto anual para la financiación de 
dicha convocatoria por importe global de 4.200 euros (42.000 
€), que será sufragada con cargo a la aplicación presupues-
taria 19.03 121F 481.27 del presupuesto correspondiente al 
ejercicio 2008.

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

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

Oviedo, a 29 de noviembre de 2007.—el Rector, p.D. (por 
Resolución de 22-9-2003).—20.153.

Anexo I

BASeS De LA CONvOCAtORIA De tReS BeCAS De COLABORACIóN 
pARA pROyeCtOS De INNOvACIóN DeL vICeRReCtORADO De 
CALIDAD, pLANIFICACIóN e INNOvACIóN DURANte eL CURSO 

2007/2008

I.—Finalidad:

La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases 
para la concesión de dos becas de colaboración en el vice-
rrectorado de Calidad, Planificación e Innovación para el cur-
so 2007/08, con carácter de ayudas a la promoción educativa, 
cultural, profesional y científica, destinadas a alumnos que 
cursen estudios en la Universidad de Oviedo.

II.—Condiciones de los aspirantes:

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

2.—Perfiles:

Código 
proyecto

Perfil Puesto 
trabajo

A-1 BeCA *estudiante de Derecho Oviedo

pB-07-007 *Cursando en año 2007-08 la asignatura de Derecho Internacio-
nal privado (5.º de Carrera, plan de 2002) o la haya cursado en 
2006-07

 *Se valorará:

  -nota obtenida en la asignatura

  -nota media del expediente

  -que el solicitante se encuentre cursando o haya cursado Dere-
cho de la nacionalidad o de la extranjería y Derecho del comercio 
internacional

B-1 BeCA *estudiante preferiblemente de 4.º ó 5.º de Historia, Historia del 
Arte, geografía, Doctorado o Máster

Oviedo

pB-07-033 *Se valorarán conocimientos básicos de informática

C-1 BeCAS *estudiante de Ingeniería técnica Industrial gijón

pC-07-016 *Se valorarán conocimientos demostrables sobre:

  -Gestión de la información estructurada en objetos de aprendizaje 
(geODA, ReLOAD) 

  -estándares internacionales para la creación y gestión de objetos 
pedagógicos estructurados (SCORM, DUBLIN CORe, IMS) 

4.—tener aprobado un número de créditos/asignaturas 
equivalente al primer curso.

5.—Como norma general no podrán ser becarios aquellos 
alumnos que hayan disfrutado de esta beca durante un perío-
do de 2 cursos académicos.

Esta beca es incompatible con cualquier otra beca o ayuda 
concedida por organismos públicos y privados, para la misma 
finalidad.

III.—Criterios de valoración:

1.—Se valorará el expediente académico con preferencia 
del perfil definido en el punto II.

2.—experiencia en el campo de la beca convocada.

3.—para la mejor valoración de los méritos alegados y 
justificados por los solicitantes, la Comisión podrá someter 
a aquellos aspirantes con más méritos a la realización de 
una entrevista personal, al objeto de evaluar sus aptitudes y 
conocimientos.

Iv.—Documentación a presentar por los solicitantes:

Los interesados deberán presentar la siguiente 
documentación:

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

http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/
vicerrectorados/vcpi/becas/

2.—Fotocopia del DNI.

3.—Situación académica personal, solicitando en el Cen-
tro donde realiza los estudios que se haga constar “Baremo a 
los efectos de la unidad de ayudas” donde figure la nota media 
del expediente académico.

4.—Impreso de terceros debidamente cumplimentado se-
gún anexo III.

5.—Fotocopia de los documentos acreditativos de los mé-
ritos exigidos y alegados, que deberán ser aportados íntegra-
mente para su examen por la Comisión de valoración.
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Todos los requisitos, méritos y circunstancias alegados por 
los solicitantes deberán poseerse a la fecha de finalización de 
la presentación de las solicitudes. La Comisión, no valorará 
aquellos méritos que, siendo alegados en la solicitud, no estén 
debidamente justificados.

v.—Lugar y plazo de presentación:

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

2.—Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 15 
días naturales a partir del día siguiente al de su publicación en 
el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

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

vI.—Tramitación:

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

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

vII.—Resolución.

1.—A la vista de la documentación presentada e informes 
recabados, previo estudio y valoración de las solicitudes, la 
Comisión Técnica de Valoración designada al efecto realizará 
la propuesta de asignación de las becas, así como de la lista 
de suplentes y su orden de prelación de llamamiento estable-
cido para los casos de renuncia o revocación de las becas. La 
Comisión será presidida por el vicerrector de Calidad, plani-
ficación e Innovación o persona en quien delegue, en la que 
actuarán como vocales: el Director de Área de Innovación, el 
Responsable técnico del Centro de Innovación, el Responsa-
ble de la Unidad técnica de Calidad, un alumno representan-
te en Consejo de gobierno y la Jefa de Servicio de Calidad, 
Planificación e Innovación, que actúa como Secretaria.

2.—El plazo máximo para la resolución del procedimien-
to será de tres meses contados a partir de la finalización del 

plazo de solicitud. Transcurrido dicho plazo máximo sin que 
haya recaído resolución expresa se podrá entender que ésta es 
desestimatoria a los efectos previstos en la Ley 30/1992, en la 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

3.—La resolución de la presente convocatoria se publica-
rá en el tablón de anuncios del Registro general de la Uni-
versidad en plaza del Riego, n.º 4, y en la siguiente dirección 
de Internet: http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/
unipersonales/vicerrectorados/vcpi/becas/ expresándose en 
la misma los beneficiarios de las becas asignadas y la fecha de 
iniciación del período de disfrute de la misma, así como su 
importe y fecha de finalización; igualmente se determinará 
la lista de sustitutos y el orden de prelación de los candidatos 
a la vista de las puntuaciones obtenidas.

vIII.—Obligaciones, dedicación y plazo:

1.—Las obligaciones de los becarios serán colaborar en 
tareas específicas de las becas convocadas, cumpliéndose 
las bases de la presente convocatoria y demás normativa de 
aplicación como consecuencia de las mismas, así como las in-
dicaciones emanadas de los supervisores responsables de las 
becas.

2.—Los becarios tendrán una dedicación de 20 horas 
semanales.

3.—La duración de la beca será la siguiente:

Perfil Meses Fecha de comienzo
A 6 1 de enero de 2008 o fecha de nombramiento

B 3 1 de enero de 2008 o fecha de nombramiento

C 5 1 de enero de 2008 o fecha de nombramiento

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

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

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

7.—en caso reiterado de incumplimiento de los becarios y 
a propuesta del Vicerrector de Calidad, Planificación e Inno-
vación, se podrá acordar la revocación de la beca concedida.

8.—Asimismo, en caso de observarse inexactitud o false-
dad en la documentación aportada para su valoración con ca-
rácter previo a la concesión de la beca, o de no cumplir con las 
obligaciones derivadas de la concesión de la beca, el alumno 
deberá reintegrar el importe de la misma si ésta ya hubiera 
sido abonada, efectuándose tal ingreso en la cuenta de la Uni-
versidad que tiene en el Banco de España.

IX.—Concesión y cuantía:

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

2.—Los becarios recibirán en concepto de ayuda la can-
tidad de 300 euros brutos mensuales y que será abonada por 
transferencia bancaria a la cuenta indicada en el impreso de 
solicitud, previo informe favorable del supervisor responsa-
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ble adscrito al Vicerrectorado de Calidad, Planificación e 
Innovación.

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

4.—el importe total del crédito presupuestario compro-
metido asciende a 4.200 euros, con cargo al concepto pre-
supuestario 19.03 121F 481.27 del presupuesto para el año 
2008.

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

X.—Recursos:

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

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Notificación de resoluciones sancionadoras

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en 
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes 
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación 
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, las resolu-
ciones sancionadoras siguientes:

N.º
EXPTE. DENUNCIADO FECHA

DENUNCIA
DOMICILIO
LOCALIDAD INFRACCIÓN CUANTÍA

SANCIÓN

741/07
ALeJANDRO
ORtIz
RODRIgUez

29/01/2007
C. NARANJO De
BULNeS, 23, 1.º B
gIJON

25.1 Ley Orgánica 1/92 
de 21 de febrero, sobre 
protección de la Seguridad 
Ciudadana (BOe 22-2-92)

Incautac. y
destrucc.

2984/06 JUAN LUNA
eXpOSItO 21/11/2006

C. SAN 
FRANCISCO, 30 
vLLAvICIOSA De 
ODON-(MADRID)

25.1 Ley Orgánica 1/92 
de 21 de febrero, sobre 
protección de la Seguridad 
Ciudadana (BOe 22-2-92)

Incautac. y
destrucc.

2347/06
JAvIeR
MARQUez
gUILLeN

16/10/2006 C. UtReRA, 39
CORDOBA

25.1 Ley Orgánica 1/92 
de 21 de febrero, sobre 
protección de la Seguridad 
Ciudadana (BOe 22-2-92)

Incautac. y
destrucc.

Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días 
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de 
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la 
resolución y constancia de tal conocimiento.

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

Oviedo, a 12 de diciembre de 2007.—el Delegado del go-
bierno.—p.D.: el vicesecretario general (Resolución de 29-
6-2001, BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias del 
5-7-2001).—20.616.

— • —

Notificación de resolución relativa a expediente sancionador nú-
mero 52/07 T

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en 
el domicilio de la empresa afectada, que consta en el expe-
diente de su razón, se hacen públicas, a efectos de notificación 
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, las resolu-
ciones siguientes:

• expediente: 52/07 t. 

• Denunciado: Decasa Sociedade de Construcoes LDA. 

• Fecha acta infracción: 3-4-2007. 

• Domicilio y localidad: C/ primeiro de Maio, número 95, 
vilas de Andorinho, vila Nova de gaia (portugal). 

• Resolución: Multa de 43.314,60 euros. 

• Infracción artículo 54.1.d) Ley Orgánica 4/2000.

El interesado podrá comparecer, en el plazo de 10 días 
hábiles, en el Área de trabajo y Asuntos Sociales de la De-
legación del Gobierno en Asturias, plaza de España, número 
6, para conocimiento del contenido íntegro de la resolución y 
constancia de tal conocimiento.

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer el potestativo recurso de reposición, el 
cual deberá ser presentado ante esta Delegación del gobier-
no en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de la publicación de este edicto, o de la comparecencia que 
fija el mismo, o ser impugnada directamente en el orden ju-
risprodencial contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses, contados igualmente a partir del siguiente a su noti-
ficación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa.

Oviedo, a 3 de diciembre de 2007.—el Director del Área 
de trabajo y Asuntos Sociales.—20.004.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN pROvINCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Exptes.: 
135-136/2007

en los exptes. administrativos de apremio números 33 06 
06 00042975–33 06 06 00204340, que se instruye en esta Di-
rección provincial, se ha dictado por el Director provincial 
de la tesorería general de la Seguridad Social la siguiente 
providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Rodríguez Peguero, Eduardo y Martínez Ca-
denas, Lorena, que fueron embargados en el procedimiento 
administrativo de apremio seguido en la Unidad de Recau-
dación ejecutiva 33/06 de Oviedo, por deudas a la Seguridad 
Social, y se decreta la celebración el día 29 de enero de 2008, 
a las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En 
su trámite habrán de observarse las prescripciones de los artí-
culos 114 a 121 del Reglamento general de Recaudación de 
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, 
de 11 de junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 
1041/2005, de 5 de septiembre (BOe de 16), admitiéndose la 
presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente an-
terior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
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Datos finca:

Descripción: Casa de planta baja, primera y bajo 
cubierta.

Calle: Jaime Alberti, 24-Ciaño.

Localidad: Langreo (Asturias).

Código postal: 33900.

Datos registro:

Registro de la propiedad: pola de Laviana.

Tomo 1479, libro 722, folio 59, n.º finca 15691.

Descripción registral: Urbana. Casa habitación, hoy día 
señalada con el n.º 24 de la calle Jaime Alberti, en Ciaño, 
concejo de Langreo. está construida sobre un solar de 
unos 158 m², consta de planta baja destinada a usos co-
merciales, que ocupa una superficie construida de unos 
145 m²; planta de piso, destinada a vivienda, distribuida 
interiormente en varias dependencias y servicios, que 
ocupa una superficie construida de unos 151 m², y planta 
bajo cubierta, destinada a desván o almacén, que ocupa 
una superficie construida de unos 39 m². La total super-
ficie construida de la edificación, incluyendo elementos 
comunes, es de 355 m². Linda: Frente, calle de Jaime Al-
berti; derecha entrando, bienes de la entidad “Hulleras 
del Norte, S. A.”; izquierda, con herederos de don Blas 
Fernández, y espalda, calleja.

100% del pleno dominio con carácter ganancial por título 
de compraventa.

Referencia catastral: 3565105tN8936N0001IF.

Cargas:

Afecta al pago del impuesto sobre transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias, 
inscripción 22ª de 16-9-2006, por importe de 131.192,88 
euros, s/e de fecha 9-7-2007, sin perjuicio de las respon-
sabilidades pactadas en la escritura de constitución de 
la hipoteca.

Tipo de subasta:  22.668,90 euros

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

—

—

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería general de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento general de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales 
o superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el 
acto de celebración de la subasta, durante el cual se abrirá 
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del 
depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo 
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá ofre-
cida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería general de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería general de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.
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Décimo.—La tesorería general de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento general de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 13 de diciembre de 2007.—el Subdirector 
provincial de Recaudación ejecutiva.—20.779.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 110/07

en el expediente administrativo de apremio número 33 04 
07 00065670, que se instruye en esta Dirección Provincial, se 
ha dictado por el Director provincial de la tesorería general 
de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Foncalón Inversiones, S.L., que fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/04 de gijón por 
deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración el 
día 29 de enero de 2008, a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
general de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(BOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: vivienda de 126,31 m² con trastero.

Calle: Fernando el Santo, 25–bloque 8, 2.º izq.–Urbaniz. 
“portavilla”.

Localidad: gijón (Asturias).

Código postal: 33204.

Datos registro:

Registro de la propiedad: gijón n.º 5.

Tomo: 2268. Libro: 314. Folio: 17. N.º finca: 464.

Descripción registral: Urbana.—Departamento n.º 76, vi-
vienda en la planta segunda, izquierda entrando, del edificio 
o módulo n.º 8, del conjunto residencial “portavilla”, sito en 
la calle Orbón y Avenida de Viesques, en esta villa de Gijón. 
La superficie construida, incluida la parte proporcional de 
servicios comunes, es de 159,30 m², y la útil de 126,31 m². Se 
compone de vestíbulo de entrada, salón/comedor con terraza, 
cuatro dormitorios, tres cuartos de baño, un vestidor y cocina 
con terraza/lavadero. Linda: al frente, Avenida Central; dere-
cha, desde ese frente, vivienda izquierda de su misma planta 
del módulo n.º 9, y plaza jardín sobre el local n.º 1; izquierda, 

•

•

•

•

•

•

vivienda derecha de su misma planta y módulo, y fondo, plaza 
jardín sobre el local n.º 1. tiene como anejo un cuarto tras-
tero, de una superficie aproximada de 11,50 m², sito bajo la 
cubierta de su propio edificio, que se identifica con el rótulo 
correspondiente a su piso. Le corresponde una cuota de par-
ticipación de 0,69%.

100% del pleno dominio por título de aportación social.

Referencia catastral: 6634318tp8263S0078Fe.

Cargas:

gravado con servidumbre de paso y de aparcamiento 
el conjunto residencial o finca matriz.

Hipoteca a favor del Banco Sabadell, S.A. (antes Ban-
co Herrero, S.A.), inscripción 14.ª de 6-9-2000, por 
importe de 95.095,41 €, s/e de fecha 24-8-2007, sin per-
juicio de las responsabilidades pactadas en la escritura 
de formalización.

embargo a favor de AeAt, con la letra Ñ de 14-6-2006, 
por importe de 2.635,39 €, s/e de fecha 1-8-2007.

Embargo a favor del Banco Finantia Sofinloc, S.A., con 
la letra O de 31-5-06, que se sigue en el Juzgado de 1.ª 
Instancia n.º 1 de gijón en ejecución de títulos judicia-
les n.º 585/06, por importe de 4.532,87 €, s/e de fecha 
13-6-2007.

embargo a favor del principado de Asturias, con la le-
tra Q de 10-10-2006, por importe de 2.285,22 €, s/e de 
fecha 18-6-2007.

Afecciones por impuestos.

Tipo de subasta: 274.327,82 €.

Observaciones: La vivienda está alquilada, según informa-
ción del titular.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 

•

•

—

—

—

—

—

—
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prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería general de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento general de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería general de la Seguridad Social, o transferencia 

bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería general de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería general de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Decimoprimero.—Mediante el presente anuncio se tendrá 
por notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con 
domicilio desconocido.

Decimosegundo.—Los gastos que origine la transmisión de 
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento general de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 13 de diciembre de 2007.—el Subdirector 
provincial de Recaudación ejecutiva.—20.777.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

DE AVILés

Edicto relativo a la creación y modificación de ficheros de datos 
de carácter personal

Con fecha 15 de noviembre de 2007 la Sra. Alcaldesa dictó 
la siguiente resolución:

La Constitución española de 27 de diciembre de 1978, en 
su artículo 18, reconoce el derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen y establece que “la 
ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor 
y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno 
ejercicio de sus derechos”.

el tribunal Constitucional, interpretando este artículo, ha 
declarado en jurisprudencia y, especialmente, en sus senten-
cias 290/2000 y 292/2000, que este artículo protege el derecho 
fundamental a la protección de datos de carácter personal, 
otorgándole una sustantividad propia.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protec-
ción de Datos de Carácter personal, establece un conjunto de 
medidas para garantizar y proteger este derecho fundamen-
tal, así el artículo 20 establece que la creación, modificación 
o supresión de ficheros de las Administraciones Públicas sólo 
podrá hacerse por medio de disposición de carácter general 
publicadas en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial 
correspondiente.

Con la finalidad de dar cumplimiento a dicho mandato le-
gal, dispongo:

Primero.—Aprobar la creación de los ficheros de carácter 
personal descritos en el anexo I de la presente resolución.

Segundo.—Modificar los ficheros de carácter personal 
descritos en el anexo II de la presente resolución.

Tercero.—Los ficheros que, por la presente resolución, 
se crean o modifican cumplen las medidas de seguridad es-
tablecidas en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por 
el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de 
los ficheros automatizados que contengan datos de carácter 
personal.

Cuarto.—La presente resolución entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias.

Quinto.—Solicitar de la Agencia española de protección 
de Datos, una vez efectuada la publicación a la que se refiere 
el apartado anterior, la inscripción de los ficheros referidos en 
el Registro general de protección de Datos.

Lo que se hace público en virtud del artículo 20 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos 
de Carácter personal.

Avilés, a 28 de noviembre de 2007.—La 
Alcaldesa.—19.989.

Anexo I

gABINete De ALCALDíA

Nombre del órgano responsable: gABINete De ALCALDíA 

Fichero AgeNDA ALCALDíA

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: AGENDA ALCALDÍA

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de datos 
identificativos de autoridades, representantes de empresas, organismos públi-
cos, particulares, asociaciones o colectivos relacionados con el evento para la 
organización de eventos, inauguraciones, jornadas y conferencias.

Tipificación de la finalidad y usos previstos:

Otras finalidades (Agenda)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal 

Fuentes accesibles al público (boletines, prensa)

entidad privada

Administraciones públicas

Registros públicos (Registro de asociaciones)

Colectivos o categorías de interesados: Cargos públicos, Representantes 
legales.

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: 

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono

Otros datos de carácter identificativo: (Fax, Móvil, E-mail)

Otros tipos de datos:

Datos de circunstancias sociales: Otros (clasificación por colectivos)

Datos de detalle de empleo (Cargo)

Sistema de tratamiento: Automatizado: X    Manual:    Mixto: 

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: publicación en Internet.

transferencias internacionales: No hay

Fichero FICHA De ALtOS CARgOS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: FICHA DE ALTOS CARGOS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de datos 
identificativos de altos cargos para la organización de eventos, inauguraciones, 
jornadas y conferencias.
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Tipificación de la finalidad y usos previstos

Otras finalidades (organización de eventos)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: entidad privada (FAC)

Colectivos o categorías de interesados: Cargos públicos.

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Información obtenida 
durante la entrevista con el responsable)

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono

Otros datos de carácter identificativo: (Fax, Móvil, E-mail)

Otros tipos de datos:

Datos de circunstancias sociales: Otros (clasificación por colectivos)

Datos de detalle de empleo (Cargo)

Sistema de tratamiento: Automatizado:    Manual: X    Mixto: 

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: publicación en Internet.

transferencias internacionales: No hay

pROtOCOLO

Nombre del órgano responsable: pROtOCOLO

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información. 

Fichero RegIStRO De pAReJAS De HeCHO

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: REGISTRO DE PAREJAS DE 
HeCHO

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Mantener un registro 
de las personas que han inscrito la constitución de uniones no matrimoniales 
de convivencia.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Otras finalidades (otros registros administrativos)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Colectivos o categorías de interesados: Solicitantes.

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Pantalla del registro 
de parejas de hecho)

Otros datos especialmente protegidos:

vida sexual

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección

Otros tipos de datos:

Datos de características personales (Datos de estado civil, Fecha de naci-
miento, Lugar de nacimiento, Sexo, datos de familia, Nacionalidad)

Otros (fecha desde la que conviven, descendencia común, fecha de la unión, 
celebrante, fecha de la cancelación)

Datos académicos y profesionales: Otros (centro de estudio o de trabajo, 
profesión)

Sistema de tratamiento: Automatizado: X    Manual:    Mixto: 

Medidas de seguridad: Nivel alto

Cesión o comunicación de datos: 

órganos judiciales

Ley que la ampara: art. 11.2.d) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de protección de Datos de Carácter personal

transferencias internacionales: No hay

Fichero HONOReS y DIStINCIONeS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

Encargado del tratamiento: Será en su caso la empresa que elabore los 
diplomas.

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: HONORES Y DISTINCIONES

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: datos de las personas 
a quienes el Ayuntamiento ha concedido honores y distinciones a efectos de 
registro.

Tipificación de la finalidad y usos previstos:

Otras finalidades (concesión de honores y distinciones)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Colectivos o categorías de interesados: Beneficiarios

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Información obtenida 
durante la entrevista con el responsable)

Datos de carácter identificativo:Nombre y apellidos

Otros tipos de datos:

Datos de características personales (fecha de fallecimiento)

Datos de circunstancias sociales: otros (circunstancias o méritos de la conce-
sión, fecha de la concesión, cargo)

Sistema de tratamiento:

Automatizado:    Manual: X    Mixto: 

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

Fichero MAtRIMONIOS CIvILeS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: MATRIMONIOS CIVILES

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos necesarios de 
los contrayentes y testigos de las uniones matrimoniales para que sean oficiadas 
por el/la alcalde/sa o concejal/a en quien delegue.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Otras finalidades (oficio de matrimonios)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Colectivos o categorías de interesados: Solicitantes.

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Pantalla LOTUS NO-
teS Bodas civiles)

Otros datos especialmente protegidos:

vida sexual

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono



24236 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 299 27-XII-2007

Otros tipos de datos:

Datos de circunstancias sociales (fecha y hora del enlace)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel alto

Cesión o comunicación de datos: 

Registros públicos (Registro civil)

órganos judiciales

transferencias internacionales: No hay

SeCRetARíA geNeRAL

Nombre del órgano responsable: SeCRetARíA geNeRAL

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información. 

Fichero RegIStRO De INteReSeS e INCOMpAtIBILIDADeS

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: REGISTRO DE INTERESES E 
INCOMpAtIBILIDADeS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Control de las activi-
dades que puedan ser causa de posible incompatibilidad y que proporcionen o 
puedan proporcionar ingresos económicos, así como de los bienes patrimonia-
les que tengan los concejales, con motivo de la toma de posesión y del cese y 
cuando se modifican las circunstancias de hecho.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Otras finalidades (control de patrimonio de altos cargos)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal 

Colectivos o categorías de interesados: Cargos públicos

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Ficha del Registro de 
intereses miembros excelentísima Corporación de Avilés)

Datos especialmente protegidos: ideología

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Telé-
fono, Firma, Imagen

Otros tipos de datos:

Datos de circunstancias sociales (propiedades y posesiones)

Datos académicos y profesionales (Actividad laboral, mercantil o 
profesional)

Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas, Inversiones y 
bienes patrimoniales)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual: X    Mixto: 

Medidas de seguridad: Nivel alto

Cesión o comunicación de datos: público.

transferencias internacionales: No hay

ABOgACíA CONSIStORIAL

Nombre del órgano responsable: ABOgACíA CONSIStORIAL 

Fichero pLeItOS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: PLEITOS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos de recurrentes, 
abogados y procuradores para la gestión de la representación y defensa de la 
corporación municipal y de sus bienes, derechos e intereses en toda clase de 
juicios.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Otras finalidades (representación y defensa en juicio del Ayuntamiento)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Administraciones Públicas (Ayuntamiento de Avilés y Juzgados)

Categoría de interesados: empleados, Ciudadanos y residentes, Contribu-
yentes y sujetos obligados, Cargos públicos

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Pantalla ACCESS)

Otros datos especialmente protegidos: salud

Datos de infracciones administrativas o penales

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección

Datos de características personales (nacionalidad)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel alto

Cesión o comunicación de datos: órganos judiciales

transferencias internacionales: No hay

SeCCIóN De CONtRAtACIóN y ASUNtOS geNeRALeS

Nombre del órgano responsable: SeCCIóN De CONtRAtACIóN y 
ASUNtOS geNeRALeS 

Fichero CONtRAtOS ADMINIStRAtIvOS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de los expe-
dientes administrativos dirigidos a la realización de contrataciones administrati-
vas de obras, servicios y suministros y de contrataciones privadas.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Otras finalidades (Gestión de la contratación)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categoría de interesados: representantes legales

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (pantalla AUPAC)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono

Otros tipos de datos:

Datos de transacciones (bienes y servicios suministrados por el afectado)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: 

Otros órganos de la administración del estado (Junta consultiva de contra-
tación del Ministerio de economía y Hacienda, Consejo de estado)

Otros órganos de la Comunidad Autónoma (Consejo consultivo del prin-
cipado de Asturias)

transferencias internacionales: No hay

Fichero LICeNCIAS De tAXI
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Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: LICENCIAS DE TAXI

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tramitación de los 
expedientes relativos a la concesión de licencias para la prestación del servicio 
municipal de taxi.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

procedimiento administrativo

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categoría de interesados: solicitantes

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Información facilita-
da en la entrevista con la responsable)

Otros datos especialmente protegidos: salud (certificado médico del solici-
tante de que no padece ninguna enfermedad infecciosa ni contagiosa)

Datos de carácter identificativo:Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, 
Carné de conducir

Otros tipos de datos:

Datos de características personales (fecha de nacimiento)

Datos de circunstancias sociales (fecha del carné de conducir)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel alto

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

Fichero eXpeDIeNteS De ReSpONSABILIDAD pAtRIMONIAL

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: EXPEDIENTES DE RESPONSABILI-
DAD pAtRIMONIAL

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tramitación de los 
expedientes relativos a la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de 
Avilés.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

procedimiento administrativo

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Administraciones públicas (Informes de la policía Local)

Otras personas físicas (testigos)

Categoría de interesados: solicitantes

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Pantalla AUPAC)

Otros datos especialmente protegidos: salud

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono

Otros tipos de datos:

Datos de circunstancias sociales (propiedades, posesiones)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel alto

Cesión o comunicación de datos: 

órganos Judiciales

entidades aseguradoras: MApFRe (accede al expediente para la valoración 
de los daños)

Otros órganos de la Comunidad Autónoma (Consejo consultivo del princi-
pado de Asturias con relación a las reclamaciones superiores a 6.000 euros)

transferencias internacionales: No hay

SeCCIóN SANCIONeS

Nombre del órgano responsable: SeCCIóN De SANCIONeS 

Fichero MULtAS De tRÁFICO

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: 

Nombre y apellidos o razón social: TAO TECNICS EN AUTOMATITZA-
CIO D´OFICINeS, S.A.

CIF/NIF: A8833907

Dirección postal: C/ palacio valdés nº 3-51º planta, 33002 Oviedo 
(Asturias)

teléfono: 944 806 122. Fax: 944 648 100. e-mail: tao@tao.es

Objeto: Mantenimiento de gt-WIN

Nombre y apellidos o razón social: GRAMA FORMULARIOS, S.A.

CIF: A33125667

Dirección: polígono Industrial de Asipo, C/A - parcela 86-A - 33420 Cayés 
- Llanera (AStURIAS)

teléfono: 985 26 02 70. Fax: 985 263 741. e-mail: info@grama.es

Objeto: envían las denuncias para que las plieguen

Nombre y apellidos o razón social: TASITRANS 

CIF: 3345802B

Dirección: C/ José Cueto 48, Bj - Avilés

teléfono: 902 200 999. e-mail: tasicial@tasitrans.com

Objeto: traslado de expedientes en papel

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: MULTAS DE TRÁFICO

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de expedien-
tes sancionadores por infracciones de tráfico.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

gestión sancionadora

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o representante legal

Otras Admones. Públicas (Jefatura Central de Tráfico)

Entidad Privada (empresas de alquiler de vehículos en su caso)

Categoría de interesados: contribuyentes y sujetos obligados

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (pantalla GTWIN 
-Multas)

Datos de infracciones administrativas

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono, Firma

Otros tipos de datos:

Datos de circunstancias sociales: otros (datos del vehículo)
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Datos de características personales (nacionalidad)

Sistema de tratamiento: Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel medio

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

Fichero INFRACCIONeS A ORDeNANzAS MUNICIpALeS y LegIS-
LACIóN SeCtORIAL

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: 

Nombre y apellidos o razón social: TASITRANS 

CIF: 3345802B

Dirección: C/ José Cueto 48, Bj - Avilés

teléfono: 902 200 999. e-mail: tasicial@tasitrans.com

Objeto: traslado de expedientes en papel

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: INFRACCIONES A ORDENANZAS 
MUNICIpALeS y LegISLACIóN SeCtORIAL

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de expedien-
tes sancionadores por infracción de ordenanzas municipales, y por infracción de 
normativa sectorial en distintos ámbitos (seguridad ciudadana, residuos, esta-
blecimientos públicos, licencias)

Tipificación de la finalidad y usos previstos

gestión sancionadora

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o representante legal

Admones. públicas (Otros servicios del Ayuntamiento, policía)

Otras personas físicas 

Categorías de interesados: contribuyentes y sujetos obligados

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (pantalla AUPAC)

Infracciones administrativas

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono , Firma

Otros tipos de datos:

Datos de características personales (nacionalidad)

Datos de circunstancias sociales (licencia de actividad)

Sistema de tratamiento: Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel medio

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

SeCCIóN pAtRIMONIO e INveNtARIO

Nombre del órgano responsable: SeCCIóN pAtRIMONIO e 
INveNtARIO 

Fichero geStIóN De INveNtARIO

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: GESTIÓN DE INVENTARIO

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos identificativos 
de terceros cedentes o adquirentes de inmuebles que conforman el patrimonio 
del Ayuntamiento de Avilés, así como de los notarios que dan fe de las transac-
ciones con el objeto de inventariar todos los bienes y derechos del Ayuntamien-
to así como de las Fundaciones y entidades independientes con personalidad 
jurídica en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación local relativa a los 
bienes municipales.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Otras finalidades (gestión del patrimonio)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o representante legal

Registros públicos

Administraciones públicas (escrituras públicas, Actas de cesión, Actas 
del pleno Municipal, Acuerdos de la Junta de gobierno local, Resoluciones 
de la Alcaldía, Convenios urbanísticos, Información catastral, expedientes 
administrativos)

Categorías de interesados: propietarios o arrendatarios

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: Pantalla aplicación 
inventario gINA, listado de ACCeSS)

Datos de carácter identificativo (sólo respecto a la identificación de trans-
mitentes, cedentes, cesionarios, arrendadores o notarios que intervienen en la 
formalización de escritura pública si la hubiere): Nombre y apellidos, Dirección 
(de situación del bien), 

Otros tipos de datos:

Datos de circunstancias sociales (propiedades, posesiones)

transacciones de bienes y servicios (bienes y servicios suministrados por el 
afectado, bienes y servicios recibidos por el afectado)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos:

tribunal de Cuentas

transferencias internacionales: No hay

NegOCIADO De RegIStRO y eStADíStICA

Nombre del órgano responsable: AyUNtAMIeNtO De AvILéS - Ne-
gOCIADO De RegIStRO y eStADíStICA 

Fichero CeNSO eLeCtORAL

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: CENSO ELECTORAL

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Elaborar la relación 
de electores que pueden participar en las elecciones y coordinar la actualización 
de la información.

Tipificación de la finalidad y usos previstos:

Otras finalidades (actualización y publicidad del censo electoral)

Origen y procedencia de los datos actual:

Origen: Administraciones públicas (INe)

Registros públicos (padrón)

Categoría de interesados: ciudadanos y residentes

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Ley Orgánica 5/1985 
de 19 de junio del Régimen electoral general)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección

Sistema de tratamiento actual: Automatizado:    Manual:    Mixto: X



27-XII-2007 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 299 24239

Medidas de seguridad actual: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos:

Se expone al público en los plazos y condiciones marcadas por la Ley Orgá-
nica 5/1985 de 19 de junio del Régimen electoral general.

transferencias internacionales declaradas: No hay

SeCCIóN ARCHIvO

Nombre del órgano responsable: SeCCIóN ARCHIvO 

Fichero ARCHIvO

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: ARCHIVO

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos de carácter 
personal albergados en expedientes concluidos y registros, conservados en el 
archivo para facilitar su consulta y reproducción mediante petición en el propio 
archivo.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Fines históricos, estadísticos o científicos

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Administraciones públicas

Categoría de interesados: todas

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Podrían contener las 
tipologías de datos recogidas en otros ficheros del Ayuntamiento)

Otros datos especialmente protegidos (salud)

Datos de infracciones administrativas o penales

Datos de carácter identificativo

Datos de características personales

Datos de circunstancias sociales

Datos académicos y profesionales

Datos de detalle de empleo

Datos económicos, financieros y de seguros

transacciones de bienes y servicios

Sistema de tratamiento: Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel alto

Cesión o comunicación de datos: 

órganos judiciales

transferencias internacionales: No hay

ReCURSOS HUMANOS

Fichero CONtROL De pReSeNCIA

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: 

Nombre y apellidos o razón social: ZP Informática y consultoría

CIF: B-33328261

Dirección: C/ Camino de los tilos, 121 – 33429 La Fresneda (Siero) 
Asturias

tfno: 985 26 16 16. Fax: 985 26 13 76 

e-mail: zpinformatica@zpinformatica.com

Objeto: mantenimiento de los terminales aplicación SpeC

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: CONTROL DE PRESENCIA

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos de los trabaja-
dores para gestionar el control de presencia y acceso.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Recursos Humanos

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categorías de interesados: empleados

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Pantalla aplicación 
SpeC y listado de incidencias)

Otros datos especialmente protegidos: salud (salidas para reconocimientos 
médicos)

Datos de carácter identificativo: DNI / NIF, Nombre y apellidos

Nº registro personal

Sistema de tratamiento: Automatizado: X    Manual:    Mixto: 

Medidas de seguridad: Nivel alto

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

Fichero pReveNCIóN De RIeSgOS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: 

Nombre y apellidos o razón social: POLICLINICA ROZONA, S.L.

CIF/NIF: B33121955

Dirección postal: C/ Álvarez Acebal, 12 - 33400 AVILES

teléfono: 985 56 76 99

Objeto: servicio de prevención de riesgos

Nombre y apellidos o razón social: IBERMUTUAMUR M.A.T.E.P. SS NO 
274

CIF: g81939217

Dirección postal: C/ Ramírez Arellano, 27 – 28043 MADRID

teléfono: 91 416 31 00

Objeto: Mutua de accidentes de trabajo

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: PREVENCIÓN DE RIESGOS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales 
de los empleados con la finalidad de cumplir con las obligaciones en el ámbi-
to de la legislación de prevención de riesgos laborales y gestión de partes de 
accidentes.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

previsión de Riesgos Laborales

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categorías de interesado: empleados

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Pantalla ACCESS de 
ReCONOCIMIeNtOS MéDICOS)

Otros datos especialmente protegidos: salud (apto o no apto)
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Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono

Otros tipos de datos:

Datos de detalle de empleo (puestos de trabajo, otros: servicio, fecha de 
ingreso)

Sistema de tratamiento: Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel alto

Cesión o comunicación de datos:

Otros órganos de la Administración del estado (Ministerio de trabajo y 
Asuntos Sociales)

órganos judiciales

transferencias internacionales: No hay

Fichero AyUDAS AL peRSONAL

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: AYUDAS AL PERSONAL

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de 
los trabajadores y de sus familiares para la gestión de la concesión de becas para 
estudios y disfrute de apartamentos, así como los programas de ayudas que se 
aprueben en cada ejercicio.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Recursos Humanos

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Otras personas físicas (datos de familiares)

Categorías de interesados: empleados, beneficiarios

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Pantallas ACCESS 
de BeCAS)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono, Otros (teléfono móvil)

Otros tipos de datos:

Datos de características personales (datos de familia, fecha de nacimiento 
de los hijos)

Datos académicos y profesionales (formación, titulaciones de los hijos)

Datos de detalle de empleo (puesto de trabajo, otros: servicio, fecha de 
ingreso)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X 

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: 

propietarios de los apartamentos (nombres y apellidos y fecha de las 
vacaciones)

transferencias internacionales: No hay

Fichero FORMACIóN

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: 

Nombre y apellidos o razón social: Fundación Metal Asturias

CIF/NIF: g33896267

Dirección: pol. Ind. Roces – gijón - Asturias 

tfno: 985 99 00 20. Fax: 985 99 00 18

info@fundacionmetal.org

Objeto: imparte los cursos de formación

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: FORMACIÓN

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos de los trabaja-
dores para gestionar los cursos de formación a los que asisten.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Recursos Humanos

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categorías de interesados: empleados

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (pantalla ACCESS 
de CURSOS)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono, Otros (teléfono móvil)

Otros tipos de datos:

Datos académicos y profesionales (otros: curso que solicita)

Datos de detalle de empleo (puesto de trabajo, otros: servicio y fecha de 
ingreso)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

Fichero CONvOCAtORIAS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: CONVOCATORIAS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de 
candidatos para la gestión de los expedientes de selección de personal en el 
ámbito del Ayuntamiento.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Recursos Humanos

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categorías de interesados: solicitantes.

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (pantalla EPSILON 
– Candidatos, Instancia para solicitud de admisión a las pruebas selectivas)

Otros datos especialmente protegidos: salud (minusvalía)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono

Otros tipos de datos:

Datos de características personales (datos de estado civil, datos de familia, 
fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo)

Datos de circunstancias sociales (propiedades posesiones – vehículo y nº 
matrícula) 

Datos académicos y profesionales (formación, titulaciones)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel alto
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Cesión o comunicación de datos: publicación en Internet.

transferencias internacionales: No hay

SeRvICIO De JUveNtUD

Nombre del órgano responsable: SeRvICIO De JUveNtUD 

Fichero eXpeDICIóN De CARNéS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento:

Nombre y apellidos o razón social: Instituto Asturiano de la Juventud. Con-
sejería de Cultura Comunicación Social y turismo. principado de Asturias

CIF: S3333001J

Dirección: C/ Calvo Sotelo, 5. 33007. Oviedo.

Tfl: 985 10 83 50. Fax: 985 10 83 61 

Objeto: elaboración de carnés.

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: EXPEDICIÓN DE CARNÉS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de 
jóvenes y estudiantes con la finalidad de gestionar la expedición de carnés para 
la obtención de ventajas y descuentos.

Tipificación de la finalidad y usos previstos:

educación y cultura

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categorías de interesados: solicitantes, estudiantes.

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Información obtenida 
durante la entrevista con la representante)

Datos de carácter identificativo DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono

Otros tipos de datos:

Datos de circunstancias sociales (fecha de nacimiento)

Datos académicos y profesionales (otros: Centro de estudios)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: 

Otros órganos de las CCAA (Consejería de Cultura del principado de 
Asturias)

transferencias internacionales: No hay

Fichero pRéStAMO De LIBROS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: PRÉSTAMO DE LIBROS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos identificativos 
de jóvenes y estudiantes para gestionar el préstamo de libros de la biblioteca del 
Servicio de Juventud.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

educación y cultura

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categorías de interesados: solicitantes.

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (fotocopia del DNI)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono, Firma

Otros tipos de datos:

Datos de características personales (Datos de familia, fecha de nacimiento, 
lugar de nacimiento, sexo

Sistema de tratamiento: Automatizado:    Manual: X    Mixto: 

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

Fichero pReMIOS y CONCURSOS DeL SeRvICIO De JUveNtUD

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: PREMIOS Y CONCURSOS DEL SER-
vICIO De JUveNtUD

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos de los partici-
pantes en concursos organizados por el Servicio de Juventud para gestionar su 
participación y entrega de premios.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Otras finalidades (gestión de concursos)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categorías de interesados: solicitantes

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (los mismos que utiliza 
tesorería)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono

Otros tipos de datos:

Datos económico financieros y de seguros (datos bancarios)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X 

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: 

Se publican en Internet los ganadores

transferencias internacionales: No hay

SeCCIóN De FORMACIóN y eMpLeO

Nombre del órgano responsable: SeCCIóN De FORMACIóN y 
eMpLeO 

Fichero pROgRAMAS De ORIeNtACIóN, FORMACIóN y eXpe-
RIeNCIA LABORAL

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: 

Nombre y apellidos o razón social: FUNDACIÓN METAL ASTURIAS

CIF/NIF: g33896267

Dirección: pol. Ind. Roces – gijón - Asturias 

tfno: 985 99 00 20. Fax: 985 99 00 18
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info@fundacionmetal.org

Objeto del contrato: Impartir los cursos de formación

Nombre y apellidos o razón social: TEINSOFT, S.L.

CIF: B-48702328

Dirección: C/ Artaza, 7 3º 48940-Leioa (Vizcaya)

Objeto del contrato: realización de los trabajos de mejora, desarrollo y 
mantenimiento de la aplicación gUIAS instalada en el Ayuntamiento de Avi-
lés y que da servicio a los Servicios Sociales y a los de empleo y Promoción 
empresarial

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN, 
FORMACIóN y eXpeRIeNCIA LABORAL

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: datos personales de 
desempleados y demandantes de empleo inscritos en las oficinas de empleo 
con el fin de gestionar la formación y asesoramiento orientados a la inserción 
laboral.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

trabajo y gestión de empleo

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categorías de interesados: solicitantes, demandantes de empleo.

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Pantallas de GUÍAS, 
ACCESS y formularios de recogida de datos de cursos FIP 2006, ficha de alum-
nos trabajadores, escuela taller, solicitud y domiciliación de becas y alumnos, 
trabajadores de et/CO, programa de garantía social, acciones complementa-
rias a los planes de empleo, domiciliación de pagos, acciones complementarias 
a los programas locales de empleo 2006- trabajando por el empleo III, hoja de 
datos complementarios)

Otros datos especialmente protegidos: Salud (minusvalía)

Datos de carácter identificativo:: DNI/NIF, Nº SS, Nombre y apellidos, Di-
rección, teléfono, Imagen, Otros (e-mail)

Otros tipos de datos:

Datos de características personales (fecha de nacimiento, lugar de naci-
miento, edad, sexo, datos de familia))

Datos académicos y profesionales (formación, titulaciones, experiencia pro-
fesional, otros: interés formativo ocupacional)

Datos económico financieros y de seguros (ingresos, rentas)

Datos de transacciones (bienes y servicios recibidos por el afectado)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel alto

Cesión o comunicación de datos: 

Otros órganos de la Administración del estado (Ministerio de trabajo y 
Asuntos Sociales) 

Otros órganos de la CCAA (Servicio público de empleo, de la Consejería 
de Industria y empleo y Consejería de vivienda y Bienestar Social del princi-
pado de Asturias)

tribunal de Cuentas

Interesados legítimos (empresas ofertantes de empleo)

transferencias internacionales: No hay

pROMOCIóN eMpReSARIAL

Fichero AyUDAS A LA CONtRAtACIóN

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: 

Nombre y apellidos o razón social: TEINSOFT, S.L.

CIF: B-48702328

Dirección: C/ Artaza, 7 3º 48940-Leioa (Vizcaya)

Objeto del contrato: realización de los trabajos de mejora, desarrollo y 
mantenimiento de la aplicación gUIAS instalada en el Ayuntamiento de Avi-
lés y que da servicio a los Servicios Sociales y a los de empleo y Promoción 
empresarial

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: AYUDAS A LA CONTRATACIÓN

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de 
las personas y empresas (empresarios individuales y sociedades) que se han 
beneficiado de contratos formativos, indefinidos y la conversión de contratos 
temporales o formativos en indefinidos en empresas con centro de trabajo en la 
comarca de Avilés, para la gestión de las subvenciones de ayuda para el fomento 
y mantenimiento del empleo.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

trabajo y gestión de empleo

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categorías de interesados: demandantes de empleo, representantes legales

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Pantalla GUÍAS)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono

Otros tipos de datos:

Datos de características personales (Fecha de nacimiento, sexo, edad, datos 
de familia)

Datos de detalle de empleo (otros: tipo de contrato, vida laboral, categoría 
profesional, fecha de inscripción en el INeM, jornada laboral)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos:

Otros órganos de la CCAA (Consejería de vivienda y Bienestar Social 
principado de Asturias)

Universidad de Oviedo

transferencias internacionales: No hay

Base de datos WINSUB cedida por el principado de Asturias

tienen acceso a los datos dentro del Ayuntamiento, Servicios Sociales y em-
pleo, a través de gUIAS. 

Fichero eMpReNDeDOReS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: EMPREDEDORES

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos de emprende-
dores a los que se asesoró para la constitución y desarrollo de empresas, asegu-
rando la gestión y disponibilidad de recursos para su instalación y elaborando 
información de contenido socioeconómico para el desarrollo de estrategias co-
marcales. elaboración de estadísticas.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

trabajo y gestión de empleo (promoción de empresas)

Fines históricos, estadísticos o científicos

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categorías de interesados: solicitantes
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Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Pantalla ACCESS 
emprendedores)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, 

Otros tipos de datos:

Datos de características personales (edad y sexo)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

En los casos en los que el Ayuntamiento preste servicios de asesoramiento 
por cuenta de otros organismos como en el caso de la Dirección general de 
Política de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, el Ayuntamiento actúa como encargado del tratamiento para lo 
que se examinarán los contratos o convenios que contemple las obligaciones 
establecidas en el art. 12 de la LOpD según se desarrolla en el apartado jurídico 
del presente informe. 

Fichero ASeSORíAS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: ASESORÍAS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos de representan-
tes de empresas y empresarios individuales asesores a los que envían informa-
ción sobre las ayudas que presta el Ayuntamiento y otros Organismos Públicos 
(Principado, Administración Central) para que las canalicen.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

trabajo y gestión de empleo (promoción empresas)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Fuentes de acceso público (guía telefónica)

Categorías de interesados: representante legal

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Pantalla ACCESS 
asesoría)

Datos de carácter identificativo:Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, 
Otros (fax, e-mail)

Sistema de tratamiento:Automatizado: X    Manual:    Mixto: 

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

Fichero eQUAL

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento:

Nombre y apellidos o razón social: Iván Pérez Murias (Diseño y Comuni-
cación Ayalga)

CIF: 09.430.828 t

Dirección: C/ Méjico 19, Bajo Cubierta 33011 (Oviedo)

Objeto del contrato: realización de los trabajos de desarrollo, mejora y man-
tenimiento de la página web del proyecto, que incluye una intranet.

Federación Asturiana de empresarios

CIF: g-33028911

Dirección: Pintor Luis Fernández, 2. 33005 Oviedo

Objeto del contrato: Coordinación de la prospección durante el desarrollo 
de los proyectos eQUAL.

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: EQUAL

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de 
las personas que se han beneficiado de las actuaciones del Proyecto EQUAL 
(seminarios, formación, asesoramiento, microcréditos) para la constitución y 
desarrollo de empresas, asegurando la gestión y disponibilidad de recursos para 
su instalación y elaborando información de contenido socioeconómico para el 
desarrollo de estrategias comarcales. elaboración de estadísticas.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

trabajo y gestión de empleo (promoción de empresas)

Fines históricos, estadísticos o científicos

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categorías de interesados: solicitantes

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Ficha promotores)

Otros datos especialmente protegidos: salud (minusvalía)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono, Correo electrónico

Otros tipos de datos:

Datos de características personales (nacionalidad, edad y sexo)

Datos académicos y profesionales (formación)

Datos de detalle de empleo (experiencia laboral)

Otros (desempleado, subvenciones solicitadas)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel alto

Cesión o comunicación de datos:

Otros órganos de la Comunidad Autónoma (principado de Asturias)

transferencias internacionales: No hay

MeRCADOS

Nombre del órgano responsable: MeRCADOS 

Fichero MeRCADOS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: MERCADOS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de 
los solicitantes de puestos en mercados, ferias, festivales y certámenes con la 
finalidad de organizar el evento.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Otras finalidades (gestión de mercados)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Administraciones públicas (Agencia tributaria)

Categorías de interesados: solicitantes

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (información obtenida 
durante la entrevista con el responsable)
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Datos de carácter identificativo:DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono

Otros tipos de datos:

Datos económico-financieros y de seguros (deducciones 
impositivas/impuestos)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: 

Otros órganos de la Administración Local (policía)

órganos judiciales

transferencias internacionales: No hay

COMUNICACIóN

Nombre del órgano responsable: SeRvICIO De COMUNICACIóN y 
pARtICIpACIóN CIUDADANA 

Fichero ReLACIONeS CON MeDIOS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: RELACIONES CON MEDIOS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos persona-
les de representantes de los medios de comunicación para dar publicidad a 
los eventos organizados o en los que participa el Alcalde o los concejales del 
Ayuntamiento.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Otras finalidades (relaciones con los medios de comunicación)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categorías de interesados: solicitantes

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (según entrevista man-
tenida con el responsable del área)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

Fichero eNvíO pUBLICACIONeS

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: ENVÍO PUBLICACIONES

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de 
destinatarios para el envío de publicaciones del Ayuntamiento.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

publicaciones

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categorías de interesados: personas de contacto

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (según entrevista man-
tenida con el responsable del área)

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, Dirección, 

Otros tipos de datos:

Datos de detalle de empleo: cargo

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

Fichero eNvíO De INFORMACIóN MUNICIpAL

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: 

Nombre y apellidos o razón social: INGESVAL, S.L.

Domicilio: Polígono Industrial Espíritu Santo Centro de Transportes. Ofici-
na 1 33010 Oviedo. Asturias

CIF: no facilitado

teléfono: 985 794444. Fax: 985 794444

e-mail: info@ingesval.net

Objeto: Mantenimiento de la herramienta de gestión de comunicaciones a 
móviles MD- Comunica

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: ENVÍO DE INFORMACIÓN 
MUNICIpAL

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de 
ciudadanos que hayan solicitado el envío de información vía SMS a su teléfono 
móvil sobre empleo en el Ayuntamiento, programas municipales de juventud, 
actividades para las mujeres, necesidad de donación urgente de sangre e infor-
mación general del Ayuntamiento relativa a situaciones de alerta que el Ayun-
tamiento considere de importancia para la ciudadanía.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Otras finalidades (Información a los ciudadanos)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categorías de interesados: solicitantes

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (obtenidos de la pági-
na web y correo electrónico de la responsable del servicio)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Teléfono, 
Dirección

Otros datos:

Datos de características personales (fecha de nacimiento, sexo)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

pARtICIpACIóN

Nombre del órgano responsable: pARtICIpACIóN 

Fichero RegIStRO De eNtIDADeS CIUDADANAS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay



27-XII-2007 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 299 24245

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: REGISTRO DE ENTIDADES 
CIUDADANAS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de 
representantes legales para la gestión de las altas, bajas y actualizaciones de la 
inscripción de asociaciones y otras entidades asimiladas en el Registro Munici-
pal y la emisión de informes a efectos de la concesión de subvenciones. poder 
participar en los Consejos de participación de zona, según lo regulado en el 
Reglamento de participación Ciudadana.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Otras finalidades (Registros Públicos)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado

entidad privada (la propia asociación o entidad con respecto a los cargos 
que la componen)

Categorías de interesados: representantes legales

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (pantalla ACCESS del 
Registro de asociaciones)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos representan-
te, Dirección, teléfono, Otros (e-mail)

Otros tipos de datos:

Datos de circunstancias sociales: pertenencia a la asociación registrada

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos:

Interesados legítimos (El registro es público para cualquier persona 
interesada)

transferencias internacionales: No hay

Fichero COMItéS téCNICOS ASeSOReS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: COMITÉS TÉCNICOS ASESORES

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestionar la perte-
nencia al comité de sus miembros.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Otras finalidades (participación ciudadana)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado

Otras personas distintas del interesado (sus superiores)

Categorías de interesados: asociados o miembros, personal técnico al servi-
cio de las administraciones públicas en Avilés y personal técnico al servicio de 
entidades con sede en Avilés.

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (según entrevista man-
tenida con el responsable del área)

Datos de carácter identificativo:Nombre y apellidos, Dirección , Teléfono, 
Otros (fax, e-mail), 

Otros tipos de datos:

Datos de detalle de empleo: cargo, empresa, Comité Técnico en el que 
participa

Sistema de tratamiento:Automatizado: X    Manual:    Mixto: 

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

Fichero CONSeJOS De pARtICIpACIóN

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestionar la perte-
nencia al Consejo de sus miembros para garantizar la participación ciudadana.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Otras finalidades (participación ciudadana)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categorías de interesados: asociados o miembros y todas las personas que 
puedan participar según el reglamento de participación ciudadana

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (según entrevista man-
tenida con el responsable del área)

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, 
Otros (e-mail)

Otros tipos de datos: zona de Avilés a la que pertenece.

Sistema de tratamiento:Automatizado: X    Manual:    Mixto: 

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

Fichero ReCURSOS pÚBLICOS y pRIvADOS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: RECURSOS PÚBLICOS Y 
pRIvADOS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de 
los responsables de los recursos públicos y privados de los que puede disponer 
el Ayuntamiento para ofrecérselos a la población de Avilés.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Otras finalidades (gestión de recursos del Ayuntamiento)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado

Otras personas distintas del interesado (sus superiores)

Categorías de interesados: personas de contacto

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Pantalla de la base de 
datos de participación y cambio social)

Datos de carácter identificativo:Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, 
Otros (fax, e-mail)

Otros tipos de datos: cargo, empresa

Sistema de tratamiento:Automatizado: X    Manual:    Mixto: 

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay
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transferencias internacionales: No hay

geStIóN URBANíStICA

Nombre del órgano responsable: geStIóN URBANíStICA 

Fichero ALegACIONeS pLANeAMIeNtO

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: 

CETA Arquitectura y Urbanismo, S.L.

CIF: B78964665

C/ Balbina valverde, 19 – 28002 MADRID

Objeto: confección de la revisión del vigente plan general Municipal de 
Ordenación Urbana de Avilés

Carlos Ferrán Alfaro

CIF: 41778097t

Dirección: Avda. de portugal, 57 – 28011 MADRID

Objeto: Redacción del plan especial de protección, rehabilitación y mejor 
del casco histórico de Avilés y su ensanche

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: ALEGACIONES PLANEAMIENTO

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Mantiene datos de 
carácter personal de quienes han presentado alegaciones en el procedimiento 
de aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

procedimiento administrativo

Otras finalidades (tramitación de instrumentos de ordenación)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: el propio interesado o su representante legal

Categoría de interesados: Ciudadanos y residentes, Representantes legales

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Pantalla base de datos 
alegaciones)

Datos de carácter identificativo:DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: 

Otros órganos de la Comunidad Autónoma (principado de Asturias)

órganos judiciales

transferencias internacionales: No hay

Fichero pROpIetARIOS De teRReNOS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: PROPIETARIOS DE TERRENOS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene datos de los 
propietarios de terrenos con la finalidad de llevar a cabo las competencias en 
materia de gestión urbanística.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

procedimiento administrativo

Otras finalidades (gestión urbanística)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: el propio interesado o su representante legal

Otras personas físicas

Registros públicos

Administraciones públicas

Categoría de interesados: propietarios o arrendatarios, Representantes 
legales

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (hoja Excel)

Datos de carácter identificativo

Nombre y apellidos

Otros tipos de datos:

Datos de circunstancias sociales: propiedades, posesiones (parcela adjudi-
cada según hoja excel)

Sistema de tratamiento:

Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: 

órganos judiciales 

transferencias internacionales: No hay

DISCIpLINA URBANíStICA

Nombre del órgano responsable: DISCIpLINA URBANíStICA 

Fichero LICeNCIAS URBANíStICAS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: LICENCIAS URBANÍSTICAS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión y control de 
la concesión de licencias urbanísticas en el término municipal del Ayuntamiento 
de Avilés.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

procedimiento administrativo

Otras finalidades (Concesión de licencias)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: el propio interesado o su representante legal

Categoría de interesados: Solicitantes,  Representantes legales, Registros 
públicos y otros posibles afectados

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Formulario de soli-
citud de licencia):

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: 

Otros órganos de la Comunidad Autónoma (Consejería competente en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo, Consejería de Medio Ambiente, 
Consejería de Salud, Consejería de Cultura si son edificios catalogados)

Interesados legítimos

transferencias internacionales: No hay

Fichero DeNUNCIAS e INFRACCIONeS eN MAteRIA 
URBANíStICA
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Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: DENUNCIAS E INFRACCIONES EN 
MAteRIA URBANíStICA

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tramitación de los ex-
pedientes sancionadores en materia urbanística competencia del Ayuntamiento 
de Avilés

Tipificación de la finalidad y usos previstos

procedimiento administrativo

potestad sancionadora

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: 

Otras personas físicas (denuncias)

Administraciones públicas (actas de inspección o policía Local, datos del 
ayuntamiento disponibles en otros expedientes administrativos)

Registros públicos

Categoría de interesados: 

Ciudadanos y residentes

propietarios o arrendatarios

Representantes legales

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (según entrevista man-
tenida con el responsable del área)

Datos de infracciones administrativas o penales

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección

Datos de circunstancias sociales: propiedades /posesiones

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel medio

Cesión o comunicación de datos: 

órganos judiciales (solo si hay un recurso contra el acto administrativo)

Interesados legítimos

transferencias internacionales: No hay

Fichero DeCLARACIONeS De RUINA

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: DECLARACIONES DE RUINA

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión y control de 
la tramitación de los expedientes de declaración de ruina

Tipificación de la finalidad y usos previstos

procedimiento administrativo

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: el propio interesado o su representante legal

 Registros públicos

Categoría de interesados: Ciudadanos y residentes, propietarios o arrenda-
tarios, Representantes legales

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (según entrevista man-
tenida con el responsable del área)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección

Otros tipos de datos:

Datos de circunstancias sociales (propiedades posesiones)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: 

Otros órganos de la Comunidad Autónoma (Consejería de Cultura cuando 
se trata de edificios catalogados)

transferencias internacionales: No hay

MANteNIMIeNtO

Nombre del órgano responsable: MANteNIMIeNtO

Fichero CONSUMO De AgUA

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: 

Nombre y apellidos o razón social: UTE FCC AQUALIA OVIEDO

CIF/NIF: g33495136

Dirección postal: Muñoz Degraín 4-6 Oviedo

teléfono: 985 963 006. Fax: 985 523 40 44

Objeto: Lectura de consumo de agua y mantenimiento de contadores

Nombre y apellidos o razón social: Sociedad Regional de Recaudación del 
principado de Asturias, S.A. 

CIF: A-33238999

Dirección: C/ Julia de la Riva, 4 - bajo. 33402 Avilés 

teléfono 985-525748 . Fax: 985-525213

Objeto: gestión de la recaudación del servicio municipal de agua.

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: CONSUMO DE AGUA

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de 
titulares de contratos del servicio de abastecimiento de agua a efectos de con-
trol de consumo.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Otras finalidades (control consumos, control fraudes)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal a través de Otras Administra-
ciones públicas (Servicio de Recaudación del principado)

Categorías de interesados: propietarios o arrendatarios

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Información obtenida 
durante la entrevista realizada con la persona responsable de la sección)

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, Dirección suministro, 
Otros (número abonado, número contador)

Otros tipos de datos:

Datos de circunstancias sociales (propiedades, posesiones, otros: consumo 
de agua)

Sistema de tratamiento:Automatizado: X    Manual:    Mixto: 

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

UNIDAD De geStIóN De CONtRAtOS



24248 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 299 27-XII-2007

Nombre del órgano responsable: UNIDAD De geStIóN De 
CONtRAtO

Fichero geStIóN De CONtRAtOS SeRvICIOS téCNICOS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: GESTIÓN DE CONTRATOS SERVI-
CIOS téCNICOS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de los expe-
dientes administrativos dirigidos a la realización de contrataciones administra-
tivas de los Servicios técnicos del Ayuntamiento.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Otras finalidades (Gestión de la contratación)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Fuentes accesibles al público (páginas amarillas)

Categoría de interesados: representantes legales

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Información obtenida 
durante la entrevista realizada con la persona responsable de la sección)

Datos de carácter identificativo: DNI/CIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono, Otros (correo electrónico, fax)

Otros tipos de datos:

Datos de transacciones (bienes y servicios suministrados por el afectado)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

CeNtRO De SeRvICIOS SOCIALeS DIStRItO De AvILéS

Nombre del órgano responsable: CeNtRO De SeRvICIOS SOCIALeS 
DIStRItO De AvILéS

Fichero AteNCIóN A MeNOReS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: 

Nombre y apellidos o razón social: TEINSOFT, S.L.

CIF: B-48702328

Dirección: C/ Artaza, 7 3º 48940-Leioa (Vizcaya)

Objeto del contrato: realización de los trabajos de mejora, desarrollo y 
mantenimiento de la aplicación gUIAS instalada en el Ayuntamiento de Avi-
lés y que da servicio a los Servicios Sociales y a los de empleo y Promoción 
empresarial

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: ATENCIÓN A MENORES

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Alberga datos de los 
menores y de las familias con los que trabaja el Equipo de Intervención Técnica 
de Apoyo a la Familia y las Unidades de trabajo Social de Servicios Sociales, 
para la atención especializada – psicológica y socioeducativa- a familias con me-
nores en situación de riesgo, absentismo y acogimiento.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Servicios Sociales

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Otras personas físicas (familiares)

entidad privada (centros escolares, centros sanitarios)

Categoría de interesados: Solicitantes

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Correo electrónico de 
la responsable de gUíAS)

Otros datos especialmente protegidos: (atención psicológica)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos

Otros tipos de datos: Datos académicos y profesionales (otros: Colegio)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel alto

Cesión o comunicación de datos:

Otros órganos de la CCAA (Consejería de vivienda y Bienestar Social)

transferencias internacionales: No hay

Fichero SeRvICIO De AyUDA A DOMICILIO

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: 

Nombre y apellidos o razón social: TEINSOFT, S.L.

CIF: B-48702328

Dirección: C/ Artaza, 7 3º 48940-Leioa (Vizcaya)

Objeto del contrato: realización de los trabajos de mejora, desarrollo y 
mantenimiento de la aplicación gUIAS instalada en el Ayuntamiento de Avi-
lés y que da servicio a los Servicios Sociales y a los de empleo y Promoción 
empresarial

ASOCIACIóN De SeRvICIOS ASeR

CIF: g-79948811

Dirección: C/ Lillo, 50 28036 Madrid

Objeto del contrato: prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en el 
Ayuntamiento de Avilés

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Alberga datos de 
carácter personal de los usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio y de sus 
familiares con la finalidad de facilitar un servicio integral orientado a unidades 
familiares que presentan dificultades para la realización de las actividades de 
la vida diaria

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Servicios Sociales

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: el propio interesado o su representante legal

Otras personas físicas

Categoría de interesados: Solicitantes, personas de contacto

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (formulario solicitud 
de ampliación del servicio)

Otros datos especialmente protegidos: salud

Datos de carácter identificativo: DNI, Nombre y apellidos, Dirección (pos-
tal, electrónica), Teléfono, Firma/huella digitalizada

Datos de características personales:Datos de estado civil, Datos de familia, 
Fecha de nacimiento, Lugar de nacimiento

Datos de circunstancias sociales:Características de alojamiento, vivienda, 
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propiedades, posesiones

Aficiones y estilos de vida

Datos económico-financieros y de seguros:Ingresos, rentas, 

Datos de transacciones:

Bienes y servicios recibidos por el afectado

Campo de observaciones

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel alto

Cesión o comunicación de datos: 

órganos judiciales

Otros órganos de la Comunidad autónoma (Consejería de vivienda y Bien-
estar Social del principado de Asturias)

transferencias internacionales: No hay

Fichero teLeASISteNCIA

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: 

Nombre y apellidos o razón social: TEINSOFT, S.L.

CIF: B-48702328

Dirección: C/ Artaza, 7 3º 48940-Leioa (Vizcaya)

Objeto del contrato: realización de los trabajos de mejora, desarrollo y 
mantenimiento de la aplicación gUIAS instalada en el Ayuntamiento de Avi-
lés y que da servicio a los Servicios Sociales y a los de empleo y Promoción 
empresarial

Nombre y apellidos o razón social: CRUZ ROJA ESPAÑOLA

CIF: Q2866001g

Dirección: C/ Rafael villa, s/n – 28023 el plantío (MADRID)

Objeto: Implantar y desarrollar un proyecto de teleasistencia domiciliaria en 
el principado de Asturias.

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: TELEASISTENCIA

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Mantiene datos de 
carácter personal de personas que por su avanzada edad, discapacidad, aisla-
miento social y alto nivel de dependencia de terceros precisen del servicio de 
teleasistencia y de aquellos terceros que sean necesarios para lograr una ade-
cuada prestación del servicio

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Servicios Sociales

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: el propio interesado o su representante legal

Otras personas físicas

Categoría de interesados: Solicitantes,  personas de contacto

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (formulario solicitud 
del servicio de teleasistencia)

Otros datos especialmente protegidos: salud

Datos de carácter identificativo:DNI, Nº SS/Mutualidad, Nombre y apelli-
dos, Dirección , Teléfono , Firma/huella digitalizada, Datos , de características 
personales:, Datos de familia, Fecha de nacimiento, Sexo, Características físicas 
o antropométricas, 

Datos de circunstancias sociales:

Características de alojamiento, vivienda

Aficiones y estilos de vida

Datos económico-financieros y de seguros:

Datos bancarios

Datos de transacciones:

Bienes y servicios recibidos por el afectado

Campo de observaciones. el Convenio de Cooperación en su página 194 
establece que debe existir la posibilidad de incluir este campo

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel alto

Cesión o comunicación de datos: 

órganos judiciales

Otros órganos de la Comunidad Autónoma (Consejería de vivienda y Bien-
estar Social del principado de Asturias)

Otros órganos de la Administración Local (Federación española de Muni-
cipios y provincias)

entidades sanitarias

transferencias internacionales: No hay

Fichero tARJetAS De ApARCAMIeNtO

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: 

Nombre y apellidos o razón social: TEINSOFT, S.L.

CIF: B-48702328

Dirección: C/ Artaza, 7 3º 48940-Leioa (Vizcaya)

Objeto del contrato: realización de los trabajos de mejora, desarrollo y 
mantenimiento de la aplicación gUIAS instalada en el Ayuntamiento de Avi-
lés y que da servicio a los Servicios Sociales y a los de empleo y Promoción 
empresarial

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: TARJETAS DE APARCAMIENTO

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Recoge datos per-
sonales de las personas que solicitan y a las que se les concede una Tarjeta 
de Estacionamiento para personas con movilidad reducida con la finalidad de 
controlar y gestionar adecuadamente el procedimiento.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Servicios Sociales

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: el propio interesado o su representante legal

Categoría de interesados: Solicitantes

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (formulario de soli-
citud de tarjeta de Aparcamiento de vehículos para personas con movilidad 
reducida)

Otros datos especialmente protegidos: salud

Datos de carácter identificativo: DNI , Nombre y apellidos, Dirección (pos-
tal, electrónica), Teléfono, Firma/huella digitalizada

Datos de características personales: Fecha de nacimiento, Sexo

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel alto

Cesión o comunicación de datos: 

órganos judiciales

Otros órganos de la Comunidad Autónoma (Consejería de vivienda y Bien-
estar Social del principado de Asturias)

transferencias internacionales: No hay

Fichero AyUDAS AL tRANSpORte

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.
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Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: 

Nombre y apellidos o razón social: TEINSOFT, S.L.

CIF: B-48702328

Dirección: C/ Artaza, 7 3º 48940-Leioa (Vizcaya)

Objeto del contrato: realización de los trabajos de mejora, desarrollo y 
mantenimiento de la aplicación gUIAS instalada en el Ayuntamiento de Avi-
lés y que da servicio a los Servicios Sociales y a los de empleo y Promoción 
empresarial

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: AYUDAS AL TRANSPORTE

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Recoge datos perso-
nales de las personas que solicitan las ayudas y de sus familiares con la finalidad 
de controlar y gestionar adecuadamente el procedimiento de concesión de las 
ayudas

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Servicios Sociales

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: el propio interesado o su representante legal

Otras personas físicas

Categoría de interesados: Solicitantes

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (solicitud de ayuda 
para el transporte en autobús a jubilados y pensionistas, los solicitantes pueden 
aportar al margen de la solicitud certificado de minusvalía por el que reciben 
pensión no contributiva)

Otros datos especialmente protegidos: salud

Datos de carácter identificativo: DNI, Nombre y Apellidos, Dirección (pos-
tal, electrónica), Teléfono, Firma/huella digitalizada

Datos de características personales: Datos de estado civil, Datos de familia, 
Fecha de nacimiento

Datos de circunstancias sociales: Otros: compañía de autobuses que 
prefiere

Datos económico-financieros y de seguros: Ingresos, rentas

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel alto

Cesión o comunicación de datos: 

Otros órganos de la CCAA (Consejería de vivienda y Bienestar Social del 
principado de Asturias)

transferencias internacionales: No hay

Fichero CeNtRO MUNICIpAL De AteNCIóN A peRSONAS SIN 
HOgAR

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: 

Cáritas Diocesana de Oviedo

Dirección: pl. Alfonso II el Casto, 3 1ª planta 33003-Oviedo

teléfono: 985 208 089. Fax: 985 208 663

Objeto del convenio: Regular la colaboración entre el Ayuntamiento de 
Avilés y Cáritas Diocesana de Oviedo en la gestión económica y social del Cen-
tro Municipal de Atención a personas sin Hogar

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: CENTRO MUNICIPAL DE ATEN-
CIóN A peRSONAS SIN HOgAR

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Alberga datos de ca-
rácter personal de las personas que se alojan en el Centro Municipal de Aten-
ción a personas sin Hogar para un adecuado control y seguimiento de la pres-
tación del servicio

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Servicios Sociales

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: el propio interesado o su representante legal 

Categoría de interesados: Beneficiarios

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (cláusula 6.ª 14 del 
Convenio entre Cáritas y el Ayuntamiento de Avilés)

Otros datos especialmente protegidos: salud

Datos de carácter identificativo: DNI, Nombre y apellidos, Datos de carac-
terísticas personales:, Datos de estado civil, edad, Sexo

Datos académicos y profesionales:Formación, titulaciones

Datos de detalle de empleo:

Otros: datos laborales

Datos económico-financieros y de seguros:Ingresos, rentas

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel alto

Cesión o comunicación de datos: 

órganos judiciales

entidades sanitarias

transferencias internacionales: No hay

Fichero SOLICItANteS DeL SeRvICIO De vOLUNtARIADO

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento:

Nombre y apellidos o razón social: TEINSOFT, S.L.

CIF: B-48702328

Dirección: C/ Artaza, 7 3º 48940-Leioa (Vizcaya)

Objeto del contrato: realización de los trabajos de mejora, desarrollo y 
mantenimiento de la aplicación gUIAS instalada en el Ayuntamiento de Avi-
lés y que da servicio a los Servicios Sociales y a los de empleo y Promoción 
empresarial

CRUz ROJA eSpAÑOLA. ASAMBLeA COMARCAL De AvILéS 

CIF: Q2866001g

Dirección: C/ Jovellanos, 1 33400-AvILéS

Objeto del convenio: es la concesión de una subvención a Cruz Roja que 
junto con los equipos de voluntarios gestionarán dentro del municipio de Avilés 
los programas de “Ayuda a domicilio complementaria” y “ocio y tiempo libre 
de personas con discapacidad”

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: SOLICITANTES DEL SERVICIO DE 
vOLUNtARIADO

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos de carácter per-
sonal de las personas a las que se les presta el servicio de voluntariado de Cruz 
Roja para gestionar los programas de “Ayuda a domicilio complementaria” y 
“ocio y tiempo libre de personas con discapacidad” de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento.

Tipificación de la finalidad y usos previstos:

Servicios Sociales

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal
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Otras personas físicas (familiares)

Categoría de interesados: solicitantes

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Ficha del programa 
de voluntariado social)

Otros datos especialmente protegidos: salud (minusvalía)

Datos de carácter identificativo:DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono

Otros tipos de datos:

Datos de características personales (fecha de nacimiento, sexo, datos de 
familia)

Datos de transacciones (bienes y servicios recibidos por el afectado)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel alto

Cesión o comunicación de datos: 

Otros órganos de la CCAA (Consejería de vivienda y Bienestar Social del 
principado de Asturias)

transferencias internacionales: No hay

Observaciones: Fichero en gUIAS y en papel. Se cumplimenta una hoja de 
campo libre llamada características y circunstancias del usuario.

Fichero AyUDAS eCONóMICAS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

encargado del tratamiento: 

Nombre y apellidos o razón social: TEINSOFT, S.L.

CIF: B-48702328

Dirección: C/ Artaza, 7 3º 48940-Leioa (Vizcaya)

Objeto del contrato: realización de los trabajos de mejora, desarrollo y 
mantenimiento de la aplicación gUIAS instalada en el Ayuntamiento de Avi-
lés y que da servicio a los Servicios Sociales y a los de empleo y Promoción 
empresarial

Nombre y apellidos o razón social: CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAM-
BLeA COMARCAL De AvILéS

CIF: Q2866001g

Dirección: C/ Jovellanos, 1 33400-AvILéS

Objeto del convenio: Concesión directa de una subvención para el desa-
rrollo del “Taller de Formación Básica, Alfabetización y Aprendizaje del Idio-
ma” integrado en el plan Local de Inclusión Social 2006 del Ayuntamiento de 
Avilés

Nombre y apellidos o razón social: FUNDACIÓN SECRETARIADO 
gItANO

CIF: g-83117374

Dirección: C/ Sánchez Calvo, 2 bajo 33400-AVILÉS

Objeto del convenio: Concesión directa de una subvención para el desarro-
llo del proyecto “escuela de Selvicultura preventiva” integrado en el plan Local 
de Inclusión Social 2006 del Ayuntamiento de Avilés

Nombre y apellidos o razón social: FUNDACIÓN SOCIAL EMAUS

CIF: g20486825

Dirección: C/Uba, 37 – 20014 San Sebastián (Guipúzcoa)

Objeto del convenio: Desarrollo del proyecto formativo “Recuperación y 
Restauración de muebles” integrado en el plan Local de Inclusión Social 2006 
del Ayuntamiento de Avilés

Nombre y apellidos o razón social: ASOCIACIÓN DE MUJERES PARA 
LA ReINSeRCIóN LABORAL “XURtIR”

CIF: 33556226-p

Dirección: C/ del Muelle, 34 5º C 34400- AvILéS

Objeto del convenio: Concesión directa de una subvención para el desarro-
llo del proyecto “Ayuda a domicilio y atención a la dependencia” integrado en 
el plan Local de Inclusión Social 20006 del Ayuntamiento de Avilés

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: AYUDAS ECONÓMICAS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos de carácter 
personal de las personas que solicitan un salario social u otro tipo de ayuda 
económica

Tipificación de la finalidad y usos previstos:

Servicios Sociales

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal 

Administraciones públicas

Categoría de interesados: solicitantes

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: 

Otros datos especialmente protegidos: salud

Datos de carácter identificativo:DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección

Otros tipos de datos:

Datos de transacciones (bienes y servicios recibidos por el afectado)

Sistema de tratamiento: Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: nivel alto

Cesión o comunicación de datos: 

Otros órganos de la Comunidad Autónoma (Consejería de vivienda y Bien-
estar Social del principado de Asturias)

transferencias internacionales: No hay  

Fichero HIStORIAS SOCIALeS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

encargado del tratamiento:

Nombre y apellidos o razón social: TEINSOFT, S.L.

CIF: B-48702328

Dirección: C/ Artaza, 7 3º 48940-Leioa (Vizcaya)

Objeto del contrato: realización de los trabajos de mejora, desarrollo y 
mantenimiento de la aplicación gUIAS instalada en el Ayuntamiento de Avi-
lés y que da servicio a los Servicios Sociales y a los de empleo y Promoción 
empresarial

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: HISTORIAS SOCIALES

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos de carácter 
personal de las personas que acuden al Centro Municipal de Servicios Sociales 
para solicitar información, asesoramiento o apoyo ante situaciones personales 
o familiares que le preocupen

Tipificación de la finalidad y usos previstos:

Servicios Sociales

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal 

entidad privada (centros escolares, centros de salud)

Administraciones públicas (centros escolares, centros de salud)

Categoría de interesados: solicitantes

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (correo electrónico de 
la responsable de gUIAS)

Otros datos especialmente protegidos:

Origen racial o étnico

Salud

Datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas:

Infracciones penales
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Datos de carácter identificativo:DNI/NIF, Nº SS/Mutualidad, Nombre y 
apellidos, Dirección, teléfono, Nº Registro personal, 

Datos de características personales:Datos de estado civil, Datos de familia, 
Fecha de nacimiento, Lugar de nacimiento, edad, Sexo, Nacionalidad, Lengua 
materna, 

Características físicas o antropométricas

Datos de circunstancias sociales: Características de alojamiento, vivienda

Situación militar

propiedades, posesiones

Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones, Historial de es-
tudiante, experiencia profesional

Datos de detalle de empleo:Cuerpo/escala, Categoría/grado, puestos de 
trabajo, Historial del trabajador

Datos de información comercial:

Actividades y negocios

Datos económico-financieros:

Ingresos rentas

Datos bancarios

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel alto 

Cesión o comunicación de datos: 

órganos judiciales

órganos de la Comunidad Autónoma (Consejería de vivienda y Bienestar 
Social del principado de Asturias)

órganos de la Administración del estado (Ministerio de trabajo y Asuntos 
Sociales)

transferencias internacionales: No hay

MUJeR

Nombre del órgano responsable: MUJeR

Fichero ASeSORAMIeNtO A LA MUJeR

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: ASESORAMIENTO A LA MUJER

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de 
mujeres que solicitan asistencia o asesoramiento con el fin de desarrollar una 
labor de información general sobre los derechos de la mujer y de las acciones 
que en cada caso concreto deberán ejercitarse, de los trámites pertinentes y de 
los recursos a los que se pueden acoger, así como denunciar cualquier tipo de 
discriminación hacia las mujeres.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Servicios Sociales

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Administraciones públicas (policía Local, Nacional y guardia Civil, el ám-
bito del centro Asesor es el partido judicial de Avilés, por lo que las mujeres 
pueden ser tanto del Ayuntamiento de Avilés, Corvera, Castrillón, e Illas y el 
origen y procedencia de estos datos de estos Ayuntamientos)

órganos judiciales

Categorías de interesados: solicitantes

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Entrevista con la per-
sona responsable del servicio)

Otros datos especialmente protegidos: Salud

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono

Otros tipos de datos:

Datos de características personales (edad)

Datos de circunstancias sociales, personales y patrimoniales

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel alto

Cesión o comunicación de datos: 

órganos Judiciales

Otros órganos de las CCAA (Instituto Asturiano de la Mujer del principa-
do de Asturias)

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional y Guardia Civil)

transferencias internacionales: No hay

Fichero SeRvICIO De teLeALARMA

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: SERVICIO DE TELEALARMA

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de 
las mujeres en situación de riesgo de maltrato que han solicitado acogerse al 
servicio de telealarma.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Servicios Sociales

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categorías de interesados: solicitantes

Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: 

Entidades sanitarias (Cruz Roja Española)

transferencias internacionales: No hay

Fichero CURSOS y ACtIvIDADeS pARA MUJeReS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: 

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de 
mujeres que solicitan la inscripción en cursos y talleres orientados a las necesi-
dades o intereses de las mujeres.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Servicios Sociales

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal
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Categorías de interesados: solicitantes

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Entrevista con la per-
sona responsable del servicio)

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, 
DNI

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: 

Interesados legítimos (A los profesores de los cursos se les comunican Nom-
bres y apellidos)

transferencias internacionales: No hay

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: 

Nombre y apellidos o razón social: CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAM-
BLeA COMARCAL De AvILéS

CIF: Q2866001g

Dirección: C/ Jovellanos, 1 33400-AvILéS

Objeto: Recoger los datos de las mujeres que facilita al Servicio de la Mujer 
del Ayuntamiento de Avilés.

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: CENTROS DE ACOGIDA

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales para 
gestionar la estancia en centros de acogida de mujeres y sus hijos e hijas que 
hayan sido víctimas de malos tratos para ofrecer la protección y el apoyo nece-
sario programándose aquellas intervenciones sociales, psicológicas y jurídicas 
que permitan lograr su recuperación personal.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Servicios Sociales

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal (al Ayuntamiento se los facilita 
Cruz Roja)

Categorías de interesados: solicitantes

Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

Otros datos especialmente protegidos: salud (física y psicológica)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono

Otros tipos de datos:

Datos de características personales (fecha y lugar de nacimiento, estado ci-
vil, datos de familia) 

Datos de circunstancias sociales: Otros (permanencia y seguimiento en la 
Casa, salida cumpliendo o no objetivos)

Datos de detalle de empleo: otros (Situación laboral)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual: X    Mixto: 

Medidas de seguridad: Nivel alto

Cesión o comunicación de datos: 

órganos judiciales

transferencias internacionales: No hay

CONSUMO

Nombre del órgano responsable: CONSUMO 

Fichero ReCLAMACIONeS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: RECLAMACIONES

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de 
reclamantes y reclamados para gestionar las reclamaciones interpuestas ante la 
Oficina Municipal de Información al Consumidor

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Otras finalidades (gestión de reclamaciones)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Administraciones públicas (policía, otros órganos)

Categorías de interesados: solicitantes

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Pantalla de ACCESS 
y Hoja de reclamación o denuncia del Servicio Municipal de Consumo)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos del recla-
mante, Dirección, teléfono, 

Otros tipos de datos:

Datos de transacciones (motivo de la reclamación)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X 

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

Fichero ÁRBItROS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: ÁRBITROS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: datos personales de 
las personas que actúan como árbitros representantes de las partes en litigio en 
la tramitación de procedimientos extrajudiciales de arbitraje.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Otras finalidades (gestión de reclamaciones)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Empresa privada (asociación a la que pertenecen)

Categorías de interesados: asociados o miembros

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Pantalla de 
ACCeSS)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono, Otros (Fax, móvil)

Otros tipos de datos:

Datos de circunstancias sociales (asociación/organización a la que 
pertenece)

Sistema de tratamiento: Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

Fichero ÁRBItRAJeS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.
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Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: ARBITRAJES

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: datos personales de 
los miembros del Colegio Arbitral y las partes que participan en los arbitrajes 
entre consumidores y prestadores de servicios adheridos al Sistema Arbitral de 
Consumo a efectos de control de proceso y su resolución por la Junta Arbitral.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Otras finalidades (arbitrajes)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categorías de interesados: Solicitantes, representantes legales

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Pantalla de ACCESS 
y Formulario de solicitud de arbitraje)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono, Otros (fax), 

Otros tipos de datos:

Datos de transacciones (motivo de la reclamación)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

Fichero eXpeDIeNteS SANCIONADOReS CONSUMO

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: EXPEDIENTES SANCIONADORES 
CONSUMO

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales 
de denunciantes y denunciados con la finalidad de controlar el desarrollo del 
procedimiento.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

procedimiento administrativo

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Administración pública

Categorías de interesados: solicitantes, representantes legales.

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Pantalla ACCESS)

Infracciones administrativas

Datos de carácter identificativo:DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono, 

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel medio

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

pOLICíA LOCAL

Nombre del órgano responsable: pOLICíA LOCAL 

Fichero DILIgeNCIAS JUDICIALeS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: DILIGENCIAS JUDICIALES

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos de personas 
que incurren en infracciones y delitos cuya competencia no sea de otros FF y 
CC de Seguridad.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Actuaciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con fines policiales.

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Otras personas distintas

Administraciones públicas

Categorías de interesados: otras categorías (infractores)

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Información obtenida 
durante la entrevista realizada con la persona responsable de la sección)

Datos de infracciones penales o administrativas

Datos de carácter identificativo:DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono

Otros tipos de datos:

Datos de características personales (sexo, edad)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel medio

Cesión o comunicación de datos: 

órganos Judiciales

transferencias internacionales: No hay

Fichero AteStADOS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: ATESTADOS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos de las personas 
implicadas en un expediente abierto por la policía Local por la comisión de 
infracciones administrativas y delitos o faltas previstos en las leyes penales así 
como circunstancias personales que puedan dar lugar a la intervención de la 
policía Local.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Actuaciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con fines policiales

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Otras personas distintas

Administraciones públicas

Categoría de datos: otras categorías (personas implicadas)

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Información obtenida 
durante la entrevista realizada con la persona responsable de la sección)

Otros datos especialmente protegidos: salud (heridos por accidente, alcoho-
lemia, parte de lesiones)

Datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas

Datos de carácter identificativo:DNI/NIF, Nombre y apellidos del detenido, 
Dirección, teléfono
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Otros (nº de identificación profesional del policía, nº permiso de conducir 
del conductor)

Otros tipos de datos:

Datos de características personales (edad, sexo)

Datos de circunstancias sociales (datos del vehículo)

Datos económico-financieros y de seguros (seguros)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel alto

Cesión o comunicación de datos: 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Cuando el atestado es instruido por el 
Cuerpo Nacional de Policía en lo que interesa a la Policía Local – copia de la 
declaración del policía)

órganos Judiciales

entidades aseguradoras

transferencias internacionales: No hay

Fichero LICeNCIAS De teNeNCIA De ANIMALeS peLIgROSOS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: LICENCIAS DE TENENCIA DE ANI-
MALeS peLIgROSOS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de 
los ciudadanos de Avilés con permiso para tener un animal considerado como 
potencialmente peligroso a efectos de verificar los requisitos necesarios para la 
concesión de la licencia correspondiente.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Seguridad pública y defensa

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categorías de interesados: solicitantes

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Información obtenida 
durante la entrevista realizada con la persona responsable de la sección)

Otros datos especialmente protegidos (certificado médico de aptitud para 
tener el animal)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono

Otros tipos de datos:

Datos económico financieros y de seguros (seguro)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel alto

Cesión o comunicación de datos: 

Otros órganos de la Administración de la CCAA

transferencias internacionales: No hay

Fichero LICeNCIAS De teNeNCIA De ARMAS De AIRe 
COMpRIMIDO

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación: 

Nombre del fichero o tratamiento: LICENCIAS DE TENENCIA DE AR-
MAS De AIRe COMpRIMIDO

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de 
los ciudadanos de Avilés con permiso para poseer y utilizar armas de aire com-
primido a efectos de verificar los requisitos necesarios para la concesión de la 
licencia correspondiente.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Seguridad pública y defensa

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categorías de interesados: solicitantes, ciudadanos y residentes

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Información obtenida 
durante la entrevista realizada con la persona responsable de la sección)

Otros datos especialmente protegidos (certificado médico de aptitud para 
usar un arma)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección

Otros tipos de datos:

Datos de circunstancias sociales (otros: datos del arma)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual: X    Mixto: 

Medidas de seguridad: Nivel alto

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

Fichero OBJetOS peRDIDOS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: OBJETOS PERDIDOS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de 
las personas que entregan objetos perdidos y aquellas que los recogen a efectos 
de facilitar la recuperación de dichos objetos por sus legítimos dueños.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Otras finalidades (prestación de servicios a los ciudadanos de municipio)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categorías de interesados: Otras categorías (personas que entregan y reco-
gen objetos perdidos)

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Información obtenida 
durante la entrevista realizada con la persona responsable de la sección)

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, Otros tipos de datos: , 
Datos de circunstancias sociales (descripción del objeto)

Otros datos (fecha y lugar de la entrega y la recogida)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

Fichero RegIStRO De LLAMADAS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:
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Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: REGISTRO DE LLAMADAS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales que 
se recojan en llamadas realizadas a las líneas de la Policía Local con la finalidad 
de atención de emergencias y posibles reclamaciones.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Actuaciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con fines policiales

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Otras personas físicas

Categorías de interesados: otras (llamantes, personas implicadas)

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Información obtenida 
durante la entrevista realizada con la persona responsable de la sección)

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono

Otros tipos de datos: (información sobre la que verse la llamada)

Sistema de tratamiento: Automatizado:    Manual:    Mixto: X 

Medidas de seguridad: Nivel alto

Cesión o comunicación de datos: 

órganos judiciales

transferencias internacionales: No hay

Fichero AUtORIzACIONeS De CeLeBRACIóN De 
eSpeCtÁCULOS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: AUTORIZACIONES DE CELEBRA-
CIóN De eSpeCtÁCULOS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de 
solicitantes de autorizaciones para la celebración de espectáculos.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Seguridad pública y defensa

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categoría de interesados: solicitantes, representantes legales

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Información obtenida 
durante la entrevista realizada con la persona responsable de la sección)

Datos de carácter identificativo: DNI, Nombre y apellidos del solicitante, 
teléfono, Otros (fax, correo electrónico, permiso de conducir)

Otros tipos de datos:

Datos de detalle de empleo (cargo del solicitante en la entidad 
organizadora)

Datos económico financieros y de seguros (seguros)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

Fichero ARMAMeNtO

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: ARMAMENTO

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos de los funciona-
rios de policía con las armas que poseen.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Actuaciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con fines policiales.

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categorías de interesados: empleados

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Información obtenida 
durante la entrevista realizada con la persona responsable de la sección)

Datos de carácter identificativo

Nombre y apellidos

Otros (nº identidad profesional del agente)

Otros tipos de datos:

Datos de detalle de empleo (otros: datos del arma)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Guardia Civil)

transferencias internacionales: No hay

Fichero pReCINtO y RetIRADA De veHíCULOS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: PRECINTO Y RETIRADA DE 
veHíCULOS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos de los propieta-
rios de vehículos abandonados o que sean objeto de precinto o retirada de la vía 
pública a efectos de control y notificación a los interesados.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Seguridad pública y Defensa

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Administraciones públicas (base de datos de la Dgt, Hacienda, 
principado)

Categorías de interesados: propietarios

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Información obtenida 
durante la entrevista realizada con la persona responsable de la sección)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección

Otros tipos de datos:

Datos de circunstancias sociales: (otros: datos del vehículo)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

Fichero vIOLeNCIA DOMéStICA

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.



27-XII-2007 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 299 24257

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: VIOLENCIA DOMÉSTICA

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos de las víctimas 
de violencia doméstica y de sus agresores con el fin de establecer procedimien-
tos adecuados de protección a las víctimas.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Actuaciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con fines policiales

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Otras personas (la víctima da los datos del agresor)

Administraciones públicas (antecedentes)

Cruz Roja

Categorías de interesados: Otras categorías (agresores y víctimas de violen-
cia doméstica)

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Información obtenida 
durante la entrevista realizada con la persona responsable de la sección)

Infracciones penales (antecedentes penales del agresor)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono, Otros (móvil)

Otros tipos de datos:

Datos de características personales (edad, fecha y lugar de nacimiento, da-
tos familiares, sexo, características físicas o antropométricas)

Datos de circunstancias sociales (datos del vehículo, aficiones, otros: lugares 
que frecuenta)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel medio

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

Fichero INFORMeS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: INFORMES

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de 
los implicados en actuaciones policiales de las que la Policía Local tenga que 
informar a la Alcaldía o a otros Organismos Oficiales de la Administración o 
Judiciales.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Otras finalidades

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

 Otras personas distintas

Órganos Judiciales (oficios del juzgado)

Categorías de interesados: ciudadanos y residentes, representantes legales, 
inmigrantes.

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Información obtenida 
durante la entrevista realizada con la persona responsable de la sección)

Datos de infracciones administrativas o penales

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos de la persona de refe-
rencia, Otros (nº de registro del policía)

Otros tipos de datos:

Datos de circunstancias sociales (descripción del motivo que ha dado lugar 
a la actuación policial)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel medio

Cesión o comunicación de datos: 

Otros órganos de la Administración del estado

Otros órganos de la Administración de la CCAA

Otros órganos de la Administración Local

órganos Judiciales

transferencias internacionales: No hay

Fichero AUtORIzACIONeS De ACCeSO A zONAS peAtONALeS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: AUTORIZACIONES DE ACCESO A 
zONAS peAtONALeS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de 
residentes o familiares que solicitan tarjetas para acceder con el vehículo a zo-
nas peatonales.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Seguridad pública y defensa

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categorías de interesados: solicitantes

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Información obtenida 
durante la entrevista realizada con la persona responsable de la sección)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos , Dirección, 
teléfono, Otros (nº de registro del policía)

Otros tipos de datos:

Datos de características personales (datos de familia)

Datos de circunstancias sociales (nº de matricula del vehículo, permiso de 
circulación, licencia de apertura de negocio si es comerciante)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

Fichero eXpeDIeNteS peRSONALeS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: EXPEDIENTES PERSONALES

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales 
de los agentes con la finalidad de controlar los turnos de trabajo y gestión del 
personal.

Tipificación de la finalidad y usos previstos
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Recursos Humanos

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categorías de interesados: empleados

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Información obtenida 
durante la entrevista realizada con la persona responsable de la sección)

Datos de carácter identificativo:DNI/NIF, Nombre y apellidos , Dirección, 
teléfono, Imagen

Otros (nº acreditación)

Otros tipos de datos:

Datos de características personales (fecha de nacimiento)

Datos de circunstancias sociales (otros: clase y fecha de expedición de per-
miso de conducir)

Datos de detalle de empleo (cargo, fecha ingreso, fecha de jubilación, des-
tino, turnos)

Datos académicos y profesionales (estudios, cursos)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

Fichero ACtUACIONeS De LA pOLICíA

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: ACTUACIONES DE LA POLICÍA

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de 
los implicados en actuaciones de la policía Local en la prestación de servicios 
humanitarios y el cumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Actuaciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con fines policiales

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Otras personas físicas

Categorías de interesados: otros (personas implicadas)

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Información obtenida 
durante la entrevista realizada con la persona responsable de la sección)

Datos relativos a infracciones administrativas

Datos de carácter identificativo:DNI/NIF, Nombre y apellidos 

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual: X    Mixto: 

Medidas de seguridad: Nivel medio

Cesión o comunicación de datos: 

Otros órganos de la Administración Central (Delegaciones del gobierno)

transferencias internacionales: No hay

Fichero AUtORIzACIONeS De OCUpACIóN De víA pÚBLICA

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: AUTORIZACIONES DE OCUPA-
CIóN De víA pÚBLICA

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tramitación de los 
expedientes relativos a la concesión de autorizaciones de ocupación de la vía 
pública.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

procedimiento administrativo

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categoría de interesados: solicitantes

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Instancia de solicitud 
de licencias de obras, aperturas, ocupación y badenes)

Datos de carácter identificativo:DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

AteNCIóN CIUDADANA. SeRvICIO De ORgANIzACIóN, teC-
NOLOgíA y SISteMAS De INFORMACIóN

Nombre del órgano responsable: AteNCIóN CIUDADANA. SeR-
vICIO De ORgANIzACIóN, teCNOLOgíA y SISteMAS De 
INFORMACIóN 

Fichero CONSULtAS CON CItA pRevIA

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: CONSULTAS CON CITA PREVIA

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Mantiene datos de las 
personas que solicitan cita previa para realizar consultas al Ayuntamiento con 
la finalidad de gestionarlas adecuadamente

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Otras finalidades (atención de consultas)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: el propio interesado o su representante legal

Categoría de interesados: Ciudadanos y residentes

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Pantalla aplicación 
LOtUS NOteS)

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, 
Otros (móvil, e-mail)

Datos académicos y profesionales (otros: empresa)

Consulta

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

SeRvICIO De ORgANIzACIóN, teCNOLOgíAS y S.I.

Responsable del fichero

Nombre del órgano responsable: SeRvICIO De ORgANIzACIóN, 
teCNOLOgíAS y S.I. 

Fichero teRCeROS
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Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: 

Nombre y apellidos o razón social: TAO TECNICS EN AUTOMATITZA-
CIO D´OFICINeS, S.A.

CIF/NIF: A8833907

Dirección postal: C/ palacio valdés nº 3-51º planta – 33002 Oviedo 
(Asturias)

teléfono: 944 806 122. Fax: 944 648 100. e-mail: tao@tao.es

Objeto: mantenimiento de la aplicación de teRCeROS

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: TERCEROS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos identificativos 
de personas que tienen o han tenido alguna relación con el Ayuntamiento.

Otras finalidades

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: interesado o su representante legal

Categoría de interesados: ciudadanos

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Pantalla 
teRCeROS)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono, Otros datos: 

Datos de características personales: nacionalidad

Datos económico financieros y de seguros: datos bancarios

Sistema de tratamiento:Automatizado: X    Manual:    Mixto: 

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

Fichero eXpeDIeNteS ADMINIStRAtIvOS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: 

Nombre y apellidos o razón social: Grupo Meana, S.A.

CIF: A-33234717

Dirección: C/ villaverde, 3 - 33510 pola De Siero (AStURIAS)

teléfono: 985 72 49 49   . Fax: 985 72 49 52 correo electrónico: gadd@
gmeana.com

Objeto: Mantenimiento aplicación gestión documental

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de 
los interesados en expedientes administrativos tramitados por el Ayuntamiento 
de Avilés.

procedimiento administrativo

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Otras personas físicas

Administraciones públicas

Registros públicos

Categoría de interesados: ciudadanos y residentes, solicitantes, 
beneficiarios

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Pantalla AUPAC)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono

Otros datos (descripción del asunto del expediente)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

SeRvICIO De eDUCACIóN

Nombre del órgano responsable: SeRvICIO De eDUCACIóN 

Fichero ALUMNOS UNIveRSIDAD pOpULAR

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

encargado del tratamiento: 

Nombre y apellidos o razón social: ÉLITE SPORT

CIF: A28933521

Dirección: Avda. Manoteras, 22 – Oficina 104 – 3ª planta - MADRID

teléfono: 91 767 03 33. Fax: 91 766 55 27 

Correo electrónico: gestionyservicios@elitesport.es

Objeto: impartir cursos y talleres para lo que los monitores acceden a datos 
de nombres y apellidos.

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: ALUMNOS UNIVERSIDAD 
pOpULAR

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos de los alum-
nos que cursan talleres o cursos de la Universidad Popular a efectos de ges-
tionar su participación en los mismos, emisión de certificados y elaboración de 
estadísticas.

educación y cultura 

Fines históricos, estadísticos o científicos

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: interesado o su representante legal

Categoría de interesados: estudiantes

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Información obtenida 
durante la entrevista realizada con la persona responsable de la sección)

Datos de carácter identificativo:DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono, Correo electrónico, Firma, Otros datos:

Datos de características personales (nacionalidad, sexo, fecha y lugar de na-
cimiento, edad, situación laboral)

Datos económico financieros y de seguros: datos bancarios

Datos académicos y profesionales (estudios)

Datos de detalle de empleo (profesión, situación laboral)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

Fichero ALUMNOS ApeRtURA De CeNtROS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

encargado del tratamiento: 

Nombre y apellidos o razón social: TAO TECNICS EN AUTOMATITZA-
CIO D´OFICINeS, S.A.
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CIF/NIF: A8833907

Dirección postal: C/ palacio valdés nº 3-51º planta, 33002 Oviedo 
(Asturias)

teléfono: 944 806 122. Fax: 944 648 100. e-mail: tao@tao.es

Objeto: Mantenimiento de gt-WIN

Nombre y apellidos o razón social: AUSEGER

CIF: B33518770

Dirección: C/ Cardenal Cienfuegos, 2 – esc. 3 – 1º D - Oviedo

teléfono: 985 27 39 83. Fax: 985 27 39 83

Correo electrónico: info@auseger.com

Objeto: monitores que controlan las actividades con acceso a datos de nom-
bres y apellidos.

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: ALUMNOS APERTURA DE 
CeNtROS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de 
los alumnos de Colegios Públicos y Concertados con la finalidad de plantear la 
actuación del Ayuntamiento mediante actividades en el ámbito cultural y de-
portivo, así como de carácter didáctico.

educación y cultura

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categoría de interesados: estudiantes, representantes legales

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Información obtenida 
durante la entrevista realizada con la persona responsable de la sección)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono, Otros datos: 

Datos de características personales (datos de familia)

Datos económico financieros y de seguros: datos bancarios

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

Fichero COMeDOReS eSCOLAReS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: COMEDORES ESCOLARES

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos de los alum-
nos de Centros Públicos que hacen uso de los comedores gestionados por el 
Ayuntamiento.

Otras finalidades (gestión de comedores)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categoría de interesados: solicitantes

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Información obtenida 
durante la entrevista realizada con la persona responsable de la sección)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono, Otros datos:

Datos de características personales (datos de familia)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: 

Otros órganos de la Comunidad Autónoma (principado de Asturias)

transferencias internacionales: No hay

Ficheros existentes en la FUNDACIóN DepORtIvA MUNICIpAL. 

Estructura y contenido de los ficheros:

La Fundación Deportiva Municipal de Avilés, es un organismo autónomo 
dependiente del Ayuntamiento y como tal se convierte en responsable de los 
ficheros que crea para el tratamiento de datos de carácter personal. 

A continuación se propone la estructura de los ficheros actualmente existen-
tes en la Fundación Deportiva Municipal.

Administración pública: 

FUNDACIóN DepORtIvA MUNICIpAL

Domicilio: C/ Juan XXIII, 42 - 33400 Avilés

CIF: p8300402H

teléfono: 985 52 54 42. Fax: 985 51 09 56    

Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación:

Nombre de la oficina o dependencia: FUNDACIÓN DEPORTIVA 
MUNICIpAL

Domicilio: C/ Juan XXIII, 42 - 33400 Avilés

teléfono: 985 52 54 42. Fax: 985 51 09 56 

Fichero peRSONAL

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: 

Nombre y apellidos o razón social: AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

Domicilio: Casa Consistorial. Plaza de España, 1 - 33402 Avilés – Asturias 
(eSpAÑA)

CIF del órgano de la administración: p – 3300400 C

teléfono: 985-122100. Fax: 985-541538

e-mail: informacion@ayto-aviles.es

Objeto: gestión de recursos humanos y mantenimiento de aplicaciones

Nombre y apellidos o razón social: CARLOS CASTILLA INGENIEROS, 
S.A.

CIF: A-43-066299

Dirección: Crta. Castellvell, 16 - 43206 ReUS (tARRAgONA)

tfno: 902 021 022. e-mail: info@grupocastilla.es

Objeto: Mantenimiento aplicación epsilon

Nombre y apellidos o razón social: GRAMA FORMULARIOS, S.A.

CIF: A33125667

Dirección: polígono Industrial de Asipo, C/A - parcela 86-A - 33420 Cayés 
- Llanera (AStURIAS)

teléfono: 985 26 02 70. Fax: 985 263 741. e-mail: info@grama.es

Objeto: plegado de las nóminas

Nombre y apellidos o razón social: PRAGMA SOCIAL, S.L.U.

CIF/NIF: B33532086

Dirección postal: C/ María zambrano 1- 33401 AvILeS

teléfono: 985 51.21.29

Objeto: servicio de prevención de riesgos

Nombre y apellidos o razón social: IBERMUTUAMUR M.A.T.E.P. SS NO 
274

CIF: g81939217

Dirección postal: C/ Ramírez Arellano, 27 – 28043 MADRID
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teléfono: 91 416 31 00

Objeto: Mutua de accidentes de trabajo

Nombre y apellidos o razón social: Fundación Metal Asturias

CIF/NIF: g33896267

Dirección: pol. Ind. Roces – gijón - Asturias 

tfno: 985 99 00 20. Fax: 985 99 00 18. info@fundacionmetal.org

Objeto: imparte los cursos de formación

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: PERSONAL

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales 
necesarios para la gestión del personal de la Fundación con la finalidad de 
proceder al pago de nóminas, aplicación de descuentos fiscales, y S.S., gestión 
administrativa, de recursos humanos, estructura organizativa, formación y pre-
vención de riesgos laborales.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Recursos Humanos

gestión de nómina

Gestión contable, fiscal y administrativa

previsión de riesgos laborales

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categorías de interesados: empleados

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Datos GC-EPSILON 
y plantilla de datos de la Fundación)

Otros datos especialmente protegidos: salud (minusvalía, apto o no apto)

Datos de carácter identificativo:: DNI/NIF, Nº SS / mutualidad, Nombre y 
apellidos, Dirección, teléfono, Nº de registro personal, Otros (móvil, correo 
electrónico)

Otros tipos de datos:

Datos de características personales (datos de estado civil, datos de familia, 
fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo)

Datos de circunstancias sociales (situación militar)

Datos académicos y profesionales (formación, titulaciones)

Datos de detalle de empleo (cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de tra-
bajo, datos no económicos de nómina, historial del trabajador, otros: fecha de 
nombramiento, toma de posesión, jornada, fecha de alta, tipo de contrato, fecha 
de baja)

Datos económico financieros y de seguros (datos bancarios)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel alto

Cesión o comunicación de datos: 

Hacienda pública y Administración tributaria

Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas rurales 

Organismos de la Seguridad Social 

MUFACe 

órganos judiciales

Otros órganos de la Administración del estado (Ministerio de trabajo y 
Asuntos Sociales)

publicación de cargos de Medicina Deportiva en Internet

transferencias internacionales: No hay

Fichero pROveeDOReS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: 

Nombre y apellidos o razón social: AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

Domicilio: Casa Consistorial. Plaza de España, 1 - 33402 Avilés – Asturias 
(eSpAÑA)

CIF del órgano de la administración: p – 3300400 C

teléfono: 985-122100. Fax: 985-541538

e-mail: informacion@ayto-aviles.es

Objeto: Comparten el fichero de PROVEEDORES y gestión informática 
de los que corresponden al Ayuntamiento de Avilés

AytOS CpD, S.L.

CIF: B-41632332

Dirección: Avd. Blas Infante, 6 - 41400 écija (Sevilla) 

tfno: 902 401 402 . Fax: 955 900 224. e-mail: aytos@aytos.es

Objeto: Mantenimiento aplicación SICAL-WIN

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: PROVEEDORES

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de 
proveedores de la Fundación con la finalidad de mantenimiento de la gestión 
comercial con los proveedores, ofertas, pedidos, pagos e información fiscal para 
hacienda.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Gestión contable, fiscal y administrativa

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal 

Categoría de interesados: proveedores, personas de contacto

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Formulario de domi-
ciliación de pagos de la Fundación)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección-
teléfono, Otros (e-mail, fax)

Otros tipos de datos:

Datos de transacciones (bienes y servicios suministrados por el afectado)

Datos económico financieros y de seguros (datos bancarios)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: 

Otros órganos de la administración del estado (Junta consultiva de con-
tratación del Ministerio de economía y Hacienda y Ministerio de economía 
y Hacienda)

entidades bancarias (CajaAstur)

tribunal de Cuentas 

Sindicatura de Cuentas (relación de deudores y acreedores)

transferencias internacionales: No hay

Fichero USUARIOS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: 

Nombre y apellidos o razón social: AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

Domicilio: Casa Consistorial. Plaza de España, 1 - 33402 Avilés – Asturias 
(eSpAÑA)

CIF del órgano de la administración: p – 3300400 C

teléfono: 985-122100. Fax: 985-541538

e-mail: informacion@ayto-aviles.es
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Objeto: gestión de la aplicación DepOR-WIN

Nombre y apellidos o razón social: SYSTEMTRONIC SOFTWARE, S.L.

CIF/NIF: No facilitado

Dirección postal: general palafox; 8 bajos Castelldefels 08860 (Barcelona) 

tel. 902 678900 Fax. 93 6365372

Objeto: Mantenimiento de DepOR-WIN

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: USUARIOS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: datos de los usuarios 
de las instalaciones y participantes en actividades de la Fundación con la finali-
dad de gestionar la provisión de dichos servicios. 

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Otras finalidades (Servicios deportivos)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categorías: solicitantes

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Pantalla Deporwin)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nº SS, Nombre y apellidos, Di-
rección, teléfono, Otros (fax, móvil, correo electrónico), Imagen

Otros tipos de datos:

Datos de características personales (nacionalidad, fecha de nacimiento, 
edad, sexo, datos de familia)

Datos económico financieros y de seguros (datos bancarios)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

Fichero MeDICINA DepORtIvA

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: 

Nombre y apellidos o razón social: AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

Domicilio: Casa Consistorial. Plaza de España, 1 - 33402 Avilés – Asturias 
(eSpAÑA)

CIF del órgano de la administración: p – 3300400 C

teléfono: 985-122100. Fax: 985-541538

e-mail: informacion@ayto-aviles.es

Objeto: gestión de la aplicación DepOR-WIN

Nombre y apellidos o razón social: SYSTEMTRONIC SOFTWARE, S.L.

CIF/NIF: No facilitado

Dirección postal: general palafox; 8 bajos Castelldefels 08860 (Barcelona) 

tel. 902 678900 Fax. 93 6365372

Objeto: Mantenimiento de DepOR-WIN

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: MEDICINA DEPORTIVA

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos de usuarios 
y deportistas para el seguimiento médico a través de reconocimiento y trata-
mientos necesarios para una práctica deportiva segura, así como actividades 
docentes e investigadoras.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Historial clínico

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categorías de interesados: pacientes

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Campos corrobora-
dos por el representante de la Fundación Deportiva Municipal)

Otros datos especialmente protegidos (salud)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono

Otros tipos de datos:

Datos de características personales (características físicas o 
antropométricas)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel alto

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

Fichero SUBveNCIONeS y USO De INStALACIONeS 
DepORtIvAS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: 

Nombre y apellidos o razón social: AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

Domicilio: Casa Consistorial. Plaza de España, 1 - 33402 Avilés – Asturias 
(eSpAÑA)

CIF del órgano de la administración: p – 3300400 C

teléfono: 985-122100. Fax: 985-541538

e-mail: informacion@ayto-aviles.es

Objeto: gestión de la aplicación AUpAC

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: SUBVENCIONES Y USO DE INSTA-
LACIONeS DepORtIvAS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos de los repre-
sentantes legales y miembros de la Junta Directiva de asociaciones y entidades 
deportivas del municipio para la tramitación de la solicitud correspondiente.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Otras finalidades (concesión de subvenciones y del uso de instalaciones 
deportivas)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

entidad privada (entidad deportiva con respecto a los miembros de la Junta 
Directiva)

Categorías de interesados: Representantes legales, miembros

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Hoja modelo de so-
licitud de instalación deportiva para entrenamientos y competiciones oficiales, 
hoja de solicitud de subvención proyectos deportivos)

Datos de carácter identificativo:DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono, Firma, Otros (móvil, e-.mail, fax)

Otros tipos de datos:

Datos de detalle de empleo: cargo

Sistema de tratamiento: Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay
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Fichero pReMIOS DepORtIvOS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: 

Nombre y apellidos o razón social: AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

Domicilio: Casa Consistorial. Plaza de España, 1 - 33402 Avilés – Asturias 
(eSpAÑA)

CIF del órgano de la administración: p – 3300400 C

teléfono: 985-122100. Fax: 985-541538

e-mail: informacion@ayto-aviles.es

Objeto: gestión de la aplicación AUpAC

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: PREMIOS DEPORTIVOS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de 
las personas propuestas para un premio deportivo a efectos de gestionar su can-
didatura y la concesión de los premios.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Otras finalidades (concesión de premios)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Entidad Privada (Entidad que propone la candidatura)

Categorías de interesados: solicitantes, otros (candidatos)

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Formulario Premios 
tiempo de deportes 2006)

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono

Otros tipos de datos:

Datos de circunstancias sociales (otros: méritos, historial deportivo)

Datos de detalle de empleo: cargo de quien propone la candidatura

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

Fichero JUegOS y ACtIvIDADeS De LA FUNDACIóN

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: 

Nombre y apellidos o razón social: AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

Domicilio: Casa Consistorial. Plaza de España, 1 - 33402 Avilés – Asturias 
(eSpAÑA)

CIF del órgano de la administración: p – 3300400 C

teléfono: 985-122100. Fax: 985-541538

e-mail: informacion@ayto-aviles.es

Objeto: gestiona la aplicación AUpAC

LUNA ACtIvA, S.L.

Domicilio: C/ La Cámara, 12 - 5ºB • 33401 Avilés 

CIF: B74047242

teléfono: 985 521 465. Fax: 985 525 176

Objeto: gestionar los programas deportivos de tiempo libre

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA 
FUNDACIóN

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de 
las personas que se inscriben en juegos y actividades de Campamento para ges-
tionar su participación en las mismas.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Otras finalidades (juegos y actividades)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Entidad Privada (Centro o asociación al que pertenece el participante)

Categorías de interesados: otros (participantes)

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Ficha de inscripción 
Colonia Luna Activa y ficha médica)

Otros datos especialmente protegidos (salud)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nº SS/ Mutualidad, Nombre y 
apellidos, Dirección, teléfono, Imagen, Otros (móvil, e-mail)

Otros tipos de datos:

Datos de características personales (fecha de nacimiento, datos de familia, 
edad, características físicas antropométricas) 

Datos de circunstancias sociales (otros: deporte que practica)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel alto

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

Fichero QUeJAS y SUgeReNCIAS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: QUEJAS Y SUGERENCIAS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de 
las personas que plantean sugerencias o reclamaciones ante la Fundación con el 
objeto de que sean atendidas o satisfechas.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Otras finalidades (gestión administrativa)

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categorías de interesados: otros (usuarios)

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Ficha de sugerencias 
y reclamaciones de la Fundación)

Datos de carácter identificativoDNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono, Firma, Otros (e-mail, fax)

Otros tipos de datos:

Datos de características personales (nacionalidad) 

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual: X    Mixto: 

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay 

Ficheros existentes en la FUNDACIóN MUNICIpAL De CULtURA. 
Estructura y contenido de los ficheros

La Fundación Municipal de Cultura tiene personalidad jurídica propia y 
realiza tres tipos de actividades:
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Casa Municipal de Cultura y Bibliotecas, teatro palacio valdés y Centros 
Culturales

Museo/escuela Municipal de Cerámica

escuela Municipal de Música

Administración pública: 

FUNDACIóN MUNICIpAL De CULtURA

Domicilio: Casa Municipal de Cultura. Plaza Domingo Álvarez Acebal, 2

33402 – Avilés

CIF: p- 8300401-I

teléfono: 985-510439. Fax: 985-511352

Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación:

Nombre de la oficina o dependencia: FUNDACIÓN MUNICIPAL DE 
CULtURA

Domicilio: Casa Municipal de Cultura. Plaza Domingo Álvarez Acebal, 2

33402 - Avilés

CIF: p- 8300401-I

teléfono: 985-510439. Fax: 985-511352 

Fichero peRSONAL

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: 

Nombre y apellidos o razón social: AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

Domicilio: Casa Consistorial. Plaza de España, 1 - 33402 Avilés – Asturias 
(eSpAÑA)

CIF del órgano de la administración: p – 3300400 C

teléfono: 985-122100. Fax: 985-541538

e-mail: informacion@ayto-aviles.es

Objeto: gestión de Recursos Humanos y gestión de la aplicación 
epSILON.

Nombre y apellidos o razón social: CARLOS CASTILLA INGENIEROS, 
S.A.

CIF: A-43-066299

Dirección: Crta. Castellvell, 16 - 43206 ReUS (tARRAgONA)

tfno: 902 021 022. e-mail: info@grupocastilla.es

Objeto: Mantenimiento de la aplicación epSILON.

Nombre y apellidos o razón social: GRAMA FORMULARIOS, S.A.

CIF: A33125667

Dirección: polígono Industrial de Asipo, C/A - parcela 86-A - 33420 Cayés 
- Llanera (AStURIAS)

teléfono: 985 26 02 70. Fax: 985 263 741. e-mail: info@grama.es

Objeto: plegado de las nóminas

Nombre y apellidos o razón social: POLICLINICA ROZONA, S.L.

CIF/NIF: B33121955

Dirección postal: C/ Álvarez Acebal, 12 - 33400 AVILES

teléfono: 985 56 76 99

Objeto: servicio de prevención de riesgos

Nombre y apellidos o razón social: IBERMUTUAMUR M.A.T.E.P SS NO 
274

CIF: g81939217

Dirección postal: C/ Ramírez Arellano, 27 – 28043 MADRID

teléfono: 91 416 31 00

Objeto: Mutua de accidentes de trabajo

Nombre y apellidos o razón social: Fundación Metal Asturias

CIF/NIF: g33896267

Dirección: pol. Ind. Roces – gijón - Asturias 

tfno: 985 99 00 20. Fax: 985 99 00 18 info@fundacionmetal.org

Objeto: imparte los cursos de formación

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: PERSONAL

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales 
necesarios para la gestión del personal de la Fundación con la finalidad de 
proceder al pago de nóminas, aplicación de descuentos fiscales, y S.S., gestión 
administrativa, de recursos humanos, estructura organizativa, formación y pre-
vención de riesgos laborales.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Recursos Humanos

gestión de nómina

Gestión contable, fiscal y administrativa

previsión de riesgos laborales

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal

Categorías de interesados: empleados

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Datos 
gC-epSILON)

Otros datos especialmente protegidos: salud (minusvalía, apto o no apto)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nº SS / mutualidad, Nom-
bre y apellidos, Dirección, teléfono, Nº de registro personal, Otros (correo 
electrónico)

Otros tipos de datos:

Datos de características personales (datos de estado civil, datos de familia, 
fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo)

Datos de circunstancias sociales (situación militar)

Datos académicos y profesionales (formación, titulaciones)

Datos de detalle de empleo (cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de tra-
bajo, datos no económicos de nómina, historial del trabajador, otros: fecha de 
nombramiento, toma de posesión, jornada)

Datos económico financieros y de seguros (datos bancarios)

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel alto

Cesión o comunicación de datos: 

Hacienda pública y Administración tributaria

Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas rurales 

Organismos de la Seguridad Social 

MUFACe 

órganos judiciales

Otros órganos de la Administración del estado (Ministerio de trabajo y 
Asuntos Sociales)

transferencias internacionales: No hay

Fichero pROveeDOReS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: 

Nombre y apellidos o razón social: AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

Domicilio: Casa Consistorial. Plaza de España, 1 - 33402 Avilés – Asturias 
(eSpAÑA)
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CIF del órgano de la administración: p – 3300400 C

teléfono: 985-122100. Fax: 985-541538

e-mail: informacion@ayto-aviles.es

Objeto: Comparten el fichero de PROVEEDORES y gestión informática 
de los que corresponden al Ayuntamiento de Avilés

AytOS CpD, S.L.

CIF: B-41632332

Dirección: Avd. Blas Infante, 6 - 41400 écija (Sevilla) 

tfno: 902 401 402 . Fax: 955 900 224. e-mail: aytos@aytos.es

Objeto: Mantenimiento aplicación SICAL-WIN

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: PROVEEDORES

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de 
proveedores de la Fundación con la finalidad de mantenimiento de la gestión 
comercial con los proveedores, ofertas, pedidos, pagos e información fiscal para 
hacienda.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

Gestión contable, fiscal y administrativa

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: Interesado o su representante legal 

Categoría de interesados: proveedores, personas de contacto

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Campos corrobora-
dos por el representante de la Fundación Municipal de Cultura)

Datos de carácter identificativo:DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono

Otros tipos de datos:

Datos de transacciones (bienes y servicios suministrados por el afectado)

Datos económico financieros y de seguros (datos bancarios)

Sistema de tratamiento: Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: 

Otros órganos de la administración del estado (Junta consultiva de contra-
tación del Ministerio de economía y Hacienda)

entidades bancarias (CajaAstur)

tribunal de Cuentas 

Sindicatura de Cuentas (relación de deudores y acreedores)

Ministerio de economía y Hacienda

transferencias internacionales: No hay

Fichero SOCIOS BIBLIOteCAS 

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: SOCIOS BIBLIOTECAS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Alberga datos de ca-
rácter personal de los socios de la biblioteca municipal con la finalidad de ges-
tionar adecuadamente el funcionamiento del servicio.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

educación y Cultura

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: el propio interesado o su representante legal

Categoría de interesados: Solicitantes, Representantes legales

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Tarjeta adulto de so-
licitud de adquisición de libros)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección 
(postal, electrónica)Teléfono, Firma/huella digitalizada, Otros: Nº de Pasapor-
te, nº de tarjeta de residente

Datos de características personales:

Fecha de nacimiento

Datos de circunstancias sociales:

Otros: Libro solicitado y autor

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: 

Otros órganos de la Comunidad Autónoma (principado de Asturias)

Otros órganos de la Administración Local (Otros municipios de la red infor-
mática del principado de Asturias)

transferencias internacionales: No hay

Fichero ABONADOS A pROgRAMAS CULtURALeS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: ABONADOS A PROGRAMAS 
CULtURALeS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Mantiene datos de 
carácter personal de quienes solicitan abonos para acudir a ciclos de progra-
mación cultural con la finalidad de gestionar el servicio y envío de información 
relativa a actividades de la Casa Municipal de Cultura de Avilés

Tipificación de la finalidad y usos previstos

educación y cultura

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: el propio interesado o su representante legal

Otras personas físicas

Categoría de interesados: Solicitantes

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Ficha de Solicitud de 
abonos música en escena)

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, Dirección (postal, 
electrónica), teléfono

Datos de circunstancias sociales:

Aficiones, estilos de vida

Sistema de tratamiento: Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

Fichero eSCUeLA De MÚSICA

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: 

Nombre y apellidos o razón social: Desarrollos Informáticos de Aplicacio-
nes Logiciales, S.L.

Domicilio: Consejo de ciento nº 21 local 1 - 50007 Zaragoza

CIF: No facilitado
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teléfono: 976 25 99 75. Fax: 976 25 99 76

Objeto: Desarrollo de software para Centros de Enseñanza

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: ESCUELA DE MÚSICA

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Mantiene datos de los 
alumnos y de sus padres o tutores con la finalidad de gestionar las actividades 
del Conservatorio

Tipificación de la finalidad y usos previstos

educación y cultura

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: el propio interesado o su representante legal

Categoría de interesados: estudiantes, Representantes legales

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Ficha de datos y dis-
ponibilidad horaria del alumno)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Domicilio 
(postal, electrónico), Teléfono, Firma/huella digitalizada, Otros: Fecha de ex-
pedición del DNI

Datos de características personales:Datos de familia, Fecha de nacimiento, 
Lugar de nacimiento, Sexo, Datos de circunstancias sociales:

Otros: Centro de Estudios, horario previsto próximo curso, tiempo que in-
vierte en llegar al conservatorio, disponibilidad horaria

Datos económico-financieros y de seguros:

Datos bancarios

Sistema de tratamiento: Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

Fichero eSCUeLA De CeRÁMICA

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: ESCUELA DE CERÁMICA

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Mantiene datos de 
alumnos de la Escuela de Cerámica con la finalidad de gestionar los cursos y 
actividades que se realizan.

Tipificación de la finalidad y usos previstos

educación y cultura

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: el propio interesado o su representante legal

Categoría de interesados: estudiantes, Solicitantes

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Solicitud de matrícula 
y ficha del servicio de préstamo de libros)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección 
(postal, electrónica), Teléfono, Firma/huella digitalizada

Datos de características personales:Fecha de nacimiento, Datos de circuns-
tancias sociales:

Otros: libro que solicita

Datos académicos y profesionales:

Otros: curso en que se matricula, profesión

Datos económico-financieros y de seguros:

Datos bancarios

Sistema de tratamiento: Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

Observaciones: No se ha especificado la aplicación aunque el sistema es mix-
to por lo que los datos son tratados también en papel. 

Fichero LIBRO De ReCLAMACIONeS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: LIBRO DE RECLAMACIONES

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Mantiene datos de 
las personas que presentan reclamaciones sobre el funcionamiento de las bi-
bliotecas y el desarrollo de los actos culturales programados con la finalidad 
de atenderlas

Tipificación de la finalidad y usos previstos

educación y cultura

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: el propio interesado o su representante legal

Categoría de interesados: personas de contacto

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Entrevista con la res-
ponsable de la Fundación)

Datos de carácter identificativo:Nombre y apellidos, Dirección (postal, elec-
trónica), teléfono

Datos de circunstancias sociales:

Otros: objeto de la reclamación

Sistema de tratamiento:Automatizado:    Manual: X    Mixto: 

Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

Fichero SOLICItUD De USO De SALAS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: Pen-
diente de publicar

encargado del tratamiento: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: SOLICITUD DE USO DE SALAS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Mantiene datos de 
representantes legales de entidades que solicitan el uso de salas de la Casa Mu-
nicipal de Cultura de Avilés para la realización de eventos

Tipificación de la finalidad y usos previstos

educación y Cultura

Origen y procedencia de los datos: 

Origen: el propio interesado o su representante legal

Categoría de interesados: Representantes legales, solicitantes

Tipos de datos, estructura y organización del fichero: (Ficha de solicitud de 
uso de salas)

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, Firma/huella 
digitalizada

Sistema de tratamiento: Automatizado:    Manual: X    Mixto: 
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Medidas de seguridad: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos: No hay

transferencias internacionales: No hay

 

Anexo II

NegOCIADO De RegIStRO y eStADíStICA 

Fichero pADRóN MUNICIpAL De HABItANteS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: 

Código de Boletín: BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De 
AStURIAS

Número de Boletín: 197

Fecha de publicación del boletín: 25-08-1994

Nombre de la disposición: Resolución de la alcaldía

encargado del tratamiento declarado: No hay

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: PADRÓN MUNICIPAL DE 
HABItANteS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos declarados: Datos per-
sonales de habitantes de derecho del municipio de Avilés según INe para la 
gestión del padrón municipal de habitantes para cumplir con las renovaciones 
padronales y la revisión de censos con el INe, así como cumplimiento de lo 
establecido en la ley de régimen local

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos actual: Datos persona-
les de habitantes del municipio de Avilés para la gestión del padrón municipal 
de habitantes a efectos de determinar la población del municipio, constituir 
prueba de la residencia y el domicilio de cada vecino, así como el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la ley de régimen local y elaboración del 
censo electoral por el INe.

Tipificación de la finalidad y usos previstos declarada: Padrón

Tipificación de la finalidad y usos previstos actual:

padrón de habitantes

Función estadística pública

Fines históricos, estadísticos o científicos

Origen y procedencia de los datos declarada: Interesado o su representante 
legal, mediante declaraciones formularios en papel

Origen y procedencia de los datos actual:

Origen: Interesado o su representante legal

Administraciones públicas (INe)

Registros públicos

Categoría de interesados: ciudadanos y residentes

Tipos de datos, estructura y organización del fichero declarada: (datos del 
formulario de inscripción del fichero en el RGPD de la AEPD)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono

Otros: pasaporte o documento oficial identificativo

Otros tipos de datos:

Datos de características personales (fecha y lugar de nacimiento, sexo, datos 
de familia, parentesco con relación a la persona principal, nacionalidad)

Datos académicos y profesionales (formación, titulaciones)

Sistema de tratamiento actual: Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad actual: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos declarada: 

Instituto Nacional de estadística

Cesión o comunicación de datos actual: 

Instituto Nacional de estadística

órganos judiciales

Otros órganos de la Administración del estado (Agencia tributaria)

Otros órganos de la CCAA (principado de Asturias cuando piden datos o 
para resolver algún expediente, por ejemplo relacionado con vivienda)

Diputaciones provinciales (Administraciones tributarias forales)

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Dirección general de la Policía según la 
Disposición Adicional Séptima de la Ley Reguladora de Bases del Régimen 
Local)

transferencias internacionales declaradas: No hay

Fichero RegIStRO De eNtRADA/SALIDA DOCUMeNtOS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: 

Código de Boletín: BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De 
AStURIAS

Número de Boletín: 197

Fecha de publicación del boletín: 25-08-1994

Nombre de la disposición: Resolución de la alcaldía

encargado del tratamiento declarado: No hay

Identificación y finalidad del fichero declarado:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: REGISTRO DE ENTRADA/SALIDA 
DOCUMeNtOS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos de los promo-
tores de expedientes incoados ante al excmo. Ayuntamiento de Avilés y re-
ferencias del procedimiento efectuado con la finalidad de recoger datos de la 
persona física o jurídica que efectúa un trámite administrativo ante el Excmo. 
Ayuntamiento. Será utilizado para futuras localizaciones internas del documen-
to así como para comunicar con el particular los actos administrativos a que se 
diera lugar.

Identificación y finalidad del fichero actual:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: REGISTRO DE ENTRADA/SALIDA 
DOCUMeNtOS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos de los promoto-
res de expedientes, solicitudes, comunicaciones, incoados ante al excmo. Ayun-
tamiento de Avilés y referencias del procedimiento efectuado con la finalidad 
de recoger datos de la persona física o jurídica que efectúa un trámite adminis-
trativo ante el Excmo. Ayuntamiento. Será utilizado para futuras localizaciones 
internas del documento así como para comunicar con el particular los actos 
administrativos a que se diera lugar.

Tipificación de la finalidad y usos previstos declarada:

procedimientos administrativos

Origen y procedencia de los datos declarada: Interesado o su representante 
legal, mediante declaraciones o formularios en papel

Origen y procedencia de los datos actual:

Origen: Interesado o su representante legal

Otras personas físicas (por denuncia)

Categoría de interesados: ciudadanos y residentes, empleados, contribu-
yentes y sujetos obligados, solicitantes, demandantes de empleo, representantes 
legales.

Tipos de datos, estructura y organización del fichero declarados: 

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección.

Tipos de datos, estructura y organización del fichero actual: (Pantalla 
AUpAC)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono /fax.

Otros: pasaporte o documento oficial identificativo
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Sistema de tratamiento actual: Automatizado: X    Manual:    Mixto: 

Medidas de seguridad actuales: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos declaradas: No hay

transferencias internacionales declaradas: No hay

INteRveNCIóN

Nombre del órgano responsable: INteRveNCIóN 

Fichero tRIBUtOS LIQUIDACIONeS INDIvIDUALeS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: 

Código de Boletín: BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De 
AStURIAS

Número de Boletín: 197

Fecha de publicación del boletín: 25-08-1994

Nombre de la disposición: Resolución de la alcaldía

encargado del tratamiento declarado: No hay

encargado del tratamiento actual: 

Nombre y apellidos o razón social: TAO TECNICS EN AUTOMATITZA-
CIO D´OFICINeS, S.A.

CIF/NIF: A8833907

Dirección postal: C/ palacio valdés nº 3-51º planta – 33002 Oviedo 
(Asturias)

teléfono: 944 806 122. Fax: 944 648 100. e-mail: tao@tao.es

Objeto: Mantenimiento de gt-WIN

Identificación y finalidad del fichero declarado:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: TRIBUTOS LIQUIDACIONES 
INDIvIDUALeS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de 
los contribuyentes para permitir la elaboración de las liquidaciones individuales 
de tasas y precios públicos de los que el contribuyente tenga la obligación de 
liquidar frente a la administración así como la gestión de los talones a que de 
lugar.

Identificación y finalidad del fichero actual:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: TRIBUTOS LIQUIDACIONES 
INDIvIDUALeS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de 
los contribuyentes para permitir la elaboración de las liquidaciones individuales 
de tributos y precios públicos de los que el contribuyente tenga la obligación 
de liquidar frente a la administración así como la gestión de los talones a que 
de lugar.

Tipificación de la finalidad y usos previstos declarados:

Otras finalidades (Gestión tributaria y de recaudación)

Tipificación de la finalidad y usos previstos actuales:

Hacienda pública y gestión de administración tributaria

Origen y procedencia de los datos declarados: Interesado o su representante 
legal mediante declaraciones o formularios en soporte papel.

Origen y procedencia de los datos actual: 

Origen: Interesado o su representante legal

entidades privadas

Categorías de interesados: contribuyentes y sujetos obligados

Tipos de datos, estructura y organización del fichero declarada:

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección.

Otros tipos de datos:

Datos de circunstancias sociales (propiedades y posesiones)

Tipos de datos, estructura y organización del fichero actuales: (pantalla de 
gt-WIN - recaudación)

Datos de carácter identificativo

DNI/NIF

Nombre y apellidos

Dirección

Otros tipos de datos:

Datos de circunstancias sociales (propiedades y posesiones)

Datos económico-financieros y de seguros (datos bancarios)

Sistema de tratamiento actual: Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad actual: Nivel medio

Cesión o comunicación de datos declarada: 

empresa de recaudación exterior  CIF: 26146993H

Cesión o comunicación de datos actual: No hay

transferencias internacionales declaradas: No hay

Fichero tRIBUtOS pOR ReCIBOS

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: 

Código de Boletín: BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De 
AStURIAS

Número de Boletín: 197

Fecha de publicación del boletín: 25-08-1994

Nombre de la disposición: Resolución de la alcaldía

encargado del tratamiento declarado: No hay

encargado del tratamiento actual: 

Nombre y apellidos o razón social: TAO TECNICS EN AUTOMATITZA-
CIO D´OFICINeS, S.A.

CIF/NIF: A8833907

Dirección postal: C/ palacio valdés nº 3-51º planta – 33002 Oviedo 
(Asturias)

teléfono: 944 806 122. Fax: 944 648 100. e-mail: tao@tao.es

Objeto: Mantenimiento de gt-WIN

Identificación y finalidad del fichero declarada:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: TRIBUTOS POR RECIBOS Descrip-
ción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de los contri-
buyentes que integran algún padrón de impuestos tasas y precios públicos para 
permitir la elaboración de los padrones municipales de los impuestos y precios 
públicos de los que el contribuyente forme parte así como de la gestión poste-
rior de los recibos a que de lugar.

Identificación y finalidad del fichero actual:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: TRIBUTOS POR RECIBOS Descrip-
ción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos personales de los contri-
buyentes que integran algún padrón de impuestos tasas y precios públicos para 
permitir la elaboración de los padrones municipales de los tributos y precios 
públicos de los que el contribuyente forme parte así como de la gestión poste-
rior de los recibos a que de lugar.

Tipificación de la finalidad y usos previstos declarados:

gestión tributaria y de recaudación

Tipificación de la finalidad y usos previstos actuales:

Hacienda pública y gestión de administración tributaria

Origen y procedencia de los datos declarado: Interesado o su representante 
legal mediante declaraciones o formularios en soporte papel.

Origen y procedencia de los datos actual: 

Origen: Interesado o su representante legal
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Administraciones públicas

Categorías de interesados: contribuyentes y sujetos obligados.

Tipos de datos, estructura y organización del fichero declarado:

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección.

Otros tipos de datos:

Datos de circunstancias sociales (propiedades y posesiones)

Tipos de datos, estructura y organización del fichero actuales: (pantalla de 
gt-WIN- recibos)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección

Otros tipos de datos:

Datos de circunstancias sociales (propiedades y posesiones)

Datos económico-financieros y de seguros (datos bancarios)

Sistema de tratamiento actual:

Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad actuales: Nivel medio

Cesión o comunicación de datos declarada: 

empresa de recaudación exterior  CIF: 26146993H

Cesión o comunicación de datos actual: 

Otros órganos de la Administración del estado (Ministerio de educación)

transferencias internacionales declaradas: No hay

teSOReRíA

Nombre del órgano responsable: teSOReRíA  

Fichero teSOReRíA

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: 

Código de Boletín: BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De 
AStURIAS

Número de Boletín: 197

Fecha de publicación del boletín: 25-08-1994

Nombre de la disposición: Resolución de la alcaldía

encargado del tratamiento declarado: No hay

encargado del tratamiento actual: 

Nombre y apellidos o razón social: Sociedad Regional de Recaudación del 
principado de Asturias, S.A.

CIF: A-33238999

Dirección: C/ Julia de la Riva, 4 - bajo. 33402 Avilés 

teléfono 985-525748 . Fax: 985-525213

Objeto: gestión tributaria y recaudación del IBI, IAe, IvtM, de las tasas 
por suministro de agua, alcantarillado y recogida de basuras, gestión tributaria, 
inspección y recaudación del IvtN y recaudación en vía ejecutiva de otros tri-
butos y demás ingresos de derecho publico no tributario.

AytOS CpD, S.L.

CIF: B-41632332

Dirección: Avd. Blas Infante, 6 - 41400 écija (Sevilla) 

tfno: 902 401 402 . Fax: 955 900 224. e-mail: aytos@aytos.es

Objeto: Mantenimiento aplicación SICAL-WIN

Nombre y apellidos o razón social: TAO TECNICS EN AUTOMATITZA-
CIO D´OFICINeS, S.A.

CIF/NIF: A8833907

Dirección postal: C/ palacio valdés nº 3-51º planta – 33002 Oviedo 
(Asturias)

teléfono: 944 806 122. Fax: 944 648 100. e-mail: tao@tao.es

Objeto: Mantenimiento de gt-WIN

Identificación y finalidad del fichero declarada:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: FICHERO DE TERCEROS 
ACReeDOReS

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Obtener los datos pa-
ra efectuar los pagos correspondientes a las personas que son acreedoras de 
esta administración.

Identificación y finalidad del fichero actual:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: TESORERÍA

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Datos para el mante-
nimiento de la gestión de tesorería municipal con la finalidad de controlar los 
pagos y cobros municipales y la tramitación de expedientes de solicitudes de 
fraccionamiento o aplazamientos de las deudas con la Hacienda Municipal.

Tipificación de la finalidad y usos previstos declarada:

gestión económica con terceros

Tipificación de la finalidad y usos previstos actual:

gestión contable

Origen y procedencia de los datos declarada: Interesado o su representante 
legal, mediante declaraciones o formularios en papel

Origen y procedencia de los datos actual: 

Origen: Interesado o su representante legal

Administraciones Públicas (Dirección General de Tráfico)

Categorías de interesados: contribuyentes y sujetos obligados, proveedores.

Tipos de datos, estructura y organización del fichero declarados: 

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono.

Otros tipos de datos:

Datos económico financieros y de seguros (datos bancarios)

Tipos de datos, estructura y organización del fichero actual: (Pantalla de SI-
CAL-WIN mantenimiento de terceros, ficha de terceros para pagos del Ayun-
tamiento, pantalla de gt-WIN - recaudación)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
teléfono, Firma.

Otros datos de carácter identificativo (fax, correo electrónico)

Otros tipos de datos:

Datos económico financieros y de seguros (datos bancarios)

Sistema de tratamiento actual: Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad actuales: Nivel básico

Cesión o comunicación de datos declarada: 

Delegación de Hacienda CIF: Q2826000H

Cesión o comunicación de datos actual: 

entidades bancarias (CajaAstur)

Tribunal de Cuentas o equivalente autonómico (Sindicatura de Cuentas a la 
que se envía la relación de deudores y acreedores)

Otros órganos de la Administración del estado (Ministerio de economía 
y Hacienda)

transferencias internacionales declaradas: No hay

ReCURSOS HUMANOS

Nombre del órgano responsable: ReCURSOS HUMANOS 

Fichero NóMINA DeL peRSONAL

Responsable de Seguridad: Jefe de Servicio de Organización, Tecnologías y 
Sistemas de Información.

Disposición general de creación, modificación o supresión del fichero: 

Código de Boletín: BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De 
AStURIAS
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Número de Boletín: 197

Fecha de publicación del boletín: 25-08-1994

Nombre de la disposición: Resolución de la alcaldía

encargado del tratamiento declarado: No hay

encargado del tratamiento actual: 

Nombre y apellidos o razón social: CARLOS CASTILLA INGENIEROS, 
S.A.

CIF: A-43-066299

Dirección: Ctra. Castellvell, 16 - 43206 ReUS (tARRAgONA)

tfno: 902 021 022. e-mail: info@grupocastilla.es

Objeto: mantenimiento de la aplicación epsilon

Nombre y apellidos o razón social: GRAMA FORMULARIOS, S.A.

CIF: A33125667

Dirección: polígono Industrial de Asipo, C/A - parcela 86-A - 33420 Cayés 
- Llanera (AStURIAS)

teléfono: 985 26 02 70. Fax: 985 263 741. e-mail: info@grama.es

Objeto: plegado de las nóminas

Identificación y finalidad del fichero:

Denominación:

Nombre del fichero o tratamiento: NÓMINA DEL PERSONAL

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos declarada: Datos per-
sonales y laborales de los trabajadores municipales a efectos de pago de haberes 
y control de plantillas para permitir la elaboración periódica de nóminas y segu-
ros sociales a la vez que se realiza la gestión de la plantilla.

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos actual: Datos persona-
les y laborales de los trabajadores municipales a efectos de pago de haberes y 
control de plantillas para permitir la elaboración periódica de nóminas y seguros 
sociales a la vez que se realiza la gestión de la plantilla y el directorio interno.

Tipificación de la finalidad y usos previstos declarada:

gestión de personal

pensiones, subsidios y otras prestaciones económicas

Relaciones laborales y condiciones de trabajo

Concesión y gestión de permisos y licencias

Tipificación de la finalidad y usos previstos actual:

gestión de nómina

Origen y procedencia de los datos declarada: Interesado o su representante 
legal, mediante declaraciones o formularios en papel.

Origen y procedencia de los datos actual: 

Origen: Interesado

Seguridad Social (vida laboral) de periodos trabajados en el Ayuntamiento

Categorías de interesados: empleados

Tipos de datos, estructura y organización del fichero declarada:

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Nº registro 
personal, Nº SS / mutualidad, Dirección.

Otro tipo de datos:

Datos de características personales (datos de estado civil, fecha, lugar de 
nacimiento, sexo)

Datos de circunstancias sociales (licencias, permisos, autorizaciones)

Datos académicos y profesionales (formación, titulaciones)

Datos de detalle de empleo y carrera administrativa (cuerpo/escala, cate-
goría/grado, puestos de trabajo, datos no económicos de nómina, historial del 
trabajador)

Tipos de datos, estructura y organización del fichero actual: (Pantalla GC-
epSILON-RH salvo los de nivel alto)

Datos especialmente protegidos: afiliación sindical (a través de la instancia 
general del Ayuntamiento solicitan el descuento)

Otros datos especialmente protegidos: salud (minusvalía)

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nº SS / mutualidad, Nom-
bre y apellidos, Dirección, teléfono, Nº de registro personal, Otros (correo 
electrónico).

Otros tipos de datos:

Datos de características personales (datos de estado civil, datos de familia, 
fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo)

Datos de circunstancias sociales (situación militar)

Datos académicos y profesionales (formación, titulaciones)

Datos de detalle de empleo (cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de tra-
bajo, datos no económicos de nómina, historial del trabajador, otros: fecha de 
nombramiento, toma de posesión, jornada)

Datos económico financieros y de seguros (datos bancarios)

Sistema de tratamiento actual:

Automatizado:    Manual:    Mixto: X

Medidas de seguridad actual: Nivel alto

Cesión o comunicación de datos declaradas: 

Delegación de Hacienda CIF: Q2826000H

Cesión o comunicación de datos actuales: 

Hacienda pública y Administración tributaria

Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas rurales (nombre, DNI, nº cuenta, 
cantidad)

Organismos de la Seguridad Social vía red (win suit)

MUFACe (cuotas, solo uno, NIF, nombre y apellidos)

órganos judiciales

transferencias internacionales declaradas: No hay

— • —

Notificación de resolución de recursos de reposición. Expte. 
2322/2007

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de las resoluciones de los recursos 
de reposición interpuestos contra las resoluciones sanciona-
doras recaídas en los expedientes que se indican, dictadas por 
la autoridad competente, a los conductores de los vehículos 
denunciados que ha continuación se relacionan, ya que ha-
biéndose intentado la notificación en el último domicilio co-
nocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que ponen fin a la vía adminis-
trativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la 
presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, conforme disponen los artículos 8 y 46.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tenciosa-Administrativa, en relación con el artículo 25 de la 
misma. Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días 
siguientes al de la publicación de la presente. transcurridos 
los cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación

RDL: Ley sobre Tráfico

RgC: Reglamento general de Circulación

pte: pendiente

COB: Cobrada
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Municipio: Oviedo

Apellidos y nombre: García Fernández, Pelayo

DNI: 010897460

Matrícula: O-7529-AS

Num. exped.: 2322/2007

N.º boletín: 2007-N-00079291

Fecha denuncia: 24-4-2007

precepto infringido artículo: OMC 39 2 M

ptos.: 0

Importe euros: 60,10 pte

en Avilés, a 30 de noviembre de 2007.—el Concejal Res-
ponsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos 
(p.D. de 10-7-2007).—20.133.

— • —

Notificación de resolución sancionadora en materia de tráfico. 
Expte. 18/2007

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de resolución sancionadora de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la 
Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán 
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la fecha de 
su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin haber-
se satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva según el artículo 21 
del Reglamento del procedimiento sancionador en materia de 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 

aprobado por R.D. 320/1994, de 25 de febrero, incrementada 
con el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes 
intereses de demora, estableciéndose como forma y lugar de 
pago:

1. En metálico, en la Tesorería municipal, sita en Plaza 
España, 1, mediante la presentación de esta notifica-
ción. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería mu-
nicipal, en el que se indicará obligatoriamente datos 
personales, dirección, n.º de boletín de denuncia y 
matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obliga-
toriamente datos personales, dirección, n.º de boletín 
de denuncia y matrícula.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente 
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante la 
Sra. Alcaldesa-presidenta, previo al contencioso-administra-
tivo, en el plazo de un mes, a contar desde la presente pu-
blicación. Si transcurriere un mes desde la interposición del 
recurso de reposición sin haberse resuelto éste, podrán consi-
derar el mismo desestimado e interponer recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante 
el tribunal Contencioso-Administrativo de Asturias 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 Asturias 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.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación

RDL: Ley sobre Tráfico

RgC: Reglamento general de Circulación

pte: pendiente

COB: Cobrada

Municipio Apellidos y nombre/Entidad DNI Matrícula Num. 
exped. N.º boletín Fecha 

denun

Precepto 
infringido 
artículo

Ptos Importe euros

ALCALA De HeNAReS BeLzUNCe vAReLA JOSe MA. C 010803359 M -1873-WU 4428/2007 2007-N-00082085 13/07/2007 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

ANteLLA BARReIRO AgRA MARIA CONSUeLO 032625177  9306-BSz 4041/2007 2007-N-00082203 03/07/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

ARANDA De DUeRO MARtINez FeRNANDez ANtONIO 009705126  7730-DRN 3292/2007 2007-N-00079363 03/06/2007 OMC 39 2 K2 0 60,10 pte

AvILeS ABALO RAMOS JOSe 011422688 SIN MAtRICU 5353/2007 2007-N-00079303 11/08/2007 RgC 118 1 2A 3 150,00 pte

AvILeS ALFONSO gARCIA JUAN JOSe 071880985 O -5317-BS 3632/2007 2007-N-00077842 18/06/2007 RgC 117 1 1A 3 75,00 COB

AvILeS ALvARez BeRMeJO M eNCARNACION 011409214  0218-BBH 3807/2007 2007-N-00081667 22/06/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AvILeS ALvARez CARRASCAL ALeJANDRO JeSUS 071890703  8414-BvN 5476/2007 2007-N-00080895 15/08/2007 RgC 146 1 1A 4 150,00 pte

AvILeS ALvARez CARRASCAL ALeJANDRO JeSUS 071890703  8414-BvN 4015/2007 2007-N-00081450 02/07/2007 OMC 39 2 F1 0 60,10 pte

AvILeS ALvARez gONzALez M. ISABeL 011387295  3272-CMB 4102/2007 2007-N-00082453 04/07/2007 RgC 117 1 1A 3 150,00 COB

AvILeS ALvARez RODRIgUez AUReLIO 011438760  0849-BpR 5869/2007 2007-N-00084732 29/08/2007 OMC 33 5 00 4 150,25 pte

AvILeS ALvARez SAINz IvAN 011439957  9112-BKK 3360/2007 2007-N-00079872 06/06/2007 RgC 18 2 2A 3 75,00 COB

AvILeS ANIA LOpez RICARDO 011384452 O -1379-CC 4685/2007 2007-N-00082262 22/07/2007 OMC 39 2 L 0 60,10 pte

AvILeS AReNAS MONtALvO ROBeRtO 011424414  4375-FFR 4971/2007 2007-N-00076099 31/07/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AvILeS ARIAS RUIz ALBeRtO 011431705  5673-FMN 2533/2007 2007-N-00080255 04/05/2007 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

AvILeS ARROyO MARtINez LUIS MIgUeL 071885482 Le-6875-AB 5650/2007 2007-N-00082227 21/08/2007 OMC 39 2 F1 0 60,10 pte

AvILeS BANgO MARtINez yOLANDA 011420654 O -4277-BX 5113/2007 2007-N-00081376 06/08/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AvILeS BAyON MeNeNDez JOSe peDRO 009410424  6187-FJB 5649/2007 2007-N-00082228 21/08/2007 OMC 39 2 F1 0 60,10 pte

AvILeS BURgOS MARtINez MARIA DeL CARMeN 011396700  7315-BpF 3784/2007 2007-N-00081601 22/06/2007 RgC 154 2 2A 0 90,00 pte

AvILeS CAMACHO MONtOyA MARCOS 044446666 O -0539-AW 6397/2007 2007-N-00083899 10/09/2007 OMC 39 2 K1 0 60,10 pte

AvILeS CASAIS gONzALez IvAN 071878928  7896-CCR 4884/2007 2007-N-00082942 28/07/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte
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Municipio Apellidos y nombre/Entidad DNI Matrícula Num. 
exped. N.º boletín Fecha 

denun

Precepto 
infringido 
artículo

Ptos Importe euros

AvILeS CAStRO gARCIA JOSe LUIS 011407078  0955-DLL 3972/2007 2007-N-00077799 29/06/2007 OMC 39 2 F1 0 60,10 pte

AvILeS CUeRvO SOLIS IvAN 071883771  2075-CNH 5664/2007 2007-N-00084593 22/08/2007 OMC 39 2 C1 0 60,10 pte

AvILeS DA COStA ANDRADe ARMINDA 3318263 O -4910-Cg 5415/2007 2007-N-00074649 13/08/2007 OMC 21 1 01 4 180,30 pte

AvILeS DeSARROLLO De pROteCCIONeS y 
SUpeRFICIeS De AStURIAS SL

B33678442 O -8364-Bv 3573/2007 2007-N-00079778 14/06/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AvILeS DIAz MARtINez ANDReS 011408347 O -4405-Cg 5636/2007 2007-N-00084226 21/08/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AvILeS DIAz NUÑez ALvARO 011421080  7628-CLX 5326/2007 2007-N-00084065 10/08/2007 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

AvILeS DIAz RODRIgUez DIegO 011440867  3798-BBp 5786/2007 2007-N-00072440 26/08/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AvILeS eDISON pAReDeS LeONARDO 6801507 C -5561-BSJ 5964/2007 2007-N-00072446 31/08/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AvILeS FeRNANDez CASADO vICeNtA 011407841  6019-CDS 3522/2007 2007-N-00081308 13/06/2007 OMC 39 2 L 0 60,10 pte

AvILeS FeRNANDez CASADO vICeNtA 011407841  6019-CDS 3392/2007 2007-N-00069642 07/06/2007 OMC 39 2 e 0 60,10 pte

AvILeS FeRNANDez SOLIS CeLeStINO 010910784  1780-CDt 3157/2007 2007-N-00070589 28/05/2007 RDL 11 3 2A 3 150,00 pte

AvILeS FeRNANDez SUARez ADeLINA 011381523  8025-DCN 4687/2007 2007-N-00082260 22/07/2007 OMC 39 2 L 0 60,10 pte

AvILeS FINANCIAL BUSSINeS SpeCIAL S.L. B74025990 A -4621-eB 5121/2007 2007-N-00083653 06/08/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AvILeS g M teJeRINA S.L. B33425190  9286-BNt 5747/2007 2007-N-00084907 24/08/2007 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

AvILeS g M teJeRINA S.L. B33425190  9286-BNt 5540/2007 2007-N-00084308 17/08/2007 RgC 18 2 2D 3 150,00 pte

AvILeS gARCIA ALONSO ReMeDIOS 011415224  6820-BgJ 7663/2007 2007-N-00000954 15/10/2007 OMC 39 2 J1 2 60,10 COB

AvILeS gARCIA ARtIMe AMADA OLIvA 011370551 O -9935-By 3357/2007 2007-N-00079772 06/06/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AvILeS gARCIA FeRNANDez pLACIDO 011356528 O -1787-AJ 5811/2007 2007-N-00081967 22/08/2007 OMC 71 2D 00 0 60,10 pte

AvILeS gONzALez CAMBLOR HUgO 011445006 O -1779-Cg 5284/2007 2007-N-00083478 10/08/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AvILeS gONzALez CAMpA ALBeRtO 011432038  4682-BLX 3462/2007 2007-N-00080505 11/06/2007 RgC 146 1 1A 4 150,00 pte

AvILeS gONzALez MeNeNDez MARIA SALOMe 011409967  6980-DDD 4340/2007 2007-N-00082552 11/07/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AvILeS gONzALez MeNeNDez MARIA SALOMe 011409967 O -0893-BU 3400/2007 2007-N-00080768 08/06/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AvILeS gONzALez MeNeNDez MARIA SALOMe 011409967  6980-DDD 4058/2007 2007-N-00081017 03/07/2007 OMC 39 2 K1 0 60,10 pte

AvILeS gONzALez MeNeNDez MARIA SALOMe 011409967  6980-DDD 4018/2007 2007-N-00081447 02/07/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AvILeS HeRNANDez DIAz JOSe eMILIO 011410996 z -6860-AU 5527/2007 2007-N-00081838 19/08/2007 OMC 39 2 C1 0 60,10 pte

AvILeS HeRNANDez DIAz JOSe eMILIO 011410996  5051-DLz 5211/2007 2007-N-00083469 07/08/2007 OMC 39 2 L 0 60,10 pte

AvILeS HeRNANDez LOReNzO gABRIeL 011410189  4037-BSB 3564/2007 2007-N-00079399 13/06/2007 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

AvILeS IBAÑez pASCUAL ANDReS 000043067 O -8827-CC 4204/2007 2007-N-00081934 07/07/2007 OMC 39 2 J1 2 120,20 pte

AvILeS JIMeNez AReStegUI pABLO 011435325 O -9933-BS 3901/2007 2007-N-00080782 26/06/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AvILeS JIMeNez eSCUDeRO peDRO JAvIeR 011439089 O -7995-BM 5178/2007 2007-N-00082354 07/08/2007 OMC 39 2 F1 0 60,10 pte

AvILeS JIMeNez gABARRI ANtONIO 071887454 BI-7045-BS 5029/2007 2007-N-00083801 02/08/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AvILeS JIMeNez gABARRI M. DOLOReS 011432082  8267-FDC 5104/2007 2007-N-00080908 06/08/2007 OMC 39 2 L 0 60,10 pte

AvILeS JIMeNez JIMeNez M. De LOS ANgeLeS 010862879 O -1719-Bt 5409/2007 2007-N-00084306 13/08/2007 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

AvILeS JIMeNez JIMeNez MARCOS 071895664  0976-DpC 6541/2007 2007-N-00085862 13/09/2007 RgC 117 1 1A 3 150,00 pte

AvILeS JUROFeR CONtRAtAS y SeRvICIOS S.L. B33539198  1475-ByW 4968/2007 2007-N-00083651 31/07/2007 RgC 18 2 2A 3 150,00 pte

AvILeS JUROFeR CONtRAtAS y SeRvICIOS S.L. B33539198  1475-ByW 5318/2007 2007-N-00081395 10/08/2007 RgC 18 2 2A 3 150,00 pte

AvILeS MALLO CARReÑO JOSe MARIA 011351878  1250-CFK 3065/2007 2007-N-00080030 24/05/2007 RgC 18 2 2D 3 75,00 COB

AvILeS MARtINez gARCIA JOSe RICARDO 011432666  9558-BWp 4012/2007 2007-N-00082154 02/07/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AvILeS MARtINez LOpez ANtONIO 011338924  9249-CBp 5522/2007 2007-N-00072347 17/08/2007 OMC 39 2 C1 0 60,10 pte

AvILeS MeDIAvILLA LOpez CARLOS CeSAR 011439113  7368-DDM 5817/2007 2007-N-00083771 27/08/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AvILeS MeDIAvILLA LOpez CARLOS CeSAR 011439113  7368-DDM 5056/2007 2007-N-00082499 03/08/2007 OMC 39 2 J1 2 120,20 pte

AvILeS MeDIAvILLA LOpez CARLOS CeSAR 011439113  7368-DDM 4726/2007 2007-N-00074635 23/07/2007 OMC 39 2 g 0 120,20 pte

AvILeS MUÑIz vAzQUez LUIS ALFONSO 011386710  5305-CBN 4353/2007 2007-N-00070006 11/07/2007 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

AvILeS NOvO ALvARez SONIA 011439098 O -8760-Cg 4870/2007 2007-N-00080744 27/07/2007 OMC 39 2 g 0 120,20 pte

AvILeS OteRO gARCIA DANIeL 011445043  7828-BFF 6845/2007 2007-N-00084606 20/09/2007 OMC 39 2 C1 0 60,10 pte

AvILeS pACHO MARtINez SeCUNDINO 011420027 O -7966-Az 3599/2007 2007-N-00081179 16/06/2007 OMC 12 1 3 4 300,00 COB

AvILeS pILO JULIAS JONAtHAN 071886646 O -0791-Bg 5958/2007 2007-N-00085196 31/08/2007 OMC 39 2 C1 0 60,10 pte

AvILeS pIReS SA De FRANCISCO 011406855  3708-BDR 4175/2007 2007-N-00080711 06/07/2007 OMC 39 2 F1 0 60,10 pte

AvILeS RODRIgUez DIez ISAAC 027761615 O -2977-At 3216/2007 2007-N-00080294 31/05/2007 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

AvILeS RODRIgUez DIez ISAAC 027761615 O -2977-At 3593/2007 2007-N-00081265 15/06/2007 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

AvILeS RODRIgUez DIez ISAAC 027761615 O -5262-BN 5435/2007 2007-N-00084359 14/08/2007 OMC 39 2 K1 0 60,10 pte

AvILeS RODRIgUez DIez ISAAC 027761615 O -2977-At 4075/2007 2007-N-00072304 04/07/2007 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

AvILeS RODRIgUez DIez ISAAC 027761615 O -2977-At 3198/2007 2007-N-00080328 31/05/2007 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

AvILeS ROJAS tRAICOvICH DANIeL MILAN 071676476  3846-DXF 5559/2007 2007-N-00084588 17/08/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AvILeS ROSAL FRAgA eDUARDO 071645856  2499-FMX 5364/2007 2007-N-00083709 13/08/2007 OMC 39 2 e 0 60,10 pte

AvILeS SALvADOR SANCHez LUIS ANtONIO 071886071 O -3071-BJ 5665/2007 2007-N-00084230 22/08/2007 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

AvILeS SAN JOSe AMIgO ANgeL 011362401  1298-CSW 3806/2007 2007-N-00081666 22/06/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AvILeS SANtOMe gReLA ALeJANDRO 071888127  7673-CDX 6395/2007 2007-N-00085655 10/09/2007 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

AvILeS SILvA F. ReNAtO CeSAR 79506 C -8376-BBS 5354/2007 2007-N-00081893 12/08/2007 OMC 61 1 15 0 12,02 pte
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AvILeS SILvA F. ReNAtO CeSAR 079506 C -8376-BBS 5350/2007 2007-N-00081891 12/08/2007 OMC 9 2 03 6 300,50 pte

AvILeS SILvA R. ReNAtO CeSAR 000079506 C -8376-BBS 5351/2007 2007-N-00081892 12/08/2007 OMC 61 1 03 0 300,51 pte

AvILeS SUARez CHApARRO ISRAeL 071886592 C -1449-BBM 5217/2007 2007-N-00081562 08/08/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AvILeS SUARez gONzALez JOSe MANUeL 014694592 O -2279-CC 6186/2007 2007-N-00079437 06/09/2007 RgC 117 1 1A 3 150,00 pte

AvILeS vIÑA CADIeRNO JUAN JOSe 011424470 O -9380-Bp 5205/2007 2007-N-00083466 06/08/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

BADAJOz SOCIeDAD eSpAÑOLA De MAQUINAS 
pARA AgUA eNvASADA SL

B06304984  8383-DHW 3513/2007 2007-N-00077790 12/06/2007 OMC 39 2 C1 0 60,10 pte

CARtAgeNA ALeO LUJAN eStHeR 022990225  0823-CtW 3720/2007 2007-N-00081114 20/06/2007 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

CASRILLON vALeNtIN gARCIA vAReLA RAMON 011432428  0568-FFB 6268/2007 2007-N-00085375 08/09/2007 OMC 53 1 02 0 30,05 pte

CAStRILLON ALONSO RODRIgUez JOSe RAMON 011378768 A -4621-eB 6442/2007 2007-N-00083788 11/09/2007 RgC 117 1 1A 3 150,00 pte

CAStRILLON ALvARez MeNeNDez AveLINO 011391423 O -8264-CF 3869/2007 2007-N-00079973 25/06/2007 OMC 38 1 04 0 120,20 pte

CAStRILLON BANgO gONzALez JOSe MARIO 071880230  8655-FLy 5405/2007 2007-N-00084255 13/08/2007 OMC 39 2 F1 0 60,10 pte

CAStRILLON CABANeLAS peSCADOS y MARISCOS S.L. B33418542 O -9539-CJ 5204/2007 2007-N-00083464 06/08/2007 OMC 39 2 g 0 120,20 pte

CAStRILLON CABANeLAS peSCADOS y MARISCOS SL B33418542 O -9539-CJ 4869/2007 2007-N-00080745 27/07/2007 OMC 39 2 g 0 120,20 pte

CAStRILLON CARO SANCHez MA. eNgRACIA 011377138 O -3899-p 4917/2007 2007-N-00083177 30/07/2007 OMC 39 2 C1 0 60,10 pte

CAStRILLON gARCIA CABReRA FeRMIN 011421933 O -9404-AU 4059/2007 2007-N-00077893 03/07/2007 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

CAStRILLON MeNeNDez MeNeNDez MARIA ISABeL 011393784  0336-CNS 5123/2007 2007-N-00083655 06/08/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

CAStRILLON peRez gARCIA IgNACIO 011368465  7788-CgB 5785/2007 2007-N-00078319 25/08/2007 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

CAStRILLON pRIetO BUStO LUIS ANtONIO 011411302  9611-DFz 3525/2007 2007-N-00081311 13/06/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

CAStRILLON RODRIgUez RODRIgUez MARIA L. 011403470 O -2082-Cg 6753/2007 2007-N-00085893 18/09/2007 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

CAStRILLON RODRIgUez RODRIgUez MARIA LUISA 011403470 O -2082-Cg 4226/2007 2007-N-00082065 08/07/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

CAStRILLON RODRIgUez RODRIgUez MARIA LUISA 011403470 O -2082-Cg 4255/2007 2007-N-00076084 08/07/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

CeRvO CORyMA S.A. A27040096  8580-FCX 5192/2007 2007-N-00082123 07/08/2007 OMC 39 2 C1 0 60,10 pte

CORveRA De 
AStURIAS

BARKAOUI, MHAMeD X6323958Q O -2499-CB 4421/2007 2007-N-00079947 13/07/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

CORveRA De 
AStURIAS

CORDOBA MeDINA peDRO LUIS 011391500 O -1436-BJ 4114/2007 2007-N-00081323 05/07/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

CORveRA De 
AStURIAS

CORDOBA MeDINA peDRO LUIS 011391500 O -1436-BJ 3212/2007 2007-N-00080048 31/05/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

CORveRA De 
AStURIAS

CORDOBA MeDINA peDRO LUIS 011391500 O -1436-BJ 4342/2007 2007-N-00082200 11/07/2007 OMC 39 2 K1 0 60,10 pte

CORveRA De 
AStURIAS

CORDOBA MeDINA peDRO LUIS 011391500 O -1436-BJ 3480/2007 2007-N-00079390 11/06/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

CORveRA De 
AStURIAS

gARCIA vALDeS gABINO 030632233 O -0080-Ap 5257/2007 2007-N-00082728 09/08/2007 RgC 117 1 1A 3 150,00 pte

CORveRA De 
AStURIAS

gONzALez gINzO NURIA 071884883 O -6584-CH 5586/2007 2007-N-00082278 18/08/2007 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

CORveRA De 
AStURIAS

INCLAN SUARez SANtIAgO 011435207  1518-Btz 3325/2007 2007-N-00079366 05/06/2007 OMC 39 2 F1 0 60,10 pte

CORveRA De 
AStURIAS

JIMeNez JIMeNez JOSe JeSUS 071887644 LU-9706-U 3996/2007 2007-N-00080809 30/06/2007 OMC 39 2 e 0 60,10 pte

CORveRA De 
AStURIAS

LeON SUARez RUBeN 011440299 O -9089-CH 3655/2007 2007-N-00077837 17/06/2007 OMC 39 2 L 0 60,10 pte

CORveRA De 
AStURIAS

MIRAMONteS FeRNANDez JULIO 
CeSAR

011436953 O -3930-BX 6426/2007 2007-N-00085075 10/09/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

CORveRA De 
AStURIAS

pRIeDe SANCHez MARCOS 071884936 O -4380-CJ 5753/2007 2007-N-00083809 24/08/2007 OMC 39 2 L 0 60,10 pte

CORveRA De 
AStURIAS

ROJO CAStRO ROBeRtO CARLOS 011431976  5616-FCR 5340/2007 2007-N-00083603 12/08/2007 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

CORveRA De 
AStURIAS

SANCHez IzQUIeRDO JUAN peDRO 011395913 t -5919-AL 4092/2007 2007-N-00081018 04/07/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

gIJON ALONSO gUtIeRRez MARIA JeSUS 071694376 O -0645-CD 3364/2007 2007-N-00070002 06/06/2007 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

gIJON FeRNANDez OgANDO FRANCISCO 
JAvIeR

010811942  2840-ByM 4986/2007 2007-N-00080839 01/08/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

gIJON gUtIeRRez HeRNANDez RUtH teReSA 053530036  2923-DFD 5393/2007 2007-N-00083980 13/08/2007 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

gIJON MARtINez vegA JOSe 071868658 O -2602-BD 3716/2007 2007-N-00069791 20/06/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

gIJON MeNeNDez peRez MIgUeL ANgeL 010832138 O -7337-BX 4972/2007 2007-N-00076100 31/07/2007 OMC 39 2 C1 0 60,10 pte

gIJON MIeR gONzALez FRANCISCO MANUeL 010845037  8333-DHF 4005/2007 2007-N-00081015 29/06/2007 OMC 39 2 e 0 60,10 pte

gIJON RIBeIRO QUeIROS pAULO ALeXANDRe X1294941H O -5611-BL 4323/2007 2007-N-00080167 11/07/2007 RDL 9 2 1B 6 450,00 pte

gIJON SUARez FeRNANDez ARCADIO 010833541  3115-DyF 3925/2007 2007-N-00081647 27/06/2007 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

gOzON JIMeNez SALAzAR MACAReNA 011433541 O -3290-Bv 5484/2007 2007-N-00083264 16/08/2007 OMC 39 2 K1 0 60,10 pte

gOzON JIMeNez SALAzAR MACAReNA 011433541 O -3290-Bv 5209/2007 2007-N-00081124 06/08/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

HOSpItAL De 
ORBIgO

NAtAL gARCIA MANUeL BeNJAMIN 010188412 Le-6729-AC 3851/2007 2007-N-00069323 24/06/2007 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte
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LA vIRgeN DeL 
CAMINO

etzOv eyOLLv vASIL X4992627v O -7963-At 5020/2007 2007-N-00081121 01/08/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

LAvIANA gARCIA CAStAÑO MA. DeL CARMeN 071617312 O -0299-CD 4622/2007 2007-N-00082805 18/07/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

LeON CAÑON RODRIgUez SeCUNDINO 071407068 Le-6721-S 4127/2007 2007-N-00081295 05/07/2007 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

LeON LOzAUtO SA A24327330 Le-1318-Ag 3320/2007 2007-N-00077047 04/06/2007 OMC 39 2 C1 0 60,10 pte

LLANeRA MARUgAN RODRIgUez LUIS MANUeL 009371152 O -8096-BD 4133/2007 2007-N-00082169 05/07/2007 OMC 39 2 K2 0 60,10 pte

MADRID RAMIRez ALONSO JAvIeR 051372686  6375-FKK 2236/2007 2007-N-00072570 17/04/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

MADRID SANtAMARIA MORAL INeS 011430475  2301-CKC 3968/2007 2007-N-00079988 28/06/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

MADRID SANtANA MeNeNDez RICARDO 011413069  6451-BDH 5790/2007 2007-N-00070975 26/08/2007 OMC 39 2 F3 0 60,10 pte

MARIN MeJDKI eL,tOURIA 4925907  3723-BKM 5655/2007 2007-N-00084214 21/08/2007 OMC 39 2 L 0 60,10 pte

MIeReS gARCIA CLAveRIA FAUStINO 011084116 O -4115-CC 4731/2007 2007-N-00074630 23/07/2007 OMC 39 2 L 0 60,10 pte

MIeReS RAMOS MORO teOFILO 024813992  3232-DHp 4806/2007 2007-N-00080200 25/07/2007 OMC 39 2 F1 0 60,10 pte

MIeReS RODRIgUez RUBIO IRMA MARIA 071763478 O -8293-AW 7344/2007 2007-N-00086972 04/10/2007 OMC 39 2 F1 0 60,10 pte

MIeReS vARgAS JIMeNez JOSe 011072262  5211-CvB 4727/2007 2007-N-00074634 23/07/2007 OMC 39 2 L 0 60,10 pte

MIeReS vARgAS JIMeNez JOSe 011072262  5211-CvB 5668/2007 2007-N-00069336 20/08/2007 OMC 39 2 F3 0 60,10 pte

MONFORte De 
LeMOS

FeRNANDeS pIMeNteL MARCeLO 
AUgUStO

1566826 pO-0241-AM 5494/2007 2007-N-00083494 15/08/2007 OMC 39 2 g 0 120,20 pte

MURCIA HeRNANDez MeLgAReJO MARIA JOSe 027481256  9358-CFg 5174/2007 2007-N-00083660 07/08/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

MURCIA HeRNANDez MeLgAReJO MARIA JOSe 027481256  9358-CFg 5315/2007 2007-N-00081127 10/08/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

MURCIA HeRNANDez MeLgAReJO MARIA JOSe 027481256  9358-CFg 5226/2007 2007-N-00083957 08/08/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

NOveLLANA CALeRO CANDANO vICtOR M. 053535083  2275-DJz 6751/2007 2007-N-00085888 18/09/2007 OMC 33 1 02 4 300,50 pte

OvIeDO ALONSO AUBIAÑO ANDReS RUBeN 071647024  7515-Dvv 3948/2007 2007-N-00081923 28/06/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

OvIeDO De OLIveRIA COUtO pABLO JORge 0770011  3979-FBL 5916/2007 2007-N-00085004 30/08/2007 RgC 146 1 1A 4 150,00 pte

OvIeDO DegRAIN ASeSOReS S.L. B33591801  8232-Bzz 3669/2007 2007-N-00081412 18/06/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

OvIeDO FeRNANDez ALvARez JeSUS MARtIN 011419022 O -4403-CD 7134/2007 2007-N-00086189 27/09/2007 OMC 39 2 J1 2 60,10 COB

OvIeDO gARCIA FeRNANDez SILvIA 009417901 O -6082-Bp 5473/2007 2007-N-00084576 14/08/2007 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

OvIeDO gARCIA gONzALez eLISeO 009391010 O -1555-Bp 4823/2007 2007-N-00072340 25/07/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

OvIeDO gONzALez ApARICIO eMILIO 010848428  0073-FNX 2963/2007 2007-R-00001239 22/05/2007 RgC 50 1 A7 2 140,00 pte

OvIeDO gONzALez pRADO JUAN JOSe 077593388  1187-CyD 5428/2007 2007-N-00082743 13/08/2007 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

OvIeDO gONzALez vIeSCA ALBeRtO 042045139  5950-Dvt 5261/2007 2007-N-00082417 09/08/2007 OMC 39 2 g 0 120,20 pte

OvIeDO LLANezA RODRIgUez ROBeRtO 071666927  8123-Dyg 5732/2007 2007-N-00084906 24/08/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

OvIeDO SANCHez peRez MANUeL ANgeL 011374711  7214-BXt 5358/2007 2007-N-00078311 13/08/2007 OMC 39 2 C1 0 60,10 pte

OvIeDO SUARez SANCHez M. ARACeLI 009392715 O -4459-BU 4931/2007 2007-N-00082785 30/07/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

OvIeDO tORReS*FLOReS JeSUS 010595410  3068-Dyt 3023/2007 2007-R-00002102 23/05/2007 RgC 50 1 A3 0 100,00 pte

pONFeRRADA pRADA FeRNANDez ALBeRtO 010087923 Le-6854-p 3799/2007 2007-N-00069500 22/06/2007 OMC 71 2D 00 0 60,10 pte

ReUS NADAL LOpez MARIA teReSA 039892897  7147-CLC 3546/2007 2007-N-00081403 13/06/2007 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

RIBeRA De ARRIBA DOS SANtOS, MARIA De LOURDeS 0335518  7566-BBv 5691/2007 2007-N-00082820 22/08/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

SAN CeBRIA 
vALLALtA

ANgeLAtS pLA CARMeN 077614838 O -7366-Az 3469/2007 2007-N-00080090 11/06/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

SAN MARtIN Rey 
AUReLIO

gONzALez ORDIz vANeSSA 076950106  9150-DXt 5713/2007 2007-N-00073337 23/08/2007 OMC 39 2 C1 0 60,10 pte

SANtA MARIA DeL 
CAMI

ALvARez LOzANO MAIJA X2324970S IB-9847-Bt 4332/2007 2007-N-00082561 11/07/2007 OMC 39 2 C1 0 60,10 pte

SIeRO FeRNANDez tORAL pARIS CARLOS 071648558  2775-BvH 4185/2007 2007-N-00081055 07/07/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

SIeRO FRUtAS yMAS pRINCIpADO De AStU-
RIAS S.L.

B74121443 4059-DKt 5125/2007 2007-N-00082721 07/08/2007 OMC 39 2 F1 0 60,10 pte

SIeRO HeRReRO FeRNANDez SegUNDO 010568038  8037-FKv 6364/2007 2007-N-00085420 07/09/2007 RgC 117 1 1A 3 150,00 pte

SIeRO LOpez MORALeS JOSe M. 052614914  5139-Dpg 4252/2007 2007-N-00076079 08/07/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

SIeRO LOpez MORALeS JOSe M. 052614914  5139-Dpg 4220/2007 2007-N-00080810 08/07/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

SIeRO LOpez MORALeS JOSe M. 052614914  5139-Dpg 4907/2007 2007-N-00083407 30/07/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

SIeRO RAMOS vILLANUevA pABLO CARLOS 010466480  4744-BRX 4989/2007 2007-N-00081486 01/08/2007 OMC 39 2 e 0 60,10 pte

SOtO DeL BARCO HORReO MONtALvO ANA BeLeN 071641532  5198-CJK 5164/2007 2007-N-00083708 07/08/2007 OMC 39 2 K1 0 60,10 pte

SOtO DeL BARCO MALgALHAeS vALARADeS HeNRIQUe 0582502 O -1406-Az 6126/2007 2007-N-00082325 05/09/2007 OMC 39 2 C1 0 60,10 pte

tIAS DURAN ANgeLA X4348286K pO-2403-AU 3448/2007 2007-N-00080624 10/06/2007 OMC 71 2D 00 0 60,10 pte

tORRevIeJA gONzALez RODRIgUez AItANA 011435585  6280-CvR 5719/2007 2007-N-00072439 23/08/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

vIveIRO gUtIeRRez CADeNA JUAN 071885894  6604-DHD 4737/2007 2007-N-00082267 23/07/2007 OMC 39 2 F1 0 60,10 pte

zAMORA gOMez QUINtAS LUIS MANUeL 011974956 Le-4279-v 4558/2007 2007-N-00082091 17/07/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

zARAgOzA MARtIN De LA CAL LUIS ALFONSO 009719983 z -1247-BB 5313/2007 2007-N-00084510 10/08/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

zARAgOzA MIRANDA peLAez BLAS 009372368  7184-FHp 5702/2007 2007-N-00084312 23/08/2007 OMC 39 2 J1 2 120,20 pte

en Avilés, a 3 de diciembre de 2007.—el Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (p.D. de 
10-7-2007).—20.134.
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DE grADo

Anuncio por el que se convoca concurso para adjudicación 
de contrato administrativo especial del Servicio de Ayuda a 

Domicilio

Acuerdo de la Junta de gobierno Local, de 11 de octu-
bre de 2007, por el que se convoca concurso para adjudicar 
el contrato administrativo especial del Servicio de Ayuda a 
Domicilio.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de grado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 
Contratación (Ayuntamiento de grado).

c) Número de expediente: 1326/07.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: prestación del Servicio de Ayu-
da a Domicilio en el municipio de grado (cuenta con 
menos de 20.000 habitantes).

b) Plazo de duración: Dos años.

c) Lugar de ejecución: Concejo de grado.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Precio de licitación: 806.400 €, IVA y demás gastos 
incluidos.

Fijando como precio/hora máximo a efectos de presenta-
ción de ofertas: 11 €/hora laborable.

b) Clasificación del contratista: No se precisa.

c) Solvencia económica y financiera:

— Informe de las instituciones financieras o, en su caso, 
justificante de la existencia de un seguro de indemniza-
ción por riesgos profesionales.

— tratándose de sociedades, prestación de balances o 
extractos de balances, en el supuesto de que la publi-
cación de los mismos sea obligatoria en los estados en 
los que aquéllas se encuentren establecidas.

— Declaración relativa a la cifra de negocios global y 
de las obras, suministros, servicios o trabajos reali-
zados por la empresa en el curso de los tres últimos 
ejercicios. 

d) Solvencia técnica y profesional:

— Relación de los principales contratos de características 
similares al objeto del contrato.

— Declaración responsable, suscrita por el representante 
legal de la empresa acreditativa del personal fijo de la 
empresa.

5.—Garantías:

a) provisional: 16.128 euros.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información: 

a) entidad: Ayuntamiento de grado. 

b) Domicilio: C/ Alonso de grado, n.º 3. 

c) Localidad y código postal: grado-33820. 

d) teléfono: 985 75 00 68.

e) telefax: 985 75 26 10.

f) página web: www.ayto-grado.es

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine 
el plazo de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde el 
siguiente a la publicación del anuncio en el BOpA, si el 
último día fuera sábado se prorrogará hasta el día hábil 
siguiente. 

b) Documentación a presentar: La establecida en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro general del Ayunta-
miento de grado, de 9.00 a 14.00 horas.

8.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de grado.

b) Domicilio: C/ Alonso de grado, n.º 3.

c) Localidad y código postal: grado 33820.

d) Fecha: A las 12 horas del quinto día hábil siguiente al de 
la terminación del plazo de presentación de proposicio-
nes, salvo que coincidiera en sábado y en tal caso tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente, se reunirá la Mesa de 
Contratación para proceder al examen y calificación de 
la documentación administrativa contenida en el sobre 
“A” de las empresas presentadas. La apertura del sobre 
“B” se comunicará por fax a todos los licitadores.

9.—Gastos de anuncios: 

A cuenta del adjudicatario.

10.—Pliego de cláusulas administrativas:

podrá obtenerse en los términos señalados en el apartado 
6 anterior.

grado, a 11 de diciembre de 2007.—el Alcalde.—20.907.

DE LAngrEo

Edicto de relación de notificaciones de resoluciones por infrac-
ciones de tráfico

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de las resoluciones recaídas de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la 
policía Local de Langreo, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, definitivas en la vía administra-
tiva, podrán interponerse recursos en el plazo de dos meses 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo 
que por turno corresponda. No obstante lo anterior, podrán 



24276 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 299 27-XII-2007

presentar potestativamente recurso de reposición ante la Al-
caldía en el plazo de un mes, que se entenderá desestimado si 
transcurrido otro no se ha resuelto expresamente, contados 
desde el día siguiente al de la publicación del presente en el 
BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias y sin perjui-
cio de ejercitar cualquier otro que estimen procedente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días si-
guientes a la fecha de su firmeza administrativa, transcurridos 
los cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva 

según el art. 21 del R.D. 320/1994, incrementadas con el re-
cargo de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses 
de demora.

Si la sanción llega a ser firme se restarán los puntos que se 
indican. puede consultar el saldo de puntos en Internet, en la 
dirección www.dgt.es

Langreo, a 28 de noviembre de 2007.—el Jefe del Nego-
ciado de Sanciones. el Concejal Delegado.—19.995.

Expte. Fecha Denunciado/a DNI Descripción Art. Importe Puntos
2335/2007 24/07/07 AISLAMIeNtOS COStA, S.L. B15794464 Ley de seguridad vial 72.3 310,00 €

1223/2007 14/04/07 ALONSO*BAzO, LOReNA 032884822C Reglamentol gral.Circulación 21. 450,00 € 6

1970/2007 08/06/07 ALvARez*FeRNANDez,RODRIgO 032882849 O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

2344/2007 23/07/07 ALLeNDe*eLvIRA,eMeRItA 009424963t Reglamentol gral.Circulación 18.2 150,00 € 3

2254/2007 12/07/07 AStURXeRA, S.L. B33502618 Ley de seguridad vial 72.3 310,00 €

1432/2007 26/04/07 BARBON*gARCIA,MARIA DeL SOL 010536477Q O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

1626/2007 11/05/07 BARBON*gARCIA,MARIA DeL SOL 010536477Q O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

1828/2007 05/05/07 BARRUtIA*ARIzNABARRetA,JOSUNe 072435748p Reglamentol gral.Circulación 94.2 90,00 €

1949/2007 07/06/07 BeRRIO*MANzANO,ezeQUIeL 071667813C O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

1285/2007 18/04/07 BLANCO*LLACA,JOSe MANUeL 011421810X O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1582/2007 05/05/07 BLAzQUez*JAeN,JUAN MIgUeL 071622290z O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1785/2007 28/05/07 CAStAÑO*gONzALez,CONStANtINO 032867358J Ley de seguridad vial 65.4 150,00 €

1568/2007 03/05/07 CeRRegUeLA*JIMeNez,JOSe LUIS 032889324z O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

2185/2007 30/06/07 CONSMeNAR, S.L. B33136623 O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

1810/2007 29/05/07 FeRNANDez*ANtUÑA,RAUL 032874205y O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1983/2007 09/06/07 FeRNANDez*CUeLLO,IReNe 076951313y Reglamentol gral.Circulación 90.1 90,00 €

2296/2007 16/07/07 FeRNANDez*FUeyO,JOAQUIN 071603071t O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

1623/2007 10/05/07 FeRNANDez*SUARez,FCO JAvIeR 011073443R Reglamento gral. vehículos 12.5,1 150,00 €

1624/2007 10/05/07 FeRNANDez*SUARez,FCO JAvIeR 011073443R Reglamento gral. vehículos 12.5,1 150,00 €

1625/2007 10/05/07 FeRNANDez*SUARez,FCO JAvIeR 011073443R Reglamentol gral.Circulación 3.1 450,00 € 6

1240/2007 15/04/07 FeRNANDez*vAzQUez,RAUL 076951658y Reglamentol gral.Circulación 3.1 150,00 €

1973/2007 09/06/07 gARCIA*ANtUÑA,pABLO 076946305N O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 120,00 €

2016/2007 11/06/07 gARCIA*DAvILA,ANA BeLeN 032887672H Ley de seguridad vial 65.4 150,00 €

1337/2007 21/04/07 gARCIA*gABARRA,FRANCISCO JAvIeR 010891200X O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

1306/2007 19/04/07 gARCIA*HeRNANDO,MARIA JeSUS 010552604C O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

2128/2007 21/06/07 gARCIA*MORAN,pAULINA 010367928B O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

1266/2007 17/04/07 gARCIA*RODRIgUez,JUAN MANUeL 011375925X O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1849/2007 31/05/07 gONzALez*HeReDIA,eULOgIO 032873525Q O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

2392/2007 07/08/07 HeRNANDez*HeRNANDez,ALBeRtO 071896597t Ley de seguridad vial 72.3- 900,00 € 0

1308/2007 19/04/07 IgLeSIAS*HIgUeRA,ANgeL 071629506p O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

2052/2007 13/06/07 JIMeNez*vegA,JOSe MARCOS 071636513t O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

2000/2007 10/06/07 LeBUSAN OBRAS, S.L. B24442311 Reglamentol gral.Circulación 152. 70,00 €

1672/2007 17/05/07 LOMBARDIA*BANIeLA,eSteBAN 011321611e O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

1455/2007 27/04/07 LOpez*peRez,JONAtAN 032886917e O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

1663/2007 16/05/07 LORAzO*RepReSA,MANUeL 009312567M Reglamentol gral.Circulación 18.2 150,00 € 3

1474/2007 29/04/07 MALLADA*FeRNANDez,peDRO AgUStIN 010594036y O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1609/2007 08/05/07 MARtINez*FeRNANDez,CARLOS JOSe 010858687L O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1840/2007 31/05/07 MeHAND,MOHAMeD AMAR 045266827K O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1956/2007 08/06/07 MeLeRO*BASOReDO,JOSe 032869390K Ley de seguridad vial 65.4 150,00 €

926/2007 16/03/07 MeLeRO*FeLgUeROSO,ADRIAN 032888189y O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

991/2007 21/03/07 MeLeRO*FeLgUeROSO,ADRIAN 032888189y O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1497/2007 28/04/07 MeLeRO*FeLgUeROSO,ADRIAN 032888189y O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

1300/2007 19/04/07 MeRCHAN*gARCIA,peDRO 010598833L O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

2102/2007 16/06/07 MIgUeL*RIeRA,ALFONSO JOSe 076948793Q O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1801/2007 28/05/07 MORteRA*FeRNANDez,BeNIgNO 009359783 O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

2135/2007 21/06/07 pAz De*ALvARez,MARIA ISABeL 012380920C O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

2160/2007 27/06/07 QUeSADA*FeRNANDez,gUzMAN 076952251R O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1757/2007 26/05/07 RIeRA*RIeRA,DANIeL 032887434X O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1758/2007 26/05/07 RIeRA*RIeRA,DANIeL 032887434X Reglamentol gral.Circulación 3.1 300,00 € 4

2074/2007 14/06/07 RODRIgUez*CARReIRA,JeSUS 033326354K O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1531/2007 02/05/07 RODRIgUez*tUeRO,MARIA ANgeLeS 071605612B O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

1694/2007 19/05/07 ROMeRO*gABARReS,BeRNARDO 010805029C Reglamentol gral.Circulación 146.1 150,00 € 4
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Expte. Fecha Denunciado/a DNI Descripción Art. Importe Puntos
1325/2007 20/04/07 SALAzAR*SALAzAR,MARCOS 052612248R O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1836/2007 30/05/07 SALAzAR*SALAzAR,MARCOS 052612248R O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1698/2007 19/05/07 SANCHez*ALvARez,CeSAR 010846632Q O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

1315/2007 20/04/07 SeRRANO*NOReÑA,LUISA FeRNANDA 000397842B O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

2244/2007 09/07/07 SOLIS*gONzALez,JOSe AMADOR 076953426A O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1292/2007 19/04/07 SUARez*gONzALez,CARLOS 032876552F O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

1463/2007 28/04/07 SUARez*gONzALez,CARLOS 032876552F O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

2371/2007 27/07/07 vAzQUez*LLANO,ANtONIO 011084110L Ley de seguridad vial 65.4 150,00 € 0

1791/2007 28/05/07 vIeJO*CIMADevILLA,ALICIA 076949709N Reglamentol gral.Circulación 152. 70,00 €

1189/2007 12/04/07 vILLANUevA*LLOReNte,M.ª AURORA 010562895F O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
  

DE LEnA

Anuncio de aprobación inicial del estudio de detalle correspon-
diente al barrio de Robledo: Unidad de Actuación denominada 

UA Lena 15

Aprobado inicialmente por resolución de la Alcaldía de 
fecha 23 de noviembre de 2007, el estudio de detalle que afec-
ta al barrio de Robledo (ficha de actuación: UA  Lena 15), 
para el desarrollo del plan general de Ordenación del Con-
cejo de Lena, de conformidad con el artículo 92 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo del principado 
de Asturias, se somete a información pública por el plazo de 
un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del 
presente anuncio.

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

Lena, a 29 de noviembre de 2007.—el  Alcalde.—20.016.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del estudio de detalle correspon-
diente al barrio de Masgaín: Unidad de Actuación denominada 

UA Lena 13

Aprobado inicialmente, por resolución de la Alcaldía de 
fecha 23 de noviembre de 20007, el estudio de detalle que 
afecta al  barrio de Masgaín (ficha de actuación: UA  Lena 
13), para el desarrollo del plan general de Ordenación del 
concejo de Lena, de conformidad con el artículo 92 del De-
creto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo del principado 
de Asturias, se somete a información pública por el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del 
presente anuncio.

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

Lena, a 29 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—20.017.

DE LLAnErA

Anuncio de adjudicación del contrato de obras denominadas 
“Proyecto de reurbanización y ampliación de aparcamientos en 

La Quintana (Posada de Llanera)”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Llanera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
general. Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 591/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Contrato administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: La ejecución del “proyecto de 

reurbanización y ampliación de  aparcamientos en La 
Quintana (posada de Llanera)”.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación en el 
BOLetíN OFICIAL del principado de  Asturias (BO-
pA): 14 de septiembre de 2007 (BOpA n.º 215).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Hasta un máximo de ciento veintiocho mil 
doscientos veinticuatro euros con dieciséis céntimos de 
euro (128.224,16 €), IVA incluido.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: Resolución de la Alcaldía de 22 de octubre de 
2007.

b) Contratista: Contratas Iglesias, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: Ciento ocho mil cuatrocien-
tos quince euros con cuarenta y cinco céntimos de euro 
(108.415,45 €), IVA incluido.

Llanera, a 5 de diciembre de 2007.—el Alcalde.—20.127.

DE oVIEDo

Edicto de aprobación definitiva del proyecto de actuación del 
Plan Parcial del ámbito urbanizable La Lloral-San Claudio 

(expte. 1191-060001)

el Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el día 12 de 
noviembre de 2007 adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Rechazar las alegaciones presentadas por Don 
Bernardino López Pérez, don Francisco Arrese Aznarez, D.ª 
Luisa García Andrés y don Carlos Álvarez González por los 
argumentos expuestos por la técnico municipal en sus infor-
mes de 26 de marzo y 20 de abril de 2007, del que se dará 
traslado a los interesados mediante copia, aceptar en parte la 
formulada por don Jaime Domínguez Miras y aceptar íntegra-
mente la presentada por don Ignacio Nuñez Rodríguez-Aran-
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go, en nombre y representación de Residencial Las Campas 
S.L.

Segundo.—Aprobar definitivamente el Plan Parcial del 
Ambito Urbanizable La Lloral-San Claudio y su delimitación, 
conforme a la documentación presentada el 25 de octubre de 
2007, con las siguientes prescripciones para los proyectos de 
urbanización y las edificaciones resultantes de la aprobación 
inicial, de las alegaciones aceptadas e informes emitidos por 
los organismos públicos implicados:

—Los proyectos de las edificaciones cumplirán, en todo 
caso, las condiciones generales de edificación y uso del título 
4 de las Normas Urbanísticas del plan general y, respecto a 
los linderos del sector, las condiciones de posición de la orde-
nanza RA de dichas Normas.

—Las parcelas de equipamiento público serán entregadas 
con peñil enrasado a cota de rasante.

—Las secciones tipo del viario que se definen en el docu-
mento podrán ajustarse y se concretarán en el proyecto de ur-
banización siguiendo las indicaciones y criterios municipales.

—De conformidad con lo establecido en la legislación 
urbanística y el planeamiento y en los términos en ellos pre-
vistos, las obras de urbanización incluirán las conexiones con 
los sistemas generales en los que se apoye la actuación y la 
ampliación refuerzo de los mismos que pudiera ser necesaria.

—Las obras de urbanización contemplarán el tratamiento 
de los cauces fluviales que discurren por el ámbito y de los 
terrenos de ribera, en las condiciones que se fijen por la Con-
federación Hidrográfica.

—La ejecución de las infraestructuras se ajustará a las fa-
ses que se señalen, en su caso, por el Ayuntamiento cuando 
éste así lo estime necesario por afectar a otras áreas.

—Debe justificarse el número de plazas de aparcamiento 
público.

—Las conexiones y renovaciones de las redes de servicios 
hasta los puntos indicados deberán contemplarse en su totali-
dad en los proyectos de urbanización.

—La ubicación de los centros de transformación se ha de 
considerar vinculante.

—Las parcelas con frente a la carretera AS-232 que se ex-
cluyen del ámbito se califican, en principio, el Grado RU 0, 
manteniendo la situación actual que motiva su exclusión.

—Deben asumirse las condiciones del informe muni-
cipal remitido a CADASA en lo relativo a la solución de 
saneamiento.

—La solución definitiva que se adopte para las conexiones 
de la red viaria a la carretera AS-232 quedará condicionada a 
la aprobación por la Consejería de Infraestructuras, política 
Territorial y Vivienda del estudio de tráficos remitido a la Di-
rección general de Carreteras de la Consejería.

—Las obras de urbanización contemplarán la conserva-
ción del arbolado existente cuya supresión no venga obligada 
por la ejecución de la ordenación y la plantación en viales y 
espacios libres, públicos y privados, siguiendo criterios muni-
cipales, e incluirán el tratamiento de todos los espacios libres 
públicos. 

tercero.—La gestión de ámbito se efectuará conforme a 
lo previsto en los artículos 160 y siguientes del Decreto Legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril del principado de Asturias.

Cuarto.—Los promotores se obligan, respecto al planea-
miento y a los proyectos de ejecución del mismo, al cumpli-

miento de todas las exigencias derivadas de la normativa regu-
ladora de la evaluación de los efectos de determinados planes, 
programas y proyectos en el medio ambiente, en cuanto resul-
ten de aplicación al presente supuesto.

Quinto.—De conformidad con lo dispuesto en el art 16.1.e) 
de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo, se garantizar el 
realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalo-
jar de inmuebles situados dentro del área de la actuación y 
que constituyen su residencia habitual, asi como el retorno 
cuando tengan derecho a él, en los términos establecidos en la 
legislación vigente.

Sexto.—por los promotores de aportará relación actuali-
zada de propietarios, según la documentación que obra en el 
expediente conforme a las alegaciones y escritos presentados.

Séptimo.—publicar estos acuerdos en el BOLetíN OFI-
CIAL del principado de Asturías y remitir a la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraes-
tructuras dos ejemplares debidamente diligenciados del plan 
parcial.

Octavo.—publicar las normas del plan parcial en el BO-
LetíN OFICIAL del principado de Asturias.

Noveno.—Antes de la publicación de estos acuerdos en el 
BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, el promotor 
deberá presentar una aval por importe del 6% del coste que 
resulta para la implantación de los servicios y ejecución de las 
obras de urbanización, cifrado en 393.591,56 euros.

Recursos

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa 
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones y del procedimien-
to Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y 52.2 
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de 2 de 
abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes 
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a su notificación, (arts 116 
y 117 LPC modificados por la Ley 7/1999, de 13 de enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolu-
ción, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias (arts. 10 y 46 de la Ley de 
reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración públi-
ca la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier 
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, a 17 de diciembre de 2007.—el Concejal de go-
bierno de Urbanismo y Licencias.—20.874.

— • —

Edicto de aprobación definitiva de las normas urbanísticas del 
Plan Parcial del ámbito urbanizable La Lloral-San Claudio

NORMAS URBANíStICAS DeL pLAN pARCIAL DeL ÁMBItO URBA-
NIzABLe LA LLORAL-SAN CLAUDIO. ApROBACIóN DeFINItIvA 

eXpte. 1191-060001

el Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el día 12 de 
noviembre de 2007, acordó aprobar definitivamente las nor-
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mas urbanísticas del Plan Parcial del ambito urbanizable La 
Lloral-San Claudio, que a continuación se transcriben:

9.—Ordenanzas reguladoras de la edificacion y de los usos:

9.1. Condiciones generales.

el desarrollo, concesión de licencias y ejecución de las 
obras de urbanización y de la construcción de los edificios en 
el ámbito de La Lloral quedará regulado por cuanto al res-
pecto se determina en las ordenanzas del Ayuntamiento de 
Oviedo.

Las condiciones de edificación quedarán reguladas asimis-
mo por lo que se establece en dichas ordenanzas en tanto en 
cuando no se opongan al contenido particular de las presentes 
ordenanzas, que tendrán el carácter de complemento de las 
citadas normas.

Las condiciones de usos y los porcentajes correspondientes 
a cada uno de ellos son los que se fijan en el apartado corres-
pondiente a condiciones generales y parámetros del ámbito.

9.2. proyecto de compensación y reparcelación.

Siendo el sistema de actuación previsto para la gestión, de-
sarrollo y ejecución del presente plan parcial el de Compensa-
ción, la Junta de Compensación formulará el correspondiente 
proyecto de compensación del ámbito de La Lloral que con-
tendrá las determinaciones previstas en la legislación vigente.

Asimismo, para el supuesto en el que todos los propieta-
rios incluidos en el ámbito lleguen a un acuerdo unánime para 
efectuar la reparcelación y presten las garantías suficientes a 
juicio de la Administración acerca de la ejecución de las obras 
de urbanización, podrán prescindir de la constitución de la 
Junta de Compensación y de la tramitación del proyecto de 
Compensación.

En el proyecto de compensación podrán realizarse reajus-
tes en la distribución de edificabilidades entre las diferentes 
manzanas previstas en este Plan Parcial, al objeto de poder 
proceder, previa oportuna justificación a los derechos de cada 
propietario, a su más adecuada adjudicación entre ellos.

9.3. Proyecto de ejecución de la urbanización del viario 
público y de los viarios privados.

El proyecto de ejecución de la urbanización correspon-
diente a los viarios úblicos que en desarrollo de este Plan Par-
cial deberá de estar aprobado definitivamente con anteriori-
dad a la presentación ante el Ayuntamiento de Oviedo de los 
proyectos de edificación del ámbito.

El proyecto de ejecución de la urbanización deberá incor-
porar a su contenido el trazado de los viarios y las rasantes 
que se establecen en este Plan Parcial. No obstante lo ante-
rior, dichos trazados, así como las rasantes, podrán alterarse 
para su mejor ajuste a la realidad final del ámbito por causas 
debidamente justificadas.

Debemos señalar que el trazado correspondiente al viario 
publico que se ha previsto en este Plan Parcial se ha realiza-
do atendiendo a los criterios de respeto con la realidad fisica 
existente, por lo que dicho trazado es el resultado de la serie 
de consideraciones a las que hemos venido refiriéndonos en 
puntos anteriores. No obstante lo anterior, debemos señalar 
que parte de este viario, en concreto el tramo comprendido 
entre la rotonda mas próxima a la ciudad de Oviedo prevista 
sobre la carretera AS-232 y la primera rotonda mas próxima 
a esta situada dentro del ámbito en su lindero este, se corres-
ponde rigurosamente con el trazado que nos han facilitado los 
servicios técnicos del Ayuntamiento de Oviedo, ya que con el 
trazado de este tramo de viario se da respuesta a varias ale-

gaciones de vecinos de la zona que han sido admitidas por el 
Ayuntamiento de Oviedo.

Los viarios privados que se representan sobre los espacios 
destinados a uso residencial tienen el carácter de propuesta 
para la ordenación que se define en este Plan Parcial, con el 
fin de garantizar las condiciones de accesibilidad a cada uno 
de los edificios. No obstante, dichos viarios podrán alterar 
su trazado como consecuencia de otras ordenaciones, siem-
pre que el acceso al conjunto de los edificios a los que sirven 
dichos viarios, que pueden estar situados sobre las parcelas 
colindantes, queden garantizados.

9.4. Definición de manzanas.

teniendo en cuenta la actual estructura de la propiedad 
del suelo que conforma el ámbito de La Lloral, se plantean 
en este plan parcial dos grandes espacios destinados a la lo-
calización de los aprovechamientos residenciales, situados a 
ambos lados del viario publico principal del ámbito, sobre los 
que se definen ocho áreas para uso exclusivamente residencial 
integradas con el gran parque central y con las masas de vege-
tación existentes.

Asimismo, se definen en este Plan Parcial los espacios co-
rrespondientes al resto de los usos pormenorizados.

Realizadas estas consideraciones, y teniendo en cuenta 
que el objetivo de un Plan Parcial es la definición de manzanas 
o zonas de uso pormenorizado diferenciado, se plantean en 
este documento un conjunto de espacios cuyas características 
van a permitir posteriormente que sobre las parcelas resul-
tantes que se definan en el proyecto de compensación pueda 
materializarse la edificabilidad asignada a las mismas en uno 
o en varios edificios.

9.5. Posición de la edificación en la manzana.

La situación de las edificaciones sobre los diferentes espa-
cios, y en el futuro sobre las parcelas resultantes, queda deter-
minada por las envolventes que definen las “áreas de movi-
miento” que se reflejan gráficamente en el plano PP-2 (alinea-
ciones y envolventes-texto refundido) de este plan parcial.

9.6. Relaciones de la edificación con el viario público.

Teniendo en cuenta la configuración de los espacios y del 
trazado de los viarios públicos y privados que se proponen en 
este Plan Parcial, consideramos que la conexión entre dichos 
viarios y las edificaciones a construir sobre las futuras parcelas 
queda garantizada para cada uno de los edificios que se pro-
ponen en este plan parcial.

9.7. Ocupación máxima de la edificación sobre la parcela.

La ocupación máxima de las edificaciones sobre la rasan-
te deberá de inscribirse dentro de los límites que determinan 
las líneas envolventes que se reflejan gráficamente en el pla-
no pp-2 (alineaciones y envolventes-texto refundido) de este 
plan parcial.

La ocupación máxima de los espacios de la edificación si-
tuados bajo la rasante de las parcelas, deberá de inscribirse 
dentro de los límites que determinan las líneas envolventes 
que se reflejan gráficamente en el plano PP-2 (alineaciones y 
envolventes-texto refundido) de este plan parcial.

A este respecto, debemos señalar que líneas envolventes 
que determinan el “área de movimiento” de las edificaciones, 
sobre y bajo la rasante de las parcelas, se han definido para fa-
vorecer el incremento de la vegetación del conjunto del ámbi-
to de La Lloral, reservando como espacios para esta finalidad 
los más próximos al viario público principal.

9.8. Parámetros volumétricos de la edificación.



24280 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 299 27-XII-2007

Atendiendo al sistema de ordenación elegido para desa-
rrollar este Plan Parcial, se fijan los siguientes parámetros 
volumétricos:

 Numero máximo de plantas sobre la rasante: Bajo + 4 
+ ático.

• Fondo de la edificación: No se determina.

9.9. Relación entre los distintos edificios.

La relación entre todos los edificios a construir sobre la 
rasante de las futuras parcelas del ámbito, viene determinada 
por las líneas envolventes que fijan las “áreas de movimiento” 
de cada uno de ellos, que se representan gráficamente en el 
plano pp-2 (alineaciones y envolventes-texto refundido) de 
este plan parcial y de cuyo examen se pueden obtener los si-
guientes parámetros:

1) Distancia mínima entre fachadas principales enfrentadas.

2) Distancia mínima entre testeros enfrentados.

9.10. Condiciones complementarias de forma y disposición 
de las edificaciones.

Con el fin de precisar y completar aspectos que ya están 
previstos en las ordenanzas municipales, se establecen en este 
apartado determinaciones a las que también deberán de ajus-
tarse los proyectos que definirán los futuros edificios.

1) La forma de las edificaciones en planta es libre y esta 
limitada por las líneas envolventes que fijan las “áreas de mo-
vimiento” de cada edificio.

2) La proyección de la planta baja de los edificios es la que 
determina su ocupación sobre la rasante del terreno y debe 
quedar inscrita dentro de su “área de movimiento”.

9.11. Condiciones de localización de los distintos usos.

Al plantear como objetivo prioritario de este plan parcial 
el posibilitar la creación de unos espacios exclusivamente re-
sidenciales integrados en la naturaleza, se han definido deli-
beradamente amplios espacios destinados exclusivamente al 
uso de vivienda.

Por esta razón, el resto de los usos pormenorizados pre-
vistos se han situado en los lugares que se determinan en el 
plano PP-1 (calificación pormenorizada-texto refundido) de 
este plan parcial.

9.12. Condiciones de uso, delimitación, urbanización y 
conservación de los espacios libres de edificación de dominio 
privado.

Como consecuencia de los criterios adoptados en la redac-
ción de este Plan Parcial, se pueden generan entre los edificios 
amplios espacios de dominio privado libres de edificación.

Como es conocido, la práctica habitual en décadas pasa-
das ha sido confundir de hecho estos espacios con los pertene-
cientes al sistema de espacios libres de dominio y uso público, 
lo que ha supuesto en la mayoría de las ocasiones numerosos 
problemas de conservación, seguridad y, sobre todo, riesgo de 
pérdida de significación global del espacio público. Por todo 
ello, y para lograr que los espacios libres de dominio privado 
mantengan permanentemente esta condición, se adoptan las 
cautelas siguientes:

1) toda solicitud de licencia de obras para la construcción 
de los edificios a construir sobre las futuras parcelas del ámbi-
to de La Lloral deberá de incluir, además de los proyectos bá-
sicos y de ejecución correspondientes a los edificios, el proyec-
to de ejecución de urbanización de todos los espacios libres de 
uso privado incluidos en cada una de las parcelas.

•

2) todos los proyectos de ejecución correspondientes a la 
urbanización de los espacios libres de uso privado de cada una 
de las parcelas del ámbito, que deben incorporarse como do-
cumento inseparable junto con los proyectos básicos y de eje-
cución correspondientes a los edificios, deberán de redactarse 
ajustándose a las previsiones que se establecen en este Plan 
Parcial para cada una de las manzanas. Para dar cumplimien-
to a esta determinación en cada uno de los proyectos de eje-
cución correspondientes a la urbanización de dichos espacios, 
deberá de incluirse necesariamente el plano de la manzana o 
sector sobre el que se actúa, en el que debe quedar claramente 
reflejado el cumplimiento de todas sus determinaciones.

3) En todas las escrituras de obra nueva y división horizon-
tal correspondientes a cada una de las promociones a realizar 
en el ámbito de La Lloral, deberá de constar expresamente 
que la obligatoriedad del mantenimiento y conservación de 
los espacios libres de uso privado de cada una de las parcelas 
corresponde a los propietarios de las viviendas.

4) en todos los proyectos de ejecución correspondientes a 
la urbanización de los espacios libres de dominio privado de-
berá de garantizarse que al menos un 70% de dichos espacios 
sean ajardinados.

5) Sobre los espacios libres ajardinados de cominio priva-
do no se podrán establecer aparcamientos.

9.13. Usos bajo rasante.

Bajo la rasante de las parcelas solamente se admiten cons-
trucciones destinadas a los usos de aparcamiento, trasteros y 
cuartos de instalaciones de los edificios.

Los límites exteriores de las construcciones que se reali-
cen bajo la rasante en cada una de las parcelas resultantes del 
proyecto de compensación están definidos por las envolventes 
que determinan las “áreas de movimiento” de dichas cons-
trucciones y se reflejan gráficamente en el plano PP-2 (alinea-
ciones y envolventes-texto refundido) de este plan parcial.

A este respecto debemos señalar que, con el fin de que la 
mayor parte los espacios libres de dominio privado puedan 
contar con vegetación y estén ajardinados, las áreas de movi-
miento que determinan la situación de las construcciones per-
mitidas bajo la rasante de las parcelas se han diseñado para 
garantizar que en los espacios más próximos al viario público 
principal del ámbito no se puedan realizar construcciones ba-
jo la rasante de las parcelas.

9.14. Número de aparcamientos y accesos.

En las construcciones que se realicen bajo la rasante de 
las futuras parcelas deberá garantizarse al menos la dotación 
de una plaza de aparcamiento para vehículos por cada una de 
las viviendas construidas sobre la misma. En cualquier caso 
el número de plazas de aparcamiento nunca será inferior al 
resultado de dividir la superficie total construida en viviendas 
por 100. esta ultima exigencia afecta también de idéntica for-
ma a los usos terciarios y comerciales.

Teniendo en cuenta que la estructura actual de la pro-
piedad del suelo permite que las parcelas resultantes que se 
definan en el proyecto de compensación puedan tener unas 
dimensiones que van a permitir materializar sobre las mismas 
su edificabilidad en varios edificios y con el fin de liberar espa-
cios libres, será obligatorio en estos casos adoptar soluciones 
para que el acceso a los espacios situados bajo la rasante de las 
parcelas se produzca por un acceso único.

Los accesos a los espacios situados bajo la rasante de las 
parcelas para alojar los usos autorizados deberán realizarse en 
las proximidades del viario principal del ámbito, admitiéndose 
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que parte de trazado de las rampas de entrada discurra en 
trinchera a través de los espacios libres de las parcelas.

9.15. Alineaciones, rasantes y emplazamiento de los edificios.

Las áreas de movimiento de los edificios sobre las futuras 
parcelas se reflejan gráficamente en el plano PP-2 (alineacio-
nes y envolventes-texto refundido) de este plan parcial.

Las áreas de movimiento de los edificios sobre las que se 
materializan los aprovechamientos residenciales de la futuras 
parcelas se han definido en las condiciones que se reflejan en 
el plano pp-2 (alineaciones y envolventes-texto refundido) 
para que resulten claramente delimitadas las zonas de terre-
no destinados a espacios libres de dominio privado entre los 
futuros edificios.

Las alineaciones de los edificios que se reflejan en el plano 
pp-2 (alineaciones y envolventes-texto refundido) en sus fren-
tes con los viarios públicos y privados así como las que definen 
el emplazamiento de edificios singulares tendrán el carácter 
de alineaciones obligatorias.

La línea de edificación de los edificios con relación a la 
carretera AS-232 se deberá situar como mínimo a 10 metros 
de la arista exterior de la calzada.

El tratamiento de las glorietas situadas sobre el trazado de 
la AS-232 se ajustara a las condiciones que señale la Dirección 
general de Carreteras de la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras tras considerar 
el estudio de tráficos que se les ha remitido desde el Ayunta-
miento de Oviedo.

Las áreas de movimiento correspondientes a las construc-
ciones a realizar bajo la rasante de las parcelas para desti-
narlas al aparcamiento de vehículos, trasteros y cuartos para 
instalaciones de los edificios vinculados a los usos residencia-
les se reflejan gráficamente en el plano PP-2 (alineaciones y 
envolventes-texto refundido).

Las rasantes del viario público son las que se determinan 
en el plano PP-4 (perfiles longitudinales del trazado viario-
texto refundido) y se han fijado atendiendo a las caracterís-
ticas del terreno y respetando la topografia de los cauces de 
los arroyos existentes. No obstante lo anterior estas rasantes 
podrán ajustarse en el correspondiente proyecto de ejecución 
de la urbanización por razones debidamente justificadas.

Las rasantes estimadas para todos los espacios del ámbito 
que se reflejan en el plano PP-9 (imagen final de la propues-
ta-texto refundido) se han fijado en función de las que están 
previstas para el viario publico del ámbito, atendiendo a las 
características del terreno y respetando la topografía de los 
cauces de los arroyos existentes No obstante lo anterior estas 
rasantes deberán de ajustarse como consecuencia de las solu-
ciones arquitectónicas adoptadas en cada una de las parcelas 
en los correspondientes proyectos de ejecución de la urbani-
zación de los espacios libres privados que deben acompañar a 
los proyectos básicos y de ejecución de los edificios a construir 
sobre cada una de las parcelas del ámbito.

Asimismo, las rasantes estimadas para todos los espacios 
no residenciales del ámbito podrán ajustarse en los correspon-
dientes proyectos de ejecución de la urbanización que deben 
acompañar a los distintos proyectos básicos y de ejecución de 
cada uno de los edificios a construir en las distintas parcelas 
no residenciales por razones debidamente justificadas.

9.16. Altura de los edificios.

La altura máxima de los edificios destinados a uso residen-
cial se fija en cinco plantas como máximo.

9.17. vuelos y cubiertas.

Sobre el perímetro exterior de los edificios residenciales 
solo se admite la construcción, de cuerpos volados y salientes 
a partir de la primera planta.

Como consecuencia de lo anterior, la planta baja de los 
edificios residenciales deberá inscribirse dentro de los lími-
tes que definen su “área de movimiento” y respetar las ali-
neaciones que se fijan para cada una de las futuras parcelas 
del ámbito en el plano pp-2 (alineaciones y envolventes-texto 
refundido).

Las cubiertas de los edificios deberán ser planas adoptán-
dose la solución constructiva que proceda, pero en cualquier 
caso deberán de preverse espacios convenientemente acondi-
cionados para la instalación de sistemas solares para la obten-
ción de agua caliente sanitaria.

9.18. Construcciones autorizadas sobre la altura máxima.

Sobre la altura máxima de los edificios residenciales se 
admite la construcción de áticos retranqueados al menos tres 
metros de su perímetro exterior y cuartos para las instalacio-
nes de los edificios.

Sobre la altura máxima de los edificios también se admi-
te que los núcleos de comunicación vertical puedan estar en 
contacto con su perímetro exterior, debiendo tratarse todos 
sus frentes con idénticos materiales a los empleados en las fa-
chadas del edificio.

Cuando los aparatos elevadores alcancen el nivel de la 
planta de ático, el recinto para recorrido de seguridad del as-
censor debe quedar enmascarado tras el peto de protección 
construido sobre el perímetro exterior del edificio o de los 
aprovechamientos autorizados sobre la altura máxima, pro-
hibiéndose expresamente en estos casos la construcción de 
cuartos de maquinaria sobre el recinto para recorrido de se-
guridad del ascensor.

Los petos de protección que deben realizarse sobre los lí-
mites exteriores del techo de la planta más alta y en su caso 
también sobre los límites exteriores del techo de la planta de 
ático, tendrán una altura mínima de un metro.

9.19. Cierres de parcela.

En todas las parcelas se podrán realizar cierres de se-
paración para delimitar parte o la totalidad de los espacios 
privados.

Los cierres serán obligatoriamente de seto vegetal y ten-
drán una altura máxima de 1,50 metros.

9.20. Condiciones estéticas y parcela mínima.

Con el objeto de lograr el mayor valor estético de las edi-
ficaciones a construir en el ámbito de La Lloral, así como que 
todas las instalaciones de captación solar, acumuladores, etc 
a situar sobre la planta de cubierta de los edificios, se realicen 
con la mayor homogeneidad, se considerará como parcela mí-
nima aquella en la que pueda construirse un edificio completo. 
En consecuencia, las parcelas resultantes que se definan en el 
proyecto de compensación deberán de cumplir con esta con-
dición y en el supuesto de existir propietarios integrados en la 
Junta de Compensación que por sus aportaciones no puedan 
obtener como finca resultante la constituida por una parcela 
mínima, se les adjudicará ésta en pro indiviso con otros pro-
pietarios, desarrollándose la construcción del edificio median-
te su correspondiente proyecto básico y de ejecución.

Regulación de los usos terciario y comercial.

9.21. Condiciones de uso.
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Los usos permitidos son los que se describen en el artículo 
6.6.3-condiciones de uso, en las ordenanzas municipales, in-
cluyéndose el dotacional privado.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2007.—el Concejal de go-
bierno de Urbanismo y Licencias.—20.875.

— • —

Edicto de notificación de aprobación inicial del Proyecto de 
Actuación del Plan Parcial Ámbito Urbanizable La Lloral-San 

Claudio. Expte. 1197-070002

No habiendo podido realizar la notificación por resultar des-
conocido el titular de la parcela catastral n.º 33900A0061133, 
así como el domicilio de don Isaac Alonso Suárez (titular de las 
parcelas n.os 33900A00600305 y 33900A00600304) y don ós-
car González Menéndez (titular de la parcela 33900A600266), 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, se les notifica que la Junta 
de gobierno, de fecha 20 de noviembre de 2007, adopto el 
siguiente acuerdo:

primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de Actuación 
del Ámbito Urbanizable La Lloral-San Claudio, presentado 
por D.ª Esther González Roque, en nombre y representación 
de Dursa Inizia, S.L.

Segundo.—Someter el expediente a información pública 
durante un mes mediante anuncios en el BOLetíN OFI-
CIAL del principado de Asturias y en uno de lo diarios de 
mayor circulación de la Comunidad Autónoma y notificar a 
los afectados.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos opor-
tunos, significándoles que el citado Proyecto de Actuación ha 
sido publicado en el BOpA de 11 de diciembre de 2007.

En el plazo de un mes desde el día siguiente al de la publi-
cación de este edicto en el BOpA podrán presentar por escri-
to las alegaciones que estimen convenientes a sus intereses y, 
en su caso, solicitar su incorporación a la Junta de Compensa-
ción. Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto 
en la Sección de p. y gestión Urbanística (c/ peso, 2-4.º).

Oviedo, 13 de diciembre de 2007.—el Concejal de go-
bierno de Urbanismo y Licencias.—20.873.

— • —

Edicto de aprobación definitiva del presupuesto general pa-

ra el año 2008, así como las bases de ejecución y plantilla de 

personal

pReSUpUeStO geNeRAL AyUNtAMIeNtO De OvIeDO, pLANtI-

LLA De peRSONAL y OFeRtA De eMpLeO. AÑO 2008

el Ayuntamiento pleno, en sesión ordinaria, celebrada el 

día 17 de diciembre de 2007, aprobó definitivamente el presu-

puesto general del Ayuntamiento para el año 2008, así como 

las bases de ejecución y plantilla de personal, conforme al si-

guiente resumen:

PRESUPUESTO DE INGRESOS EUROS

CApítULO 1 IMpUeStOS DIReCtOS 89.615.490,00

CApítULO 2 IMpUeStOS INDIReCtOS 15.650.890,00

CApítULO 3 tASAS y OtROS INgReSOS 52.133.156,27

CApítULO 4 tRANSFeReNCIAS CORRIeNteS 43.939.221,75

CApítULO 5 INgReSOS pAtRIMONIALeS 699.950,12

CApítULO 6 eNAJeNACION De INveRSIONeS ReALeS 8.278.200,00

CApítULO 7 tRANSFeReNCIAS De CApItAL 11.588.103,87

CApítULO 8 ACtIvOS FINANCIeROS 372.587,99

CApítULO 9 pASIvOS FINANCIeROS 12.050.000,00

tOtAL INgReSOS 234.327.600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EUROS

CApítULO 1 gAStOS De peRSONAL 52.977.981,84

CApítULO 2
gAStOS eN BIeNeS CORRIeNteS y 
SeRvICIOS 83.738.254,62

CApítULO 3 gAStOS FINANCIeROS 8.078.138,32

CApítULO 4 tRANSFeReNCIAS CORRIeNteS 27.125.335,45

CApítULO 6 INveRSIONeS ReALeS 49.658.266,99

CApítULO 7 tRANSFeReNCIAS De CApItAL 231.385,87

CApítULO 8 ACtIvOS FINANCIeROS 416.760,53

CApítULO 9 pASIvOS FINANCIeROS 12.101.476,38

 tOtAL gAStOS 234.327.600,00

pLANtILLA De peRSONAL.

Oferta de empleo (aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 20 de noviembre de 2007)

FUNCIONARIOS
CATEGORÍA PLANTILLA 2007 CUBIERTAS VACANTES AMORTIZADAS CREADAS PLANTILLA 2008 OFERTA DE EMPLEO DEL 2008

HABILITACION NACIONAL        

Habilitación Nacional 4 2  2   4  

ADMINISTRACION GENERAL        

técnicos 22 16 6 22 1

técnicos Medios 6 0 6  6

Administrativos 37 36 1  37 1

Auxiliares 92 86 6  92

Subalternos 21 21  21  
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FUNCIONARIOS
CATEGORÍA PLANTILLA 2007 CUBIERTAS VACANTES AMORTIZADAS CREADAS PLANTILLA 2008 OFERTA DE EMPLEO DEL 2008

Inspectores de tributos 1 1   1 2 1

ADMNISTRACION ESPECIAL        

SUBESCALA TECNICA        

Tecnicos Superiores Grupo A: Subgrupo A1        

titulado Sup.: Ingenieros 6 4 2   6  

títulado Superior (Medio Ambiente) 1 0 1  1

títulado Superior (Licenciado Derecho) 1 0 1 1 0

Director Jurídico 1 1 1

Titulado Sup.: Arquitectos 5 5 4 9 4

Abogados Consistoriales 4 4    4  

Archivera- Bibliotecaria 1 1    1  

Medicos 1 1    1  

veterinarios 3 3    3  

titulado Superior Área económica 4 4    4  

economistas 4 4   2 6 2

Responsable de protección Civil 0 0 1 1 1

Tecnicos Medios Grupo A: Subgrupo A2        

Arquitectos Técnicos 8 8    8  

Ing.técnicos Industriales 3 2 1  3 1

Ing.técnicos Obras públicas (1) 3 3    3  

Ing. técnico Agrícola 1 1    1  

Ing. técnico topógrafo 3 2 1   3 1

Asistente Social 1 1    1  

practicante o A.t.S. 2 2    2  

graduado Social 1 0 1   1  

Ayudante Archivo-Biblioteca 1 1    1  

Técnicos Auxiliares Grupo C: Subgrupo C1        

t. Auxiliar Rama Agraria 1 1    1  

tcos. Auxiliares Obras y Svos. 26 25 1  2 28 2

Delineantes 8 8  8  

SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES        

CLASE. COMETIDOS ESPECIALES        

técnicos Medios (Grupo A: Subgrupo A2) 1 1  1  

ejecutores de procedimiento (Grupo C: Subgrupo C2) 2 2    2  

Auxiliares de Información 6 0 6 6

Auxiliares de protección Civil 2 0 2 2 2

CLASE: POLICIA LOCAL        

Inspector -grupo A: Subgrupo A1 2 2    2  

Subinspector-grupo A: Subgrupo A1 1 1    1  

Oficiales-Grupo A: Subgrupo A1 3 3  3

Suboficiales-Grupo C: Subgrupo C1 5 5 5

Sargentos-grupo C: Subgrupo C1 12 9 3  1 13 1

Cabos-grupo C: Subgrupo C2 25 21 4  2 27 2

policías-grupo C: Subgrupo C2 238 234 4 6 244 10

guardas de vigil. de p. y J.—grup C: Subgrupo C2 11 11    11  

Auxiliares Policía Local – Agrup. Profes.        

Agentes de Rentas y exacciones 13 13  13  

vigilantes de Obras y Servicios 2 2    2  

Notificadores 2 2    2  

CLASE: EXTINCION DE INCENDIOS        

Suboficiales-Grupo C: Subgrupo C1 3 1 2   3  

Sargentos-grupo C: Subgrupo C1 7 5 2 7

Cabos-grupo C: Subgrupo C2 10 10 4 14 4

Bomberos-Conductores-grupo C: Subgrupo C2 24 22 2  24  

Bomberos-grupo C: Subgrupo C2 31 27 4  5 36 6

CLASE: PERSONAL DE OFICIOS        

Maestros, Encargados o Capataces-Grupo C: SG C2        
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FUNCIONARIOS
CATEGORÍA PLANTILLA 2007 CUBIERTAS VACANTES AMORTIZADAS CREADAS PLANTILLA 2008 OFERTA DE EMPLEO DEL 2008

Maestro de Carpintería 1 1    1  

Maestro de Obras Municipales 1 1    1  

Maestro de Aguas 2 2    2  

Capataz de Zonas Verdes 3 3    3  

Maestro de Deportes 1 1    1  

Maestro de Conductores y Parque Móvil 1 1    1  

Maestro M. 1 1    1  

        

Oficiales-Grupo C: Subgrupo C2        

Oficiales A. 5 4 1 1  4  

Obras y Servicios 4 3 1 1  3  

Oficial Electricista 1 1    1  

Oficial Albañilería 2 0 2  2

Oficial Carpintero 1 0 1  1

Oficial Fontanero 1 1    1  

zonas verdes 3 2 1 1  2  

Conductores Mecánicos 12 10 2 2  10  

Mecánicos 4 4    4  

Instalaciones Deportivas 1 1    1  

Mecánico de Chapa y pintura 1 1    1  

Conductor palista 1 1    1  

Almacén 1 1    1  

Oficiales M. 9 8 1  9  

Ayudantes – Agrupaciones Profesionales        

Ayudantes A. 1 1    1  

Obras y Servicios 2 2    2  

Ayudante Carpintero 1 1    1  

Ayudante Albañil 2 2    2  

zonas verdes 4 4    4  

Mecánico 2 2    2  

Instalaciones Deportivas 2 2    2  

Almacén 1 1    1  

Ayudantes M. 7 6 1 1 6  

OPERARIOS – Agrupaciones Profesionales 46 45 1 1 45  

TOTALES 7960 727 69 8 28 816 37

(1) La vacante conlleva reserva de plaza por lo que no sale a oferta pública.

(2) Las plazas señaladas en negrita son para provisión mediante promoción interna.

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO
CATEGORIA PLANTILLA 2007 CUBIERTAS VACANTES AMORTIZADAS CREADAS PLANTILLA 2008 OFERTA DE EMPLEO DEL 2008

Responsable de Informática 1 1    1  
Técnico en Organización 1 1    1  
Analistas de Sistemas 2 2    2  
programadores 4 4    4  
Operadores 2 2    2  
titulado Superior Área Sociocultural 1 1    1  
técnicos Socioculturales 5 3 2  5
Capataz de la F.M.C. 1 1    1  
Ayudante electricista t. Campoamor 1 1    1  
Ayudante limpieza y guardarropía -T. Campoamor 1 1    1  
Ordenanza Montador-T. Campoamor 3 3    3  
Ayudante de Utillería y Atrezo-T. Campoamor 1 1    1  
Responsable Parque de Servicios 1 1    1  
Médico 1 1   1 2 1
Biólogo 1 1    1  
titulado Superior Licenciado INeF 1 1    1  
Coordinador de Actividades 1 1    1  
técnico de Comunicación 1 1    1  
Coordinador general de Deportes 0 0   1 1 1
Coordinador de Deportes 3 3 3
psicólogo 1 1    1  
Agente de Desarrollo Local 2 2    2  
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PERSONAL LABORAL INDEFINIDO
CATEGORIA PLANTILLA 2007 CUBIERTAS VACANTES AMORTIZADAS CREADAS PLANTILLA 2008 OFERTA DE EMPLEO DEL 2008

trabajadores Sociales (1) 30 26 4  30
educadores 6 6  6
Inspector de Consumo 0 0 1 1 1
técnico de empleo 0 0 1 1 1
profesor de Contrabajo 0 0 1 1 1
profesor de Fagot 0 0 1 1 1
Monitores de la escuela de Música tradicional 0 0 11 11 11
Animador Sociocultural 1 0 1  1
titulado Superior Congresos y turismo (periodista) 1 0 1  1
técnico de protocolo 2 0 2  2
técnico Superior para actividades con adultos 1 0 1 1
técnico Medio de actividades educativas 5 0 5 5

TOTALES 81 65 16 0 17 98 17

PERSONAL EVENTUAL

CATEGORIA PLANTILLA 2007 CUBIERTAS VACANTES AMORTIZADAS CREADAS PLANTILLA 2008

técnico en producción cultural y festejos 1 0 1   1

Secretarios grupos políticos-jornada completa 3 3    3

Responsable técnico de protocolo 1 1    1

Responsable técnico de Congresos 1 1    1

Responsable de turismo 1 1    1

Arquitecto Urbanismo 1 1    1

Chófer Corporación 1 1    1

Defensor del Ciudadano 1 0 1 1

TOTALES 10 8 2 0 0 10

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO
NO FIJO EN PLANTILLA

CATEGORÍA PLAZAS 2008
economista 1
Licenciado en Derecho 6
Administrativo 3
Codificador de datos 1
Auxiliares 7
Director técnico Centro ecuestre 1
profesores de Música 24
Monitores de Música tradicional Asturiana 4
Operador de Ordenador 2
Oficial Jardinero 3
técnico Medio Relaciones publicas y protocolo 1
técnico de Juventud 1
trabajador Social 1
Operario 2

TOTALES 57

 Lo que se hace publico para general conocimiento (art. 
169 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo; art. 20 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, y 126 
y 127 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local).

Oviedo, a 17 de diciembre de 2007.—el Concejal de go-
bierno de economía.—20.765.

DE QuIrós

Anuncio de Aprobación de ordenanzas fiscales
el pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de 11 

de diciembre de 2007, adoptó los siguientes acuerdos: 

1.—Modificar para el ejercicio 2007, las ordenanzas que a 
continuación se relacionan: 

Ordenanza n.º 4.—Reguladora de la tasa por prestación 
del servicio de recogida domiciliaria de basuras y residuos só-
lidos urbanos.

Ordenanza n.º 6.—Reguladora de la tasa por prestación 
de servicios de alcantarillado.

Ordenanza n.º 13.—Reguladora de la tasa por prestación 
del servicio de suministro municipal de agua.

Ordenanza n.º 22.—Reguladora de la limitación de plan-
taciones arbóreas, aprovechamiento y explotación.

Los expedientes están expuestos en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por plazo de 30 días a contar de la publicación 
del presente anuncio en el BOPA, a fin de que los interesados 
puedan examinarlos, durante el referido plazo, y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas art. 17 R.D. Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

Los acuerdos provisionales adoptados, se entenderán defi-
nitivos caso de no presentarse reclamación alguna en el plazo 
señalado en el apartado anterior.

Quirós, a 13 de diciembre de 2007.—el Alcalde.—20.940.

DE sALAs

Edicto relativo a la solicitud de licencia municipal para el ejerci-
cio de la actividad de bar

Por Noelia Díaz Amo se solicita licencia municipal para 
el ejercicio de la actividad de bar en la avda. de Chamberí, 
número 16, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 
del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace público pa-
ra que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la 
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular 
las observaciones pertinentes en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde la inserción del presente edicto en el BOpA.

Salas, a 3 de diciembre de 2007.—el Alcalde.—20.019.
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DE sAnto ADrIAno

Edicto relativo a la corrección de error ordenanzas fiscales

en el BOpA número 286 de 11 de diciembre de 2007, apa-
rece publicado edicto de aprobación provisional de ordenan-
zas fiscales del Ayuntamiento de Santo Adriano.

Observado error 

Donde dice:

1º.—Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida 
de basuras o residuos sólidos urbanos.

Derogar el artículo 3.2 que queda redactado como sigue:

La cuota tributaria se determina por la aplicación de la 
siguiente.

tarifa

Concepto Importe trimestral 

1. Viviendas familiares 55.17 €
2. Uso industrial 22,85 €
3. Restaurantes 22,85 €

Debe decir:

1º.—Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida 
de basuras o residuos sólidos urbanos.

Derogar el artículo 3.2 que queda redactado como sigue:

La cuota tributaria se determina por la aplicación de la 
siguiente.

tarifa
Concepto Importe trimestral

1. Viviendas familiares 15.17 €
2. Uso industrial 22,85 €
3. Restaurantes 22,85 €
villanueva, a 12 de diciembre de 2007.—el Alcalde.—20.944.

DE sIEro

Anuncio de bases del concurso de méritos para la provisión del 
puesto de Adjunto al Jefe del Servicio de Secretaría

BASeS De LA CONvOCAtORIA DeL CONCURSO De MéRItOS pARA 
LA pROvISIóN DeL pUeStO De tRABAJO De ADJUNtO AL JeFe 

DeL SeRvICIO De SeCRetARíA

primera.—Objeto de la convocatoria y requisitos.

es objeto de la presente convocatoria la provisión, a través 
del procedimiento de concurso de méritos, del puesto de tra-
bajo de Adjunto al Jefe de Servicio de Secretaría.

Podrán participar en la convocatoria quienes reúnan los 
requisitos establecidos según se detalla en el anexo I, hayan 
permanecido en su último puesto de trabajo con destino de-
finitivo un mínimo de dos años y se encuentren en cualquiera 
de las situaciones administrativas previstas para los emplea-
dos públicos, salvo la de suspensión firme y excedencia volun-
taria cuando no hayan transcurrido aun dos años desde que se 
declaró dicha situación.

Segunda.—Presentación de solicitudes.

Las solicitudes de participación se presentarán en el mo-
delo anexo II a estas bases en el plazo de quince días hábiles, 
contados desde el siguiente al de publicación de la convocato-
ria del presente concurso en el Boletín Oficial del Estado.

A la instancia se acompañarán los documentos originales 
o fotocopias acompañados de éstos para compulsa, acreditati-
vos de los méritos que se alegen para su valoración.

Los documentos anteriores se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento o en el de la Oficina Municipal de 
Lugones, de nueve a catorce horas, en el plazo indicado y sin 
perjuicio de poder hacer uso de lo previsto en el artículo 38 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas 
y del procedimiento Administrativo Común, en orden a remi-
tir la instancia y abonar los derechos de exámen.

tercera.—Méritos.

Antigüedad: 0,20 puntos por año completo de servicio, 
no computándose, por tanto, períodos inferiores al 
año, hasta un máximo de 4 puntos.

Cursos de formación y perfeccionamiento: por haber 
superado cursos de formación o perfeccionamiento, 
impartidos por centros oficiales, organismos públicos 
o entidades privadas en colaboración con aquéllos, que 
guarden relación directa con el área de experiencia del 
puesto de trabajo convocado, siempre que se acredite 
mediante el correspondiente diploma o certificación, 
se otorgará un máximo de 2 puntos, de acuerdo al si-
guiente baremo:

Cursos de hasta 15 horas..................................0,10 puntos.
entre 16 y 30 horas...........................................0,15 puntos.
entre 31 y 60 horas...........................................0,20 puntos.
De 61 horas en adelante...................................0,30 puntos.

por la posesión del grado personal consolidado, hasta un 
máximo de 2 puntos según la siguiente distribución:

Superior en dos o más niveles al del puesto solicitado: 
2 puntos.

Superior en un nivel al del puesto solicitado: 1,5 
puntos.

Igual al nivel del puesto solicitado: 1 punto.

por experiencia profesional acreditada en el desem-
peño de puestos de trabajo pertenecientes al área de 
Servicios generales, 0,20 puntos por año completo de 
servicio, no computándose períodos inferiores al año, 
hasta un máximo de 2 puntos.

—puntuación mínima: 2 puntos.

—puntuación máxima: 10 puntos.

Cuarta.—Puntuación.

La Comisión de Valoración, que tendrá la composición 
que se indica en la cláusula quinta, se reunirá el día y hora 
que acuerde el órgano que la designe y procederá a puntuar 
a los aspirantes conforme al baremo de méritos alegados y 
acreditados documentalmente hasta la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes.

Los aspirantes que no alcancen un mínimo de dos puntos 
quedarán eliminados.

Quinta.—Comisión de Valoración.

Los méritos serán valorados por una Comisión, cuyos 
miembros habrán de ser todos funcionarios que pertenezcan 
a Cuerpos o escalas de grupo de titulación igual o superior al 
exigido para el puesto sujeto a provisión y que posean grado 
personal o desempeñen puestos de trabajo de nivel igual o 
superior al del puesto convocado.

Dicha Comisión estará formada por cinco miembros de-
signados por la autoridad convocante, de los que uno será a 
propuesta del Área de Servicios generales. De entre estos 
cinco miembros, uno será nombrado presidente y otro Secre-
tario por la propia autoridad convocante, debiendo designar-
se también a los correspondientes suplentes del presidente y 
Secretario.

—

—

—

—
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La resolución designando a la Comisión de valoración 
será publicada en el tablón de edictos, a los efectos previstos 
en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico y del procedimiento Administrativo 
Común.

Sexta.—Adjudicación del puesto.

Finalizada la valoración de méritos, la Comisión de Va-
loración propondrá al candidato que haya obtenido mayor 
puntuación.

en caso de empate, dirimirá el mérito correspondiente a 
la antigüedad; y de persistir éste, el correspondiente al grado 
personal; y de persistir el empate se acudiría a la puntuación 
obtenida en el apartado experiencia profesional; y, finalmen-
te, al de cursos.

Séptima.—Toma de posesión.

El plazo para toma de posesión del nuevo destino será de 
tres días hábiles, contados a partir del siguiente al del cese, 
que deberá tener lugar dentro de los tres días hábiles siguien-
tes al de publicación de la resolución del concurso en el tablón 
de edictos.

Efectuada la toma de posesión, en el plazo posesorio se 
computará como de servicio activo a todos los efectos, excep-
to en el supuesto de reingreso desde la situación de exceden-
cia voluntaria o por cuidado de hijos o familiares una vez haya 
trascurrido el primer año.

Octava.—Recursos e impugnaciones.

La presente convocatoria y los actos que de la misma di-
manen podrán ser impugnados por los interesados en la forma 
y plazos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administra-
tivo Común.

Novena.—Legislación supletoria.

en todo lo no previsto en las presentes bases será de apli-
cación lo previsto en el R.D. 364/95, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento general de Ingreso del personal al 
Servicio de Administración general del estado y de provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los Fun-
cionarios de la Administración Civil del estado; Reglamento 
de provisión de puestos de trabajo, promoción profesional 
y promoción Interna de los Funcionarios del principado de 
Asturias y demás legislación que resulte de aplicación.

pola de Siero, 3 de diciembre de 2007.—el Concejal-Dele-
gado de Recursos Humanos.—20.137.

Anexo I

Denominación del puesto: Adjunto Jefe Servicio de 
Secretaría.

Área: Servicios generales.
Código: B11001.
Dotación: 1.

Nivel de complemento de destino: 26.
Complemento específico: 20.322,54.
Elementos del complemento específico: R.DT.D.PP.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Concurso.
Requisitos exigidos para su desempeño:

grupo A

Administración: A3 (*)

Colectivo: Funcionarios de carrera del grupo A de 
Administración general.

Funciones: Desempeño de la Secretaría de la Fundación 
Municipal de Cultura y del patronato Deportivo Municipal, 
sustitución del Secretario general y actuación por delegación 
de aquél.

(*) Funcionarios del Ayuntamiento de Siero.

Anexo II
INStANCIA tIpO pARA pARtICIpAR eN eL CONCURSO pARA pRO-
vISIóN DeL pUeStO De tRABAJO De ADJUNtO AL JeFe DeL SeR-

vICIO De SeCRetARíA

Primer apellido: ______________________________________

Segundo apellido: ____________________________________

Nombre: ____________________________________________

DNI: ___________________________

Fecha de nacimiento: _________________________________

Municipio de nacimiento: ______________________________

Domicilio: ________________________ Tfno.: ____________

Localidad: _______________ Provincia: __________________
eXpONe

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el 
anexo I de la convocatoria.

Méritos y documentación:
SOLICItA

Su admisión para participar en el concurso a que se re-
fiere la presente instancia y declara que son ciertos los datos 
consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para 
acceder al puesto convocado.

Pola de Siero, a _____ de _________________ de _____

Firma,
SR. ALCALDe-pReSIDeNte DeL AyUNtAMIeNtO De SIeRO

Lo que se hace público para general conocimiento, con la 
advertencia de que estas bases podrán ser impugnadas en los 
casos y formas previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común.

—

—

—
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V. Administración de Justicia

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA

De OvIeDO NÚMeRO 8

Edicto en expediente de dominio núm. 1363/2007, para la reanu-
dación del tracto

Don Miguel Ángel Grima Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número 8 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to de expediente de dominio número 1363/2007, a instancia 
de doña Avelina Arias Iglesias, para la reanudación de tracto 
sucesivo interrumpido de las siguientes fincas:

A) Casa señalada con el número 7, sita en La Cabaña,  pa-
rroquia de San Cucufate. Inscrita en el Registro de la Propie-
dad número 2 de Oviedo, al tomo 54, folio 179, finca 2516.

B) Finca rústica, llamada Huerta de Abajo, también Arri-
ba de Casa y Cabaña, sita en San Cucufate, de Llanera. Ins-
crita en el Registro de la propiedad número 2 de Oviedo, al 
tomo 54, folio 189, finca 2518.

C) Finca rústica, llamada Huerta de Abajo, también De-
bajo de Casa, sita en San Cucufate, Llanera. Inscrita en el Re-
gistro de la propiedad número 2 de Oviedo, al tomo 54, folio 
183 vto., finca 2517.

D) Finca rústica, llamada Bravo Casero, también Linarie-
ga, sita en Biedes, Las Regueras. Inscrita en el Registro de 
la propiedad número 2 de Oviedo, al tomo 52, folio 134 vto., 
finca 2555.

e) Finca rústica, llamada terrona, también Linariega, sita 
en Biedes, Las Regueras. Inscrita en el Registro de la pro-
piedad número 2 de Oviedo, al tomo 52, folio 139 vto., finca 
2556.

F) Finca rústica, llamada pedreo, sita en Biedes. Las Re-
gueras. Inscrita en el Registro de la propiedad número 2 de 
Oviedo, al tomo 52, folio 149 vto., finca 2558.

g) Finca rústica, llamada Labayos, sita en Biedes, Las Re-
gueras. Inscrita en el Registro de la propiedad número 2 de 
Oviedo, al tomo 52, folio 155, finca 2559.

H) Finca rústica, llamada Cierro Calero y Labayos, sita en 
Biedes, Las Regueras. Inscrita en el Registro de la propiedad 
número 2 de Oviedo, al tomo 52, folio 159 vto., finca 2560.

I) Finca rústica, llamada Moranda, sita en Biedes, Las Re-
gueras. Inscrita en el Registro de la propiedad número 2 de 
Oviedo, al tomo 1208, libro 129, folio 39, finca 9378.

por el presente y en virtud de lo acordado en diligencia de 
esta fecha se convoca a los herederos de don José Suárez Va-
lle, como titular registral de las fincas A), B) y C) y a los here-
deros de don Antonio Ania Abarrio, como titular registral de 
las fincas D), E), F), G) y H), así como a las personas ignora-
das a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para 
que en el término de los diez días siguientes a la publicación 
de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando 
lo que a su derecho convenga.

Oviedo, 3 de diciembre de 2007.—el Secretario.—20.027
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