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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

DeCReTO 280/2007, de 19 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Campamentos de Turismo.

La Ley del Principado de Asturias 7/2001, de 22 de junio, 
de turismo, contempla a los campamentos de turismo en dos 
títulos distintos, en concreto en el título II, dedicado a la orde-
nación territorial de los recursos naturales, en cuya sección 2, 
que contiene disposiciones específicas sobre la ordenación te-
rritorial de los usos turísticos, destina su artículo 14 a los cam-
pamentos de turismo, limitándoles la ubicación en la franja 
costera, sometiendo su instalación a evaluación preliminar de 
impacto ambiental, y finalmente prohibiendo cualquier forma 
de acampada libre o no legalizada.

Por su parte, el título IV, referente a la ordenación de la 
oferta turística, contempla expresamente, al regular las em-
presas de alojamiento en el capítulo II del mencionado título, 
a los campamentos de turismo, a los que destina la sección 
7 del precitado capítulo, artículos 43 y 44, en los que reco-
ge la definición de estos establecimientos, permite instalar 
en los mismos elementos permanentes, señala determinadas 
prohibiciones, e indica finalmente las categorías que pueden 
corresponderles, si bien remite la determinación de los requi-
sitos exigibles para cada una de ellas a lo que reglamentaria-
mente se establezca.

Dicha reglamentación ya existe, si bien data de una fecha 
anterior a la de la promulgación de la Ley del Principado de 
Asturias 7/2001 precitada, por lo que resulta necesario proce-
der a una actualización de la misma, en orden tanto a adap-
tarla a la normativa legal como a recoger las nuevas exigencias 
del usuario turístico originadas por la evolución constante del 
mercado.

A los fines expresados en el párrafo anterior va dirigida la 
presente norma, dándose asimismo cumplimiento al mandato 
contenido, en la propia Ley del Principado de Asturias 7/2001 
precitada, de aprobar la totalidad de los desarrollos reglamen-
tarios previstos en ella.

en su virtud, de conformidad con lo dispuesto en la dis-
posición final primera de la Ley del Principado de Asturias 
7/2001, de 22 de junio, de turismo, y en el artículo 25 h) de la 
Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presi-
dente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, 
corresponde al Consejo de Gobierno la competencia en orden 
a dictar la presente disposición.

en su consecuencia, a propuesta de la Consejera de Cultu-
ra y turismo, de acuerdo con el Consejo Consultivo del Prin-
cipado de Asturias y previo Acuerdo del Consejo de Gobier-
no, en su reunión del día 19 de diciembre de 2007,

D I S P O N G O

Artículo único.—Se aprueba el Reglamento de Campa-
mentos de turismo, cuyo texto, como anexo, se incorpora a 
continuación.

• Disposición derogatoria única

 Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto, y 
en particular las siguientes:

a) Decreto 39/1991, de 4 de abril, por el que se aprueba la 
Ordenanza de los Campamentos de turismo radicados en el 
Principado de Asturias.

b) Decreto 85/1995, de 12 de mayo, por el que se regula el 
régimen de precios en los diversos establecimientos de aloja-
miento turístico y hostelería, respecto a los establecimientos 
regulados en el presente Decreto.

Disposiciones finales

Primera.—Habilitación de desarrollo.

Se autoriza a la persona titular de la Consejería compe-
tente en materia de turismo para dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para el desarrollo y aplicación del presente 
Decreto.

Segunda.—Entrada en vigor.

el presente Decreto entrará en vigor al mes de su publica-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Dado en Oviedo, a 19 de diciembre de 2007.—el Presiden-
te del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de 
Cultura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—21.220.

REGLAMENTO DE CAMPAMENTOS DE TURISMO

CAPítULO I

DISPOSICIONeS GeNeRALeS

Artículo 1.—Objeto

el presente Reglamento tiene por objeto la regulación en 
el territorio del Principado de Asturias de la actividad de alo-
jamiento turístico ofertada en la modalidad de campamentos 
de turismo, también denominados campings.

Artículo 2.—Ámbito de aplicación

1. Lo dispuesto en este Reglamento será de aplicación a las 
personas titulares y usuarias de los campamentos de turismo.

2. Se entiende por campamento de turismo el espacio de 
terreno debidamente delimitado, acondicionado y dotado de 
las instalaciones y servicios precisos, ofertado al público de 
forma habitual y profesional, mediante precio, para su ocupa-
ción temporal utilizando a tal fin tiendas de campaña, carava-
nas u otros elementos fácilmente transportables.

3. Dentro de la superficie reservada para acampar, podrá 
autorizarse la instalación de elementos permanentes, de ma-
dera o similar, con destino a unidades de alojamiento de con-
formidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.

4. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Re-
glamento los campamentos, colonias y demás modalidades de 
actividades juveniles al aire libre, reguladas por su normativa 
específica.

Artículo 3.—Acampada libre

1. A efectos de proteger y salvaguardar los recursos na-
turales y medioambientales existentes, y siempre respetando 
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los derechos de propiedad y uso del suelo, queda prohibida 
cualquier forma de acampada libre o no legalizada.

2. Se entiende por acampada libre la instalación eventual 
de tiendas de campaña, caravanas u otros albergues móviles 
con intención de permanecer y pernoctar en lugares distintos 
a los campamentos de turismo autorizados.

3. No tendrá la consideración de acampada libre:

a) La realizada en zonas habilitadas para acampar con mo-
tivo de fiestas locales, o acontecimientos deportivos o musica-
les multitudinarios, siempre que dichas zonas cuenten con la 
previa autorización municipal.

b) La que tenga su causa en fines de investigación y cuente 
con la autorización municipal correspondiente.

Artículo 4.—Emplazamiento

1. Para la instalación de cualquier campamento de turismo 
deberá estarse a lo dispuesto en la normativa vigente sobre 
régimen del suelo y ordenación territorial y urbanística, y se 
tendrá siempre en cuenta la necesaria preservación de los va-
lores naturales o urbanos, artísticos, paisajísticos, agrícolas o 
forestales del territorio de que se trate.

2. en las proximidades del litoral, la ubicación de los cam-
pamentos de turismo se realizará fuera de la zona de 500 me-
tros, medidos desde el límite interior de la ribera del mar.

3. No podrán establecerse campamentos de turismo en:

a) terrenos situados sobre lechos o cauces secos, vegas de 
los ríos susceptibles de ser inundados, así como aquellos que 
por cualquier causa resulten insalubres o peligrosos.

b) Un radio inferior a 150 metros de los lugares de cap-
tación de agua potable para el abastecimiento de núcleos de 
población.

c) terrenos situados a menos de 500 metros o dentro del 
entorno de protección, si éste fuera superior, de yacimientos 
arqueológicos o de bienes declarados de interés cultural, o 
cuyos expedientes de declaración se hubiesen incoado en la 
fecha de solicitud.

d) terrenos por los que discurran líneas aéreas de alta 
tensión.

e) en las proximidades de industrias molestas, insalubres, 
nocivas o peligrosas, de acuerdo con lo preceptuado en la nor-
mativa de aplicación.

f) terrenos en que así se establezca en los instrumentos de 
ordenación territorial y urbanística.

g) en general, en aquellos lugares que, por exigencias del 
interés público estén afectados por prohibiciones y limitacio-
nes en este sentido o por servidumbres públicas establecidas 
expresamente por disposiciones legales o reglamentarias.

Artículo 5.—Autorizaciones

1. Las personas interesadas en instalar un campamento de 
turismo, antes de iniciar cualquier tipo de obra o movimiento 
de tierra, deberán solicitar a la Administración turística au-
tonómica la autorización de instalación que comprenderá la 
aprobación del proyecto y la clasificación provisional del mis-
mo en función de las características, instalaciones y servicios 
previstos para el mismo.

2. La autorización de instalación solo podrá otorgarse a los 
proyectos que hayan sido sometidos a una evaluación prelimi-
nar de impacto ambiental.

3. Una vez instalados los campamentos de turismo, las per-
sonas titulares de los mismos, con anterioridad al inicio de sus 
actividades, deberán solicitar y obtener de la Administración 
turística autonómica la correspondiente autorización para el 

ejercicio de la actividad de alojamiento y la clasificación defi-
nitiva del camping en función del cumplimiento de los requi-
sitos establecidos en el presente Reglamento.

4. el procedimiento para la solicitud y obtención de estas 
autorizaciones será el regulado en el Capítulo V del presente 
Reglamento.

Artículo 6.—Clasificación

1. Los campamentos de turismo, en atención a sus instala-
ciones y servicios y siempre que cumplan los requisitos señala-
dos en el presente Reglamento, se clasificarán en cuatro cate-
gorías, “lujo”, “primera”, “segunda”, y “tercera”, identificadas 
por tiendas, cuatro, tres, dos y una respectivamente.

2. El distintivo de la categoría deberá figurar en las factu-
ras y en la publicidad que realice el establecimiento.

Artículo 7.—Placa identificativa

en todos los campamentos de turismo será obligatoria la 
exhibición junto a la entrada principal, de una placa normaliza-
da, en la que figure el distintivo correspondiente a su categoría. 
Consistirá en un rectángulo de metal o de metacrilato, en el que 
sobre fondo verde esmeralda figurará, en blanco, la letra inicial 
del camping (C) y un número de tiendas (triángulos) que co-
rresponderán a la categoría del establecimiento, en la forma y 
dimensiones que se describen en el anexo a este Reglamento.

CAPítULO II

RÉGIMeN CONtRACtUAL. DeReCHOS y ObLIGACIONeS

Artículo 8.—Acceso a los campamentos de turismo

1. Los campamentos de turismo tienen la consideración de 
establecimientos públicos, siendo libre el acceso a los mismos, 
sin otras restricciones que las del sometimiento a la Ley, a la 
presente norma, y al reglamento de régimen interior existente 
en los mismos, siempre que este último no contravenga lo dis-
puesto en la legislación vigente.

2. No obstante lo anterior, las personas titulares de los 
campamentos de turismo podrán negar la admisión o expulsar 
del establecimiento, recabando si fuere necesario, el auxilio 
de los agentes de la autoridad competente, a las personas que 
incumplan las normas de una ordenada convivencia social, o 
a las que pretendan usar las instalaciones con una finalidad 
diferente a la propia de este tipo de establecimiento.

Artículo 9.—Reglamento de régimen interior

1. Los campamentos de turismo dispondrán de un regla-
mento de régimen interior en el que se especificarán las nor-
mas de convivencia, así como las que se estimen necesarias 
para facilitar un uso adecuado de las instalaciones y servicios 
existentes en los mismos.

2. el reglamento de régimen interior deberá ser previa-
mente comunicado a la Administración turística autonómica, 
y deberá estar expuesto en lugar visible en la recepción del 
camping.

Artículo 10.—Período de funcionamiento

1. Las personas titulares de campamentos de turismo es-
tán obligadas a comunicar a la Administración turística au-
tonómica su período de funcionamiento, así como cualquier 
cambio que pueda producirse en éstos.

2. Durante la temporada de funcionamiento deberán per-
manecer abiertos y en uso todos sus servicios e instalaciones, 
que serán en todo momento los adecuados a su categoría, 
manteniéndose en las debidas condiciones de conservación 
y limpieza. No obstante, en temporada baja podrán cerrarse 
aquellas instalaciones que por su naturaleza estén condicio-
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nadas por la climatología, previa comunicación a la Dirección 
General competente en materia de turismo y con la debida pu-
blicidad y notificación a la clientela antes de su alojamiento.

3. Fuera de la temporada de funcionamiento del campa-
mento, se podrá habilitar en él una zona destinada al exclusivo 
fin de depósito y guarda de caravanas, no permitiéndose su 
utilización turística como alojamiento.

Artículo 11.—estancias

1. La estancia en los campamentos de turismo compren-
de el uso y goce pacífico de la parcela o alojamiento y demás 
servicios contratados y durará el tiempo convenido, plazo que 
habrá de constar expresamente en la tarjeta de admisión.

2. La duración de la estancia se contará por días o jorna-
das, conforme al número de pernoctaciones.

3. Salvo pacto en contrario, la jornada terminará a las 12 
horas del día señalado como fecha de salida. Si los clientes no 
abandonan el camping a dicha hora, se entenderá que prolon-
gan su estancia un día más.

Artículo 12.—Limitaciones

1. Se prohíbe en los campamentos de turismo la venta de 
parcelas y de los elementos permanentes explotados como 
alojamiento por el titular del camping.

2. Queda prohibida a las personas usuarias de las parcelas, 
la realización en ellas de obra alguna, así como la edificación o 
instalación de cualquier elemento fijo o permanente.

3. Se considerarán campistas fijos o residenciales a los que 
contravengan la anterior prohibición con consentimiento de 
la persona titular del campamento, quién responderá admi-
nistrativamente por su admisión.

Artículo 13.—Reservas

1. Se entiende por reserva la petición de plazas con una 
antelación mínima de 24 horas.

2. Las personas titulares de los campamentos de turismo 
podrán exigir a la clientela que efectúe reservas de plazas, un 
anticipo del precio, que se entenderá a cuenta del importe re-
sultante de los servicios prestados; dicha señal podrá alcanzar 
como máximo el 50% del importe que resulte en razón de las 
plazas y numero de días por los que se efectúe la reserva.

3. Las personas titulares de los campamentos de turismo 
vendrán obligadas a contestar a todas las peticiones de reserva 
que se reciban, empleando para ello, el mismo medio o similar 
al utilizado por quién solicitó la misma.

Artículo 14.—Cancelaciones

1. en todo momento, la persona que efectuó una reserva 
podrá desistir de la misma, teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiese abonado.

2. No obstante lo anterior, cuando el desistimiento le sea 
comunicado con más de siete y menos de quince días de ante-
lación al señalado para la ocupación, la persona titular del es-
tablecimiento podrá retener el 50% del importe del depósito, 
o la totalidad del mismo si la comunicación se efectúa dentro 
del plazo de siete días anteriores a dicha fecha.

3. Si la persona que efectuó la reserva no llega al camping 
antes de las veinte horas del día señalado para el comienzo de 
la estancia, se entenderá anulada la misma.

Artículo 15.—Tarjeta de admisión

A las personas usuarias de los campamentos, antes de su 
admisión, les será entregado un documento en el que constará 
el nombre y categoría del camping, precios de la estancia des-
glosados por conceptos, número o identificación de la parcela 
o elemento permanente asignado, número de plazas contrata-
das y fecha de entrada y de salida. Dicho documento, firmado 
por la clientela, tendrá valor de prueba a efectos administra-
tivos y su copia deberá conservarse en el establecimiento a 
disposición de la Administración turística durante un año.

Artículo 16.—Precios

1. Los precios de todos los servicios habrán de gozar de la 
máxima publicidad, debiendo constar en la misma los corres-
pondientes al alojamiento y a los demás servicios complemen-
tarios que se ofrezcan.

2. Los precios se mostrarán en lugar destacado y de fácil 
localización y lectura, habiendo de figurar en todo caso en la 
recepción del establecimiento o a la entrada del mismo.

3. A efectos de su inclusión en las guías oficiales, las per-
sonas titulares de los establecimientos podrán declarar a la 
Administración turística los precios de los servicios por ellos 
ofertados. Los precios incluidos en guías oficiales tendrán, en 
todo caso, la consideración de orientativos.

Artículo 17.—Facturación

1. La clientela tiene la obligación de satisfacer el precio de 
los servicios prestados en el tiempo y lugar convenidos. A fal-
ta de Convenio, se entenderá que el pago debe efectuarse en 
el mismo establecimiento y en el momento de ser presentada 
para el cobro la factura correspondiente.

2. La factura deberá expresar los diversos servicios presta-
dos, sea nominalmente o en clave, cuya explicación aparecerá 
inexcusablemente en el impreso. en todo caso, aparecerá des-
glosada por días y conceptos, sin que quepa la simple expre-
sión de los totales. En la factura habrá de figurar junto con 
el nombre y categoría del camping, el nombre del cliente o 
clienta, el numero o identificación de la parcela o elemento 
permanente asignado, el número de plazas contratadas, así 
como el número de vehículos, de elementos de acampada y 
cualquier otro servicio objeto de cobro, la fecha de entrada y 
la de salida y la fecha de expedición.

3. Las personas titulares de los campamentos de turismo 
están obligadas a conservar los duplicados de las facturas, pa-
ra su comprobación por la Administración turística, durante 
el plazo de un año a partir de su fecha de expedición.

Artículo 18.—Personal

1. Los campamentos de turismo deberán disponer de per-
sonal capacitado y suficiente para poder facilitar a sus clien-
tes, de una manera rápida y eficaz, todos los servicios a que 
están obligados según su categoría, así como según el numero 
de plazas que les haya sido autorizados.

2. Corresponde al servicio de recepción, entre otras, las 
siguientes funciones:

a) Atender las reservas.

b) Formalizar el hospedaje.

c) Recibir a la clientela y cerciorarse de su identidad, a la 
vista de los correspondientes documentos.

d) Cumplimentar la documentación que venga impuesta 
por la normativa vigente.
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e) Facilitar la información que solicite la clientela, tanto 
respecto al funcionamiento del camping como de carácter tu-
rístico en general.

f) Atender las reclamaciones y entregar las hojas de 
reclamaciones.

g) Recibir, guardar y distribuir la correspondencia de la 
clientela.

h) expedir y percibir el importe de las facturas.

3. el servicio de vigilancia del camping deberá custodiar 
el campamento de turismo, así como cuidar el buen orden y 
funcionamiento del mismo procurando que se cumplan por 
las personas usuarias del camping las prescripciones de esta 
ordenación y del reglamento de régimen interior.

4. el camping deberá contar con personal que se encargue 
de mantener en adecuadas condiciones de limpieza de todas 
las instalaciones del mismo.

Artículo 19.—Obligaciones de las personas titulares de los cam-
pamentos de turismo

Sin perjuicio de las obligaciones impuestas por la Ley del 
Principado de Asturias 7/2001, de 22 de junio, de turismo, y 
por la presente ordenación, las personas titulares de los cam-
pamentos de turismo deberán:

a) Informar a la clientela de las instalaciones o servicios 
que supongan algún riesgo y de las medidas de seguridad 
adoptadas al respecto.

b) Comprobar periódicamente el buen funcionamiento de 
las medidas de seguridad.

c) Velar para que durante las horas nocturnas que se fijen 
en el reglamento de régimen interior y cuyo número no podrá 
ser inferior a siete horas ininterrumpidas, cese la circulación 
de toda clase de vehículos a motor.

d) efectuar las obras de conservación y mejora necesa-
rias para el mantenimiento de las instalaciones, y, en todo 
caso, cuando sean requeridas por la Administración turística 
autonómica.

e) tener libro de inspección a disposición del personal de 
la Inspección de turismo, así como facilitar a éstos el ejercicio 
de sus funciones, permitiendo su acceso a las dependencias 
e instalaciones del campamento y el examen de documentos, 
libros y registros directamente relacionados con la actividad 
turística.

f) Adoptar las medidas necesarias para que en todo mo-
mento existan en la recepción del camping, a disposición de 
las personas usuarias, hojas de reclamaciones que les serán 
facilitadas por la Dirección General competente en materia 
de turismo.

La carencia o negativa a entregar dichas hojas a la clien-
tela, dará lugar a responsabilidad administrativa, salvo que la 
reclamación verse sobre precios, en cuyo caso, sólo podrá exi-
girse la hoja previo pago de la factura correspondiente.

g) Contratar y mantener permanentemente vigente un se-
guro de responsabilidad civil, que cubra los daños y lesiones 
que sufra la clientela por hechos o actos jurídicos que puedan 
ser imputables a las personas titulares de los campamentos o 
a quienes dependan de las mismas, con una cuantía mínima 
de cobertura de 300.500 euros. La franquicia, en su caso, no 
podrá ser nunca superior a 602 euros.

Artículo 20.—Prohibiciones a campistas

1. Queda prohibido dentro del recinto del campamento de 
turismo:

a) Perturbar el silencio o el descanso en las horas que fije 
el reglamento de régimen interior.

b) Hacer fuego.

c) Hacerse acompañar por animales que manifiestamente 
supongan un peligro o molestia.

d) Llevar armas u objetos que puedan causar accidentes.

e) Abandonar residuos o basuras fuera de los recipien-
tes destinados a ello, y especialmente, arrojarlos en los 
arroyos, pozos, fuentes, vías públicas, playas o aledaños del 
campamento.

f) Introducir en el camping a personas no alojadas en él sin 
la previa autorización del personal del servicio.

g) tender prendas de vestir en lugares no permitidos.

h) La realización en los mismos de obra alguna, así co-
mo edificación o instalación de cualquier elemento fijo o 
permanente.

2. el incumplimiento de estas obligaciones será causa su-
ficiente para la resolución del contrato de alojamiento, sin 
derecho a indemnización alguna. Dicha causa de resolución 
se podrá ejercer previa advertencia por escrito a la persona 
acampada y negativa de ésta a rectificar.

CAPítULO III

ReQUISItOS tÉCNICOS GeNeRALeS

Artículo 21.—Normativa general

Los campamentos de turismo deberán cumplir las nor-
mas dictadas por los órganos competentes en materia de 
sanidad y seguridad, medioambiental, régimen del suelo y 
ordenación urbana, y cualesquiera otras disposiciones que 
resulten de aplicación.

Artículo 22.—Superficie de los campamentos

1. La zona destinada para acampar no podrá superar el 
75% de la superficie del campamento de turismo.

el 25% restante se destinará a viales interiores, zonas 
verdes, zonas deportivas e instalaciones de uso colectivo. en 
cualquier caso, el espacio destinado a zonas libres y depor-
tivas no podrá ser inferior al 15% de la superficie total del 
campamento.

2. Dentro de la superficie reservada para acampar, po-
drá autorizarse la instalación de elementos permanentes, de 
madera o similar, con destino a unidades de alojamiento, 
a razón de un elemento por parcela, sin que el número de 
parcelas ocupadas pueda superar el 25% de las ordinarias, 
siempre que sean explotadas por el titular del campamento y 
reúnan las siguientes condiciones:

a) Los elementos permanentes, serán de planta baja pu-
diendo utilizarse el bajo cubierta, sin que su superficie en 
planta supere 40 metros.

b) La capacidad asignada a cada elemento permanente 
será como máximo de cuatro plazas, salvo que el mismo dis-
ponga de instalaciones higiénicas propias, pudiendo alcan-
zar en este caso un máximo de seis plazas.
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3. Las denominadas “mobil home” y similares que reúnan 
los requisitos necesarios para ser considerados elementos de 
acampada no podrán ocupar más del 30% de las parcelas 
ordinarias, y contabilizándose las parcelas ocupadas por los 
elementos permanentes a que se hace referencia en el apar-
tado anterior, no podrán superar entre ambos el 43%. en 
cualquier caso, cuando el cierre del propio camping o su dis-
tribución interna no evite el impacto visual generado por es-
tas instalaciones, se procurará su ocultación, bien mediante 
diferente nivelación del terreno, bien utilizando elementos 
naturales, árboles, setos o arbustos.

4. en los campamentos instalados en los parques nacio-
nales o en los parques naturales y en las reservas naturales 
integrales o parciales, no será de aplicación lo dispuesto en 
el apartado anterior, no permitiéndose en los mismos la ins-
talación de “mobil home”.

Artículo 23.—Instalaciones de uso colectivo

1. Las instalaciones fijas de uso colectivo tienen como ob-
jeto la satisfacción de las necesidades colectivas de las per-
sonas usuarias de los campamentos, tales como recepción, 
supermercado, restaurante, servicios higiénicos u oficinas.

2. Los restaurantes, cafeterías y bares se regirán por la 
normativa aplicable a los establecimientos de restauración, 
si bien no requerirán autorización o inscripción indepen-
diente, salvo que estén abiertos al público en general y no 
sólo a la clientela del campamento en que se encuentran 
instalados.

3. el comercio minorista de alimentación, las piscinas y 
otros servicios existentes dentro del campamento deberán 
cumplir la normativa vigente en esas materias.

Artículo 24.—Parcelación

1. La zona destinada para acampar estará dividida en 
parcelas, cada una de las cuales tendrá sus vértices conve-
nientemente señalizados, con indicación del número de par-
cela que le corresponda.

2. Los campamentos de montaña o en aquellos en los que 
la topografía del terreno o la vegetación lo imposibilite, po-
drán autorizarse sin señalizar la parcelación sobre el terre-
no. No obstante, existirá un plano con la división y marcaje 
de parcelas que permita establecer la capacidad nominal del 
campamento y su distribución.

3. en cada parcela, sólo podrá instalarse una tienda o 
elemento de acampada y, en su caso, un vehículo. excepcio-
nalmente, a petición de la persona interesada, podrá autori-
zarse la instalación de una tienda o elemento de acampada 
adicional, siempre que con ello no se supere la capacidad 
del camping.

4. Con independencia de la superficie mínima de parcela 
exigida para cada categoría, todos los campamentos podrán 
disponer de parcelas reducidas, con superficie mínima de 20 
metros cuadrados, para la acampada de un máximo de dos 
personas sin automóvil. Su número no podrá exceder del 
30% del total de las parcelas del campamento.

Artículo 25.—elementos de acampada

A los efectos de este Reglamento, se entiende por ele-
mentos de acampada aquellos que puedan ser fácilmente 
transportables o estén dotados de elementos de rodadura 
debidamente homologados y exentos de cimentación. No 
tendrán esta condición cuando los elementos de rodadura 
hayan sido retirados o no estén en plenas condiciones de 
uso.

Artículo 26.—Capacidad

La capacidad del camping y su dimensionamiento de los 
servicios se entenderá en razón de un promedio de cuatro 
plazas por parcela ordinaria y de dos por parcela reducida, a 
la que habrá que sumar, en su caso, la asignada a los elemen-
tos permanentes explotados como alojamiento.

Artículo 27.—Accesos

Los campamentos de turismo contarán con vías de acceso 
asfaltadas que permitan la circulación en doble dirección.

Artículo 28.—Viales interiores

todos los campamentos de turismo dispondrán de viales 
interiores en número y longitud suficiente para permitir una 
circulación fluida y cómoda por el interior de los mismos. El 
firme será duro y estará dotado del correspondiente drenaje. 
Los viales contarán con señalización de las direcciones a los 
diferentes servicios e instalaciones del campamento.

Artículo 29.—Aparcamientos

Los campamentos de turismo dispondrán de áreas para 
estacionamiento de vehículos, situadas en el interior o en el 
exterior de la zona de acampada, con capacidad, como míni-
mo, de una plaza de aparcamiento por cada cuatro personas. 
En todos los casos, el recinto del camping dispondrá de sufi-
ciente espacio para albergar los vehículos de los usuarios en 
la proporción indicada.

Artículo 30.—Cerramiento exterior

1. Los campamentos de turismo deberán estar cerrados 
en todo su perímetro, salvo cuando los accidentes naturales 
del terreno lo hagan innecesario. Las vallas o cercas que se 
utilicen, deberán ser de materiales que por su disposición y 
color permitan una integración armónica en el entorno, no 
pudiendo utilizarse en ningún caso, alambre espinoso.

2. Los campamentos que se encuentren en terrenos fo-
restales o zonas arboladas dispondrán de bandas cortafue-
gos en todo su perímetro conforme establezca la normativa 
vigente.

Artículo 31.—Sistemas de seguridad y prevención

1. todos los campamentos de turismo deberán disponer 
de medidas e instalaciones de prevención, protección y segu-
ridad para casos de incendio, inundación u otras emergencias. 
en particular contarán con:

a) Un Plan de emergencia y autoprotección, redactado 
por personal técnico competente y comunicado a los Servicios 
Oficiales de Protección Civil de la Comunidad Autónoma, en 
el que se contemplen las diferentes hipótesis de emergencia 
y los planes de actuación para cada una de ellas, así como las 
condiciones de uso y mantenimiento de instalaciones afectas 
al Plan.

b) extintores de tipo “polvo polivalente” de 6 kg de capa-
cidad o bocas de agua para mangueras, a razón de un elemen-
to por cada 20 parcelas, distribuidos de modo que ninguna 
parcela se halle a más de 30 metros de su extintor o manguera. 
Los campamentos de entre doscientas y quinientas parcelas 
deberán disponer, además, de un extintor móvil de 50 kg de 
capacidad, incrementándose uno más por cada quinientas 
parcelas o fracción.

c) Luces de emergencia autónomas en los lugares previstos 
para la salida de personas y vehículos en caso de incendio.
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d) Salidas de emergencia o vías de evacuación a zonas se-
guras debidamente señalizadas, a razón de una por cada dos-
cientas parcelas o fracción, con una anchura mínima de tres 
metros.

2. todo el personal que preste servicios en el campamen-
to se encontrará instruido acerca de las medidas de auto-
protección y las que deberán adoptar en caso de incendio o 
emergencia.

Artículo 32.—Suministro de agua

1. Los campamentos de turismo dispondrán de las insta-
laciones necesarias para asegurar el abastecimiento de agua 
potable a las personas usuarias, con un caudal mínimo de 250 
litros diarios por parcela o de 300 litros si son campamentos 
de lujo.

2. Los que estén conectados a una red general municipal 
dispondrán, además de un depósito de reserva equivalente a 
un día de consumo o de uno a tres días de consumo, cuando 
el suministro no proceda de la red municipal.

3. Cuando el agua que se suministre no proceda de una 
red general, el camping deberá disponer de una instalación 
automática de depuración y se deberá acreditar, antes de ini-
ciar la temporada turística o durante el segundo trimestre 
del año si están ininterrumpidamente abiertos, la potabili-
dad del agua mediante la presentación ante la Administra-
ción turística autonómica del oportuno certificado emitido 
por empresa autorizada o por la Administración sanitaria.

4. en caso de utilización de aguas no aptas para el con-
sumo humano en riegos, servicios higiénicos u otras finalida-
des para las que no sea necesaria la potabilidad del agua, los 
puntos de utilización estarán debidamente señalizados con 
la indicación de no potable al menos en dos idiomas o con la 
simbología correspondiente.

Artículo 33.—Tratamiento y evacuación de aguas residuales

1. La red de saneamiento estará conectada a la red gene-
ral. De no existir red general o ser ésta insuficiente, se deberá 
instalar un sistema de depuración de aguas residuales. Dicha 
instalación deberá ser suficiente para admitir el vertido co-
rrespondiente a la capacidad máxima del camping y obtener 
en todo momento una calidad en el efluente a cuyo fin deberá 
de proveerse una arqueta de toma de muestras intercalada 
entre el lugar de vertido y el lugar en que se considere que el 
proceso de depuración previsto ha agotado todas las posibili-
dades. en cualquier caso, deberá obtenerse la autorización de 
vertido correspondiente.

2. el emplazamiento de la estación depuradora asegurará 
que se eviten molestias por ruidos a las personas usuarias y su 
tratamiento deberá impedir la propagación de malos olores. 
Asimismo, y siempre que las condiciones técnicas lo permi-
tan, la depuradora deberá integrarse en el entorno visual del 
paisaje.

3. en los campamentos de turismo que permitan la instala-
ción de caravanas deberán existir vertederos especiales para la 
evacuación del contenido de los depósitos de aguas residuales 
de tratamiento químico de las mismas.

Artículo 34.—Tratamiento y eliminación de residuos sólidos

1. La recogida de basuras se efectuará diariamente, me-
diante recipientes con tapadera, en número suficiente que 
garantice la higiene de su almacenamiento, debiendo además 
estar preparados y debidamente rotulados para el almacena-
miento selectivo de los residuos sólidos, al menos para res-

tos orgánicos, vidrio, papel y cartón, metales y plásticos, para 
facilitar su reciclaje, siempre que la recogida selectiva de los 
mismos haya sido implantada en el municipio donde se ubique 
el campamento.

2. en caso de no existir servicio público de recogida de ba-
sura, deberá garantizarse su transporte y eliminación en ver-
tedero o instalación de recogida autorizada, con las garantías 
sanitarias pertinentes de no contaminación de cauces de agua 
y acuíferos, así como la desaparición de todo resto de sucie-
dad en el interior del perímetro del camping.

Artículo 35.—electricidad

1. La instalación eléctrica del campamento será subterrá-
nea. La potencia de suministro de energía eléctrica no podrá 
ser inferior a 660 vatios por toma de corriente, y, en todo caso, 
a lo que fijen las disposiciones vigentes.

2. en todas las parcelas destinadas a caravanas, se instala-
rán las correspondientes tomas de corriente con caja de pro-
tección y fusible.

3. Se garantizará con un mínimo de 2 lux de intensidad 
la iluminación en accesos, viales, jardines, aparcamientos, y 
zonas exteriores de uso común. en las calles principales del 
camping la intensidad será de 1 lux. en las vías de evacuación 
y en las zonas de paso común se dispondrá de un alumbrado 
de emergencia.

4. Durante la noche estarán permanentemente encendi-
dos puntos de luz en la entrada del camping, en los servicios 
sanitarios y en aquellos otros lugares estratégicos de manera 
que faciliten el tránsito por el interior.

5. en los campamentos instalados en espacios naturales 
protegidos las luminarias estarán instaladas de forma que el 
haz de luz incida solamente sobre el suelo, no debiendo supe-
rar el haz de luz inclinación de 30o.

Artículo 36.—Servicios higiénicos

1. Los campamentos de turismo dispondrán dentro de su 
perímetro, de servicios higiénicos convenientemente distribui-
dos, de forma que ninguna unidad de acampada del camping 
quede a más de 200 metros de un bloque de tales servicios.

2. Los bloques de servicios higiénicos dispondrán de acce-
sos diferentes para los servicios separados de hombres y muje-
res, y en el interior de cada uno de ellos, los inodoros estarán 
separados de las duchas y lavabos.

3. Los servicios higiénicos tendrán ventilación directa al 
exterior, no permitiéndose la ventilación forzada, y su suelo 
y paredes, hasta una altura de dos metros, estarán revestidos 
con materiales que garanticen su impermeabilidad y sean de 
fácil limpieza.

4. Cuando por razones especiales el camping estuviese 
integrado por varios terrenos que dispusiesen de zonas de 
acampada, cada una de ellas deberá estar dotada del corres-
pondiente bloque de servicios higiénicos con las proporciones 
y requisitos exigidos por este Reglamento, salvo la zona que 
esté ocupada exclusivamente por elementos permanentes, do-
tados cada uno de ellos de servicios higiénicos.

Artículo 37.—Accesibilidad

Los campamentos de turismo dispondrán de itinerarios 
accesibles, plazas de aparcamiento, parcelas, aseos, vestua-
rios, duchas y otras dependencias de utilización colectiva ac-
cesibles para personas de movilidad reducida, cumpliendo 
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lo establecido en la normativa vigente sobre accesibilidad y 
supresión de barreras.

Artículo 38.—Recepción

1. La oficina de recepción estará situada siempre próxima 
a la entrada, siendo el centro de relación con la clientela a 
efectos administrativos e informativos. Deberá estar atendi-
da permanentemente por personal idóneo, que facilitará a la 
clientela cuanta información necesiten sobre la contratación 
de los servicios.

2. en un lugar de la recepción que resulte bien visible, y ex-
hibida de manera que sea fácil su lectura, figurará la siguiente 
información y documentación:

a) el nombre y categoría del campamento.

b) La temporada de funcionamiento.

c) Los horarios de utilización de los diversos servicios y las 
horas de descanso y de silencio.

d) Los precios del alojamiento, desglosados por concep-
tos, y de los distintos servicios ofertados.

e) El plano o planos del campamento, donde figuren cla-
ramente delimitadas las parcelas con su numeración corres-
pondiente, los servicios generales y los viales existentes. Asi-
mismo, deberán indicar la ubicación del botiquín de primeros 
auxilios, de los extintores y de las salidas de emergencia.

f) Los teléfonos de protección civil, centro sanitario más 
cercano y policía local.

g) el reglamento de régimen interior.

Artículo 39.—Botiquín de primeros auxilios

1. en todos los campamentos de turismo existirá un boti-
quín de primeros auxilios, situado en lugar visible y debida-
mente señalizado, dotado suficientemente para atender las 
emergencias más corrientes, debiendo reponerse cada vez que 
se haga uso del mismo.

2. La dotación estará integrada como mínimo por:

a) tiritas, tiras adhesivas porosas, apósitos de gasa estéri-
les de 5x5 cm algodón, vendas elásticas y esparadrapo.

b) Guantes estériles desechables.

c) Jeringuillas y agujas para inyectables desechables y de 
un solo uso.

d) termómetro clínico.

e) tijeras y pinzas de disección sin dientes.

f) Agua oxigenada, alcohol de 96o, solución de mercuro-
cromo, povidona yodada al 10%.

g) Analgésicos generales: ácido acetil-salicílico, paraceta-
mol y antitérmicos.

h) Antiinflamatorios tópicos no corticoides, analgésicos 
locales.

i) tratamiento local de quemaduras.

Artículo 40.—Otros servicios

en todos los campamentos de turismo, cualquiera que sea 
su categoría, existirá:

a) Un servicio de recogida y entrega de correspondencia.

b) Un servicio de vigilancia permanente, adecuado a la ex-
tensión y capacidad del camping.

c) Cajas fuertes de seguridad para la custodia de valores.

d) Servicio telefónico para uso de los clientes.

CAPítULO IV

ReQUISItOS tÉCNICOS De CLASIFICACIÓN

Artículo 41.—Requisitos de clasificación

La clasificación de los campamentos de turismo en la for-
ma prevista en el artículo 6 de la presente disposición, se rea-
lizará en función del cumplimiento de los requisitos mínimos 
que a continuación se indican para cada categoría:

CATEGORÍAS

LUJO 1ª 2ª 3ª

1.—PARCeLAS

* Superficie mínima en m² 90 70 60 50

2.—eDIFICACIONeS y CONStRUCCIONeS

* bar Sí Sí Sí Sí

* Cafetería o autoservicio (1)  Sí Sí Sí

* Restaurante Sí

* Supermercado o venta de víveres Sí Sí Sí Sí

* Sala de reuniones o juegos Sí Sí

* Servicio de camping gas Sí Sí Sí

* Piscina infantil y adultos (2) Sí Sí

* Parque infantil Sí Sí

3.—INStALACIONeS HIGIÉNICAS

a) Lavabos

- Número por parcela 1/5 1/6 1/8 1/8

- Con agua caliente 100% 25% - -

- enchufes en lavabos 1/5 1/8 1/20 1/50

b) Inodoros

- Número por parcela 1/5 1/8 1/10 1/10

c) Duchas

- Número por parcela 1/8 1/10 1/15 1/15

- Con agua caliente 100% 50% 25% 20%

d) Fregaderos

- Número por parcela 1/12 1/15 1/18 1/18

- tomas de agua caliente en cada uno 2 1 1

e) Lavaderos

- Número por parcela 1/15 1/20 1/25 1/25

- tomas de agua caliente en cada uno 2 1 1

(1) en 1.ª y 2.ª categoría no será exigible si se dispone de 
restaurante.

(2) Dispensable cuando el camping esté situado en las in-
mediaciones de playas, ríos o lagos susceptibles de baño.

CAPítULO V

PROCeDIMIeNtO

Sección 1.ª Autorización previa

Artículo 42.—Solicitud

1. Antes de iniciar cualquier tipo de obra o movimiento, 
las personas interesadas en la instalación de un campamen-
to de turismo deberán solicitar la autorización a que se hace 
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referencia en el párrafo primero del artículo 5 del presente 
Reglamento. En la solicitud, deberá figurar la denominación 
y la categoría pretendida para el establecimiento.

2. La solicitud se efectuará mediante instancia dirigida a 
la Dirección General con competencia en materia de turismo, 
en la que se hará constar el nombre y apellidos o denomina-
ción social, domicilio, NIF o CIF de la persona solicitante, 
así como la denominación y la categoría pretendida para el 
establecimiento. A dicha solicitud se acompañará la siguiente 
documentación:

a) La acreditativa de la personalidad física o jurídica del 
solicitante y de la representación con que en su caso actúa.

b) Copia del título que acredite la disponibilidad del terre-
no afectado por la instalación,

c) Proyecto técnico visado y dos copias del mismo, estan-
do, dicho proyecto integrado por:

Cédula urbanística o en su defecto certificado 
urbanístico.

Memoria en la que se describirán las características 
generales de la obra y se especificará pormenoriza-
damente el cumplimiento de los requisitos exigidos 
en el presente Reglamento, tanto los de carácter ge-
neral, como los que correspondan a la categoría que 
se pretenda obtener. en concreto, en relación con el 
tratamiento y evacuación de aguas residuales, deberá 
aportarse definición gráfica de la instalación de depu-
ración, así como justificación técnica de dimensiona-
miento de la misma en función de la capacidad máxima 
del camping, indicando la calidad del vertido final y las 
características del medio receptor. en el caso de que 
el vertido se realice a una red municipal se justifica-
rá que la misma cuenta con infraestructura suficiente 
para admitir dicho vertido y dar un adecuado destino 
final al mismo.

Plano de situación del camping a escala 1/2000, seña-
lizando las vías de acceso con indicación de su anchu-
ra, instalaciones existentes en un radio de 500 metros, 
distancia hasta los núcleos habitados más próximos y 
los accidentes topográficos, debiendo acotarse en este 
plano las distancias a la carretera de las instalaciones y 
edificaciones así como del cerramiento de la finca.

Plano del campamento a escala 1/500 en el que figura-
rá el emplazamiento de los distintos servicios e instala-
ciones, edificaciones, viales interiores, espacios libres, 
y las superficies reservadas para acampada, marcando 
las parcelas y espacios verdes.

d) estudio preliminar de impacto ambiental.

Artículo 43.—Instrucción

Recibida la documentación señalada en el artículo anterior, 
la Administración turística autonómica instruirá el correspon-
diente expediente, sometiendo el proyecto a evaluación preli-
minar de impacto ambiental y solicitando informe preceptivo 
y vinculante de las Consejerías competentes en las materias 
de industria, sanidad, urbanismo y medio ambiente sobre la 
adecuación del proyecto a sus respectivas normativas.

Artículo 44.—Resolución e inscripción

1. La persona titular de la Consejería con competencia en 
materia de turismo deberá resolver en el plazo de tres meses 
las solicitudes presentadas y dictaminará sobre la categoría 
que corresponda al camping en función de las características, 

—

—

—

—

instalaciones y servicio proyectados. Si transcurrido dicho pla-
zo, no ha sido notificada la resolución expresa, la persona in-
teresada podrá entender desestimada su solicitud.

2. Concedida la autorización de instalación, la Administra-
ción turística autonómica procederá de oficio a efectuar una 
inscripción provisional del establecimiento en el Registro de 
empresas y actividades turísticas.

3. La inscripción provisional vinculará en cuanto a la ca-
tegoría a inscribir de forma definitiva en el Registro de em-
presas y actividades turísticas, solo cuando la obra finalmente 
ejecutada se ajuste a las previsiones contenidas en el proyecto 
aprobado inicialmente.

Sección 2.ª Autorización definitiva

Artículo 45.—Solicitud

1. Una vez instalados los campamentos de turismo, las per-
sonas titulares de los mismos, con anterioridad al inicio de sus 
actividades deberán solicitar y obtener de la Administración 
turística autonómica la correspondiente autorización para el 
ejercicio de la actividad de alojamiento y la clasificación defi-
nitiva del camping.

2. La solicitud de autorización se efectuará mediante 
instancia dirigida a la Dirección General con competencia 
en materia de turismo, en la que se hará constar el nombre 
y apellidos o denominación social, domicilio, NIF o CIF del 
solicitante, y nombre comercial con el que se va a llevar a cabo 
la actividad, indicando la categoría que se pretenda para el 
establecimiento. A dicha solicitud se acompañará la siguiente 
documentación:

a) La acreditativa de la personalidad física o jurídica del 
titular de la explotación.

b) Copia del título que acredite la disponibilidad del 
establecimiento.

c) El certificado final de las obras y, si se hubieran efectua-
do modificaciones sobre el proyecto aprobado en la autoriza-
ción provisional, el nuevo proyecto técnico.

d) La licencia municipal de apertura.

e) El certificado de potabilidad del agua, cuando la desti-
nada al consumo humano no proceda de la red general.

f) el documento acreditativo de la comunicación a los 
servicios oficiales de protección civil del plan de protección y 
emergencia al que se hace referencia en el artículo 29 de este 
Reglamento.

g) Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil 
contratado y del recibo acreditativo del pago.

h) el reglamento de régimen interior que regirán en el 
campamento.

i) La comunicación de la temporada de funcionamiento.

j) Cualquier otro documento que apoye la clasificación so-
licitada en la categoría pretendida o aporte información com-
plementaria sobre el establecimiento.

Artículo 46.—Instrucción

Una vez recibida la solicitud de autorización acompañada 
de los documentos señalados en el artículo anterior, la Ad-
ministración turística instruirá el correspondiente expediente 
y, una vez subsanados los defectos, en su caso, observados, la 
Inspección de turismo informará, previa visita al campamen-
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to, del estado y características de las instalaciones proponien-
do, la categoría que en su caso corresponda.

Artículo 47.—Resolución e inscripción

1. La persona titular de la Consejería con competencia en 
materia de turismo deberá resolver en el plazo de tres meses 
las solicitudes presentadas. Si, transcurrido dicho plazo, no ha 
sido notificada la resolución expresa, la persona interesada 
podrá entender desestimada su solicitud.

2. Concedida la autorización correspondiente, la Adminis-
tración turística autonómica facilitará a la persona titular del 
establecimiento el libro de inspección y las hojas de reclama-
ciones, y procederá de oficio a inscribir de forma definitiva 
el establecimiento en el Registro de empresas y actividades 
turísticas.

Artículo 48.—Modificaciones

1. Toda modificación del camping que afecte a su titulari-
dad o a las condiciones en las que se otorgó la autorización y 
clasificación iniciales deberá ser comunicada previamente a la 
Administración turística autonómica, acompañada de la do-
cumentación acreditativa del cambio, a los efectos de su auto-
rización y anotación registral. La tramitación y resolución de 
estas solicitudes se ajustará al procedimiento previsto en los 
dos artículos anteriores.

2. Cuando la reforma implique nuevas construcciones la 
autorización solo podrá otorgarse si el proyecto ha sido some-
tido a una evaluación preliminar de impacto ambiental.

Artículo 49.—Ejercicio y cese de la actividad

1. Las personas titulares de los campamentos de turismo 
tienen la obligación de comunicar a la Administración turísti-
ca autonómica sus períodos de apertura, para tener constan-
cia de ellos, así como de informar del cese de sus actividades, 
al objeto de dejar sin efecto la autorización correspondiente y 
cancelar la inscripción registral.

2. Se procederá de oficio a dejar sin efecto la autorización 
y a cancelar la inscripción correspondiente, previa audiencia a 
la persona interesada, cuando la Administración tenga cons-
tancia del cese de la actividad.

Disposiciones transitorias

Primera.—Lo previsto en el artículo 4.2 del presente Re-
glamento no será de aplicación a los campamentos de turismo 
autorizados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias 7/2001, de 22 de junio, de turismo.

Segunda.—Los campamentos de turismo autorizados dis-
ponen de un plazo de seis meses, a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, para contar con el plan de 
emergencia y autoprotección a que se hace referencia en el 
artículo 31.1 a) de la presente norma.

Tercera.—Los campamentos de turismo autorizados dis-
ponen de un plazo de cuatro años, a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, para adaptar sus instalaciones 
a lo dispuesto en el mismo.

Cuarta.—Los campamentos cuya autorización esté en tra-
mitación a la entrada en vigor de este Reglamento, podrán, si 
así lo solicitan, someterse a la normativa anterior, siéndoles 
de aplicación la disposición transitoria tercera, debiendo pre-
sentar, en todo caso, para su autorización, el plan de emer-
gencia y autoprotección a que se hace referencia en el artículo 
31.1 a) de la presente norma.

Anexo

Dimensiones expresadas en milímetros

— • —

DeCReTO 281/2007, de 19 de diciembre, por el que se de-
terminan los topónimos oficiales del concejo de Laviana.

La Ley del Principado de Asturias 1/98, de 23 de marzo, de 
uso y promoción del bable/asturiano, respecto a la toponimia, 
establece que los topónimos de Asturias tendrán la denomi-
nación oficial en su forma tradicional, atribuyendo al Consejo 
de Gobierno del Principado de Asturias la competencia para 
determinar los topónimos de la Comunidad Autónoma sin 
perjuicio de las competencias municipales y estatales y con-
forme a los procedimientos que reglamentariamente se de-
terminen en desarrollo de la Ley, previo dictamen de la Junta 
Asesora de toponimia del Principado de Asturias.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Decre-
to 98/2002, de 18 de julio, por el que se establece el procedi-
miento de recuperación y fijación de la toponimia asturiana, el 
desarrollado para la determinación de los topónimos oficiales 
del concejo de Laviana, se inicia de oficio por Resolución de 
la Consejera de Cultura, Comunicación Social y turismo de 
fecha 11 de julio de 2005, previa petición del Ayuntamiento.

Dentro del plazo preceptivo de dos meses, y según lo pre-
visto en el artículo 3 del citado Decreto, la Junta Asesora de 
toponimia emitió dictamen sobre los topónimos de Laviana 
(1 de septiembre de 2005), que fue remitido al Ayuntamien-
to concernido. en el transcurso del tiempo reglamentario, el 
Ayuntamiento hizo llegar cuantas observaciones consideró 
oportunas al dictamen de la Junta Asesora, la cual elaboró 
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dictamen definitivo el 22 de diciembre de 2005, en el que se 
asumen las modificaciones propuestas por el Ayuntamiento.

Así pues, cumplimentados los trámites reglamentados en 
el sobredicho Decreto 98/2002, de 18 de julio, procede culmi-
nar el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en sus 
artículos 5.1 y 5.2.

en su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura y 
turismo, previo Acuerdo del Consejo de Gobierno en su re-
unión de 19 de diciembre de 2007,

D I S P O N G O

Artículo 1.º—Determinación de los topónimos.

Se determinan las formas toponímicas correspondientes al 
concejo de Laviana, figurando los correspondientes listados 
de topónimos en el anexo I, que se incorpora al presente De-
creto formando parte del mismo.

Artículo 2.º—Denominaciones oficiales.

Los topónimos así determinados tienen la consideración 
de denominaciones oficiales, sustituyendo a las anteriormente 
vigentes, si las hubiere.

Disposición final primera.—Aplicación progresiva.

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las 
Administraciones Públicas adecuarán de manera progresiva, 
de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias y, en to-
do caso, al momento de su renovación, las rotulaciones en vías 
públicas y carreteras así como de mapas y planos oficiales a las 
formas toponímicas establecidas en el presente Decreto.

Disposición final segunda.—Entrada en vigor.

el presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 19 de diciembre de 2007.—el Presiden-
te del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de 
Cultura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—21.221.

Anexo I

DeteRMINACIÓN De LOS tOPÓNIMOS OFICIALeS DeL CONCeJO 
De LAVIANA

CÓDIGO NOMBRE OFICIAL 
HASTA AHORA

NOMBRE OFICIAL 
DESDE AHORA

32 01 00 CARRIO CARRIO
32 01 01 brañueta La brañueta
32 01 02 Carrio Carrio
32 01 03 Linariegas Les Llinariegues
32 01 04 Sarambiello Sarambiello
32 01 05 La Corcia La Corcia
32 01 06 el estellero L’estelleru
32 01 07 La Reguerina La Reguerina

el Cantiquín
el Colláu
Rimoria
La Sota
el Sutu
La teyera

32 02 00 CONDADO eL CONDAO
32 02 01 Aldea L’Aldea
32 02 02 boroñes boroñes
32 02 03 Condado el Condao
32 02 04 Ferrera La Ferrera
32 02 05 Sierra La Xerra

CÓDIGO NOMBRE OFICIAL 
HASTA AHORA

NOMBRE OFICIAL 
DESDE AHORA

La Casa Campurru
La Casona
La Casona’l Xerrón
el Caxigal
La Colasa
Comiyera
el Cuetu
Llames
La Parroquia baxo
La Parroquia Riba
Rabilgo
Risoto
treslaviesca
La Vega
zalices

32 03 00 eNtRALGO eNtRIALGO
32 03 01 Canzana Canzana
32 03 02 entralgo entrialgo
32 03 03 Merujalín el Meruxalín
32 03 04 Peruyal La Peruyal
32 03 05 La boza La boza
32 03 06 Mardana Mardana
32 03 07 Los Cuarteles Los Cuarteles

La Casa’l Regueru
La Chalana
La Curuxera
Les Llanes
La Segá
tambarriegues

32 04 00 LORíO LLORíO
32 04 01 Acebal L’Acebal
32 04 02 Cabaña La Cabaña
32 04 03 Celleruelo Ciargüelo
32 04 04 Fombermeja La Fomermeya
32 04 05 Iguanzo Iguanzo
32 04 06 Lorío Llorío
32 04 07 Llera de Lorío La Llera
32 04 08 Muñera Muñera
32 04 09 Pando Pando
32 04 10 Payandi Payandi
32 04 11 Puente de Arco el Puente d’Arcu
32 04 12 Ribota Ribota
32 04 13 Soto de Lorío Soto
32 04 14 La Canterona La Canterona
32 04 15 La Coruxera La Curuxera

L’Alto San Pedro
barreo
La barrosa
el Campu
el Campu l’Arquera
el Cañal
el Carbayal
La Covona
La envesná
Fresneo
La Granxa
La Llana
el Pandanusu
el Pandu
La Pedreguera
Piñeres
el Quintanal
La Rasa
el Reburdiar
Samielles
taraña
Les Xanes

32 05 00 POLA De LAVIANA LA POLA LLAVIANA / 
POLA De LAVIANA
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CÓDIGO NOMBRE OFICIAL 
HASTA AHORA

NOMBRE OFICIAL 
DESDE AHORA

32 05 01 Canto de Abajo el Cantu baxo
32 05 02 Canto de Arriba el Cantu Riba
32 05 03 La Carba La Carba
32 05 04 Casapapio Casapapiu
32 05 05 Castañal La Castañal
32 05 06 el Castrillón el Castrillón
32 05 07 Felguerón el Felguerón
32 05 09 Las Llanas Les Llanes
32 05 10 Lloreo Lloreo
32 05 11 Ortigosa La Ortigosa
32 05 12 Pielgos Pielgos
32 05 13 Piniella La Piniella
32 05 14 Pola de Laviana (capital) La Pola Llaviana / Pola de 

Laviana
32 05 15 Las Portillas Les Portielles
32 05 16 Quinta Norte La Quinta Norte
32 05 17 Quinta Sur La Quinta
32 05 18 La Rasa La Rasa
32 05 19 La Rebollada La Robellá
32 05 20 Rebolloso el Rebollusu
32 05 21 Sertera La Sartera
32 05 22 Sospelaya Sospelái
32 05 23 Valdelasabejas Abajo Valdelesabeyes de baxo
32 05 24 Carba de las Llanas La Carba les Llanes
32 05 25 La Chalana La Chalana
32 05 26 Horrón de Arriba L’Horrón de Riba
32 05 27 Llancuervo Llancuervu
32 05 28 el Llosón el Llosón
32 05 29 Omedines L’Umines
32 05 30 Otero Sur L’Otero
32 05 31 Pando el Pandu
32 05 32 el Robledal el Robledal
32 05 33 Solavelea Solavelea
32 05 34 La traviesa La traviesa
32 05 35 Valdelasabejas Arriba Valdelesabeyes de Riba
32 05 36 Vallebregón el Vallebregón

La Caya
el Cantu
La Cuaña
el Granxu
L’Horrón de baxo
La Llamarga
La Llosica
L’Oteru
Picublancu
el Pindal
Riberos
San Xulián
Solallosica
Solavega
Sollagos
La teyera

32 06 00 tIRAÑA tIRAÑA
32 06 01 el Abedul L’Abedul
32 06 02 La Arbeya L’Arbeya
32 06 03 barredos Los barreros / barredos
32 06 04 La barrera La barrera
32 06 05 La brañueta La brañueta
32 06 06 bustió bustió
32 06 07 Las Cabañas Les Cabañes
32 06 08 La Cabuernia La Cagüernia
32 06 09 el Campo el Campu
32 06 10 Camporro el Campurru
32 06 11 Carbajal Carbayal
32 06 12 Los Cardos Los Cardos
32 06 13 Casacabada Casacavá
32 06 14 Casarriba La Casarriba
32 06 15 La Casorra La Casorra
32 06 16 La Cerezal La Cerezal

CÓDIGO NOMBRE OFICIAL 
HASTA AHORA

NOMBRE OFICIAL 
DESDE AHORA

32 06 17 Condueño Condueñu
32 06 18 Constante Costante
32 06 19 Cortina Cortina
32 06 20 el Cueto el Cuetu
32 06 21 Fabariego el Fabariegu
32 06 22 La Facuriella La Facuriella
32 06 23 La Faya La Faya los Llobos
32 06 24 el Forno el Forno
32 06 25 Gamonal Gamonal
32 06 26 La Gatera La Gatera
32 06 27 Grandiella Grandiella
32 06 28 Hueria Alta L’Agüeria Riba
32 06 29 Hueria baja L’Agüeria baxo
32 06 30 Lloro Lloro
32 06 31 La Moral La Moral
32 06 32 Ordaliego L’Ordaliegu
32 06 33 Paniceres Paniceres
32 06 34 el Paréu el Paréu
32 06 35 Patarín el Patarín
32 06 36 La Peruyal La Peruyal
32 06 37 Rebollal el Rebollal
32 06 38 Recortina Recortina
32 06 39 San Pedro tiraña San Pedro
32 06 40 Sayeo Sayeo
32 06 41 Los Veneros Los Veneros
32 06 42 Valliquín el Valliquín
32 06 43 Villarín Villarín
32 06 44 zorea de Abajo L’Azorea baxo
32 06 45 zorea de Arriba L’Azorea Cima
32 06 46 el Caleyón el Caleyón
32 06 48 Cantera La Cantera
32 06 49 Colláu el Colláu
32 06 50 Corcia La Corcia
32 06 52 Llanoacebo Llanacéu
32 06 54 el Plágano el Pláganu
32 06 55 La Vaúga La Vaúga

La boza
el Cabañón
Caicea
Los Cardos de baxo
Los Cardos de Riba
Carriza
La Casanueva
el Centenal
La Choza
La Covaniella
La Donga
La escomulgá
L’Hedráu
La Güerta la Cruz
el Llagu
el Llosicu
Los Mártires
el Molín
Los Navaliegos
La Negrera
el Nesprón
el Palacio
el Patarín de baxo
el Patarín de Riba
Los Payares
Recortina baxo
el Retorturiu
La Riega
Rifaeo
Solafuente
La Solana
Les teyeres
La Vallina
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CÓDIGO NOMBRE OFICIAL 
HASTA AHORA

NOMBRE OFICIAL 
DESDE AHORA

La Viesca Pumar
La Xerrona

32 07 00 tOLIVIA tOLIVIA
32 07 01 La bárgana La bárgana
32 07 02 brañavieja La brañivieya
32 07 05 Cuesta los Valles La Cuesta los Valles
32 07 06 Frenedo Fresneo
32 07 08 Navaliego el Navaliegu
32 07 09 Las Palomas Les Palombes
32 07 10 tolivia tolivia
32 07 11 La Cuesta La Cuesta
32 07 12 Hartaosu L’Artaúsu
32 07 13 Llanu la tabla Llanulatabla
32 07 14 Valsemana Valsemana

La braña
Les Campes
el Campu la Cuesta
el Cantu
La Casona
Collagrande
La Cuesta baxo
La Cuesta Riba
Llanulaviesca
Les Meloneres
el Molín
Prayín
Les tercies
Valdelafaya

32 08 00 VILLORIA VILLORIA
32 08 01 Arbín Arbín
32 08 02 Las borias Les bories
32 08 03 braña de Arriba braña Riba
32 08 04 bustiello bustiello
32 08 05 el Cabo el Cabu
32 08 06 Campomojado Campumayáu
32 08 07 Cerezaleru el Cerezaliru
32 08 08 Caúcia La Caúcia
32 08 09 Corián Corián
32 08 10 Corredoria La Correoria
32 08 11 Cuadrazal el Corazal
32 08 12 Fabariego el Fabariegu
32 08 13 Febrero Febreru
32 08 14 Fechaladrona Fechaladrona
32 08 16 Fornos Los Fornos
32 08 17 Grandiella Grandiella
32 08 18 Grandón Grandón
32 08 19 Merujal el Meruxal
32 08 20 Las Mestas Les Mestres
32 08 21 Miguelperi Migalpiri
32 08 22 Paraína La Paraína
32 08 23 Piedras Negras Piedresnegres
32 08 24 Pomarada La Pumará
32 08 25 Quintanas Les Quintanes
32 08 26 Redondina La Reondina
32 08 27 Redondo Reondo
32 08 28 Roxil el Rosil
32 08 29 San Pedro Villoria San Pedro
32 08 30 Solano de Abajo Solano baxo
32 08 31 tablazo tablazo
32 08 32 tendejón el tendiyón
32 08 33 Los tornos Los tornos
32 08 34 Valdelafaya Valdelafaya
32 08 35 Viescabozada Viscozá
32 08 36 Villoria Villoria
32 08 37 braña de Abajo braña baxo
32 08 38 Solano de Arriba Solano Cima
32 08 39 Llosagra La Llosagra
32 08 40 el Llosón el Llosón

La barrosa

CÓDIGO NOMBRE OFICIAL 
HASTA AHORA

NOMBRE OFICIAL 
DESDE AHORA

La boza
brañifraes
el bravial
La Casa la Peña
Faiseques
Fonfría
Piedrafita
Sograndiella
tarrucio
troncos
Vallicastañal
Los Veneros

autoriDaDes y personal

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 6 de noviembre de 2007, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por 
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, 
en turno de promoción interna y régimen de contratación 
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a 
Superior (Licenciado/a en Económicas) (IDEPA).

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de empleo 
Público para dicho año, así como de los Convenios de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos 
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos 
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su planti-
lla de personal laboral, de conformidad con lo prevenido en la 
Ley y Decretos que se citarán en la base primera y en uso de 
la delegación conferida por Resolución del titular de la Con-
sejería de 4 de septiembre de 2007,

R e S U e L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las 
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

bASeS

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de promoción interna y régimen de contratación laboral 
por tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a Superior 
(Licenciado/a en económicas), (IDePA), (Grupo A), por el 
procedimiento de concurso-oposición.

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, el es-
tatuto básico del empleado Público aprobado por Ley 7/2007, 
de 12 de abril; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordena-
ción de Función Pública de la Administración del Principado 
de Asturias, el Reglamento de Selección e Ingreso de perso-
nal al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto 
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento) el Decreto 
111/2005 de 3 de noviembre de la Consejería de economía y 
Administración Pública sobre el registro telemático y el Con-
venio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de estas pruebas selecti-
vas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

•
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1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el personal la-
boral del Principado de Asturias como personal laboral fijo y 
en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito del 
Convenio, del grupo b o A en cualquiera de sus categorías, 
siempre que sea distinta de la convocada, que reúna los requi-
sitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos años en 
la categoría de conformidad con lo establecido en el mencio-
nado Convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuta-
rios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situación 
de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de 
empleos o cargos públicos por resolución judicial. y en el 
caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.

3. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíqui-
cas que sean incompatibles con el desempeño de la función a 
desarrollar.

4. título de Licenciado/a en económicas.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 32,47 €.

Las personas en situación de discapacidad, con un grado 
de minusvalía del 33% o superior, serán admitidas en condi-
ciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la res-
tricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 
3.

Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el día final del plazo de presentación de solicitudes pre-
visto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de 
posesión, acreditándose previamente a ésta según establece 
la base octava.

Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad, 
tanto esta como los méritos a valorar en la fase de concur-
so de acuerdo a lo especificado en la base sexta, se referirán 
también al día final del plazo de presentación de solicitudes 
previsto en la base siguiente.

tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de 
presentación:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción 
en pruebas selectivas a través de Internet, en el plazo de 20 
días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el bOPA, siguiendo el siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado de 
Asturias: www.asturias.es/iaap en el apartado de Selección de 
personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A continua-
ción seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse de 
las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicita-
da. Podrá precargar su información personal en el formulario 
si se identifica con cualquier de los mecanismos permitidos 
(clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta y 
acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados 
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen. 

efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta de 
crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard, Maes-
tro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación 
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. este modelo, único válido para solicitar la partici-
pación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap 
enlace “Selección de personal”.

Las dependencias del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 
número 11, de Oviedo (código postal 33006).

La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de 
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples ( eASMU) del Principa-
do, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo (código 
postal 33005).

Las personas en situación de discapacidad, con un grado 
de minusvalía igual o superior al 33%, que con justificación 
suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener 
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la rea-
lización de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el 
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dicta-
men Facultativo técnico. el tribunal examinará y resolverá 
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho 
efecto el oportuno informe del órgano técnico competente de 
la Comunidad Autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. el impreso 046, “Autoli-
quidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en los 
mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de pre-
sentación o de pago determina la exclusión del aspirante.

en el caso de Internet, la navegación para obtener el 
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la si-
guiente: www.asturias.es → enlace “Servicios tributarios” 
(portal tributario) → enlace “Oficina Virtual” → enlace “Mo-
delos tributarios” → enlace “046 Autoliquidación de tasas y 
otros ingresos”. La cumplimentación del impreso así obtenido 
puede hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso 
imprimirse y presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046-Al en ningún caso sustitu-
ye el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que 
debe hacerse en tiempo y forma

en el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar, 
obligatoriamente, los siguientes datos:

en el apartado “FeCHA De DeVeNGO” → (1) dd/ mm/ 
aaaa. La fecha en que realiza el pago de la tasa.

en el apartado “DAtO eSPeCíFICO”:

(2) en “Centro gestor” → 12 02.

(3) en “Aplicación” → 12 01 322003.

(4) en “ejercicio” → 2007.

en el apartado “DeCLARANte / SUJetO PASIVO” → to-
dos los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para 
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de te-
ner que realizarse alguna subsanación.

—

—

—

•

•

•
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en el apartado “DetALLe De LA LIQUIDACIÓN”:

(18) en “Descripción” →tasa por inscripción en las 
pruebas de acceso a la función pública.

(19) en la columna de “Descripción concepto” Una pla-
za de Licenciado/a en económicas, promoción in-
terna (IDePA).

en la columna de “Importe” → 32,47 €.

el pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras 
en la gestión recaudatoria de la Administración del Principa-
do de Asturias, previa presentación del original del impreso 
normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es → en-
lace “temas: economía y Finanzas” → enlace “ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias” → enla-
ce “Portal tributario” → enlace “Información tributaria” → 
enlace “Presentación y pago de tributos” → enlace “tributos 
propios” → enlace “Tasas y precios públicos-entidades finan-
cieras colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es → enlace “Servicios tributarios” (portal tributario) → en-
lace “Oficina Virtual’ → enlace “Pagos telemáticos”, o bien 
directamente desde “Modelos tributarios” si se ha optado por 
cumplimentar previamente el impreso “on line”.

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

Para las personas que opten por la solicitud presencial, 
los documentos relacionados en los puntos primero y segun-
do (solicitud y modelo 046) se presentarán en la Oficina de 
Atención Ciudadana de la Administración del Principado de 
Asturias, o por cualquiera de los medios establecidos en el 
art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el 
siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
(bOPA) la resolución de la Dirección del Instituto Asturia-
no de Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se 
aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, con indica-
ción del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla 
se producirá la caducidad del derecho.

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

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de 
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes 

• inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se 
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano 
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

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

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si 
en ellos concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del 
artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose 
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la 
citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de 
puntos, el primero y el tercero entre 0 y 10, el segundo entre 
0 y 5, requiriéndose para aprobar obtener la mitad de la pun-
tuación máxima posible. Las personas que no alcancen dicho 
mínimo serán calificadas como no aprobadas y quedarán ex-
cluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo 
de cuatro horas, de tres temas comunes para todas las per-
sonas, que serán insaculados al azar por el tribunal entre los 
comprendidos en el programa anexo, de forma que no pueda 
corresponder más de uno a cada una de las partes en que está 
dividido el mencionado programa.

Los/las aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no 
deducibles del tiempo, para la redacción de notas o esquemas 
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión 
pública, cuyo lugar, día y hora serán determinados por el tri-
bunal que los comunicará de viva voz a las personas que com-
parezcan a esta prueba antes de su conclusión.

Segundo ejercicio: Prueba de idioma que consistirá en 
la traducción de texto técnico, en el idioma elegido por el/
la aspirante entre inglés o francés, que será establecido por 
el tribunal inmediatamente antes de dicha prueba, entre los 
aportados por distintos miembros. A continuación el tribunal 
podría realizar preguntas en dicho idioma.
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tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de dos supues-
tos teórico prácticos, relacionados con las materias del pro-
grama cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá 
el tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versa-
rán sobre las funciones propias de un titulado/a Superior (Li-
cenciado/a en económicas). A estos efectos se hace constar 
que titulado/a Superior es el trabajador o trabajadora contra-
tado en virtud de su titulación para ejercer funciones propias 
de su profesión y que además se deriven de la denominación y 
contenido de su puesto de trabajo.

este ejercicio será leído por cada aspirante en la misma 
forma que el primero, si bien, en este caso, el tribunal podrá 
dialogar con el o la aspirante por tiempo máximo de cinco mi-
nutos exclusivamente sobre aspectos concretos relacionados 
con la prueba practicada.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los conoci-
mientos concretos de los temas o materias, la formación gene-
ral, la capacidad de análisis y raciocinio y el orden y claridad 
de las ideas desarrolladas. en las pruebas en que, por su ín-
dole, no sean susceptibles de apreciación tales cualidades, se 
atendrá a la exactitud de las respuestas.

excepto el caso de que suscitare decisión unánime o con-
sensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se ob-
tendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada uno 
de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extremas 
resultare una diferencia superior al 30% de la máxima pun-
tuación posible, se excluirán una calificación parcial máxima y 
otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

B) Fase de concurso:

tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. en ella, el 
Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo de 
presentación de instancias, los méritos establecidos en el artí-
culo 43.4C del vigente Convenio colectivo y que hubieran sido 
alegados y justificados documentalmente por loslas aspiran-
tes. A estos efectos los datos referentes al grupo, categoría de 
pertenencia y antigüedad en la misma, así como la acredita-
ción de los méritos resultantes de la antigüedad en la catego-
ría desde la que se concursa, los solicitará el IAAP de oficio y 
en su momento a la Dirección General de la Función Pública 
o, en su caso, al servicio equivalente del organismo público 
de referencia. el/la aspirante deberá señalar en la instancia 
el centro en el que presta servicios en la actualidad de forma 
que el IAAP tenga constancia del organismo al que debe so-
licitar dicha certificación, la omisión de dicho dato será causa 
de exclusión.

Asimismo en el caso de la formación impartida por el IA-
AP, no será preciso aportar la documentación, el tribunal re-
cabará en su momento, dicha información de oficio.

Los demás documentos acreditativos de los cursos de 
formación y, en su caso, méritos que se aleguen para la fase 
de concurso se aportarán en original o fotocopia compulsa-
da o adverada, en el plazo de 10 días hábiles desde la fecha 
en que se haga pública la nota del último ejercicio de la fase 
oposición, acompañados de escrito dirigido al tribunal de la 
convocatoria que se trata, cuya sede consta en la base quinta 
de la presente convocatoria y de los datos personales de la 
persona interesada (existirá un modelo disponible en www.
asturias.es/iaap, apartado de Selección de personal). esta do-
cumentación podrá presentarse igualmente en el Servicio de 
Atención al Ciudadano sita en la calle Coronel Aranda, o bien 
ante cualquiera de los registros y oficinas a los que se refiere 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre 
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

La fase de concurso se desarrollará de acuerdo con el si-
guiente baremo:

a) Por antigüedad en la categoría desde la que concursa, a 
razón de 0,50 puntos por cada año de servicios prestados hasta 
un máximo de 5 puntos. A estos efectos la antigüedad del per-
sonal a tiempo parcial se computará por años completos con 
independencia de la duración del período efectivo de trabajo 
establecido en los respectivos contratos.

b) Por pertenecer a categoría del grupo inmediatamente 
inferior en el mismo área funcional: 1,5 puntos.

c) Por estar en posesión de la titulación específica de la 
plaza a la que concurra: 2 puntos, o por hallarse en posesión 
del mismo nivel de titulación que el exigible para la plaza de 
que se trate: 1 punto.

d) Por otros méritos relacionados directamente con la pla-
za a ocupar, tales como títulos y cursos de formación, hasta un 
máximo de 1,5 puntos distribuidos de la siguiente forma:

d-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros do-
centes oficiales que acrediten un especial conocimiento de las 
funciones asignadas a la categoría de la plaza o plazas objeto 
de la convocatoria.

d-2) Cada certificado o diploma expedido por administra-
ciones públicas u organismos públicos, por otros organismos 
que impartan acciones formativas con reconocimiento oficial, 
o acogidos a Planes de Formación Continua para empleados 
públicos, que acrediten la asistencia a cursos de formación o 
perfeccionamiento sobre materias relacionadas directamente 
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto de la 
convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente baremo:

Certificado de asistencia: cursos hasta 15 horas, 0,05 pun-
tos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60 horas, 0,15 
puntos y aquellos con duración superior a 60 horas, 0,20 
puntos.

Certificado de aprovechamiento: cursos de 15 a 30 horas, 
0,15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20 puntos y aquellos con 
duración superior a 40 horas, 0,25 puntos.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la 
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva de 
personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad en-
tre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso 
selectivo y por tanto que quedan incluidos en la aludida re-
lación únicamente las que, en número nunca superior al de 
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones 
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas que no podrán comenzar antes de un mes des-
de esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora que 
establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.

en cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes se-
rá requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de 
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en las 
de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, 
paulatinamente según el orden de actuación), determinando 
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización 
simultánea, el tribunal podrá decidir un segundo llamamien-

•

•
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to acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as 
aspirantes.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación 
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará la 
convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en 
los términos del art. 27, apartado 2 del Reglamento y median-
te exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el 
Servicio de Atención Ciudadana.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta 
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad de 
excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta, la 
prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de 
oposición. De persistir el empate se primará a quien provenga 
del grupo inferior y si continua el mismo se celebrará, en pla-
zo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de 
carácter obligatorio que el tribunal decidirá, siempre relacio-
nada con las funciones propias de la plaza convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación y en número no superior al de plazas 
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso 
selectivo y la elevará a quien ostente la Presidencia del orga-
nismo Público IDePA con propuesta de contratación. Dicha 
contratación podrá ser a tiempo completo, parcial o para de-
terminados períodos del año, en función de los puestos que 
vayan a ser objeto de provisión. La prioridad en la elección 
de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón 
directa al orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al 
de la publicación de la lista, las personas propuestas presenta-
rán, ante la Dirección del Área económico Administrativa del 
IDePA (Parque tecnológico de Asturias, 33420, Llanera), los 
siguientes documentos, en original o fotocopia, para su com-
pulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevencio-
nes del art. 29 del Reglamento:

1. el documento acreditativo de la titulación exigida para 
concurrir.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hubie-
ran manifestado su situación de discapacidad, con un grado 
de minusvalía igual o superior al 33%, con el fin de obtener 
adaptación de tiempos y medios para la realización de los 
ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de su 
condición expedida por el organismo competente de la Comu-
nidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del plazo 
de presentación de solicitudes. La falta de presentación de es-
ta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión 
de la propuesta de nombramiento, decayendo en su derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Adminis-
tración se compromete a publicar, con la mayor brevedad 
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se 
procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma de los 
contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal 
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga 
por causa justificada. En los supuestos de licencia, con sus-
pensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización 
del contrato comenzará a contarse desde el momento en que 
desaparezca la causa que da lugar a la licencia.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-

ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
el Viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos en 
el plazo de un mes desde su publicación en el bOPA o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional com-
petente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 6 de noviembre de 2007.—el Viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4 
de septiembre de 2007; bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias de 13 de septiembre).—21.037.

Anexo

PROGRAMA

La normativa reguladora de las materias comprendidas en 
este programa se entenderá referida a la vigente el día de la 
publicación en el bOPA de la resolución que señale el co-
mienzo de las pruebas:

A) Materias generales:

1. el régimen jurídico de las Administraciones Públicas. La 
Ley del Principado de Asturias 2/95, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado: Principios y normas de 
actuación. Relaciones con otras Administraciones. Órganos 
de la Administración del Principado de Asturias: Creación y 
competencia.

2. El acto administrativo. Concepto. Requisitos. Eficacia. 
Nulidad y anulabilidad.

3. el procedimiento administrativo. Las partes interesa-
das. estructura del procedimiento administrativo.

4. estructura del procedimiento administrativo. Iniciación. 
Ordenación. Instrucción: pruebas, informes participación de 
las partes interesadas. Finalización.

5. Los recursos administrativos. Legitimación y órgano 
competente. Recursos de alzada y reposición. Recurso de 
revisión. el recurso contencioso¬administrativo: capacidad, 
legitimación, representación y defensa. La colaboración de la 
Administración.

6. La Unión europea: objetivos y naturaleza jurídica. Los 
tratados. Las instituciones.

7. el Derecho Comunitario europeo y su integración 
en el ordenamiento jurídico español. La participación de 
las Comunidades Autónomas en la aplicación del Derecho 
Comunitario.

8. españa y la Unión europea. Repercusiones de las polí-
ticas sectoriales comunitarias.

b) Derecho Mercantil:

1. La contabilidad mercantil. Contabilidad formal, libros 
obligatorios. Requisitos de los libros. Eficacia probatoria. 
Comunicación y exhibición de los libros. Contabilidad mate-
rial, cuentas anuales. Verificación, auditoria y depósito de las 
cuentas. La contabilidad de los empresarios.
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2. La empresa mercantil. el/la empresario/a individual, ca-
pacidad y prohibiciones. Prueba, adquisición y pérdida de la 
cualidad de empresario/a.

3. Las sociedades mercantiles: concepto y clasificación. 
Requisitos de constitución de las sociedades mercantiles. La 
sociedad irregular. Nacionalidad de las sociedades. Las socie-
dades colectivas y comanditarias. La sociedad de responsabili-
dad limitada: principales notas de su régimen jurídico.

4. Concepto contable de patrimonio. elementos patrimo-
niales. Masas patrimoniales. equilibrio Patrimonial.

5. Modelos contables normalizados. Las normas de conta-
bilidad en la Unión europea. el Plan General de Contabili-
dad: Objetivos, principios básicos y contables.

6. La estructura económico financiera de la Empresa. Las 
fuentes de financiación. Equilibrio entre inversión y financia-
ción. el concepto de Fondo de rotación.

7. La estructura Institucional del Sistema Financiero es-
pañol. Contenidos generales.

8. el gasto público. Las causas del crecimiento del gasto 
público. el gasto público y la política de estabilización. el gas-
to público y la política de redistribución y desarrollo. La Ley 
de estabilidad Presupuestaria.

9. La estabilidad presupuestaria y la gestión financiera de 
las administraciones públicas. Medición y alcance de la capa-
cidad y necesidad de financiación según el Sistema Europeo 
de Cuentas.

10. Los ingresos del Principado de Asturias: tipos. tribu-
tos propios. Impuestos estatales y competencias normativas 
cedidas al Principado de Asturias.

11. el régimen económico y presupuestario del Principado 
de Asturias. el presupuesto: elaboración, tramitación y apro-
bación. El endeudamiento. Clasificación orgánica, funcional 
y económica.

12. el control presupuestario: Concepto, naturaleza y ám-
bito de aplicación. Clases de control. La contabilidad como 
medio de control. Nuevas exigencias respecto al control.

13. El Tribunal de Cuentas. Órganos fiscalizadores de 
cuentas autonómicos. especial referencia al Principado de 
Asturias. La Sindicatura de Cuentas.

14. La sociedad anónima. Concepto y caracteres. Funda-
ción. escritura social y estatutos. Acciones y obligaciones. Ór-
ganos de la sociedad anónima.

15. La disolución de las sociedades mercantiles. Liquida-
ción y división. transformación, fusión y escisión de las socie-
dades mercantiles.

16. Los títulos valores: concepto y clasificación. Los títulos 
nominativos, a la orden, al portador y de tradición. La letra de 
cambio: concepto y requisitos formales. el endoso. La acepta-
ción. el pago de la letra. Las excepciones cambiarias.

17. Las obligaciones mercantiles: características genera-
les. Los contratos mercantiles: concepto y clases. Perfección, 
forma y prueba de los contratos mercantiles. Influencia de la 
alteración de las circunstancias en los contratos mercantiles. 
La prescripción en el Derecho Mercantil.

18. el contrato de compraventa mercantil. Compraventas 
especiales. el “leasing”. el contrato de asistencia técnica. el 
“factoring”. Contrato de agencia: la exclusividad. La franqui-
cia. el contrato de cuenta corriente mercantil. el contrato 
de cuentas en participación. Préstamo y depósito mercan-

tiles. Compañías de almacenes generales de depósito: los 
“warrant”.

19. el concurso: Requisitos, órganos del concurso y 
solución.

20. La publicidad en el Derecho Mercantil. el Registro 
Mercantil.

21. Derecho de la competencia. Competencia ilícita y 
competencia desleal; régimen de la publicidad y consumo. 
Defensa de la competencia. Unión temporal de empresas. In-
fluencia del tiempo en las relaciones jurídicas. La prescripción 
y la caducidad.

C) estructura económica. La empresa y su entorno:

1. evolución de la Industria y de la política industrial en 
españa y en la CCAA.

2. La Ley de industria de 16 de julio de 1992. Régimen 
de instalación, ampliación y traslado de industrias: Decreto 
1775/1967, de 22 de julio. Liberalización industrial: el Real 
Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre. el Registro de es-
tablecimientos industriales de ámbito estatal: Su reglamenta-
ción. Competencias autonómicas.

3. el comercio interior. Defensa de la competencia. el 
comercio exterior. La acción administrativa en materia de 
turismo.

4. Política tecnológica y medioambiental en españa. Com-
petencias regionales en ambas materias.

5. estudio y evaluación del impacto ambiental (con refe-
rencia al Real Decreto Ley 9/2000, de 6 de octubre).

6. Análisis de los sectores de la industria agroalimentaria y 
de los bienes de consumo tradicionales, concretando sobre la 
situación de la industria regional.

7. Análisis de los sectores de bienes de equipo y de alta 
tecnología.

8. Análisis de los sectores de bienes intermedios; siderur-
gia, química y metales no férreos, y principalmente los secto-
res a nivel regional.

9. Análisis del sector servicios. Características y situación 
actual (excluido sector financiero).

10. el sector de la construcción en la Comunidad 
Autónoma.

11. Ciencia e innovación tecnológica. Producción de tec-
nología: magnitudes y características. Innovación tecnológica 
y competitividad. el Plan Regional de Investigación Cientí-
fica. La Transferencia Tecnológica. La normalización de la 
Producción: Reglamentación y verificación. Homologación.

12. La empresa como organización. Marco institucional. 
Concepto, realidad, economía y entorno. Clases de empresas 
y criterios de clasificación. La empresa y el mercado.

13. Régimen Jurídico de la prevención de riesgos labora-
les: ámbito de aplicación. Actuación de las administraciones 
públicas competentes. Los servicios de prevención. Organiza-
ción de los recursos para las actividades preventivas. Compe-
tencias del Principado de Asturias. el Principado de Asturias 
como sujeto de la obligación de prevención: modelo de la pro-
pia organización.

14. el Derecho del trabajo: Su especialidad y caracteres. 
Las fuentes del derecho del trabajo y su jerarquía normativa. 
el contrato de trabajo: Concepto, naturaleza, sujetos, forma, 
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contenido y régimen jurídico. expedientes de regulación de 
empleo.

15. Organización empresarial y factor humano. Principios 
básicos de organización y modelos organizativos. Selección, 
formación y promoción de personal. Relaciones industria-
les. Sindicato y empresa, negociación colectiva, política de 
personal.

16. La inversión en la empresa: concepto y clases. Valora-
ción y selección de proyectos de inversión. La definición del 
proyecto de inversión. Inversión inicial (inversión en bienes 
de equipo, decisiones de renovación de equipos, inversión 
en activo circulante). Sus costes. Criterios económicos de 
decisión para la aceptación de proyectos de inversión y su 
priorización.

17. La estructura económico-financiera de la empresa. Las 
fuentes de financiación de la empresa. El equilibrio financie-
ro. Equilibrio entre inversiones y financiaciones.

18. La financiación de la estructura fija de la empresa: la 
autofinanciación. Los fondos de amortización.

19. el crédito a largo, medio y corto plazo. el endeudamiento.

20. el resultado de la empresa: su carácter. el resultado 
total y el resultado periódico. La relatividad del beneficio de 
la empresa. La condición de eficiencia. Elementos componen-
tes del resultado de la empresa. La rentabilidad de la empresa 
y el interés del capital invertido en la misma.

21. El análisis financiero: la estructura de las fuentes de 
financiación.

22. La diagnosis de empresa con dificultades. Los estudios 
de viabilidad, Planes de regulación de empleo y reestructura-
ción empresarial.

23. el proceso productivo. Principios y modelos de pro-
ducción. el coste del producto. Mínimo de explotación y 
óptimo de explotación. el control de costes. el coste de los 
subproductos.

24. Política de producto (I). evaluación de la demanda y 
estudios de mercado. La comercialización del producto. Polí-
tica de precios. Variaciones de precios y sus efectos.

25. Política de producto (II). La distribución del producto. 
Canales de distribución.

D) Políticas de Desarrollo Regional. Unión europea 
y su desarrollo a nivel de estado y de las Comunidades 
Autónomas:

1. Política Industrial de la Unión europa: Objetivos. Fo-
mento de la competitividad.

2. Política empresarial de la Unión europea: Objetivos y 
acciones. Crecimiento competitivo y empleo.

3. La política Regional de la Unión europea. Los fondos 
estructurales. La cohesión económica y social. Directrices 
sobre las ayudas de estado de finalidad Regional. Directrices 
comunitarias sobre ayudas de estado en favor de las Pymes. y 
sobre Ayudas de I+D y sobre Ayudas al empleo.

4. Promoción económica. Políticas de Desarrollo Regio-
nal. Agencias de Desarrollo Regional.

5. el IDePA como agencia de desarrollo regional, en-
cargada de desarrollar la política de promoción empresarial. 
La Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, del 
IDePA. Marco jurídico y régimen de gestión. Régimen eco-
nómico-financiero. Objetivos y servicios que ofrece. Planes y 
Programas de actuación.

6. Actuaciones en materia de promoción empresarial enco-
mendadas al IDePA. Suelo Industrial. Promoción Internacio-
nal. Promoción de la Innovación. Información empresarial.

7. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y su Reglamento. Principios y reglas básicas. elemen-
tos objetivos y subjetivos de la relación jurídica subvencional. 
Régimen de coordinación de actuaciones de las Administra-
ciones Públicas, en materia subvencional. Gestión y justifica-
ción de subvenciones públicas. Concesión, justificación, rein-
tegro, infracciones y sanciones administrativas en el orden 
subvencional.

8. Régimen de concesión de subvenciones en el Principa-
do de Asturias. Marco Jurídico regional en materia de conce-
sión de ayudas públicas, seguimiento, control y abono de las 
ayudas.

9. Acuerdo para el desarrollo económico, la competitivi-
dad y el empleo. Objetivos. Líneas de ayudas gestionadas por 
el IDePA. Objetivos y efectos.

10. Normas generales y básicas sobre las auditorias inter-
nas y externas para la verificación de los proyectos de inver-
sión incluida la creación de empleo y la autofinanciación de 
los mismos.

— • —

RESOLUCIóN de 6 de noviembre de 2007, de la Vicecon-
sejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que 
se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno 
de promoción interna y régimen de contratación laboral 
por tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a Supe-
rior (Licenciado/a en Derecho o Económicas) (IDEPA).

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de empleo 
Público para dicho año, así como de los Convenios de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos 
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos 
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su planti-
lla de personal laboral, de conformidad con lo prevenido en la 
Ley y Decretos que se citarán en la base primera y en uso de 
la delegación conferida por Resolución del titular de la Con-
sejería de 4 de septiembre de 2007,

R e S U e L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las 
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

bASeS

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de promoción interna y régimen de contratación laboral 
por tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a Superior 
(Licenciado/a en económicas), (IDePA), (Grupo A), por el 
procedimiento de concurso-oposición.

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de estas pruebas selecti-
vas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Personal La-
boral del Principado de Asturias como Personal Laboral fijo y 
en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito del 
Convenio, del Grupo b o A en cualquiera de sus categorías, 
siempre que sea distinta de la convocada, que reúna los requi-
sitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos años en 
la categoría de conformidad con lo establecido en el mencio-
nado Convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuta-
rios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situación 
de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de 
empleos o cargos públicos por resolución judicial. y en el 
caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.

3. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíqui-
cas que sean incompatibles con el desempeño de la función a 
desarrollar.

4. título de Licenciado/a en Derecho y/o económicas.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 32,47 €.

Las personas en situación de discapacidad, con un gra-
do de minusvalía igual o superior al 33% serán admitidas en 
condiciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que 
la restricción padecida les hiciera incumplir el precedente re-
quisito 3.

Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el día final del plazo de presentación de solicitudes pre-
visto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de 
posesión, acreditándose previamente a ésta según establece 
la base octava.

Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad, 
tanto ésta como los méritos a valorar en la fase de concur-
so de acuerdo a lo especificado en la base sexta, se referirán 
también al día final del plazo de presentación de solicitudes 
previsto en la base siguiente.

tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de 
presentación:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción 
en pruebas selectivas a través de Internet, en el plazo de 20 
días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el bOPA, siguiendo el siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado de 
Asturias: www.asturias.es/iaap en el apartado de Selección de 
personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A continua-
ción seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse de 
las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicita-
da. Podrá precargar su información personal en el formulario 

si se identifica con cualquier de los mecanismos permitidos 
(clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta y 
acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados 
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen. 
efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta de 
crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard, Maes-
tro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación 
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. este modelo, único válido para solicitar la partici-
pación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

—Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap 
enlace “Selección de personal”.

—Las dependencias del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, núme-
ro 11, de Oviedo (código postal 33006).

—La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de 
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples (eASMU) del Principado, calle Coronel 
Aranda número 2, de Oviedo (código postal 33005).

Las personas en situación de discapacidad, con un grado 
de minusvalía igual o superior al 33%, que con justificación 
suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener 
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la rea-
lización de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el 
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dicta-
men Facultativo técnico. el tribunal examinará y resolverá 
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho 
efecto el oportuno informe del órgano técnico competente de 
la Comunidad Autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. el impreso 046, “Autoli-
quidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en los 
mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de pre-
sentación o de pago determina la exclusión del aspirante.

en el caso de Internet, la navegación para obtener el 
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la si-
guiente: www.asturias.es g enlace “Servicios tributarios” g 
(portal tributario) g enlace “Oficina Virtual” g enlace “Mo-
delos tributarios” g enlace “046 Autoliquidación de tasas y 
otros ingresos”. La cumplimentación del impreso así obtenido 
puede hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso 
imprimirse y presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye 
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que de-
be hacerse en tiempo y forma.

en el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar, 
obligatoriamente, los siguientes datos:

• en el apartado “FeCHA De DeVeNGO” g (1) dd/ mm/ 
aaaa, la fecha en que realiza el pago de la tasa.

• en el apartado “DAtO eSPeCíFICO”:

(2) en “Centro gestor” g 12 02.
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(3) en “Aplicación” g 12 01 322003.

(4) en “ejercicio” g 2007.

• en el apartado “DeCLARANte / SUJetO PASIVO” g todos 
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para iden-
tificar al aspirante y para localizarle en el caso de tener que 
realizarse alguna subsanación.

• en el apartado “DetALLe De LA LIQUIDACIÓN”:

(18) en “Descripción” g tasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública.

(19) en la columna de “Descripción concepto” Una pla-
za de Licenciado/a en Derecho o económicas, promoción 
interna (IDePA).

En la columna de “Importe” a 32,47 €.

el pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras 
en la gestión recaudatoria de la Administración del Principa-
do de Asturias, previa presentación del original del impreso 
normalizado 046

La relación de entidades colaboradoras puede verse en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es g en-
lace “temas: economía y Finanzas” g enlace “ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias” g enla-
ce “Portal tributario” g enlace “Información tributaria” g 
enlace “Presentación y pago de tributos” g enlace “tributos 
propios” g enlace “Tasas y precios públicos – entidades finan-
cieras colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es g enlace “Servicios tributarios” (portal tributario) g en-
lace “Oficina Virtual” g enlace “Pagos telemáticos”, o bien 
directamente desde “Modelos tributarios” si se ha optado por 
cumplimentar previamente el impreso “on line”.

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

Para las personas que opten por la solicitud presencial, 
los documentos relacionados en los puntos primero y segun-
do (solicitud y modelo 046) se presentarán en la Oficina de 
Atención Ciudadana de la Administración del Principado de 
Asturias, o por cualquiera de los medios establecidos en el 
art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el 
siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de Ad-
ministración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba 
la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación del 
defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si 
ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se produ-
cirá la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares 
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspiran-
tes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo 
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del 
que los/las opositores/as habrán de venir provistos. Cuando 
se considere que el número de aspirantes impide su examen 
en una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional 

se señalarán de modo concreto los días y horas para los que, a 
partir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas 
las personas opositoras que hayan de realizar la prueba en fe-
chas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si 
en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del 
artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose 
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la 
citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición.

Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de 
puntos, el primero y el tercero entre 0 y 10, el segundo entre 
0 y 5, requiriéndose para aprobar obtener la mitad de la pun-
tuación máxima posible. Las personas que no alcancen dicho 
mínimo serán calificadas como no aprobadas y quedarán ex-
cluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo 
de cuatro horas, de tres temas comunes para todas las per-
sonas, que serán insaculados al azar por el tribunal entre los 
comprendidos en el programa anexo, de forma que no pueda 
corresponder más de uno a cada una de las partes en que está 
dividido el mencionado programa.

Los/las aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no 
deducibles del tiempo, para la redacción de notas o esquemas 
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión 
pública, cuyo lugar, día y hora serán determinados por el tri-
bunal que los comunicará de viva voz a las personas que com-
parezcan a esta prueba antes de su conclusión.
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Segundo ejercicio: Prueba de idioma que consistirá en 
la traducción de texto técnico, en el idioma elegido por el/
la aspirante entre inglés o francés, que será establecido por 
el tribunal inmediatamente antes de dicha prueba, entre los 
aportados por distintos miembros. A continuación el tribunal 
podría realizar preguntas en dicho idioma.

tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de dos supues-
tos teórico-prácticos, relacionados con las materias del pro-
grama cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá 
el tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versa-
rán sobre las funciones propias de un titulado/a Superior (Li-
cenciado/a en económicas). A estos efectos se hace constar 
que titulado/a Superior es el trabajador o trabajadora contra-
tado en virtud de su titulación para ejercer funciones propias 
de su profesión y que además se deriven de la denominación y 
contenido de su puesto de trabajo.

este ejercicio será leído por cada aspirante en la misma 
forma que el primero, si bien, en este caso, el tribunal podrá 
dialogar con el o la aspirante por tiempo máximo de cinco mi-
nutos exclusivamente sobre aspectos concretos relacionados 
con la prueba practicada.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los conoci-
mientos concretos de los temas o materias, la formación gene-
ral, la capacidad de análisis y raciocinio y el orden y claridad 
de las ideas desarrolladas. en las pruebas en que, por su ín-
dole, no sean susceptibles de apreciación tales cualidades, se 
atendrá a la exactitud de las respuestas.

excepto el caso de que suscitare decisión unánime o con-
sensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se ob-
tendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada uno 
de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extremas 
resultare una diferencia superior al 30% de la máxima pun-
tuación posible, se excluirán una calificación parcial máxima y 
otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

b) Fase de concurso.

tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. en ella, el 
Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo de 
presentación de instancias, los méritos establecidos en el ar-
tículo 43.4C del vigente Convenio Colectivo y que hubieran 
sido alegados y justificados documentalmente por los/as as-
pirantes. A estos efectos los datos referentes al Grupo, cate-
goría de pertenencia y antigüedad en la misma, así como la 
acreditación de los méritos resultantes de la antigüedad en la 
categoría desde la que se concursa, los solicitará el IAAP de 
oficio y en su momento a la Dirección General de la Función 
Pública o, en su caso, al servicio equivalente del organismo 
público de referencia. el/la aspirante deberá señalar en la ins-
tancia el centro en el que presta servicios en la actualidad de 
forma que el IAAP tenga constancia del organismo al que de-
be solicitar dicha certificación, la omisión de dicho dato será 
causa de exclusión.

Asimismo en el caso de la formación impartida por el 
IAAP, no será preciso aportar la documentación, el tribunal 
recabará en su momento, dicha información de oficio.

Los demás documentos acreditativos de los cursos de for-
mación y, en su caso, méritos que se aleguen para la fase de 
concurso se aportarán en original o fotocopia compulsada o 
adverada, en el plazo de 10 días hábiles desde la fecha en que 
se haga pública la nota del último ejercicio de la fase oposi-
ción, acompañados de escrito dirigido al tribunal de la con-
vocatoria que se trata, cuya sede consta en la base quinta de la 
presente convocatoria y de los datos personales de la persona 
interesada (existirá un modelo disponible en www.asturias.es/
iaap apartado de Selección de personal). esta documentación 

podrá presentarse igualmente en el Servicio de Atención al 
Ciudadano sita en la calle Coronel Aranda, o bien ante cual-
quiera de los registros y oficinas a los que se refiere el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen 
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas.

La fase de concurso se desarrollará de acuerdo con el si-
guiente baremo:

a) Por antigüedad en la categoría desde la que concursa, a 
razón de 0,50 puntos por cada año de servicios prestados hasta 
un máximo de 5 puntos. A estos efectos la antigüedad del per-
sonal a tiempo parcial se computará por años completos con 
independencia de la duración del período efectivo de trabajo 
establecido en los respectivos contratos.

b) Por pertenecer a categoría del Grupo inmediatamente 
inferior en el mismo área funcional: 1,5 puntos.

c) Por estar en posesión de la titulación específica de la 
plaza a la que concurra: 2 puntos, o por hallarse en posesión 
del mismo nivel de titulación que el exigible para la plaza de 
que se trate: 1 punto.

d) Por otros méritos relacionados directamente con la pla-
za a ocupar, tales como títulos y cursos de formación, hasta un 
máximo de 1,5 puntos distribuidos de la siguiente forma:

d-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros do-
centes oficiales que acrediten un especial conocimiento de las 
funciones asignadas a la categoría de la plaza o plazas objeto 
de la convocatoria.

d-2) Cada certificado o diploma expedido por administra-
ciones públicas u organismos públicos, por otros organismos 
que impartan acciones formativas con reconocimiento oficial, 
o acogidos a Planes de Formación Continua para empleados 
públicos, que acrediten la asistencia a cursos de formación o 
perfeccionamiento sobre materias relacionadas directamente 
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto de la 
convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente baremo:

Certificado de asistencia: Cursos hasta 15 horas, 0,05 
puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60 horas, 
0,15 puntos, y aquellos con duración superior a 60 horas, 
0,20 puntos.

Certificado de aprovechamiento: Cursos de 15 a 30 ho-
ras, 0,15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20 puntos, y aquellos 
con duración superior a 40 horas, 0,25 puntos.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la 
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva de 
personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad en-
tre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso 
selectivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida re-
lación únicamente las que, en número nunca superior al de 
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones 
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas que no podrán comenzar antes de un mes des-
de esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora que 
establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.

en cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes se-
rá requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de 
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en las 

•

•
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de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, 
paulatinamente según el orden de actuación), determinando 
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización 
simultánea, el tribunal podrá decidir un segundo llamamien-
to acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as 
aspirantes.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación 
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la 
convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en 
los términos del art. 27, apartado 2 del Reglamento y median-
te exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el 
Servicio de Atención Ciudadana.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta 
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad de 
excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta, la 
prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de 
oposición. De persistir el empate se primará a quien proven-
ga del Grupo inferior y si continúa el mismo se celebrará, en 
plazo máximo de cinco días hábiles, una prueba adicional de 
carácter obligatorio que el tribunal decidirá, siempre relacio-
nada con las funciones propias de la plaza convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación y en número no superior al de plazas 
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso 
selectivo y la elevará a quien ostente la Presidencia del orga-
nismo Público IDePA con propuesta de contratación. Dicha 
contratación podrá ser a tiempo completo, parcial o para de-
terminados períodos del año, en función de los puestos que 
vayan a ser objeto de provisión. La prioridad en la elección 
de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón 
directa al orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al 
de la publicación de la lista, las personas propuestas presen-
tarán, ante la Dirección del Área económico-Administrativa 
del IDePA (Parque tecnológico de Asturias, 33420, Llane-
ra), los siguientes documentos, en original o fotocopia, para 
su compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las pre-
venciones del art. 29 del Reglamento:

1. el documento acreditativo de la titulación exigida para 
concurrir.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hubie-
ran manifestado su situación de discapacidad, con un grado 
de minusvalía igual o superior al 33%, con el fin de obtener 
adaptación de tiempos y medios para la realización de los 
ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de su 
condición expedida por el organismo competente de la Comu-
nidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del plazo 
de presentación de solicitudes. La falta de presentación de es-
ta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión 
de la propuesta de nombramiento, decayendo en su derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Adminis-
tración se compromete a publicar, con la mayor brevedad 
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se 
procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma de los 
contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal 
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga 
por causa justificada. En los supuestos de licencia, con sus-
pensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización 

del contrato comenzará a contarse desde el momento en que 
desaparezca la causa que da lugar a la licencia.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
el Viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos en 
el plazo de un mes desde su publicación en el bOPA o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional com-
petente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 6 de noviembre de 2007.—el Viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4 
de septiembre de 2007, bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias de 13 de septiembre).—21.038.

Anexo

PROGRAMA

La normativa reguladora de las materias comprendidas en 
este programa se entenderá referida a la vigente el día de la 
publicación en el bOPA de la resolución que señale el co-
mienzo de las pruebas.

A) Materias comunes.

1) Política Industrial de la Unión europa: Objetivos. Fo-
mento de la competitividad.

2) Política empresa rial de la Unión europea: Objetivos y 
acciones. Crecimiento competitivo y empleo.

3) La política Regional de la Unión europea. Los fondos 
estructurales. La cohesión económica y social. Directrices 
sobre las ayudas de estado de finalidad Regional. Directrices 
comunitarias sobre ayudas de estado en favor de las Pymes. y 
sobre Ayudas de I+D y sobre Ayudas al empleo.

4) Promoción económica. Políticas de Desarrollo Regio-
nal. Agencias de Desarrollo Regional.

5) el IDePA como agencia de desarrollo regional, en-
cargada de desarrollar la política de promoción empresarial. 
La Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, del 
IDePA. Marco jurídico y régimen de gestión. Régimen eco-
nómico-financiero. Objetivos y servicios que ofrece. Planes y 
Programas de actuación.

6) Actuaciones en materia de promoción empresarial enco-
mendadas al IDePA. Suelo Industrial. Promoción Internacio-
nal. Promoción de la Innovación. Información empresarial.

7) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y su Reglamento. Principios y reglas básicas. elemen-
tos objetivos y subjetivos de la relación jurídica subvencional. 
Régimen de coordinación de actuaciones de las Administra-
ciones Públicas, en materia subvencional. Gestión y justifica-
ción de subvenciones públicas. Concesión, justificación, rein-
tegro, infracciones y sanciones administrativas en el orden 
subvencional.

8) Régimen de concesión de subvenciones en el Principa-
do de Asturias. Marco Jurídico regional en materia de conce-
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sión de ayudas públicas, seguimiento, control y abono de las 
ayudas.

9) Acuerdo para el desarrollo económico, la Competitivi-
dad y el empleo, objetivos. Líneas de ayudas gestionadas por 
el IDePA. Objetivos y efectos.

10) Normas Generales y básicas sobre las auditorías inter-
nas y externas para la verificación de los proyectos de inver-
sión incluida la creación de empleo y la autofinanciación de 
los mismos.

11) evolución de la Industria y de la política industrial en 
españa y en la CCAA.

12) Política tecnológica y medioambiental en españa. 
Competencias regionales en ambas materias.

13) estudio y evaluación del impacto ambiental (con refe-
rencia al Real Decreto-Ley 9/2000 de 6 de octubre).

14) Análisis de los sectores de la industria agroalimentaria 
y de los bienes de consumo tradicionales, concretando sobre 
la situación de la industria regional.

15) Análisis de los sectores de bienes de equipo y de alta 
tecnología.

16) Análisis de los sectores de bienes intermedios; siderur-
gia, química y metales no férreos, y principalmente los secto-
res a nivel regional.

17) Análisis del sector servicios. Características y situación 
actual (excluido sector financiero).

18) el sector de la construcción en la Comunidad 
Autónoma.

19) Ciencia e innovación tecnológica. Producción de tec-
nología: magnitudes y características. Innovación tecnológica 
y competitividad. el Plan Regional de Investigación Cientí-
fica. La Transferencia Tecnológica. La normalización de la 
Producción: Reglamentación y verificación. Homologación.

20) Organización empresarial y factor humano. Principios 
básicos de organización y modelos organizativos. Selección, 
formación y promoción de personal. Relaciones industria-
les. Sindicato y empresa, negociación colectiva, política de 
personal.

A) Materias jurídicas.

1) Las líneas fundamentales del constitucionalismo es-
pañol. La Constitución española de 1978. Características. 
estructura. La reforma constitucional. La constitución como 
norma jurídica.

2) el poder judicial. La regulación constitucional de la jus-
ticia. el Consejo General del Poder Judicial. La organización 
territorial del poder judicial en españa. el Ministerio Fiscal.

3) La distribución de competencias entre el estado y las 
Comunidades Autónomas: modelo constitucional. Las leyes 
marco. La delegación o transferencia. Las leyes de armoniza-
ción. Las relaciones entre la Administración del estado y la 
Administración Autonómica. el auxilio, la coordinación y la 
cooperación.

4) el estatuto de Autonomía del Principado de Asturias: 
Su elaboración, texto originario y modificaciones. Aspectos 
fundamentales de su estructura y contenido. Las competen-
cias del Principado de Asturias. Órganos institucionales de la 
Comunidad Autónoma Asturiana: La Junta General, el Presi-
dente y el Consejo de Gobierno.

5) La Administración Pública: Principios constituciona-
les informadores. La Administración General del estado. Su 

organización. Órganos superiores y órganos directivos. La 
Administración Periférica del estado. Los Delegados del Go-
bierno: carácter y atribuciones.

6) Líneas generales de organización de la provincia y el 
municipio. Sus competencias. Los regímenes municipales y 
provinciales especiales. Las relaciones entre las Comunida-
des Autónomas y las entidades Locales: principios generales. 
Control y colaboración.

7) La Administración Institucional. Los organismos pú-
blicos. Organismos Autónomos. entidades públicas empre-
sariales. Otras entidades públicas. Sector público del Princi-
pado de Asturias. tipos de personas jurídico-públicas que lo 
componen.

8) La Administración Consultiva. el Consejo de estado. 
Órganos consultivos y Comunidades autónomas. el Consejo 
Consultivo del Principado de Asturias.

9) Las fuentes del derecho administrativo. La Ley. Dis-
posiciones normativas con fuerza de ley. el reglamento. La 
costumbre. Los principios generales del derecho. La jurispru-
dencia. Los tratados internacionales.

10) el régimen jurídico de las Administraciones Públicas. 
La Ley del Principado de Asturias 2/1995, sobre Régimen Jurí-
dico de la Administración del Principado: principios y normas 
de actuación. Relaciones con otras administraciones. Órganos 
de la Administración del Principado de Asturias: creación y 
competencia.

11) el ordenamiento jurídico internacional. La celebra-
ción de tratados internacionales. Derecho internacional y 
derecho español: recepción, jerarquía y aplicación. La par-
ticipación de las Comunidades Autónomas en las relaciones 
internacionales.

12) Las instituciones europeas. el Parlamento europeo. 
el Consejo europeo. el Consejo de Ministros. La Comisión. 
Otras instituciones.

13) Medios financieros y personales de la Unión Europea. 
el presupuesto. el Procedimiento presupuestario. La función 
pública comunitaria.

14) Las fuentes del derecho comunitario europeo. el dere-
cho originario. el derecho derivado. Otras fuentes.

15) Relaciones entre el derecho comunitario y los dere-
chos nacionales: primacía, efecto directo y aplicación uni-
forme. La aplicación del derecho comunitario en españa. el 
control de la aplicación del derecho comunitario en españa. 
La participación de las Comunidades Autónomas en la Unión 
europea.

16) el mercado interior europeo. Libertades comunitarias. 
el régimen de libre competencia: empresas y ayudas públicas. 
La armonización de las legislaciones nacionales.

17) el principio de legalidad de la Administración: su 
construcción técnica. Las potestades administrativas: concep-
to. La atribución de potestades. Potestades regladas y potes-
tades discrecionales. el control de la discrecionalidad: en es-
pecial el control del fin y la desviación de poder. El principio 
de autotutela.

18) La potestad expropiatoria: la expropiación forzosa. 
Su justificación y naturaleza. Sujetos y objeto de la potes-
tad expropiatoria. La causa expropiandi. el contenido de la 
expropiación.

19) el procedimiento expropiatorio en general. Determi-
nación y pago del justiprecio. La reversión del bien expropia-
do. expropiaciones especiales. Garantías jurisdiccionales.
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20) La potestad sancionadora de la Administración. Prin-
cipios. el procedimiento sancionador. Regulación del proce-
dimiento sancionador en la Administración del Principado de 
Asturias.

21) el ciudadano como titular de derechos frente a la Ad-
ministración. Los derechos públicos subjetivos. Los intereses 
legítimos. Capacidad jurídica y capacidad de obrar.

22) La eficacia del acto administrativo: principios genera-
les. La notificación. Publicación. Ejecutividad del acto admi-
nistrativo. La ejecución forzosa: medios.

23) La invalidez de los actos administrativos: nulidad de 
pleno derecho. Anulabilidad. transmisibilidad, conversión, 
conservación y convalidación de actos.

24) La revisión de oficio de los actos administrativos nulos. 
Procedimiento. Régimen de los actos anulables. Declaración 
y proceso de lesividad. Suspensión. Revocación de actos y rec-
tificación de errores.

25) Las reclamaciones previas al ejercicio de acciones civi-
les y laborales. el procedimiento para la elaboración de dispo-
siciones de carácter general en el Principado de Asturias.

26) el procedimiento económico-administrativo: Su na-
turaleza. Órganos competentes. Interesados. Actos impugna-
bles. tramitación en primera o única instancia. Procedimien-
tos especiales. recurso de alzada y recurso de revisión. espe-
cial referencia a procedimiento económico-administrativo en 
el Principado de Asturias.

27) Procedimiento en materia de recursos contencioso-
administrativos: requisitos previos, iniciación, tramitación 
y terminación. Procedimiento abreviado. Procedimientos 
especiales.

28) La responsabilidad patrimonial de la Administración: 
evolución histórica y régimen jurídico actual. La responsabili-
dad por actos de autoridades y funcionarios. La responsabili-
dad por actos de concesionarios y contratistas. La efectividad 
de la reparación. La acción de responsabilidad.

29) el dominio público: concepto y naturaleza jurídica. 
Clasificaciones. Elementos: sujetos, objeto y destino. Afecta-
ción, desafectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídi-
co del dominio público: inalienabilidad, imprescriptibilidad e 
inembargabilidad.

30) Las potestades para la protección del dominio público: 
investigación, deslinde, recuperación y medidas sancionado-
ras. La utilización del dominio público: usos comunes y uso 
privativo. Autorizaciones y concesiones demaniales: duración 
temporal.

31) Clases de contratos administrativos: contratos de 
obras, contratos de gestión de servicios públicos, contratos 
de suministro, contratos de consultoría y de asistencia y de 
servicios.

32) Ejecución y modificación de los contratos administra-
tivos. Revisión de precios. La extinción de los contratos. La 
cesión de los contratos y la subcontratación.

33) La actuación administrativa en materia industrial. el 
sector público industrial. Situación actual y perspectivas.

34) el comercio interior. Defensa de la competencia. el 
comercio exterior. La acción administrativa en materia de 
turismo.

35) Obras públicas: concepto y clasificación. Idea ge-
neral de las concesiones de obras públicas y sus principales 
modalidades.

36) Derecho urbanístico. evolución histórica. Régimen 
urbanístico del suelo. Los planes de ordenación: clases y ré-
gimen jurídico. Referencia a la normativa reguladora en ma-
teria urbanística de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

37) La protección de los datos informáticos. Previsión 
constitucional. el control legal de la informática. Protección 
de datos personales.

38) Régimen jurídico de prevención de riesgos laborales: 
ámbito de aplicación. Actuación de las Administraciones pú-
blicas competentes. Los servicios de prevención. Organización 
de los recursos para las actividades preventivas. Competencias 
del Principado de Asturias. el Principado de Asturias como 
sujeto de la obligación de prevención: modelo de la propia 
organización.

39) el Derecho del trabajo. Su especialidad y caracteres. 
Las fuentes del derecho del trabajo y su jerarquía normativa. 
Los Convenios colectivos de trabajo: concepto y naturaleza. 
Régimen jurídico. Partes. Procedimiento. Contenido.

40) el Convenio Colectivo para el personal laboral del 
Principado de Asturias. Ámbito de aplicación. Organización 
del trabajo. Movilidad del personal. Jornada y horario de tra-
bajo. Vacaciones, permisos, licencias, suspensión y extinción 
del contrato de trabajo. Clasificación de grupos y retribucio-
nes. Provisión de vacantes, promoción e ingreso. Régimen 
disciplinario.

41) La contratación laboral en la Administración Pública: 
régimen jurídico. Puestos a desempeñar por personal laboral. 
el personal laboral al servicio de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

42) Jurisdicción laboral: órganos y competencia. Procedi-
miento ordinario y modalidades procesales. Recursos contra 
las resoluciones judiciales. ejecución de sentencias. Colabora-
ción de la Administración Pública.

Materias económicas.

1) el régimen jurídico de las Administraciones Públicas. 
La Ley del Principado de Asturias 2/95, sobre Régimen Jurí-
dico de la Administración del Principado: Principios y normas 
de actuación. Relaciones con otras Administraciones. Órga-
nos de la Administración del Principado de Asturias: Crea-
ción y competencia.

2) El acto administrativo. Concepto. Requisitos. Eficacia. 
Nulidad y anulabilidad.

3) el procedimiento administrativo. Las partes interesa-
das. estructura del procedimiento administrativo.

4) estructura del procedimiento administrativo. Inicia-
ción. Ordenación. Instrucción: pruebas, informes participa-
ción de las partes interesadas. Finalización.

5) Los recursos administrativos. Legitimación y órgano 
competente. Recursos de alzada y reposición. Recurso de 
revisión. el recurso contenciosooadministrativo: capacidad, 
legitimación, representación y defensa. La colaboración de la 
Administración.

6) La Unión europea: objetivos y naturaleza jurídica. Los 
tratados. Las instituciones.

7) el Derecho Comunitario europeo y su integración 
en el ordenamiento jurídico español. La participación de 
las Comunidades Autónomas en la aplicación del Derecho 
Comunitario.

8) españa y la Unión europea. Repercusiones de las polí-
ticas sectoriales comunitarias.
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9) La contabilidad mercantil. Contabilidad formal, libros 
obligatorios. Requisitos de los libros. Eficacia probatoria. 
Comunicación y exhibición de los libros. Contabilidad mate-
rial, cuentas anuales. Verificación, auditoria y depósito de las 
cuentas. La contabilidad de los empresarios.

10) La empresa mercantil. eI/la empresario/a individual, 
capacidad y prohibiciones. Prueba, adquisición y pérdida de 
la cualidad de empresario/a.

11) Las sociedades mercantiles: concepto y clasificación. 
Requisitos de constitución de las sociedades mercantiles. La 
sociedad irregular. Nacionalidad de las sociedades. Las socie-
dades colectivas y comanditarias. La sociedad de responsabili-
dad limitada: principales notas de su régimen jurídico.

12) Concepto contable de patrimonio. elementos patri-
moniales. Masas patrimoniales. equilibrio Patrimonial.

13) Modelos contables normalizados. Las normas de con-
tabilidad en la Unión europea. el Plan General de Contabili-
dad.: Objetivos, principios básicos y contables.

14) La estructura económico financiera de la Empresa. 
Las fuentes de financiación. Equilibrio entre inversión y finan-
ciación. el concepto de Fondo de rotación.

15) La estructura Institucional del Sistema Financiero es-
pañol. Contenidos generales.

16) el gasto público. Las causas del crecimiento del gasto 
público. el gasto público y la política de estabilización. el gas-
to público y la política de redistribución y desarrollo. La Ley 
de estabilidad Presupuestaria.

17) La estabilidad presupuestaria y la gestión financiera de 
las administraciones públicas. Medición y alcance de la capa-
cidad y necesidad de financiación según el Sistema Europeo 
de Cuentas.

18) Los ingresos del Principado de Asturias: tipos. tribu-
tos propios. Impuestos estatales y competencias normativas 
cedidas al Principado de Asturias.

19) el régimen económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias. el presupuesto: elaboración, tramitación y apro-
bación. El endeudamiento. Clasificación orgánica, funcional 
y económica.

20) el control presupuestario.: Concepto, naturaleza y 
ámbito de aplicación. Clases de control. La contabilidad como 
medio de control. Nuevas exigencias respecto al control.

21) El Tribunal de Cuentas. Órganos fiscalizadores de 
cuentas autonómicos. especial referencia al Principado de 
Asturias. La Sindicatura de Cuentas.

22) La sociedad anónima. Concepto y caracteres. Funda-
ción. escritura social y estatutos. Acciones y obligaciones. Ór-
ganos de la sociedad anónima.

23) La disolución de las sociedades mercantiles. Liquida-
ción y división. transformación, fusión y escisión de las socie-
dades mercantiles.

24) Los títulos valores: concepto y clasificación. Los títulos 
nominativos, a la orden, al portador y de tradición. La letra de 
cambio: concepto y requisitos formales. el endoso. La acepta-
ción. el pago de la letra. Las excepciones cambiarias.

25) Las obligaciones mercantiles: características genera-
les. Los contratos mercantiles: concepto y clases. Perfección, 
forma y prueba de los contratos mercantiles. Influencia de la 
alteración de las circunstancias en los contratos mercantiles. 
La prescripción en el Derecho Mercantil.

26) el contrato de compraventa mercantil. Compraventas 
especiales. el “leasing”.eI contrato de asistencia técnica. el 
“factoring”. Contrato de agencia: la exclusividad. La franqui-
cia. el contrato de cuenta corriente mercantil. el contrato 
de cuentas en participación. Préstamo y depósito mercan-
tiles. Compañías de almacenes generales de depósito: los 
“warrant”.

27) el concurso: Requisitos, órganos del concurso y 
solución.

28) La publicidad en el Derecho Mercantil. el Registro 
Mercantil.

29) Derecho de la competencia. Competencia i1ícita y 
competencia desleal; régimen de la publicidad y consumo. 
Defensa de la competencia. Unión temporal de empresas. In-
fluencia del tiempo en las relaciones jurídicas. La prescripción 
y la caducidad.

30) La Ley de Industria de 16 de julio de 1992. Régimen 
de instalación, ampliación y traslado de industrias: Decreto 
1775/1967, de 22 de julio. Liberalización industrial: el Real 
Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre. el Registro de es-
tablecimientos industriales de ámbito estatal: Su reglamenta-
ción. Competencias autonómicas.

31) el comercio interior. Defensa de la competencia. el 
comercio exterior. La acción administrativa en materia de 
turismo.

32) La empresa como organización. Marco institucional. 
Concepto, realidad, economía y entorno. Clases de empresas 
y criterios de clasificación. La empresa y el mercado.

33) Régimen Jurídico de la prevención de riesgos labora-
les: ámbito de aplicación. Actuación de las administraciones 
públicas competentes. Los servicios de prevención. Organiza-
ción de los recursos para las actividades preventivas. Compe-
tencias del Principado de Asturias. el Principado de Asturias 
como sujeto de la obligación de prevención: modelo de la pro-
pia organización.

34) el Derecho del trabajo: Su especialidad y caracteres. 
Las fuentes del derecho del trabajo y su jerarquía normativa. 
el contrato de trabajo: Concepto, naturaleza, sujetos, forma, 
contenido y régimen jurídico. expedientes de regulación de 
empleo.

35) La inversión en la empresa: concepto y clases. Valora-
ción y selección de proyectos de inversión. La definición del 
proyecto de inversión. Inversión inicial (inversión en bienes 
de equipo, decisiones de renovación de equipos, inversión 
en activo circulante). Sus costes. Criterios económicos de 
decisión para la aceptación de proyectos de inversión y su 
priorización.

36) La estructura económico-financiera de la empresa. Las 
fuentes de financiación de la empresa. El equilibrio financie-
ro. Equilibrio entre inversiones y financiaciones.

37) La financiación de la estructura fija de la empresa: la 
autofinanciación. Los fondos de amortización.

38) el crédito a largo, medio y corto plazo. el 
endeudamiento.

39) el resultado de la empresa: su carácter. el resultado 
total y el resultado periódico. La relatividad del beneficio de 
la empresa. La condición de eficiencia. Elementos componen-
tes del resultado de la empresa. La rentabilidad de la empresa 
y el interés del capital invertido en la misma.

40) El análisis financiero: la estructura de las fuentes de 
financiación.
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41) La diagnosis de empresa con dificultades. Los estudios 
de viabilidad, Planes de regulación de empleo y reestructura-
ción empresarial.

42) el proceso productivo. Principios y modelos de pro-
ducción. el coste del producto. Mínimo de explotación y 
óptimo de explotación. el control de costes. el coste de los 
subproductos.

43) Política de producto (I). evaluación de la demanda y 
estudios de mercado. La comercialización del producto. Polí-
tica de precios. Variaciones de precios y sus efectos.

44) Política de producto (II). La distribución del producto. 
Canales de distribución.

— • —

RESOLUCIóN de 13 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no por la que se convocan, para su provisión por el sistema 
de libre designación, los puestos de trabajo de Coordina-
dor/a Evaluación de la Dirección General de Planifica-
ción y Evaluación de Recursos Humanos de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

Hallándose en la actualidad vacante los puestos de Coordi-
nador/a evaluación, dependientes de la Dirección General de 
Planificación u Coordinación de Recursos Humanos de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
configurados en las vigentes relaciones de puestos de trabajo 
del personal funcionario de la Administración del Principado 
de Asturias, y siendo necesaria su provisión, por la presente, y 
de conformidad con lo previsto en los artículos 17.a) y 51.1.b) 
de la Ley 3/1985 de 26 de diciembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Administración del Principado de Asturias, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y los artículos 3 y 
21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción 
Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Ad-
ministración del Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de li-
bre designación los puestos de Coordinador/a evaluación de la 
Dirección General de Planificación y Evaluación de Recursos 
Humanos de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno que se describen en el anexo de la presente 
resolución, de acuerdo con la configuración del mismo conteni-
da en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de noviembre 
de 2007 (bOLetIN OFICIAL del Principado de Asturias de 7 
de diciembre de 2007), por el que se aprueban las modificacio-
nes parciales de la relación de puestos de trabajo del personal 
de la Administración del Principado de Asturias.

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

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

2.—Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y habrán 

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

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

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

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Oviedo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa inter-
posición, con carácter potestativo, de recurso de reposición 
ante la Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este 
caso simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido 
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administra-
ción del Principado de Asturias, y en el artículo 116.2 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administración Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, 
y sin perjuicio de que los interesados pueda ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 13 de diciembre de 2007.—La Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—20.686.

Anexo

Denominación: Coordinador/a de evaluación.
Nivel: 26.
Dotación: 3.
Cuantía: 18.526,38 €.
Clase de complemento específico: C.
tipo de Puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: A7.
Grupo: A/b.
Concejo: 44.
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CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

RESOLUCIóN de 26 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Bienestar Social, por la que se acuerda el nombra-
miento de doña M.ª Matilde Martínez Pérez en el puesto 
de trabajo de Secretaria de Despacho de la Viceconsejería 
de Centros, Familias, Infancia y Mayores.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión del 
puesto de Secretaria de Despacho de la Viceconsejería de 
Centros, Familias, Infancia y Mayores, convocado por Reso-
lución de 25 de septiembre 2007 de la Consejería de bienestar 
Social (bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de 31 
de octubre de 2007), de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 17 a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordena-
ción de la Función Pública de la Administración del Principa-
do de Asturias, así como el artículo 51 del mismo texto legal, 
todo ello en relación con los artículos 2 y 21 del Reglamento 
de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y 
Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración 
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 
29 de abril, y de acuerdo con la configuración del puesto de re-
ferencia, según la descripción recogida en la vigente relación 
de puestos de trabajo, por la presente, una vez examinadas las 
solicitudes y méritos alegados por los/as solicitantes,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de 
trabajo de Secretaria de Despacho de la Viceconsejería de 
Centros, Familias, Infancia y mayores, a doña M.ª Matilde 
Martínez Pérez, DNI 10.849.454-D, funcionaria de carrera 
perteneciente al Cuerpo Auxiliar de la Administración del 
Principado de Asturias.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se pro-
duzca dicha publicación los plazos establecidos en el artículo 
18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante la Ilma. Consejera de bienestar Social, en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su pu-
blicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, confor-
me a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de la interposición de cualquier 
otro recurso que se estime oportuno.

Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—La Consejera de 
bienestar Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—20.586.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Bienestar Social, por la que se acuerda el nom-
bramiento de doña M.ª Teresa Vallina González en el 

puesto de trabajo de Jefa de Área de Gestión de Centros y 
Evaluación.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión del 
puesto de Jefa de Área de Gestión de Centros y evaluación, 
convocado por Resolución de 25 de septiembre 2007 de la 
Consejería de bienestar Social (bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias de 31 de octubre de 2007), de con-
formidad con lo previsto en el artículo 17 a) de la Ley 3/1985, 
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de 
la Administración del Principado de Asturias, así como el ar-
tículo 51 del mismo texto legal, todo ello en relación con los 
artículos 2 y 21 del Reglamento de Provisión de Puestos de 
trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los 
Funcionarios de la Administración del Principado de Astu-
rias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de acuer-
do con la configuración del puesto de referencia, según la des-
cripción recogida en el vigente catálogo de puestos de trabajo, 
por la presente, una vez examinadas las solicitudes y méritos 
alegados por los/as solicitantes,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Jefa de Área de Gestión de Centros y evaluación, a 
doña M.ª teresa Vallina González, DNI 10.579.771-R, titu-
lada Superior del Principado de Asturias.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se pro-
duzca dicha publicación los plazos establecidos en el artículo 
18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante la Ilma. Consejera de bienestar Social, en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su pu-
blicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, confor-
me a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de la interposición de cualquier 
otro recurso que se estime oportuno.

Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—La Consejera de 
bienestar Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—20.587.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Bienestar Social, por la que se acuerda el nom-
bramiento de doña Patricia González del Valle García 
en el puesto de trabajo de Jefa de Servicio de Asuntos 
Generales.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión del 
puesto de trabajo de Jefa de Servicio de Asuntos Generales, 
convocado por Resolución de 25 de septiembre 2007, de la 
Consejería de bienestar Social (bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias de 31 de octubre de 2007), de con-
formidad con lo previsto en el artículo 17 a) de la Ley 3/1985, 
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de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de 
la Administración del Principado de Asturias, así como el ar-
tículo 51 del mismo texto legal, todo ello en relación con los 
artículos 2 y 21 del Reglamento de Provisión de Puestos de 
trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los 
Funcionarios de la Administración del Principado de Astu-
rias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de acuer-
do con la configuración del puesto de referencia, según la des-
cripción recogida en la vigente relación de puestos de trabajo, 
por la presente, una vez examinadas las solicitudes y méritos 
alegados por los/as solicitantes,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Jefa de Servicio de Asuntos Generales, a doña Patricia 
González del Valle García, DNI 71.644.116-J, funcionaria de 
carrera perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores 
del Principado de Asturias.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se pro-
duzca dicha publicación los plazos establecidos en el artículo 
18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante la Ilma. Consejera de bienestar Social, en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su pu-
blicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, confor-
me a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de la interposición de cualquier 
otro recurso que se estime oportuno.

Oviedo a 26 de noviembre de 2007.—La Consejera de 
bienestar Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—20.585.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

RESOLUCIóN de 11 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se nombra 
a Dña. María del Carmen García González como Jefa de 
Servicio de Autorización de Centros y Servicios Sanitarios, 
de la Dirección General de Planificación y Participación.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión del 
puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio de Autorización de 
Centros y Servicios Sanitarios, de la Dirección General de Pla-
nificación y Participación de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios, convocado mediante Resolución de esta Conseje-
ría de fecha 16 de octubre de 2007, bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, n.º 261, de 9 de noviembre de 2007, de 
conformidad con lo previsto en el art. 17 a) de la Ley 3/1985, 
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de 
la Administración del Principado de Asturias, así como en el 
artículo 51 del mismo texto legal en la redacción dada por la 
Ley 4/91, de 4 de abril, en relación con lo dispuesto en los 
artículos 3 y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, 

Promoción Profesional y Promoción Interna de los funciona-
rios de la Administración del Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Jefe de Servicio de Autorización de Centros y Servicios 
Sanitarios, de la Dirección General de Planificación y Partici-
pación de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, a Dña. 
María del Carmen García González, con DNI 11.048.942-H, 
funcionaria de carrera, perteneciente al Cuerpo de técnicos 
Superiores escala de Médicos, de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la Di-
rección General de la Función Pública a los efectos oportunos, 
así como al bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
para su publicación, computándose a partir de la fecha en que 
la misma se produzca los plazos establecidos en el art. 18 del 
Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al recibo 
de la comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio de 
la previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el Ilmo. Sr. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del 
Principado de Asturias en el plazo de un mes, contado desde 
el día siguiente al recibo de la notificación de la misma, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y en el art. 116 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 11 de diciembre de 2007.—el Consejero de Salud 
y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—20.559.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

DeCReTO 282/2007, de 19 de diciembre, por el que se 
sustituye a varios miembros del Pleno del Consejo Econó-
mico y Social del Principado de Asturias.

el artículo 7 de la Ley del Principado de Asturias 2/2001, de 
27 de marzo, del Consejo económico y Social, dispone que los 
miembros del Pleno serán nombrados y cesados mediante De-
creto del Consejo de Gobierno, a propuesta de las organizacio-
nes e instituciones que lo integran, las cuales pueden efectuar 
sustituciones de los designados a lo largo del mandato.

Por medio del Decreto 112/2005, de 3 de noviembre, se 
nombraron los miembros del Pleno del Consejo económico y 
Social del Principado de Asturias.

Recientemente, varias de las organizaciones e institucio-
nes integrantes del Pleno han propuesto la sustitución de sus 
representantes.

en consecuencia con lo expuesto, a propuesta del Conse-
jero de Industria y empleo y previa deliberación del Consejo 
de Gobierno, vengo a disponer la sustitución como miembros 
del Pleno del Consejo económico y Social del Principado de 
Asturias de las personas que, a continuación, se relacionan, 
designando en su lugar a las siguientes:

Grupo primero
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Designados por la Unión General de trabajadores 
(UGt):

D. Rafael Posada Miranda en sustitución de D. Andrés 
Menéndez Antuña, como suplente.

Grupo tercero

Designados por la Federación Asturiana de Concejos:

titulares:

D. Juan Fernández Pereiro y D. Antonio Rey González, 
en sustitución de D. Hugo Alfonso Morán Fernández y D. 
Asensio Martínez Cobián.

Suplentes:

D. Antonio Silverio de Luis Solar y D. Juan Carlos Gue-
rrero Arias, en sustitución de D.ª Ana Rosa Álvarez Díaz y D. 
José Manuel Cuervo Fernández.

Designados por la Fundación para el Fomento de la eco-
nomía Social:

D. eduardo Alba Álvarez pasa a ser titular y D. Ruperto 
Iglesias García pasa a ser suplente.

Oviedo, a 19 de diciembre de 2007.—el Presidente del 
Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero de Indus-
tria y empleo, Graciano torre González.—21.223.

otras Disposiciones

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RESOLUCIóN de 5 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se dis-
pone la ejecución y la publicación de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo 528/2007 (proce-
dimiento abreviado), interpuesto ante el Juzgado Conten-
cioso-Administrativo n.º 4 de los de Oviedo.

en recurso contencioso-administrativo n.º 528/2007 (pro-
cedimiento abreviado), interpuesto ante el Juzgado Conten-
cioso-Administrativo n.º 4 de los de Oviedo por doña María 
Isabel Martínez Suárez contra la Resolución de 14 de junio 
de 2007, por la que se desestimaba el recurso de alzada inter-
puesto contra la Resolución de 14 de mayo de 2007, por la que 
se le imponía una sanción por incumplimiento de la Ley del 
Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de espectá-
culos Públicos y Actividades Recreativas, ha recaído sentencia 
con fecha 30 de octubre de 2007, la cual ha adquirido firmeza, 
habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecución, los 
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 
20 de marzo, por el que se regula la organización y funciona-
miento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias; y en 
consecuencia,

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:

“el Juzgado acuerda estimar parcialmente el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la Letrada doña María 
Rosa Rodríguez Ortola, en nombre y representación de doña 
María Isabel Martínez Suárez, contra la Resolución de 14 de 
junio de 2007, de la Consejería de Justicia, Seguridad Públi-
ca y Relaciones exteriores del Principado de Asturias, por la 
que se desestimaba el recurso de alzada formulado contra la 
Resolución de 14 de mayo de 2007, de la Dirección General 
de Seguridad Pública recaída en expediente n.º 2006/034106, 

•

por ser contrarias a derecho y, en consecuencia nulas, pero 
únicamente en cuanto se refiere a la sanción de 150 euros, que 
se anula, pero se mantiene la multa de 600 euros relativa al 
régimen de horarios, debiendo desestimar el recurso en todo 
lo demás. Cada parte cargará con sus propias costas.”

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

en Oviedo, a 5 de diciembre de 2007.—La Conseje-
ra de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos 
Rubiera.—20.602.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIóN de 27 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Cultura y Turismo, por las que se dispone la 
ejecución de sentencia dictada en recurso contencioso-ad-
ministrativo 52/03.

en recurso contencioso-administrativo 52/03, interpuesto 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias por la empresa tableros y 
Puentes, S.A., contra la Resolución de la Consejería de edu-
cación y Cultura del Principado de Asturias 17 de diciembre 
de 2002, por la que se acordó la resolución del contrato ad-
ministrativo para la ejecución de las obras de construcción 
de nueva carretera de acceso al Museo Jurásico, ha recaído 
sentencia n.º 1096/07, de dicha Sala, con fecha 31 de julio de 
2007, cuyo fallo ha sido completado y rectificado por auto de 
fecha 17 de septiembre de 2007. Dicha sentencia ha adquirido 
firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su eje-
cución, los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, 
de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcio-
namiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias; en 
consecuencia,

R e S U e L V O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, ha decidido: estimar, en parte, el recurso de esta 
clase interpuesto por la representación procesal de la entidad 
mercantil tableros y Puentes, S.A., contra la Resolución de la 
Consejería de educación y Cultura del Gobierno del Principa-
do de Asturias, de fecha 17 de diciembre de 2002, acordando 
resolver el contrato de obras de construcción de la carretera 
de acceso al Museo Jurásico en Colunga; contra Resolución 
del mismo órgano de fecha 1 de agosto de 2002, aprobando la 
liquidación, y contra la Resolución de la Consejería de Cul-
tura, Comunicación Social y turismo del Gobierno del Prin-
cipado de Asturias de 10 de septiembre de 2002, valorando 
la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la 
Administración demandada por la empresa recurrente, reso-
luciones administrativas que se anulan y dejan sin efecto por 
no ser conformes a derecho, y en su virtud se declara que por 
parte de la Administración demandada se ha de abonar a la 
parte actora la suma de 62.239,88 euros, con los intereses le-
gales desde la fecha de esta resolución judicial. Sin costas.”

Sentencia que es completada por auto de fecha 17 de sep-
tiembre de 2007, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Completar y rectificar el fallo de la sentencia recaída en 
estas actuaciones, de fecha 31 de julio de 2007, en el sentido de 
que la cifra de 49.322 euros devengan intereses desde que la 
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garantía fue indebidamente incautada, y la cifra de 12.917,88 
euros desde la fecha de la resolución judicial.”

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

Oviedo, a 27 de noviembre de 2007.—La Consejera de 
Cultura y turismo.—20.558.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Cultura y Turismo, por la que se proclama al 
ganador del Premio LAB_Joven_Experimenta 2007.

Primero.—el Principado de Asturias, a través de la Conse-
jería de Cultura, Comunicación Social y turismo convocaba 
por Resolución de 25 de mayo de 2007 (bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias de 6 de junio de 2007), el programa 
Culturaquí 2007, en el que se incluía el Premio LAb_Joven_
Experimenta para la elaboración de un proyecto específico 
para Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, dotado 
con treinta mil euros (30.000 €).

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

Tercero.—Con fecha 20 de septiembre de 2007, se reunía 
el jurado que debía fallar los premios, conforme a la base 
quinta del anexo XII de la citada Resolución de fecha 25 de 
mayo de 2007.

Cuarto.—La intervención delegada, en fecha 3 de diciem-
bre de 2007, ha emitido el correspondiente informe fiscal 
favorable.

Quinto.—Por el propuesto como ganador se ha acreditado 
el hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social en los términos pre-
vistos en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.

A los hechos le son de aplicación los siguientes:

Fundamentos de derecho

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

R e S U e L V O

Primero.—Conceder el Premio Lab_Joven_experimenta 
para la elaboración de un proyecto específico para LABoral 
Centro de Arte y Creación Industrial, dotado con 30.000 €, al 
proyecto titulado “Situation room”, del que es autor Pablo de 
Soto Suárez, con NIF 53.528.434-M.

Segundo.—el proyecto se expondrá en las dos Salas Pla-
taforma de LAboral Centro de Arte y Creación Industrial y 
todos los gastos derivados de su producción, incluido el dise-
ño, la edición y la impresión del catálogo, correrán por cuenta 
exclusiva del premiado.

Tercero.—este premio es incompatible con cualquier otra 
ayuda para el desarrollo de este proyecto.

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

Quinto.—Disponer un gasto por importe de treinta mil 
euros (30.000 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 1407-
323A.484.062 del vigente presupuesto, e interesar su pago.

Sexto.—Que la presente Resolución sea publicada en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Consejera de Cul-
tura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—20.556.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

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 604/2006, contra re-
solución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-411/2004.

Vista la sentencia dictada en fecha 11 de julio de 2007, por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado n.º 604/2006, interpuesto por 
D.ª Ana barredo Vidal, contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-411/2004,

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 debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por Ana barredo Vidal frente a la 
desestimación presunta por la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asturias de la reclamación formulada por responsabilidad 
administrativa en el expediente RP-411/04, que ha sido objeto 
del presente procedimiento declarando ajustado a derecho el 
acto administrativo impugnado.”

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.—20.533.

— • —

RESOLUCIóN de 29 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 ordinario número 1301/03, interpuesto 
contra resolución de expediente de responsabilidad patri-
monial RP-111/2002.

Vista la sentencia dictada en fecha 6 de junio de 2007 por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, 
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del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el procedi-
miento ordinario n.º 1301/03, interpuesto por don Luis Fer-
nández-travanco Valbuena, en nombre y representación de 
Administraciones Valtrafer, S.L., y doña María Josefa Martín 
Fernández contra resolución de expediente de responsabili-
dad patrimonial RP-111/2002,

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 el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por don Francisco Javier Álvarez Riestra, 
Procurador de los tribunales, en nombre y representación, 
de la entidad mercantil Administraciones Valtrafer, S.L., y 
doña María Josefa Martín Fernández, frente a la resolución 
del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del territo-
rio e Infraestructuras, de fecha 15 de octubre de 2003, des-
estimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial 
por los daños y perjuicios a consecuencia de la colisión contra 
una señal de tráfico de la carretera AS-112, p.k. cruce de la  
AS-112 con la antigua Mieres-Figaredo, del turismo, marca 
Renault Sefrane 2.5 SI, O-6265-bW, propiedad y conducido 
por la recurrente, hecho acaecido sobre las 16 horas del día 17 
de julio de 2001, debemos declarar y declaramos conforme a 
derecho la resolución administrativa impugnada, que por tal 
razón, confirmamos. Sin condena a las costas devengadas en 
la instancia.”

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

Oviedo, a 29 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—20.534.

— • —

RESOLUCIóN de 30 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 91/07, interpuesto con-
tra resolución de expediente de responsabilidad patrimo-
nial RP-316/2006.

Vista la sentencia dictada en fecha 25 de septiembre de 
2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 
3 de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 91/07, in-
terpuesto por doña Ana Felgueroso Vázquez, en nombre y 
representación de don José Manuel Llano Alonso y Mapfre 
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimo-
nial RP-316/2006,

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 n.º 91/07, interpuesto por don José Ma-
nuel Llano Alonso y la entidad Mapfre Mutualidad, y en su 
nombre y representación la Procuradora Sra. Ana Felgueroso 
Vázquez, contra desestimación presunta por silencio admi-
nistrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial 
presentada por don José Manuel Llano Alonso y Mapfre Mu-
tualidad, ante la Administración del Principado de Asturias el 
14 de julio de 2006, debo declarar y declaro:

Primero.—La conformidad con el ordenamiento jurídico 
del acto recurrido.

Segundo.—No se realiza especial pronunciamiento en 
cuanto a las costas.”

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

Oviedo, a 30 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda.—20.537.

— • —

RESOLUCIóN de 30 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 101/07, interpuesto 
contra resolución de expediente de responsabilidad patri-
monial RP-497/2006.

Vista la sentencia dictada en fecha 5 de noviembre de 
2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 101/07, inter-
puesto por don Francisco Javier Álvarez Riestra, en nombre 
y representación de Axa Aurora Ibérica, S.A., de Seguros y 
Reaseguros contra resolución de expediente de responsabili-
dad patrimonial RP-497/2006,

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 contencio-
so-administrativo n.º 101/07, interpuesto por el Procurador 
Sr. Javier Álvarez Riestra, en nombre y representación de la 
entidad Axa Seguros contra la Resolución del Consejero de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras del Principado de Asturias, de 24 de enero de 2007, debo 
declarar y declaro:

Primero.—La conformidad con el ordenamiento jurídico 
del acto recurrido.

Segundo.—No se realiza especial pronunciamiento en 
cuanto a las costas.”

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

Oviedo, a 30 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—20.536.

— • —

RESOLUCIóN de 30 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 ordinario número 1187/03, contra re-
solución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-27/2003.

Vista la sentencia dictada en fecha 27 de julio de 2007 por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el procedi-
miento ordinario n.º 1187/03, interpuesto por doña Ana Fel-
gueroso Vázquez, en nombre y representación de don Manuel 
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Legaspy Lombardero contra resolución de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial RP-27/2003,

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:

“estimamos el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por Manuel Legaspi Lombardero contra desestima-
ción presunta por silencio administrativo de la reclamación 
de responsabilidad patrimonial presunta por silencio admi-
nistrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial 
formulada el 6-2-2003, ante la Consejería de Infraestructuras 
(expte. número RP-27/2003) y, en consecuencia, condenamos 
a la Administración demandada a pagar a la actora 1.722,75 
euros, más el interés legal desde la fecha de la reclamación 
administrativa. Sin costas.”

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

Oviedo, a 30 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—20.535.

— • —

RESOLUCIóN de 30 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 126/07, interpuesto 
contra resolución de expediente de responsabilidad patri-
monial RP-214/2006.

Vista la sentencia dictada en fecha 5 de noviembre de 2007 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de 
Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 126/07, interpuesto 
por D.ª Pilar Montero Ordóñez, en nombre y representación 
de D.ª M.ª Mercedes de la Granda Vázquez contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-214/2006,

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 contencio-
so-administrativo n.º 126/07, interpuesto por la Procuradora 
Sra. Montero Ordóñez, en nombre y representación de do-
ña Mercedes de la Granda Vázquez, contra la desestimación 
presunta por silencio administrativo de la reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial presentada por D.ª Mercedes de la 
Granda Vázquez, ante la Administración del Principado de 
Asturias el 16 de mayo de 2006, expte. número RP-214/2006, 
debo declarar y declaro:

Primero.—La conformidad del acto recurrido con el orde-
namiento jurídico.

Segundo.—No se realiza especial pronunciamiento en 
cuanto a las costas.”

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

Oviedo, a 30 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—20.538.

— • —

RESOLUCIóN de 30 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 ordinario número 840/03. 

Vista la sentencia dictada en fecha 24 de enero de 2007, 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segun-
da, del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el proce-
dimiento ordinario n.º 840/03, interpuesto por don Salvador 
Suárez Saro, en nombre y representación del excmo. Ayunta-
miento de Ribadesella,

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 Salvador Suárez Saro, Procurador de los 
tribunales, en nombre y representación del excmo. Ayun-
tamiento de Ribadesella, frente a la desestimación presunta 
por la Administración de la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias, de la reclamación de indemnización de los 
daños y perjuicios causados por el funcionamiento del servicio 
público en materia de asesoramiento e inspección urbanística 
y asesoramiento y asistencia jurídica de las entidades Loca-
les en el asunto de la urbanización de la finca “La Nogalera 
(Ribadesella)”, debemos declarar y declaramos conforme a 
derecho el acto administrativo impugnado, que por tal ra-
zón, confirmamos. Sin condena a las costas devengadas en la 
instancia.”

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

Oviedo, a 30 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—20.539.

— • —

RESOLUCIóN de 30 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 100/2007.

Vista la sentencia dictada en fecha 19 de septiembre de 
2007, por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 2 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 100/2007, inter-
puesto por D.ª María belén López Álvarez, contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial,

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 María belén López Álvarez contra la desestimación 
presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial 
ante la Consejería de Vivienda y bienestar Social de fecha 19 
de abril de 2006, declarando:

1.—La disconformidad a derecho de dicha resolución y su 
anulación.
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2.—el derecho de la recurrente a ser indemnizada por la 
Administración demandada, en la suma de 208,30 euros sin 
perjuicio del derecho de la demanda a descontar las cantida-
des ya abonadas que se acrediten en ejecución de sentencia.

y a realizar a su cargo y costa cuantas obras resulten ne-
cesarias para evitar definitivamente las filtraciones causantes 
de los daños.

3.—No imponer las costas a ninguna de las partes.”

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

Oviedo, a 30 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—20.540.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 3 de diciembre de 2007, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9527.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9527, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

Construcción de un centro de transformación en case-
ta prefabricada, denominado “Ct conservatorio”, de 
1.000 kVA de potencia y relación 10-20/0,42 kV.

Centro de seccionamiento tipo interior 10/20 kV, de-
nominado “Centro de Salud Luarca” y constituido por 
tres celdas prefabricadas bajo envolvente metálica.

Construcción de dos líneas subterráneas de alta ten-
sión, 10/20 kV, simple circuito, con los nombres, longi-
tudes y conductores aislados siguientes:

LSAt 10/20 kV desde el Ct hacienda a Ct conservato-
rio, con conductor tipo RHz1 12/20 kV 1x240 k Al+H16 
y 91 metros de longitud.

LSAt 10/20 kV desde el Ct conservatorio a Ct Centro 
Salud Luarca, con conductor tipo RHz1 12/20 kV 1x240 
kAl+H16 y 185 metros de longitud.

emplazamiento: el Villar de Luarca, concejo de Valdés.

Objeto: Dotar de suministro eléctrico al nuevo conserva-
torio de música.

Presupuesto: 60.063,82 euros.

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

R e S U e L V e

1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

—

—

—

•

•

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

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

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

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

Oviedo, 3 de diciembre de 2007.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de 
agosto) el Director General de Minería y energía.—20.603.

UNIVeRSIDAD De OVIeDO:

RESOLUCIóN de 23 de noviembre de 2007, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se hace pública la convocatoria 
de una beca para la realización de tareas de investigación 
en la Escuela Profesional de Medicina de la Educación 
Física y el Deporte.

Antecedentes de hecho

La entidad Cajastur, al amparo del Convenio suscrito con 
la Universidad de Oviedo el 1 de febrero de 1998, subvencio-
na con siete mil doscientos doce euros con quince céntimos 
(7.212,15 €) anuales una beca para la realización de tareas de 
investigación en la Unidad de biomecánica del Aparato Loco-
motor de la escuela Profesional de Medicina de la educación 
Física y el Deporte.
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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.—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.

Cuarto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueban los estatutos de la Universidad de Ovie-
do, y haciendo uso de las competencias que me han sido atribui-
das según consta en el art. 60 de los mencionados estatutos,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria pública de una beca pa-
ra realizar tareas de investigación en la Unidad de biomecánica 
del Aparato Locomotor de la escuela Profesional de Medicina 
de la educación Física y el Deporte.

Segundo.—Aprobar las bases que regirán esta convocatoria 
que se especifican como anexo I.

Tercero.—el importe global a destinar a esta beca será de 
7.212,15 € anuales, dotación que realiza la entidad Cajastur a la 
Universidad de Oviedo, y se abonarán con cargo a la aplicación 
presupuestaria 16.01-541A-607.00 del vigente presupuesto de la 
Universidad de Oviedo, sometiéndose su renovación a la exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente para el ejercicio 2008.

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

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo. 
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mis-
mo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—el Rector.—20.601.

Anexo I
bASeS ReGULADORAS

Primera.—Objeto de la beca:

el objeto de la beca es la realización de tareas de investiga-
ción en la Unidad de biomecánica del Aparato Locomotor de 
la escuela Profesional de Medicina de la educación Física y el 
Deporte.

Segunda.—órgano de resolución:

La beca se concederá por resolución administrativa del 
Rectorado, a propuesta de la Comisión técnica.

tercera.—Requisitos que deben cumplir los solicitantes:

a) estar en posesión del título universitario de Licenciado.

b) Justificar conocimientos en Biomecánica.

Cuarta.—Formalización de solicitudes:

La presentación de solicitudes, por quienes deseen formar 
parte en esta convocatoria, se efectuará el Registro General de 
la Universidad (plaza de Riego, 4, planta baja, Oviedo) y en el 
resto de los Registros Auxiliares de la Universidad, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo 
de veinte dias naturales, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de la presente Resolución en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Quinta.—Documentación que deberán presentar los candidatos:

 Instancia (anexo III).

 Fotocopia del DNI.

 Currículum vítae: Se valorarán muy especialmente los co-
nocimientos en biomecánica.

 Certificación académica personal.

Sexta.—Selección de los candidatos:

Los aspirantes serán seleccionados por una Comisión inte-
grada por un Presidente, un Secretario, con voz pero sin voto, 
y tres Vocales, de los que uno de ellos será nombrado por Ca-
jastur (anexo II). 

La Comisión valorará a los aspirantes de conformidad con 
los siguientes criterios de selección:

 Los aspirantes han de ser Licenciados relacionados con la 
actividad física y el deporte (Médicos, Licenciados en edu-
cación Física, Licenciados en Física con conocimientos en 
biomecánica,...).

 La dedicación será exclusiva.

 Los méritos a valorar serán:

 expediente académico: máximo 4 puntos.

 examen de grado o tesina de licenciatura: máximo 0,5 
puntos.

 tesis doctoral: máximo 1 punto.

 experiencia investigadora relacionada con el tema 
(trabajos, comunicaciones a congresos,...): máximo 2 
puntos.

 Otros méritos: máximo 0,5 puntos.

 La capacidad de los aspirantes, en caso de que esta Comi-
sión lo considere oportuno será evaluada mediante entre-
vista personal.

Séptima.—Condiciones de disfrute:

A) La beca se iniciará con el nombramiento del aspirante 
seleccionado y finalizará el 31 de diciembre de 2008, pudiendo 
prorrogarse sin que el período total exceda de dos años, siem-
pre que se cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria, 
supeditándose en todo caso tal renovación a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de la Univer-
sidad de Oviedo, y el informe favorable que deberá emitir el 
Director de la beca.

b) Quedarán excluidos los solicitantes que hubieran dis-
frutado de una beca de investigación por período de 2 años.

•

•

•

•

•

•

•

—

—

—

—

—

•
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C) La dedicación semanal se establece en veinticinco 
horas.

D) El becario colaborará en las tareas específicas relacio-
nadas con la investigación en la Unidad de biomecánica del 
Aparato Locomotor, quedando obligado a su cumplimiento, 
al de las bases de la convocatoria y demás normativa de apli-
cación como consecuencia de las mismas y las indicaciones 
emanadas del supervisor responsable de la beca.

e) el importe de la beca es de siete mil doscientos doce 
euros con quince céntimos, que serán satisfechos por mensua-
lidades vencidas.

F) el plazo máximo de resolución del procedimiento será 
de tres meses, contados a partir de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. transcurrido dicho plazo máximo 
sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender 
que ésta es desestimatoria a los efectos previstos en la Ley 
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AA.PP. 
y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción 
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

G) La resolución de la presente convocatoria se publicará 
en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Investigación, 
expresándose en la misma el beneficiario de la beca asignada 
y la fecha 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

H) La posible renuncia a la beca, en el plazo de un mes, 
permitirá la adjudicación de la misma, por el resto de su vi-
gencia, al alumno que en primera instancia haya obtenido la 
siguiente mejor puntuación. La renuncia de la beca, una vez 
iniciado el período de disfrute de la misma, supondrá la supre-
sión de las percepciones económicas inherentes a ella desde 
la fecha en que se presente la renuncia. La renuncia deberá 
presentarse en todo caso por escrito.

I) Conforme a lo establecido en el Decreto 71/92, de 29 
de octubre, del Principado de Asturias, por el que se regula 
el régimen general de concesión de subvenciones, modificado 
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, se procederá a la 
revocación de la beca y al reintegro del importe de las canti-
dades percibidas indebidamente, efectuándose el ingreso en 
la cuenta de la Universidad en el banco de españa, en los 
siguientes casos:

1. Ocultación o falsedad de datos o documentos que hu-
bieran servido de base para la concesión de la beca.

2. Incumplimiento o suspensión de la finalidad para la 
que se concedió.

3. Incumplimiento de las condiciones impuestas con mo-
tivo de la concesión.

J) el disfrute de esta beca no establece relación contrac-
tual o estatutaria con la Universidad de Oviedo, ni implica 
por parte de esta Institución ningún compromiso en cuanto 
a la posterior incorporación del interesado a la plantilla de la 
misma. Asimismo, es incompatible con cualquier otra beca o 
ayuda financiada con fondos públicos o privados, españoles o 
comunitarios, así como con sueldos o salarios que impliquen 
vinculación contractual o estatutaria.

Anexo II

COMISIÓN tItULAR

Presidente:  D. Pedro Sánchez Lazo.

Vocales: D. Antonio Fueyo Silva

  Dña. M.ª Rosario blanco Siegrist, en  
  representación de Cajastur.

  D. Santiago Fernández zubizarreta.

Secretario: D. Miguel del Valle Soto.

COMISIÓN SUPLeNte

Presidente: D. Miguel A. Comendador.

Vocales: D.ª M.ª Jesús Cañal Villanueva.

  Dña. M.ª del Mar Gonzalo Cabrera, en  
  representación de Cajastur.

  D. benjamín Fernández García.

Secretario: D. Ignacio brime Casanueva.

Anexo III

CONVOCAtORIA De beCA PARA LA UNIDAD De bIOMeCÁNICA 
DeL APARAtO LOCOMOtOR

Apellidos .....................................................................................

Nombre .......................................................................................

DNI .............................. Domicilio ............................................

............................................................. Código postal................

Población ...............................tfno. ..........................................

Fax ..............Correo electrónico ...............................................

titulación académica: ...............................................................

.....................................................................................................

SOLICItA participar en la convocatoria de una beca para la 
realización de tareas de investigación en la Unidad de bio-
mecánica del Aparato Locomotor convocada por la Univer-
sidad de Oviedo.

Documentación que se acompaña:

•

•

•

•

•

•

en ...................................., a ..... de ................ de 200....

FIRMA

eXCMO. SR. VICe-ReCtOR De INVeStIGACIÓN y ReLACIONeS 
CON LA eMPReSA

anuncios

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

NOTIFICACIóN de resolución adoptada en el expediente 
de pensión no contributiva. Expte. 33/223-I/06.

Intentada la notificación al interesado sin haber podido 
practicarse, relativa al procedimiento de revisión seguido en 
la pensión no contributiva, se procede, de conformidad con 
lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, a practicar 

•
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dicha notificación por medio de anuncios en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, con somera indicación 
del contenido del acto dictado, advirtiendo al interesado que 
podrá comparecer, en el plazo de diez días hábiles siguientes 
a la última fecha de publicación del presente anuncio, en el 
servicio de Atención al Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de 
Oviedo, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, para conocimiento 
íntegro del acto y constancia del mismo.

expte. de pensión no contributiva de invalidez n.º 
33/223-I/06.

Interesado: Don Diego Javier Fernández Martínez, domi-
cilio Centro Penitenciario de Villabona.

Acto a notificar: Resolución de fecha 3 de diciembre de 
2007 relativa al procedimiento de revisión de la pensión no 
contributiva.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía de la jurisdicción social, ante la Consejera de bien-
estar Social, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, 
conforme a lo dispuesto en el art. 71 del t.R. de la Ley de 
Procedimiento Laboral (aprobada por Real Decreto Legisla-
tivo 2/1995 de 7 de abril (bOe del 11).

en Oviedo, a 30 de noviembre de 2007.—La Jefa de Sec-
ción de Revisión de Pensiones.—20.572.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución adoptada en el expediente 
de pensión no contributiva. Expte. 33/324-I/05.

Intentada la notificación a la interesada sin haber podido 
practicarse, relativa al procedimiento de revisión seguido en 
la pensión no contributiva, se procede, de conformidad con 
lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, a practicar 
dicha notificación por medio de anuncios en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, con somera indicación 
del contenido del acto dictado, advirtiendo a la interesada que 
podrá comparecer, en el plazo de diez días hábiles siguientes 
a la última fecha de publicación del presente anuncio, en el 
servicio de Atención al Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de 
Oviedo, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, para conocimiento 
íntegro del acto y constancia del mismo.

expte. de pensión no contributiva de invalidez n.º 
33/324-I.05.

Interesada: D.ª Marta María Rodríguez estrada, domici-
lio C/ torrecerredo.

N.º 8, bajo 33012 Oviedo.

Acto a notificar: Resolución de fecha 14/11/2007 relativa 
al procedimiento de revisión de la pensión no contributiva.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía de la jurisdicción social, ante la Consejera de bien-
estar Social, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, 
conforme a lo dispuesto en el art. 71 del t.R. de la Ley de 
Procedimiento Laboral (aprobada por Real Decreto Legisla-
tivo 2/1995 de 7 de abril (bOe del 11).

en Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Jefa de Sección 
de Revisión de Pensiones.—23.

— • —

CITACIóN para reconocimiento de minusvalía. Expte. 
33/3000423-M/07.

Por la presente se cita a doña teresa Pilar Pérez Pérez, 
cuyo último domicilio conocido es en la calle Santa Apolonia,  
n.º 38, 3.º b, de Avilés, actualmente en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca en el Centro de Valoración de Perso-
nas con Discapacidad de Avilés, calle La Ferrería, n.º 27, para 
la revisión de oficio del grado de minusvalía (expediente n.º 
33/3000423-M/07) en el plazo de 15 días contados a partir de 
la publicación de la presente. Habrá de acudir provisto de su 
DNI u otro documento que acredite su identidad, así como de 
los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cual-
quier otra prueba médica de la que pudiera disponer y que 
estuviera directamente relacionada con su discapacidad. 

Avilés, 13 de diciembre de 2007.—La Directora del Cen-
tro de Valoración.—20.608.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

SeRVICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

INFORMACIóN pública de adjudicación de concurso 
para adquisición de un equipo de tratamiento de agua con 
destino al Hospital de Jarrio.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital de 
Jarrio.

c) Número de expediente: CAD 1/07.

2.—Objeto del contrato:

Adquisición e instalación de un equipo de tratamiento de 
agua para hemodiálisis.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tratamiento: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto de licitación:

Importe total: 62.000 euros, IVA incluido.

5.—Fecha de publicación de la licitación:

bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias número 
168, del jueves 19 de julio de 2007.

6.—Adjudicación:

a) Fecha de la resolución: 13 de noviembre de 2007.

b) Adjudicación: Hospal, S.A.

c) Importe de la adjudicación: 60.500 euros, IVA 
incluido.

7.—Gastos de anuncio: 

Los gastos que origine la publicación de este anuncio se-
rán a cargo del adjudicatario.

Jarrio, a 13 de diciembre de 2007.—La Gerente.—20.567.
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— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación definitiva de 
concurso de suministros para el Hospital “San Agustín” de 
Avilés. Expte. 2007/0-5.

1.—Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital “San 
Agustín” de Avilés.

c) Número de expediente: 2007-0-5.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo del contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Adquisición de material de of-
talmología: apósitos, cánulas, cuchilletes, paños imper-
meables, puntas pinzas y solución salina.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de li-
citación: bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias número 180, del día 2 de agosto de 2007.

3. —Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Canon mínimo de licitación:

 Importe total: 120.000,00 euros/24 meses.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.

b) Adjudicatario: “Alcón Cusí, Sociedad Anónima”, todos 
los lotes.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe total de la adjudicación: 116.065,92 euros/24 
meses.

Avilés, 14 de diciembre de 2007.—el Gerente.—20.564.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

INFORMACIóN pública del estudio preliminar de im-
pacto ambiental del proyecto de construcción de los acce-
sos al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) 
desde Autovías A-66 y A-66 a, en Oviedo.

De conformidad con lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, 
aprobado por el Decreto 33/1994, de 19 de mayo (bOPA 2-7-
1994), se somete a información pública el estudio preliminar 
de impacto ambiental del “Proyecto de construcción de los ac-
cesos al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) 
desde Autovías A-66 y A-66 a, en Oviedo”.

A tal efecto se podrá tomar vista de dicho documento, en 
horario de oficina (de lunes a viernes de 9 a 14 horas) en las 
dependencias de la Consejería de Infraestructuras, Política 

territorial y Vivienda del Principado de Asturias, Dirección 
General de Carreteras, sito en la 4.ª planta sector central de-
recho del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del 
Principado de Asturias, calle Coronel Aranda, n.º 2, de Ovie-
do, y presentar por escrito, en la forma prevista en el artículo 
38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la 
Ley 4/1999 de 13 de enero de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, las alegaciones que estimen oportunas, durante un 
plazo de 15 días naturales, a contar desde la publicación del 
presente anuncio.

Oviedo, 12 de diciembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—20.659.

— • —

NOTIFICACIóN por la que se comunica la petición al 
Juzgado, de entrada en domicilio a efectos de ejecutar sub-
sidiariamente la demolición de la edificación expedienta-
da. SGDU 181/98.

Por parte del Servicio de Gestión y Disciplina Urbanísti-
ca dependiente de la Consejería de Infraestructuras, Políti-
ca territorial y Vivienda, se comunica que se ha procedido a 
tramitar la petición al Juzgado de entrada en su domicilio, a 
efectos de ejecutar subsidiariamente la demolición de la edi-
ficación expedientada. Se le adjunta copia del oficio de con-
testación del Juzgado, posibilitándole realizar las alegaciones 
que estime pertinentes. en caso contrario se procederá una 
vez obtenida la autorización judicial, a la entrada en su finca, 
para realizar las mediciones, para proceder a la demolición 
del inmueble. el proyecto para la demolición y su posterior 
ejecución, corren a cuenta del administrado. 

Oviedo, 12 de setiembre de 2007.—el Jefe del Servicio de 
Gestión y Disciplina Urbanística.—20.615.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública por la que se hace pública la 
adjudicación de contratos, expediente SUM-5/07.

en cumplimiento con lo establecido en el art. 93.2 del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, el Reglamento General de Contratación del estado de 
Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen públicas 
las adjudicaciones superiores a 60.101,21 euros, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en los contratos 
expresados en los siguientes procedimientos de contratación:

Suministro:

Clave del expediente: SUM-5-/07. Suministros de embar-
cación para la Inspección y esperimentación Pesquera en 
la Dirección de Pesca.  

Adjudicatario: Motonáutica del Principado, S.L.

Importe de la adjudicación: 194.845,20 euros (IVA 
incluido).

Sistema: Concurso abierto.

Oviedo, a 7 de diciembre de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—20.529.

•

•

•

•
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III. Administración del Estado

InstItutO nAcIOnAL dE LA sEgurIdAd 
sOcIAL

DIReCCIÓN PROVINCIAL De AStURIAS  

Notificación de resolución

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a don Rafael Rebollo Díaz, con domicilio en calle Pa-
seo del Pensionista, n.º 1, bajo izquierda, de Oviedo, al ser 
devuelta por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se co-
munica por medio de este edicto:

Por resolución de esta Dirección Provincial se acuerda 
reclamar a don Rafael Rebollo Díaz el importe percibido in-
debidamente por prestaciones de la Seguridad Social durante 
el período 22-2-2007 a 31-5-2007, siendo el último domicilio 
conocido del deudor el arriba señalado.

Contra la presente resolución podrá interponer reclama-
ción previa ante la Dirección Provincial del INSS, en el plazo 
de treinta días contados desde la recepción de esta notifica-
ción, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del 
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (bOe 
del día 11).

Oviedo, 10 de diciembre de 2007.—el Director Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—20.626.

— • —

Notificación de resolución en materia de diferencias detectadas 
en las deduciones efectuadas en los boletines de cotización como 
consecuencia de la colaboración empresarial obligatoria en mate-

ria de incapacidad temporal (expediente CR-20070906)

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Mayo Álvarez Gerardo, con domicilio en 
calle Fuertes Acevedo, 95, 2.º b, de Oviedo, al ser devuelta 
por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por 
medio de este edicto:

Por resolución de esta entidad en materia de diferencias 
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de 
cotización como consecuencia de la colaboración empresarial 
obligatoria en materia de incapacidad temporal, se acuerda 
declarar indebidamente deducida en los documentos de coti-
zación presentados por la empresa Mayo Álvarez Gerardo, la 
cantidad relativa a los meses de junio de 2006 a agosto de 2006 
correspondientes al importe deducido por incapacidad tempo-
ral en pago delegado de un trabajador de esa empresa.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional social, ante esta entidad, en el plazo 
de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 
de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril (bOe n.º 86, 
de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada sobre 
el expediente CR-20070906 dispone de un plazo de 10 días con-
tados a partir de la fecha de su publicación, mediante la presen-
tación ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, calle Santa teresa 8 y 10 de Oviedo.

Oviedo, 10 de diciembre de 2007.—el Director Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—20.623.

— • —

Notificación de resolución en materia de diferencias detectadas 
en las deduciones efectuadas en los boletines de cotización como 
consecuencia de la colaboración empresarial obligatoria en ma-

teria de incapacidad temporal (expediente CR-20071019)

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Confitería Ecuador, S.L., con domicilio en 
calle ecuador, 22, bajo, de Gijón, al ser devuelta por el servicio 
de Correos, en cu

mplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se comunica por medio de este edicto:

Por resolución de esta entidad en materia de diferencias 
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de 
cotización como consecuencia de la colaboración empresarial 
obligatoria en materia de incapacidad temporal, se acuerda 
declarar indebidamente deducida en los documentos de coti-
zación presentados por la empresa Confitería Ecuador, S.L., la 
cantidad relativa a los meses de agosto de 2006 a septiembre 
de 2006 correspondientes al importe deducido por incapacidad 
temporal en pago delegado de un trabajador de esa empresa.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional social, ante esta entidad, en el plazo 
de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 
de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril (bOe n.º 86, 
de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada sobre 
el expediente CR-20071019 dispone de un plazo de 10 días con-
tados a partir de la fecha de su publicación, mediante la presen-
tación ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, calle Santa teresa 8 y 10 de Oviedo.

Oviedo, 10 de diciembre de 2007.—el Director Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—20.622.

— • —

Notificación de resolución

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Supermercados Gijón, S.L., con domicilio 
en calle brasil, 20, de Gijón, al ser devuelta por el servicio de 
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 
60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 



4-I-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 3 93

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Por resolución de la Dirección Provincial del Institiuto Na-
cional de la Seguridad Social de Asturias, de fecha 5-10-2007, 
se acordó:

Imputarle la responsabilidad parcial en el abono de la pen-
sión de jubilación reconocida a don Manuel Díaz García, deri-
vada de la falta de cotización en los períodos indicados en los 
hechos de esta resolución, que se cuantificará en razón de la 
diferencia entre los capitales-coste de la pensión reconocida y 
la que le correspondería asumir a esta entidad gestora, si sólo se 
tuvieran en cuenta las cotizaciones efectivamente ingresadas.

Contra esta resolución, podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el 
plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de su 
publicación, de conformidad con lo establecido en el art. 71 del 
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (bOe de 11 
de abril).

Oviedo, 10 de diciembre de 2007.—el Director Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—20.627.

tEsOrEríA gEnErAL dE LA sEgurIdAd 
sOcIAL

DIReCCIÓN PROVINCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 165/07

en el expediente administrativo de apremio número 33 05 
03 56953 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 Gallego Gómez Catalina, que fueron embarga-
dos en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/05 de Luarca por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el 
día 5 de febrero 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:

FINCA UNO

Datos finca:

Descripción: Finca rústica “Valle” de 19,5 áreas.
Calle: San Juan de Villapañada.
Localidad: Grado (Asturias).
Código postal: 33820.

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Pravia.
Tomo: 640, libro: 161, folio: 17, n.º finca: 18744.
Descripción registral: Rústica.—Finca a prado y monte, 
denominada “Valle” en San Juan de Villapañada, muni-
cipio de Grado, con una superficie de 19,5 áreas. Linda: 
al Norte con Ramona López, al Sur con camino y Manuel 

•
•
•
•

•
•
•

González, al Oeste con María de la Fuente y Ramona 
González y al este con Manuel González.
100% del pleno dominio con carácter ganancial por título 
de compraventa.

Cargas:

Hipoteca a favor del banco Sabadell, S.A. (antiguo 
banco Herrero, S.A.), inscripción 4ª de 15/02/2001, 
que responde de un importe de 3.894,10 €, sin perjui-
cio de las responsabilidades pactadas en la escritura 
de constitución de la hipoteca. Hipoteca conjunta con 
varias fincas.
embargo a favor del banesto, con la letra A de 
23/06/2004, que se sigue en el Juzgado de 1ª Instan-
cia n.º 2 de Grado en autos de etJ n.º 109/2004, por 
10.318,95 €, más los intereses que pudieran generarse.
Hipoteca a favor de don Diego escobar yenes, inscrita 
con fecha 20/03/2006, que responde de un importe de 
1.300,00 € de principal más los intereses y costas co-
rrespondientes, sin perjuicio de las responsabilidades 
pactadas en la escritura de constitución de la hipoteca. 
Hipoteca conjunta con varias fincas.
Afecciones fiscales.

Tipo de subasta: 3.942,00 €.

FINCA DOS

Datos finca:

Descripción: Finca rústica “el Pradín” de 13 áreas.
Calle: San Juan de Villapañada.
Localidad: Grado (Asturias).
Código postal: 33820.

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Pravia.
Tomo: 629, libro: 158, folio: 207, n.º finca: 30226.
Descripción registral: Rústica: Finca de monte raso de-
nominada “el Pradín” en San Juan de Villapañada, mu-
nicipio de Grado, con una superficie de 13 áreas. Lin-
da: al Norte con camino, al Sur con carretera nacional 
634, al Oeste con Clara González y al este con Faustino 
Casares.
100% del pleno dominio con carácter ganancial por título 
de compraventa.

Cargas:

Hipoteca a favor del banco Sabadell, S.A. (antiguo 
banco Herrero, S.A.), inscripción 4.ª de 15-2-2001, que 
responde de un importe de 7.634,54 €, sin perjuicio de 
las responsabilidades pactadas en la escritura de cons-
titución de la hipoteca. Hipoteca conjunta con varias 
fincas.
embargo a favor del banesto, con la letra A de 
23/06/2004, que se sigue en el Juzgado de 1ª Instan-
cia n.º 2 de Grado en autos de etJ n.º 109/2004, por 
10.318,95 €, más los intereses que pudieran generarse.
Hipoteca a favor de don Diego escobar yenes, inscrita 
con fecha 20-3-2006, que responde de un importe de 
1.000,00 € de principal más los intereses y costas co-
rrespondientes, sin perjuicio de las responsabilidades 
pactadas en la escritura de constitución de la hipoteca. 
Hipoteca conjunta con varias fincas.
Afecciones fiscales.

Tipo de subasta: 2.329,72 €.

•

—

—

—

—

•
•
•
•

•
•
•

•

—

—

—

—
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FINCA tReS

Datos finca:

Descripción: Finca rústica “encima de Casa” de 12 
áreas.
Calle: San Juan de Villapañada.
Localidad: Grado (Asturias).
Código postal: 33820.

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Pravia.
Tomo: 629, libro: 158, folio: 208, n.º finca: 30227.
Descripción registral: Rústica.—Finca a pradera deno-
minada “encima de Casa” en San Juan de Villapañada, 
municipio de Grado, con una superficie de 12 áreas. Lin-
da: al Norte con carretera nacional 634, al Sur con He-
rederos de José Menéndez, al Oeste con camino y Amor 
Menéndez y al este con carretera nacional 634.
100% del pleno dominio con carácter ganancial por título 
de compraventa.

Cargas:

Hipoteca a favor del banco Sabadell, S.A. (antiguo 
banco Herrero, S.A.), inscripción 4ª de 15/02/2001, 
que responde de un importe de 3.106,85 €, sin perjui-
cio de las responsabilidades pactadas en la escritura 
de constitución de la hipoteca. Hipoteca conjunta con 
varias fincas.
embargo a favor del banesto, con la letra A de 
23/06/2004, que se sigue en el Juzgado de 1ª Instan-
cia n.º 2 de Grado en autos de etJ n.º 109/2004, por 
10.318,95 €, más los intereses que pudieran generarse.
Afecciones fiscales.

Tipo de subasta: 2.150,51 €.

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, éstos 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 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 más 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.

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.
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en Oviedo, a 14 de diciembre de 2007.—el Subdirector 
Provincial de Recaudación ejecutiva.—93.

— • —

Notificación de resolución de derivación de responsabilidad 
solidaria. Expte. 2007/107

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos 
responsables del pago de las deudas comprendidos en la rela-
ción que se acompaña, por medio de este edicto:

Resolución dictada por esta Dirección Provincial de decla-
ración de responsabilidad solidaria por levantamiento de bie-
nes embargables en aplicación de lo previsto en el artículo 37 
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe de 29/6/94), 
en relación con el artículo 94 del Real Decreto 1415/2004, de 
11 de junio (bOe de 25/6/04), por el que se aprueba el Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad Social, refe-
rido al incumplimiento de las órdenes de embargo, el cual, en 
su apartado 2, establece la condición de depositario del paga-
dor de sueldos, salarios, pensiones o créditos embargados; así 
como las reclamaciones correspondientes por descubiertos de 
Seguridad Social, las cuales, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 30 de la LGSS, en la redacción dada por el artículo 
5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los plazos 
indicados a continuación:

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

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, des-
de aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediata-
mente hábil posterior, en su caso.

Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado 
el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedi-
miento de apremio, mediante la emisión de la providencia de 
apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos 
en los artículos 27 y 28 de la LGSS y 10 y 11 del RGRSS.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Director Provincial de la tGSS, en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 46 del RGRSS, en relación 
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su interposición 
no producirá la suspensión del procedimiento, excepto en los 
términos previstos en el artículo 30.5 de la LGSS y en el artí-
culo 46 del RGRSS. transcurridos tres meses desde su inter-
posición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse 
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en 
los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 30/1992.

Responsable derivado: Daniel bustelo Hamed.
N.º expediente: 2007/107.
C.C.C.: 33/109493555.
Período: 2003/07 a 2004/06.
Importe: 1.046,51.
Responsable principal: Guillermo González Valles.

en Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—el Subdirector 
Provincial de Recaudación ejecutiva.—20.664.

— • —

Notificación de resolución de derivación de responsabilidad 
solidaria. Expte. 2007/067

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos 
responsables del pago de deudas comprendidos en la relación 
que se acompaña, por medio de este edicto:

Resolución dictada por esta Dirección Provincial de de-
claración de la responsabilidad solidaria prevista en el artí-
culo 15.3 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada 
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe de 
29/06/94), en la redacción dada por el artículo 12.2 de la Ley 
52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en 
materia de Seguridad Social (bOe de 11/12/03), en relación 
con el artículo 12.2 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
de 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, según el cual, responden 
del pago de las deudas de la Seguridad Social los responsables 
solidarios en aplicación de normas mercantiles (incumpli-
miento de la obligación de convocar Junta General o de so-
licitar la disolución judicial o el concurso de acreedores de la 
sociedad, como consecuencia de pérdidas que dejen reducido 
el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social); 
así como las reclamaciones correspondientes por descubiertos 
de Seguridad Social, las cuales, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 30 de la LGSS, en la redacción dada por el 
artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los 
plazos indicados a continuación:

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

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta 
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil poste-
rior, en su caso.

Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado 
el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedi-
miento de apremio, mediante la emisión de la providencia de 
apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos 
en los artículos 27 y 28 de la LGSS y 10 y 11 del RGRSS.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Director Provincial de la tGSS, en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 46 del RGRSS, en relación 
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su interposición 
no producirá la suspensión del procedimiento, excepto en los 
términos previstos en el artículo 30.5 de la LGSS y en el artí-
culo 46 del RGRSS. transcurridos tres meses desde su inter-
posición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse 
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en 
los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 30/1992.

Administrador solidario: Rubén Fernández Pérez.
N.º expediente: 2007/067.
C.C.C.: 33/110761454.
Período: 7/2001 a 9/2004.
Importe: 29.213,29 euros.
Responsable principal: Revestimientos especiales Casa-

do, S.L.

en Oviedo, a 4 diciembre 2007.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—20.662.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

dE gIJón

Resolución por la que se anuncia subasta para la contratación del 
alquiler de contenedores de obra, precisos para las obras a reali-

zar con medios municipales (2008-2009). Ref. 031340/2007

SeCCIÓN De CONtRAtACIÓN

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

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

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alquiler de contenedores de 
obra precisos para las obras a realizar con medios muni-
cipales (2008-2009).

b) Plazo de duración del contrato: 2 años, prorrogable por 
otro año más.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 el presupuesto de gasto máximo para los dos años de vi-
gencia del contrato asciende a la cantidad de 390.000,00 
euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: 7.800,00 euros.

b) Definitiva: 15.600,00 euros.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de Gijón.

—Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administrati-
vo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de 
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa 
al Ciudadano.

—Localidad y código postal: Gijón-33201.

—teléfono: 98-518 11 29.

—telefax: 98-518 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

—http:\\www.gijon.es

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero de 2008.

b) Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión euro-
pea: 20 de diciembre de 2007.

c) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 6º 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de presentación:

1) entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.

2) Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

3) Localidad y código postal: Gijón-33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de 
Gijón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel en 
que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la 
apertura del sobre relativo a documentación, sobre “A”. 
el acto público de apertura de las ofertas económicas, 
sobre “b”, vendrá señalado en el anuncio publicado en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento de Gijón, en el 
que se detallará igualmente la documentación a subsa-
nar por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.

9.—-Gastos de anuncios: 

 Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

Gijón, a 20 de diciembre de 2007.—La Alcaldesa.—21.137.

dE grAndAs dE sALImE

Edicto de aprobación definitiva del Plan Especial del Museo 
Etnográfico de Grandas de Salime

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de 
noviembre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Visto el expediente de tramitación del Plan especial del 
Museo Etnográfico de Grandas de Salime.

Visto el informe favorable de la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del territorio del Principado de Asturias, expte. 
CUOtA 390/2007, en Permanente, en sesión de fecha 6 de 
agosto de 2007, a los efectos previstos en el art. 89 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo.

Visto el informe del equipo redactor del Plan especial pa-
ra el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, de fecha 4 de 
octubre de 2007, en contestación al emitido por la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de 
Asturias, se recogen las sugerencias y se procede a la modifi-
cación de:

Sección III. zona de equipamientos y servicios terciarios 
complementarios al Museo Etnográfico de Grandas de 
Salime (eQS.c.), art. 15.

Ordenanza particular de fachada interior al ámbito del 
Plan especial. Sección II. Condiciones particulares de la 
edificación, art. 28.7

Visto el informe de Secretaría de fecha 24 de octubre de 
2007.

•

•
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Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Obras, Servicios, Urbanismo, Contratación, Medio Ambiente, 
Medio Rural y Montes, de fecha 20 de noviembre de 2007.

De conformidad con lo previsto en el artículo 89 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.

el Pleno Municipal acuerda, con el quórum de la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 
previsto en el artículo 47.2.ll) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del Régimen Local:

Votos afirmativos: 5 PSOE.
Votos negativos: Ninguno.
Abstenciones: 2 PP.

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Especial del 
Museo Etnográfico de Grandas de Salime, redactado y formu-
lado por D. Carlos Miguel Alberdi Díaz, conforme al informe 
favorable de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del te-
rritorio del Principado de Asturias, expte. CUOtA 390/2007, 
en Permanente, en sesión de fecha 6 de agosto de 2007, con 
las siguientes prescripciones:

Sección III. zona de equipamientos y servicios terciarios 
complementarios al Museo Etnográfico de Grandas de 
Salime (eQS.c.), art. 15.
Ordenanza particular de fachada interior al ámbito del 
Plan especial. Sección II. Condiciones particulares de la 
edificación, art. 28.7.

Segundo.—Remitir dos ejemplares del Plan especial 
aprobado a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del te-
rritorio del Principado de Asturias para su conocimiento y a 
los efectos oportunos.

tercero.—Proceder a la publicación del acuerdo de apro-
bación definitiva del Plan, así como del texto de las Normas 
Urbanísticas incluidas en el mismo, conforme a lo previsto en 
el artículo 97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril.

TEXTO ÍNTEGRO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS

ORDeNANzAS URbANíStICAS

Capítulo preliminar.—Objeto del Plan Especial

Artículo 1.—Finalidad del Plan especial.

1.—La finalidad del presente Plan Especial será la ordenación del conjunto 
de la manzana en la que se encuentra el Museo Etnográfico de Grandas de Sali-
me, al objeto de promover y facilitar la consolidación, ampliación y crecimiento 
del Museo Etnográfico.

2.—Adicionalmente, el Plan especial garantiza que el conjunto del espa-
cio visualmente perceptible desde el alcance inmediato del Museo Etnográfico 
ofrezca un marco contextual acorde con la colección museográfica.

3.—Como objetivos de desarrollo del Presente Plan especial se establecen 
lo siguientes:

-Crear la figura urbanística adaptada a la legislación del régimen del suelo y 
ordenación urbana que reconozca la naturaleza y función de los terrenos en los 
que se ubica el Museo Etnográfico de Grandas de Salime.

-Regular las edificaciones, usos y tipologías de los diferentes espacios mu-
seográficos existentes en el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, en parti-
cular sus posibilidades de remodelación, reforma o reubicación.

-Obtener nuevos suelos para la ampliación de las instalaciones del Museo 
Etnográfico.

-Ordenar y regular los usos y aprovechamientos de los terrenos incluidos en 
el ámbito del Plan especial.

-Conseguir que la fachada urbana inmediatamente perceptible desde 
los espacios museográficos presente un valor contextual para la colección 
museográfica.

Capítulo I.—Naturaleza, vigencia y efectos del Plan Especial del Museo 
Etnográfico de Grandas de Salime

Sección I. Naturaleza jurídica

Artículo 2.—Naturaleza legal.

•

•

el presente Plan especial se formula en desarrollo de las previsiones con-
tenidas en el Plan General de Ordenación Urbana del concejo de Grandas de 
Salime, y al amparo de lo prevenido en el artículo 69 del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
modificado por Ley 2/2004, y por la Ley 6/2003 de 30 de diciembre.

Artículo 3.—ejecución y desarrollo del Plan especial.

1 La implantación de los usos pretendidos en el ámbito del Plan especial 
requerirá el cumplimiento de los trámites previstos en el Plan General del con-
cejo de Grandas de Salime y en la legislación vigente, según la consideración 
de permitidos o autorizables que les corresponda de conformidad con dichas 
Normas y con el presente Plan especial.

2 Para la ejecución del Plan especial se tramitarán y aprobarán por el Ayun-
tamiento de Grandas de Salime los correspondientes Proyectos de expropia-
ción y de Urbanización, y los restantes documentos que eventualmente sean 
necesarios para el desarrollo de la unidad por el sistema de expropiación.

Artículo 4.—Interpretación.

1 el Plan especial se interpretará según los criterios previstos en el artículo 
3.1 del Código Civil, atendiendo fundamentalmente a los principios recogidos 
en la Memoria, y que son reflejo del espíritu y finalidad del Plan. Las dudas 
interpretativas habrán de resolverse:

en caso de discrepancia aparente entre distintos documentos del Plan espe-
cial, y salvo casos evidentes de error, se estará a lo siguiente:

Prioridad de los documentos normativos sobre los planos.

Prioridad de las representaciones grafiadas de delimitaciones de áreas de 
planeamiento, respecto a sus descripciones escritas.

Prioridad de las cotas sobre las líneas en los planos.

Prioridad de los planos a menor escala, con relación a los de mayor escala, 
y del plano específico del tema de que se trate.

en casos de imprecisión o ausencia de determinaciones se estará, por el 
siguiente orden:

A la solución más favorable a la menor edificabilidad y a la mayor dotación 
de equipamientos comunitarios.

A la solución de menor coste.

Artículo 5.—Modificación del Plan Especial.

La modificación del Plan Especial se sujetará a los mismos trámites previs-
tos para su aprobación.

Sección II. Ámbito y vigencia del Plan especial

Artículo 6.—Ámbito de aplicación.

el ámbito territorial del Plan especial es el que aparece delimitado en los 
planos de zonificación, conforme a lo establecido en el PGOU de Grandas de 
Salime.

Artículo 7.—entrada en vigor.

el Plan especial entrará en vigor el mismo día de la publicación de su apro-
bación definitiva, y del texto íntegro de sus ordenanzas, en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Artículo 8.—Vigencia.

1. El Plan Especial tiene vigencia indefinida, y todas sus determinaciones 
permanecerán en vigor y serán plenamente vinculantes mientras no se publi-
que en legal forma la aprobación definitiva del instrumento que las modifique, 
sustituya o derogue. en particular, las representaciones en planos de viarios y 
zonificaciones son vinculantes y de aplicación directa, con independencia de 
que deban mediar para su ejecución otros documentos de gestión.

Capítulo II.—Condiciones generales de los usos del suelo y la edificación

Sección I. Caracterización de los usos del suelo en el ámbito del Plan especial

Artículo 9.—Caracterización general de los usos del suelo ámbito del Plan 
especial.

1 el uso característico del ámbito del plan especial será el de equipamiento 
cultural de carácter público.

2 el uso global característico se corresponde con el tipo “especial”, tal y 
como establece el apartado d) del artículo 169 del PGO de Grandas.

3 Los usos pormenorizados serán los que se determinen en cada zona de 
ordenanza, en las categorías y situaciones que se especifican para cada una de 
ellas.

Artículo 10.—zonas de Ordenanza y usos pormenorizados del ámbito del 
Plan especial

1 Las Zonas de Ordenanza que se definen en el presente plan especial serán 
las siguientes:

Zona de Equipamiento Museo Etnográfico de Grandas de Salime (EQ.
m.et.): en esta zona se materializarán y ordenarán todas las edificaciones y 
usos que se determinen por su órgano rector.

•

•

•

•

•

•

•
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zona de equipamientos y Servicios terciarios Complementarios (eQS.
c.): en esta zona se materializarán los aprovechamientos urbanísticos de 
carácter complementario al Museo Etnográfico que determine el Ayunta-
miento de Grandas de Salime.

zona de espacios Libres (eL): en esta zona se materializarán los usos y 
construcciones sobre espacios públicos destinados al ocio y entretenimien-
to ciudadano.

zona de viales y servicios urbanos: A través de esta zona se garantizará el 
funcionamiento y accesibilidad del área y su adecuada conexión con los 
Sistema Locales y Generales de Comunicaciones y Servicios Urbanos.

2 Las actuaciones contempladas en las diferentes zonas establecidas por el 
presente Plan Especial quedan acogidas, sin perjuicio de las especificaciones 
introducidas por el propio Plan especial para cada uno de sus ámbitos, a las 
determinaciones que a continuación se señalan del Plan General de Ordena-
ción de Grandas,

equipamientos y Servicios (eQ): Capítulo II del título III del Plan Gene-
ral de Ordenación del concejo de Grandas de Salime.

espacios Libres (eL): Capítulo II del título III del Plan General de Orde-
nación del concejo de Grandas de Salime.

Sistemas de Comunicación y Servicios Urbanos: Sección 2 y 3 del Capítulo 
II del título I del Plan General de Ordenación del concejo de Grandas 
de Salime.

Sección II. Zona de Equipamiento-Museo Etnográfico de Grandas de Salime 
(eQ.m.et.)

Artículo 11.—Concepto y definición.

1 La zona de Equipamiento-Museo Etnográfico de Grandas de Salime se 
concibe como el espacio donde se habrán de concretar los usos y edificacio-
nes asociados a la exposición de la colección museística de carácter etnográfico 
que se exhibe en la actualidad en el Museo Etnográfico, así como sus futuras 
ampliaciones.

2 La zona de Equipamiento-Museo Etnográfico de Grandas de Salime es 
la que aparece grafiada en los planos de ordenación con la denominación de 
eQ.m.et.

3 Como usos y edificaciones asociados a la exposición de la colección mu-
seística se entienden los siguientes:

Los espacios que albergan la exposición al público de los elementos etno-
gráficos, ya sean en edificación o sin ella, y en espacio abierto o cerrado.

Los usos y espacios complementarios de gestión y mantenimiento de las 
instalaciones museísticas: oficinas, archivos, zonas de descanso de emplea-
dos, talleres, vestuarios, almacenes, etc.

Los servicios complementarios al visitante: aparcamientos, cafetería, libre-
ría, tienda de regalos, biblioteca, ludoteca, etc.

Artículo 12.—Definición de usos de la Zona de Ordenanza Equipamiento-
Museo Etnográfico de Grandas de Salime (EQ.m.et.)

1 el uso característico global de esta zona de ordenanza es el “Uso espe-
cial” por equipamiento cívico-cultural, y el uso pormenorizado predominante el 
“Uso sociocultural y de espectáculos”, según define la Sección 1 del Capítulo 3 
del título II del PGO de Grandas de Salime.

Artículo 13.—Intensidad máxima de Uso de la zona de Ordenanza equipa-
miento-Museo Etnográfico de Grandas de Salime (EQ.m.et.).

1 Parcela mínima: no se fija.

2 Altura máxima de la edificación: 8 metros al alero o a la cara inferior del 
forjado de cubierta. Se permitirá la construcción de elementos singulares de la 
edificación por encima de esta altura, justificando debidamente la necesidad de 
los mismos. De forma excepcional, se permitirá la construcción de edificaciones 
singulares que sobrepasen la altura máxima establecida, debiendo plantear so-
luciones que armonicen con el entorno, con la intención siempre de producir un 
ambiente contextual acorde con las pretensiones expositivas del Museo etno-
gráfico de Grandas de Salime.

2 Ocupación máxima: 60 por ciento de la parcela.

3 Edificabilidad máxima: no se fija. Será la requerida por el proyecto 
museográfico.

4 Retranqueos: no se fijan. Serán los requeridos por el proyecto museográ-
fico, con el respecto legal de retranqueos a colindantes.

5 Alineaciones: no se fijan. Serán las requeridos por el proyecto museográ-
fico artículo 14. Condiciones de Uso de la Zona de Ordenanza Equipamiento-
Museo Etnográfico de Grandas de Salime (EQ.m.et.)

1 No se establecen limitaciones respecto a los usos posibles en tanto estos 
estén asociados a la exhibición de la exposición museística y cumplan las condi-
ciones normativas de la legislación sectorial que les sea de aplicación.

Sección III. zona de equipamientos y Servicios terciarios Complementarios 
al Museo Etnográfico de Grandas de Salime (EQS.c.)

Artículo 15.—Concepto y definición.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1 La zona de equipamientos y Servicios terciarios Complementarios al Mu-
seo Etnográfico de Grandas de Salime se concibe como un espacio municipal 
donde se habrán de concretar usos y servicios públicos o privados de especial 
interés para el visitante del Museo Etnográfico de Grandas de Salime.

2 La zona de equipamientos y Servicios terciarios Complementarios al Mu-
seo Etnográfico de Grandas de Salime es la que aparece grafiada en los planos 
de ordenación con la denominación de eQS.c.

3 Se considerarán como usos y servicios de especial interés para el visitante, 
como enumeración meramente ejemplificativa, y no exhaustiva, los siguientes:

Oficinas de turismo o de atención al ciudadano en general, y al visitante 
en particular.

Viveros y Centros de empresa vinculados al sector turístico: artesanía, 
servicios turísticos (guías, turismo activo, etc), servicios a las empresas de 
turismo rural (diseño gráfico, gestión, etc.).

Centros de formación ocupacional, especialmente los vinculados al sector 
turístico.

Centro social, especialmente del tipo vinculado al sector turístico: centro 
de documentación, centro de recepción, biblioteca especializada, etc.

Hostelería, hotelería, restauración y comercio, vinculado al sector turístico 
(albergues juveniles, hoteles, apartamentos, cafeterías, comercios, etc.)

Artículo 16.—Definición de Usos de la Zona de Ordenanza Equipamientos 
y Servicios Terciarios Complementarios al Museo Etnográfico de Grandas de 
Salime (eQS.c.)

1 el uso característico global de esta zona de ordenanza es el “Uso especial” 
por equipamiento municipal de promoción turística.

2 No obstante lo anterior, podría llegar a prevalecer el “Uso especial ter-
ciario”, según los servicios sean prestados en régimen de gestión indirecta o 
bien, por el contrario, se opte por la enajenación de los inmuebles obtenidos en 
virtud de la expropiación.

Artículo 17.—Intensidad máxima de Uso de la zona de Ordenanza 
equipamientos

Complementarios al Museo Etnográfico de Grandas de Salime (EQS.c.)

3 Parcela mínima: no se fija

4 Altura máxima de la edificación: 8 metros al alero y 2 plantas. Se autoriza 
el aprovechamiento bajo cubierta y la construcción de cuerpos singulares por 
encima del alero al objeto de permitir enmascarar la trasera posterior de la 
manzana de la Avenida de la Costa. La planta baja podrá estar elevada 1,20 
m sobre la rasante como máximo. el aprovechamiento bajo cubierta no podrá 
exceder el 65 por ciento de la ocupación de la planta inferior. Se permite la 
construcción de cuerpos singulares en la edificación, con la intención siempre 
de producir un ambiente contextual acorde con las pretensiones expositivas del 
Museo Etnográfico de Grandas de Salime.

5 Ocupación máxima: 100 por ciento medido sobre la parcela neta.

6 Edificabilidad máxima: La resultante de aplicar las condiciones de ocupa-
ción y altura máximas.

7 Retranqueos: No se fijan.

8 Alineaciones: Serán libres.

9 Condiciones estéticas de la edificación: las establecidas en el capítulo V 
del presente Plan especial.

Artículo 18.—Condiciones de uso de la zona de Ordenanza equipamientos 
Complementarios al Museo Etnográfico de Grandas de Salime (EQS.c.)

1 Se admiten los usos pormenorizados en las categorías y situaciones que se 
definen a continuación, siguiendo la clasificación establecida por el capítulo 3 
del título II del PGO de Grandas de Salime:

o uso comercial: Categoría 1ª y 2ª: en locales de hasta 500 m².

Situaciones:

2ª: en edificios de usos distintos al de vivienda.

3ª: en edificios exclusivos.

o uso oficina: Exclusivamente para servicios públicos y administración.

Categorías 1.ª, 2.ª y 3ª: locales de más de 500 m. exclusivamente para ser-
vicios públicos.

Situaciones:

4ª: en edificios de uso distinto del de vivienda.

5ª: en edificios exclusivos.

o uso garaje-aparcamiento: Cuando se trate de usos relacionados con la ac-
tividad principal en semisótano o sótano.

o uso de industria:

Categorías

•

•

•

•

•
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1ª: Artesanías y pequeñas industrias y tallares no molestos a las viviendas de 
menos de 150 m² de superficie y 5CV de potencia máxima.

2ª: Talleres entre 150 y 300 m² y 10 CV de potencia máxima.

Situaciones.

2ª: Planta baja en edificios de vivienda colectiva o con otros usos.

o uso de servicios hoteleros:

Modalidades.

Modalidad 1: establecimiento hoteleros: hoteles, hoteles apartamento 
pensiones.

Modalidad 2: Apartamentos turísticos.

Modalidad 3: Alojamientos de turismo rural: hoteles rurales, casas de aldea, 
apartamentos rurales, etc.

Modalidad 4: Albergues turísticos.

Niveles

1, 2, 3: de hasta 30 dormitorios y más.

Situaciones:

2ª: En edificios de otro uso distinto al de vivienda.

3ª: En edificios independientes.

o uso socio-cultural y de espectáculos:

Categorías:

1ª y 2ª: De hasta 1.000 espectadores.

Situaciones:

2ª: en edificios de otro uso distinto al de vivienda.

3ª: en edificios independientes.

o uso de Reunión y Recreo:

Categorías 1ª, 2ª y 3ª: de hasta 2.000 m².

En situación 2ª: Edificios de otro uso distinto al de vivienda

En situación 3ª: En edificios independientes.

o uso de educativo:

Categorías:

1ª: Centros académicos de menos de 50 alumnos.

2ª: Centros académicos de más de 50 alumnos.

3ª: Centros de educación infantil, primaria, secundaria, formación profe-
sional, educación especial, o de investigación, oficiales o privados, museos, bi-
bliotecas, etc.

Situaciones:

2ª: En edificios de otros usos distintos al de vivienda.

3ª: En edificios independientes.

o uso deportivo:

Categorías 1ª: Deporte sin espectadores.

En situación 2ª: Edificios de otro uso distinto al de vivienda.

En situación 3ª: Edificios independientes.

Categorías 2ª: Hasta 100 espectadores

En situación 2ª: Edificios de otro uso distinto al de vivienda.

En situación 3ª: Edificios independientes.

Categorías 3ª: entre 100 y 500 espectadores.

En situación 3ª: Edificios independientes.

Sección IV. zona de espacios libres (eL1)

Artículo 19.—Concepto y definición.

1 La zona de espacios Libres del Plan especial tiene por objeto garantizar 
la reserva de espacios destinados al esparcimiento y ocio de la población y con-
seguir una mejor composición estética del paisaje urbano de ámbito local.

2 Las zonas de Espacio Libre se identifican aparecen grafiadas en los pla-
nos de ordenación con la denominación e.L.1., distinguiéndose en dos ámbitos 
diferenciados:

eL1a: Será la zona donde se concreten los espacios libres de disfrute, do-
minio y uso público adyacentes al Museo Etnográfico, permitiendo dar una 
mayor continuidad espacial y visual al entorno museístico y consiguiendo, 
con ello, una complementariedad de usos de disfrute público. Su segundo 
propósito es establecer una zona de transición para la integración gradual 
del conjunto museístico en la trama urbana de la villa, proporcionando, 
además, una entrada y salida al Museo alternativa a la que se considere 
principal (entrada o salida secundaria, planes de evacuación y contingen-
cia, cargas y descargas, etc.)

eL1b: Será la zona de espacios libres dispuesta en la trasera y lateral de 
la zona de Equipamientos Complementarios al Museo Etnográfico (ver 
sección III del Presente Capítulo), situada entre éstos y la fachada interior 
de los edificios de la Avenida de la Costa. El propósito de esta zona libre 
será la disposición de una cortina arbolada de alto porte al objeto de en-

•

•

mascarar la fachada trasera del primer tramo de la Avenida de la Costa, 
por ser este uno de los propósitos principales del Plan.

Artículo 20.—Definición de Usos de la Zona de Espacios Libres (E.L.1.).

el uso característico global de esta zona de ordenanza es el “espacio Libre” 
por la ausencia de edificaciones significativas, englobando parques y jardines.

Artículo 21.—Intensidad máxima de Uso de la zona de espacios Libres 
(e.L.1.)

1 Parcela mínima: No se fija

2 Altura máxima de la edificación: 1 planta y 3 metros.

3 Ocupación máxima: 10 por ciento.

4 Edificabilidad máxima: 0.05 m²/m².

5 Retranqueos: Libres de cualquier lindero y distantes más de 50 m entre sí.

6 Alineaciones: Libres dentro de los retranqueos, salvo que se dispongan 
otras en planos.

Artículo 22.—Condiciones de uso de la zona de espacio Libres (e.L.1)

1 en esta zona de ordenanza será posible, con las intensidades de uso que 
define el artículo 292 del Plan General, las condiciones de uso establecidas en su 
artículo 293, con las condiciones urbanísticas que se detallan a continuación:

o Uso Comercial: Kioscos.

o Uso de Reunión y Recreo: cuando se trate de usos relacionados con la 
actividad principal.

Categorías 1ª: de hasta 250 m².

En situación 3ª: en edificios independientes.

Categoría 4ª: al aire libre.

En situación 4ª: espacios libres de edificación o Uso deportivo:

Categorías 1ª: Deporte sin espectadores.

en situación 4ª: al aire libre

2 en la zona de ordenanza eL1b, como condición adicional a las posibili-
dades mencionadas en el epígrafe anterior, se establece la obligatoriedad de 
realizar plantaciones arbóreas, con preferencia de especies del género betuna, 
en proporción no inferior a 1 pie por cada 6/8 metros cuadrados de superficie.

Sección V. zona de viales y servicios urbanos

Artículo 23.—Concepto y definición.

1 Será la zona donde se concreten los tránsitos rodados y peatonales inte-
riores al área.

2 La zona de viales será también la zona que acogerá los servicios urbanís-
ticos básicos, y a través de la cual se establecerá su conexión con las redes de 
servicios urbanísticos generales (abastecimiento y saneamiento de aguas, abas-
tecimiento de energía eléctrica, telecomunicaciones, etc.).

3 Las zonas calificadas como viales se identifican en los planos de ordena-
ción con las zonas grafiadas con la calificación de V, y, serán viales de tránsito 
mixto, para peatones y tráfico rodado exclusivamente para dar servicio a garajes 
y al Museo Etnográfico.

Artículo 24.—Condiciones de Uso y Urbanización de la zona de Viales 
(V).

1 Las condiciones de urbanización serán las que en su caso correspondan 
de las establecidas en el Capítulo 1 del título II del Plan General de Grandas 
de Salime.

2 Los viales no tendrán zonas de aparcamiento en superficie, solo reserván-
dose una zona de carga y descarga para uso exclusivo del Museo Etnográfico.

3 Adicionalmente, los viales mantendrán las siguientes condiciones de urba-
nización: o Vial de 6 metros de ancho con firme a la vista de losas de granito, 
siendo admisibles bandas decorativas interiores de pizarra o cuarcita, siempre 
que no ocupen una superficie superior al 15 por ciento de la superficie total.
o enmarque del vial con bordillo o bandas en granito, pizarra o cuarcita, en 
anchura no superior a 30 cm. y sin altura sobre el vial.

4 en la ornamentación vegetal de los viales deberá predominar la vegeta-
ción autóctona perennifolia y de bajo porte –madroño, alcornoque, boj, ace-
bo, etc. – entre la que podrán intercalarse en los espacios de mayor amplitud 
ejemplares de porte arbóreo de vegetación caducifolia autóctona – robles, 
particularmente.

Capítulo III.—Gestión del Plan Especial

Artículo 25.—Delimitación de la unidad de actuación.

1 Se delimita una sola Unidad de Actuación de carácter discontinuo, que 
comprende los terrenos incluidos en el ámbito del Plan especial cuya obtención 
por la Administración es necesaria para la urbanización del ámbito y la conse-
cución de los fines del Plan Especial.

2 La delimitación de la Unidad de Actuación es la que figura en el corres-
pondiente plano del presente Plan especial.
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3 Sobre los terrenos incluidos en la Unidad de Actuación no se podrá reali-
zar construcción alguna ni modificar las existentes, salvo en los casos excepcio-
nales previstos en el artículo 185 del Decreto Legislativo 1/2004 del Principado 
de Asturias.

Artículo 26.—elección del sistema de actuación.

1 el sistema de actuación será el de expropiación. Como anexo 2 de la pre-
sente ordenanza se contiene la relación de los propietarios y la descripción de 
los bienes y derechos afectados por la expropiación, dando cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 184 del Decreto Legislativo 1/2004.

2 Se aplicará el procedimiento de tasación conjunta, regulado en el artículo 
187 del Decreto Legislativo 1/2004, del Principado de Asturias.

Capítulo IV.—Ordenanza particular de fachada interior al ámbito del Plan 
especial

Sección I. Condiciones generales de la edificación

Artículo 27.—Condiciones Generales.

1 Con carácter general, las condiciones urbanísticas, posibilidades edificato-
rias, y condiciones de la edificación en general, de los solares, edificados o no, 
con fachada anterior o posterior, o medianera, al ámbito del Plan especial, en 
todo su perímetro, serán las establecidas por el Plan General de ordenación de 
Grandas de Salime.

2 Con carácter específico, serán de aplicación, subsidiariamente a las deter-
minaciones establecidas en el presente capítulo, la Condiciones Generales de 
la Edificación establecidas en el Capítulo 2 del Título II del Plan General de 
Ordenación del concejo de Grandas de Salime.

3 Con carácter adicional, en cualquier obra de edificación o reforma del 
ámbito mencionado, serán de aplicación las condiciones particulares de la edifi-
cación que en el presente capítulo de especifican.

Sección II. Condiciones particulares de la edificación

Artículo 28.—tratamiento de las fachadas.

1 Todos los paramentos exteriores de las edificaciones con frente al ámbito 
del Plan especial deberán tratarse como fachadas principales, y, por tanto, con 
el mismo nivel de calidad.

2 Las edificaciones de nueva planta, ampliaciones, reformas, rehabilitacio-
nes o reestructuraciones, así como aquellas obras que afecten al conjunto de 
cualquier fachada, tendrán un diseño en planta baja acorde con el resto del 
edificio, al menos en sus huecos y elementos ciegos.

3 Los paramentos exteriores podrán ser de piedra vista o de enfoscado de 
mortero liso.

4 Si el paramento exterior fuera de piedra, ésta se limitará a pizarra, arenis-
ca o cuarcita, y en acabados no pulidos, sino repujados, biselados o en relieve.

5 Si el paramento exterior fuera de enfoscado de mortero, deberá ir pintado 
con colores cálidos, ocres o blancos, en consonancia con los colores tradiciona-
les de la villa.

6 Los huecos de fachada deberán tener dimensiones y proporciones adecua-
das a la tipología tradicional de la villa.

7 Los vanos serán recercados en piedra o materiales acordes con el resto 
de la fachada.

8 Los cristales de los vanos de los paramentos serán siempre traslúcidos, sin 
brillos, espejos, ahumados o tintados.

9 Las carpinterías de puertas y ventanas serán tintadas en colores concordan-
tes con los paramentos, pudiendo ser también de madera en su color natural.

10 Queda prohibida la exposición a la vista materiales no naturales, ya sean 
cerámicas, aglomerados, PVCs, metales, resinas y plásticos en general, que 
deberán ser enmascarados con materiales naturales (maderas), o, en su caso, 
enfoscados (mortero de cal, yeso, o revocos en general), o tintados en el color 
de la fachada.

11 Queda prohibida la utilización de canalones y bajantes vistos de mate-
riales plásticos.

12 Queda prohibida la instalación de todo tipo de artefactos (antenas, apa-
ratos de aire acondicionado, tendederos, pajareras, chimeneas, etc.), salvo en 
los patios interiores o la cubierta cuando no sean visibles para un observador 
situado en el ámbito territorial del Plan especial.

Artículo 29.—Modificación de fachadas.

1 La modificación de fachadas requerirá un proyecto del conjunto de la mis-
ma que garantice la calidad de la intervención. En el caso de edificaciones ca-
talogadas, se estará a lo dispuesto en sus condiciones particulares, sin perjuicio, 
subsidiariamente, de las determinaciones aquí establecidas.

2 el cierre de terrazas y balcones queda prohibido si son visibles para un ob-
servador situado en el ámbito territorial del Plan especial, salvo que tenga por 
objeto conjunto todas las del edificio visibles desde el citado ámbito.

3 La apertura de nuevos huecos en fachada, y la transformación de celosías 
de tendederos en huecos practicables, queda prohibida cuando recaigan en fa-

chadas visibles desde vía o espacio público, salvo que tenga por objeto conjunto 
todas las del edificio visibles desde el citado ámbito.

4 el Ayuntamiento podrá ordenar la adecuación a un diseño unitario de 
aquellas fachadas en las que se hayan producido cerramientos de terrazas u 
otras modificaciones de fachada.

5 Las licencias que se otorguen en aplicación de este artículo tendrán un 
plazo máximo de vigencia de ocho meses, en que deberán estar concluidas las 
obras realizadas a su amparo. en otro caso, la licencia quedará sin efecto, pu-
diendo adoptar el Ayuntamiento las medidas necesarias para la restauración de 
la legalidad urbanística.

Artículo 30.—tratamiento de cerramientos laterales.

1 Los cerramientos laterales de las edificaciones, tengan o no carácter me-
dianero, que queden permanentemente al descubierto tendrán tratamiento de 
fachadas.

2 Si el lienzo queda visto como consecuencia de una obra de nueva planta 
o reestructuración total, la licencia que ampare la obra deberá incluir su trata-
miento, pertenezca al edificio objeto de la obra, a la edificación colindante, o 
a ambos con carácter medianero; el Ayuntamiento podrá dictar las órdenes de 
ejecución necesarias para que los propietarios realicen las obras de tratamiento 
del lienzo. Sí la ordenanza de zona lo permite, la nueva edificación podrá reti-
rarse de la medianería una distancia suficiente como para que el lienzo media-
nero pueda considerarse fachada, permitiendo en él la apertura de huecos.

3 En las edificaciones existentes, cabrá la apertura de huecos en cerramien-
tos laterales que queden permanentemente al descubierto, con las limitaciones 
que en cuanto a servidumbre de luces impone el derecho civil.

4 Asimismo en edificación existente, cuando la edificación colindante no 
pueda ser sustituida, cabrá la apertura de huecos sobre patios de parcela del 
edificio colindante, mediando acuerdo entre los propietarios de ambas fincas, y 
siempre que el patio cumpla las dimensiones mínimas establecidas en las Nor-
mas de Diseño de Edificios destinados a Viviendas del Principado de Asturias

5 el Ayuntamiento podrá ordenar a sus propietarios la adecuación de los 
cerramientos laterales visibles desde espacios públicos, a cuyo efecto deberá 
imponer las condiciones estéticas especificadas en el presente capítulo.

6 Por razones de ornato urbano, el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución 
de obras de mejora de cerramientos laterales en el ámbito del Plan especial.

Artículo 31.—Cubiertas.

1. La cubierta de las edificaciones con frente al ámbito del Plan Especial será 
siempre inclinada y de pizarra negra del país.

2. Cuando así lo establezcan las Ordenanzas particulares de cada zona, po-
drá utilizarse el espacio bajo cubierta, debiendo ser iluminado o ventilado a 
través de buhardas o casetones de igual proporción, quedando prohibida la uti-
lización de lucernarios practicados en el mismo plano inclinado de la cubierta.

Anexo 1

UA-1

1. Condiciones particulares de la unidad de actuación:

Superficie bruta del ámbito de la u-a: 6.093,98 m².

Sistema de actuación: expropiación.

Iniciativa del planeamiento: Pública.

terrenos incluidos en la U-A según plano de parcelas:

Manzana: 28.750.

Parcelas: A, b, C, D, G, K, L, M.

1.1. Objetivos.

Ordenación del interior de la manzana mediante un volumen edificable, 
resolviendo adecuadamente la diferencia de cota entre las rasantes del vial. 
Crear un vial adecuado para dar servicio a los garajes existentes y a la nueva 
edificación.

Conseguir superficie para la ampliación futura del Museo Etnográfico, y or-
denar los espacios libres mediante una zona verde de transición entre el Museo 
y el resto del interior de la manzana delimitada por la Avenida de la Costa y la 
Avenida del Ferreiro.

Urbanización de los espacios que se incorporan al viario público y al sistema 
de espacios libres.

1.2. Aprovechamiento urbanístico.

1.2.1. zona de ordenanza eQ.m.et.

Uso característico: Equipamiento/museo etnográfico.

Ocupación máxima: 60 por ciento de la parcela.

Edificabilidad máxima: No se fija.

1 .2.2. zona de ordenanza eQS.c.

Uso característico: equipamiento.

Ocupación máxima: 100 por ciento de la parcela.
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Edificabilidad máxima: 2,65 m²/m².

Anexo 2

ReLACIÓN De PROPIetARIOS y DeSCRIPCIÓN De LOS bIeNeS y 
DeReCHOS AFeCtADOS

Parcela A Referencia catastral: 28750/13..

Propietario: teresa Alvarez Magadan

Domicilio fiscal: Ur. Jardines de Villar 39,

Valdés 33700.

Superficie de la parcela: 350,67 m².

Superficie construida: 90.88 m² (uso nave).

Parcela afectada: 350,67 m²

Construcción afectada: 90.88 m².

Parcela b Referencia catastral: 28750 / 14

Propietario: Manuel Martínez Guzman.

Domicilio fiscal: Avenida del Ferreiro, 3 P1:1.

Grandas de Salime, 33730.

Superficie de la parcela: 2.490,91 m².

Superficie construida: 25,64 m² (uso nave).

Parcela afectada: 2.411,51 m².

Construcción afectada: 25,64 m².

Parcela C, referencia catastral: 28750/15.

Propietario: benigno García Monteserin.

Domicilio fiscal: LG Grandas de Salime s/n,

Grandas de Salime, 33730.

Superficie de la parcela: 571,20 m².

Superficie construida: 0 m²..

Parcela afectada: 571,20 m²

Construcción afectada: 0 m².

Parcela D Referencia catastral: 28750/16.

Propietario: Desconocido.

Domicilio fiscal: Avenida del Ferreiro 16.

Grandas de Salime, 33730.

Superficie de la parcela: 266,06 m².

Superficie construida: 0 m².

Parcela afectada: 266,06 m².

Construcción afectada: 0 m².

Parcela G Referencia catastral: 28750/19.

Propietario: Manuel Martínez Guzmán.

Domicilio fiscal: Avenida del Ferreiro 3 P1:1.

Grandas de Salime, 33730

Superficie de la parcela: 1.444,73 m².

Superficie construida: 187,00 m².

Parcela afectada: 197,60 m².

Construcción afectada: 0 m².

Parcela K Referencia catastral: 28750/32.

Propietario: Diócesis de Oviedo.

Domicilio fiscal: C/ Corrada del Obispo.

Oviedo 33003.

Superficie de la parcela: 2.322,32 m².

Superficie construida: 0 m².

Parcela afectada: 1.793,30 m².

Construcción afectada: 0 m².

Anexo 3

 MeMORIA De tRAMItACIÓN

el Plan especial del Museo de Grandas de Salime es un planeamiento de 
desarrollo contemplado en las previsiones contenidas en el Plan General de 
Ordenación de Grandas de Salime, en aprobado definitivamente en fecha 30 
de septiembre de 2005 y cuyo texto refundido fue publicado en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 2 de enero de 2006.

el inicio del expediente de contratación de la asistencia técnica del Plan 
especial quedó decretada por resolución de Alcaldía 90/2005, de 3 de junio de 
2005, por la que se asistencia técnica para la redacción del Plan especial del 
Museo Etnográfico de Grandas de Salime. En ejecución de la citada resolu-
ción, el contrato de asistencia técnica de los trabajos entre el Ayuntamiento de 

Grandas de Salime y Carlos Alberdi quedó suscrito en fecha de 31 de agosto 
de 2005.

en ejecución del precitado contrato, en fecha de 30 de noviembre de 
2005, fue remitido al Ayuntamiento de Grandas de Salime el Documento de 
Prioridades.

Por otra parte, en atención a alguna de las sugerencias planteadas por el 
equipo Redactor delPlan especial en el Documento de Prioridades elaborado, 
el Ayuntamiento de Grandas de Salimeacordó, en sesión plenaria de fecha 15 
de junio de 2006, proceder a la modificación puntual del Plan General, al obje-
to de alterar la delimitación del ámbito del Plan especial objeto de licitación. 
Finalmente, y tras el período de exposición pública y estimación de alegaciones, 
la modificación puntual fue aprobada definitivamente por la COUTA en fecha 
14 de noviembre de 2006, estando en la actualidad pendiente de publicación 
en el bOPA.

en lo que concierne al proyecto de Plan especial elaborado, el ámbito de 
aplicación que queda recogido es el aprobado definitivamente tras la modifica-
ción que se ha mencionado, dada su virtual entrada en vigor.

en enero de 2007 fue remitido al Ayuntamiento de Grandas de Salime el 
Documento de Aprobación Inicial, que se aprobó inicialmente por resolución 
de Alcaldía N.º 8/07 de fecha 11 de enero de 2007, iniciando el correspondiente 
período de información pública.

el Documento de Aprobación Inicial ha sido expuesto al público en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento de grandas de Salime, publicado en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias N.º 34 de fecha 10 de febrero de 
2007 y anunciado en el periódico “La Nueva españa” del día 24 de enero de 
2007, por espacio de dos meses sin que se haya presentado alegación o reclama-
ción alguna contra el mencionado documento.

Simultáneamente al trámite de información pública, se cumplió el trámite 
de consulta a las administraciones afectadas de conformidad con el art. 16 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22de abril, por el que se aprueba el texto refundi-
do de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del territorio 
y Urbanismo del Principado de Asturias.

Por Decreto número 99/2007, el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Grandas 
de Salime resolvió aprobar provisionalmente el Plan especial para el Museo 
Etnográfico de Grandas de Salime y recabar el de la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio el informe al que se refiere el artículo 89.3 del Decre-
to Legislativo 1/2004 del Principado de Asturias, para proceder a su aprobación 
definitiva. La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio, por acuerdo 
de sesión de fecha 6 de agosto de 2007, emitió el antedicho informe con el resul-
tado que obra en el expediente administrativo. el informe en cuestión aborda 
algunos aspectos que han sido considerados a la hora de elaborar el presente 
Documento de Aprobación Definitiva del Plan Especial del Museo Etnográfico 
de Grandas de Salime.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa conforme a lo estable-
cido en los artículos 109 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
y del Procedimiento 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 mismo órgano que dic-
tó 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 4/1999, de 13 de 
enero).

b) el contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente a la notificación de esta resolución, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias (arts. 10 y 46 de 
la Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los interesados podrán 
también solicitar de la Administración Pública la revocación de sus actos, la 
rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, así como interponer 
cualquier otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

en Grandas de Salime, a 10 de diciembre de 2007.—el 
Alcalde.—20.668.

dE LLAnEs

Anuncio de incoación de expedientes sancionadores en materia 
de tráfico

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, en el último 
domicilio conocido sin que la misma se haya podido practicar, 
se hace público que la Concejalía Delegada de Seguridad, D. 
José Manuel Herrero Mijares, ha incoado los correspondientes 
expedientes sancionadores en materia de tráfico relacionados 
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en tabla adjunta haciéndoles saber el derecho que les asiste de 
conformidad con el art. 10 del R.D. 320/1994, de 25 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancio-
nador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a alegar en un plazo de quince días, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, lo que con-
sidere conveniente en su defensa y a proponer las pruebas que 
estime oportunas.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titular 
del vehículo no sea el conductor responsable de la infracción, se 
le requiere para que en el plazo de quince días hábiles a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a este 
Ayuntamiento el nombre, domicilio y DNI del conductor, ad-
virtiéndole que de no hacerlo podrá ser considerado como autor 
de una falta grave, conforme al art. 72.3 del R.D. 339/1990, de 
2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley 
de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
iniciándose contra usted el correspondiente procedimiento.

De estar conforme con el contenido de la denuncia, puede 
obtener el beneficio de la reducción del 30% de la cuantía de 
la multa, haciéndola efectiva dentro de los treinta días natura-
les siguientes a la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias. el abono anticipado con 
la reducción anteriormente señalada, implicará únicamente la 
renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedi-
miento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin perjuicio 
de la posibilidad de interponer, en este caso, recurso de repo-
sición ante esta Concejalía Delegada en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente al abono de la multa. Si presen-
tado recurso de reposición no fuera resuelto y notificado en el 
plazo de un mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo, en 
este caso, interponer recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente a aquel en que 

se produzca el acto presunto; y ello sin perjuicio de cualquier 
otro que considere oportuno.

Forma y lugar de pago:

en los números de cuenta siguientes, haciendo constar el 
DNI y n.º de matrícula del vehículo denunciado.

Banco N.º de cuenta
CAJAStUR 2048-0071-82-0420000084
b. SANtANDeR CeNtRAL HISPANO 0049-5021-91-2110144288
bANCO HeRReRO 0081-5230-38-0001024204
CAJA RURAL De AStURIAS 3059-0055-42-1136235221

De conformidad con los arts. 3 y 10 del R.D. 320/1994 con 
esta denuncia queda incoado el oportuno expediente sancio-
nador, disponiendo de un plazo de quince días para formular 
alegaciones y proponer pruebas en su defensa, mediante escrito 
ante el Registro General del Ayuntamiento o por cualquiera de 
los demás medios que establece el art. 38.4 de la Ley 30/1992.

A tenor de lo establecido en el art. 13.2 del R.D. 1398/93, de 
4 de agosto, que aprueba el Reglamento de Procedimiento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora, de no efectuar alega-
ciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en 
el plazo mencionado, la iniciación será considerada propuesta 
de resolución.

el órgano instructor del procedimiento es la tAG del Ne-
gociado de Sanciones y el órgano competente para la resolu-
ción del procedimiento será esta Concejalía Delegada, confor-
me a lo dispuesto en el art. 10 del Reglamento para el ejercicio 
de la potestad sancionadora, art. 21.1 de la Ley 57/2003, que 
modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local y art. 41 del ROFRJeL.

en Llanes, a 12 de diciembre de 2007.—el Concejal 
Delegado.—20.672.

EXPTE. APELLIDOS y NOMBRE/ENTIDAD DNI POBLACIÓN F. DENUNCIA MATRÍCULA PRECEPTO €
t- 845 /07 COSMOS eVeNtOS y PRODUCCIONeS b82533043 VILLAFRANCA DeL 

CAStILLO-MADRID
21/05/2007 M-2385-yb ARt.13 APDO 11 60

t- 961 /07 COSMOS eVeNtOS y PRODUCCIONeS b82533043 VILLAFRANCA DeL 
CAStILLO-MADRID

04/06/07 M2385yb ARt. 13 APDO 21 OMC 90

t- 986 /07 PAbLO VAQUeRO GARCIA 51365556R MADRID 25/06/2007 7798FDM ARt 13 APDO 02 OMC 60
t- 1035 /07 MARIA FOMbeLLIDA 514540685180 

(eeUU)
GetXO 03/07/07 9488FMV ARt. 13 APDO 02 OMC 60

t- 1228 /07 RAMON RAbASSA DeL CAMPO 46113680 bARCeLONA 14/07/07 0774FMG ARt.13 APDO 01 OMC 90
t- 1273 /07 JUAN PeDRO MARtIN MACHUCA 52698065M SeVILLA 15/07/07 6118FRL ARt. 11 APDO 11 OMC 60
t- 1301 /07 JUAN ANtONIO DeL FReSNO MARtIN 70643057y MADRID 19/07/07 7320FRz ARt.13 APDO 28 OMC 96
t 1371 /07 MARIA SOLeDAD PeRez MOyANO 28876429K GeLVeS 21/07/07 7294DPJ ARt. 13 APDO 09 OMC 60
t 1380 /07 JOSe LUIS MARReRO VALIDO 42810428e LAS PALMAS De GRAN CANARIA 21/07/2007 0407FLK ARt. 13 APDO 09 OMC 60
t 1466 /07 JOSe ALVARez GONzALez 10594402G OVIeDO 24/07/07 7638bXN ARt. 13 APDO 01 OMC 90
t 1717 /07 JUAN CARLOS GARCIA bODe 009393416D RIbADeSeLLA 11/01/07 0820FMz ARt. 13 APDO 02 OMC 60
t 1782 /07 LUz MARIA ROMANO tAMeS 71691413e LLANeS 09/08/07 5913FNV ARt. 11 APDO 05 OMC 96
t 1810 /07 tORReGROSA CRIStINA eStHeR 25385687N MOLINA De SeGURA 26/07/2007 5832FHX ARt.13 APDO 14 OMC 60
t 1866 /07 ION beNONe tRASCA 10682831 CASteLLON De LA PLANA 12/08/07 M9516SU ARt.10 APDO 01 OMC 60
t 1880 /07 PAULA MeDINA LOPez 009393416D VIGO 14/08/07 3166FPJ ARt. 13 APDO 02 OMC 60
t 2158 /07 MANUeL MONteS DIAz FRANCISCO 05249007Q beCeRRIL De LA SIeRRA 28/08/07 M0210Wz ARt. 154 APDO. 01-2ª 

RGC
90

t 2242 /07 JOSe ANtONIO GONzALez ROIz 13573356K MADRID 25/08/2007 M9466zU ARt.13 APDO 02 OMC 60
t 2254 /07 JOSe LUIS PeRez SANCHez 50068935M VILLAVICIOSA De ODON 13/08/2007 8567CND ARt.13 APDO 02 OMC 60
t 2284 /07 MARIA ASCeNSION GARCIA NIetO 01384041Q tORReLAGUNA 07/09/07 M5660UF ARt. 13 APDO 05 OMC 96
t 2296 /07 AGUStIN MARtINez MeNA POLA De LAVIANA 07/09/07 O1877AD ARt. 152 APDO 01-2ª 

RGC
60

t 2312 /07 NUNO JORGe MOUtINHO X6506126R LA ALGAbA-SeVILLA 31/08/07 4682bVJ ARt. 13 APDO 09 OMC 96
t 2315 /07 MIGUeL ANGeL JIMeNez SANz 16001370V COReLLA - NAVARRA 12/09/2007 NA7640AG ARt.13 APDO 09-b 

OMC
60

t 2318 /07 FRANCISCO RUPeRt PAtRICK X2712959V GANDIA 14/09/07 9904DSD ARt. 13 APDO 11 OMC 60
t 2326 /07 FRANCISCO JOSe DAROCA PONCe 16574039D LOGROÑO 15/09/07 0910DzC ARt. 13 APDO 02 OMC 60
t 2364 /07 ALFReDO MAyORDOMO 

ALbALADeJO
04561800A CUeNCA 15/09/2007 AL6125z ARt 13 APDO 09 OPC 

b OMC
60

t 2385 /07 JOSe LUIS CIeNFUeGOS MeNeNDez 09375142C LLANeS 16/10/2007 O2544bz ARt 13 APDO 14 OMC 60
t 2397 /07 NUNO JORGe MOUtINNHO DA 

ReSSURReIÇAO
X6506126R LA ALGAbA - SeVILLA 11/10/2007 4682bVJ ARt 13 APDO 21 OMC 90

t 2401 /07 INOCeNCIO De FRANCISCO CASADO 14218815P bILbAO - VIzCAyA 13/10/2007 5033FKG ARt 13 APDO 09 OMC 60
t 2402 /07 MANUeL De OLIVeIRA OteRO 10897945Q GIJON 13/10/2007 O8714CH ARt 13 APDO 09 OMC 60
t 2415 /07 CARMeN ANGUStIAS eSPAÑOL 

GONzALez
76892389P CARRIzO - LeON 12/10/2007 9541byS ARt 13 APDO 14 OMC 60
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EXPTE. APELLIDOS y NOMBRE/ENTIDAD DNI POBLACIÓN F. DENUNCIA MATRÍCULA PRECEPTO €
t 2427 /07 ANtONIO ALLeNDe ALVARez 10516632C GIJON 12/10/07 O7742bV ARt. 13 APDO 09 OMC 60
t 2428 /07 PeDRO DeL RIO CANO 13707334R SANtANDeR 12/10/07 6365FNW ARt. 13 APDO 09 OMC 60
t 2431 /07 JAVIeR FRANCISCO GOÑI URbeLtz 15830699y PAMPLONA 12/10/07 7539FVW ARt. 13 APDO 02 OMC 60
t 2449 /07 ALeJANDRO DIAz bULNeS 09447521H LLANeS 17/10/07 1290FJK ARt. 13 APDO 09 OMC 60
t 2461 /07 MARIA JOSe OteRO NIeMbRO 13925557-t LLANeS 19/10/07 O8693bz ARt. 13 APDO 09 OMC 60
t 2467 /07 CARLOS De LA SOtA GOMez 12902066D eL AStILLeRO - CANtAbRIA 19/10/2007 6852bMD ARt.143 APDO 01-1A 

RGC
150

t 2468 /07 FRANCISCO NAVA GONzALez 00345475S CAbRALeS 19/10/07 5193byG ARt. 13 APDO 11 OMC 60
t 2471 /07 bRyAN MOLINA RUIz X03210865L LLANeS 20/10/2007 C0709bSC ARt. 152 APDO 01-2A 

RGC
60

t 2473 /07 OUSSAM AAROUSS X7585888M LLANeS 19/09/2007 0828bNM ARt.94 APDO 02-1K 
RGC

90

t 2479 /07 JOSe ANtONIO NARGANeS HeNAReS 12743670z CAStReJON De LA PeÑA 
- PALeNCIA

24/10/2007 b0955Wz ARt.13 APDO 04 OMC 90

t 2491 /07 eSteR SAHUN LANAU 18041748L GRAUS 02/11/07 HU0973I ARt. 13 APDO 09 OMC 60
t 2509 /07 ANGeL beNItO SUARez 53533178b GIJON 02/11/07 3019CPG ARt. 13 APDO 09 OMC 60
t 2512 /07 MAXIMO SANtANA NIetO 34956935V ADALIA 06/11/07 6233bCR ARt. 13 APDO 11 OMC 60
t 2513 /07 ARtURO JeSUS bURGOS SORDO 09430861X LLANeS 06/11/07 3701CKP ARt. 13 APDO 21 OMC 90
t 2515 /07 MARIA ISAbeL GOMez GOMez 71699926W LLANeS 07/11/07 O2373bM ARt. 018 APDO 02-2ª 

RGC
150

t 2524 /07 GAbRIeL tRUCHADO ALONSO 11407715z LA PORtILLA 07/11/07 O2715CH ARt. 13 APDO 09 OMC 60
t 2545 /07 MONtSeRRAt IbAÑez CORDO 50097060R MADRID 11/11/2007 7978FFz ARt.13 APDO 09 OMC 60
t 2537 /07 INMACULADA SOLIS GUtIeRRez 71702239S LLANeS 09/11/2007 3187CNK ARt.13 APDO 11 OMC 60
t 2531 /07 LetICIA MARIA NeGUeRUeLA 

AzARO
71937115S PALeNCIA 09/11/2007 9596FHH ARt.13 APDO 02 OMC 60

t 2505 /07 JUAN LUIS OLONDO bARRALLA 14953898b beRMeO-VIzCAyA 03/11/2007 3344FJX ARt.13 APDO 09 OMC 60
t 2495 /07 Lee WOLFe MICHAeL X0944194K OVIeDO 02/11/2007 4910FtH ARt.13 APDO 23 OMC 60
t 2450 /07 MIGUeL ANGeL ALVARez ALVARez 10538757-L OVIeDO 18/10/2007 O2300bV ARt.13 APDO 01 OMC
t 2439 /07 FeRNANDO SORDO LetANG 02892236D MADRID 17/10/2007 M1171Xb ARt.13 APDO 09 OMC 60
t 2411 /07 MONSeRRAt bARReRO MARtINez 09409325W MADRID 10/10/2007 3631CyH ARt 13 APDO 22 OMC 96
t 2200 /07 eMILIO CARReRA bUeRGO 71698137 POSADA De LLANeS (LLANeS) 01/09/2007 1796FKK ARt.13 APDO 03 OMC 96
t 2048 /07 RAMON DeNIS GONzALez bIeFeR X1780660t OVIeDO 21/06/2007 8820CbF ARt.18 APDO 02-2A 

RGC
150

t 1841 /07 JAIMe SUARez ALtAMIRANO 50678339R LLANeS 12/08/2007 5790FNW ARt.11 APDO 05 OMC
t 1811 /07 CLAUDIA SOLANGe MUÑOz X5662003R MONACHIL - GRANADA 10/08/2007 M8876Lt ARt.13 APDO 09 OMC 60
t 1784 /07 bRUNO SUARez COteRO 72072630z SANtANDeR 09/08/2007 2419DPb ARt. 13 APDO 02 OMC 60
t 1697 /07 JeSUS IVAN RODRIGUez NIetO 09402332R GIJON 04/08/2007 6524DPV ARt. 13 APDO 09-C 

OMC
60

t 1626 /07 GeStION y SeRVICIOS De VALDetO-
RReS S.L.

b83992453 VALDetORReS De JARAMA 
- MADRID

29/07/2007 8862DCt ARt. 152 APDO 01-2A 
RGC

60

t 1437 /07 FRANCISCO yARI LUARNA 09446514t AReNAS De CAbRALeS-AStURIAS 23/07/2007 9446FbV ARt. 18 APDO 02-2A 
RGC

150

t 1328 /07 JUAN JOSe GARCIA PeRez 9318389P zARAtON 20/07/2007 0443FML ARt. 152 APDO 01 
2A RGC

70

t 1292 /07 JOSe LUIS bLANCO NeIRA 22724526C MADRID 18/07/2007 2086CPz ARt. 13 APDO 02 OMC 60
t 1224 /07 SeIF NAMMARI SAIz OVIeDO 14/07/2007 1495FHR ARt. 13 APDO 5b OMC 96
t 1169 /07 GeStION y SeRVICIOS De VALDetO-

RReS S.L.
b83992453 MADRID 11/07/2007 8862DCt ARt. 13 APDO 09 OMC 60

t 965 /07 HIGINIO GUtIeRRez GUtIeRRez GM 9861 NUeVA yORK- eeUU 20/07/2007 O0672bt ARt.13 APDO 09 OMC 96
t 1681 /07 DeLIA De LA CeRA PeRez 5001005t GUADARRAMA 04/08007 4857DCN ARt. 13 APDO 5b OMC 96

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

RGC: Reglamento General de Circulación.

LSV: Ley de Seguridad Vial.

— • —

Anuncio de notificación de propuestas de resolución en materia 
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, se hace pública la notificación de propues-
tas de resolución recaídas en los expedientes sancionadores 
que se indican, a las personas o entidades que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en 

el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, 
concediéndose un plazo de diez días para que comparezcan 
en las dependencias municipales a fin de notificarles las co-
rrespondientes propuestas de resolución.

examinados los expedientes que a continuación se rela-
cionan y resultando que los interesados han presentado ale-
gaciones al inicio del procedimiento y dado que se intentó 
la notificación de la propuesta de resolución sin que se haya 
podido realizar en el último domicilio conocido, se pone en 
conocimiento de los interesados la puesta de manifiesto del 
expediente, concediéndoles un plazo de quince días para for-
mular alegaciones y presentar los documentos que tengan por 
oportunos.

Llanes, 12 de diciembre de 2007.—el Concejal Delegado 
de Seguridad.—20.673.

Anexo

Nº EXPTE. TITULAR FECHA 
DENUNCIA HECHO DENUNCIADO VEHÍCULO MATRÍCULA PRECEPTO INFRINGIDO SANCIÓN 

(€)
t- 2519 /06 PICO JANA S.L. 11/11/2006 NO IDeNtIFICAR AL CONDUCtOR tURISMO O0817bW ARt13 APDO11 OMC 301
t- 2593 /06 ObRAS y tRAbAJOS NORteS.L. 25/11/2006 NO IDeNtIFICAR AL CONDUCtOR FURGONetA 6262bNR ARt.13 APDO.9 OMC 301
t 2001 /07 JUAN CARLOS GONzALez 

SOLAReS
18/08/2007 eStACIONAR eN LUGAR PROHIbIDO tURISMO 2859bCF ARt.13 APDO 02 OMC 60
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Nº EXPTE. TITULAR FECHA 
DENUNCIA HECHO DENUNCIADO VEHÍCULO MATRÍCULA PRECEPTO INFRINGIDO SANCIÓN 

(€)
t 1827 /07 OSCAR PeRez DURAN 11/08/2007 eStACIONAR SObRe LA 

ACeRA CReANDO PeLIGRO U 
ObStACULIzANDO

tURISMO 8053CSJ ARt.13 APDO 09 OMC 96

t 1572 /07 JORGe GIL MARtINez 31/07/2007 eStACIONAR eN LA PVIA ReSeRVADA 
A LA CIRCULACION

tURISMO 1240CRL ARt. 13 APDO 5b OMC 96

t 1416 /07 RAQUeL eMPeRADOR tAzO 22/07/2007 eStACIONAR eN zONA PeAtONAL tURISMO 0459CLz ARt. 13 APDO 09 OMC 60
t 1396 /07 IGNACIO MARINO De LOyOLA 

PRIetO
22/07/2007 eStACIONAR SObRe PASO De 

PeAtONeS
tODO 
teRReNO

9383DXR ARt. 13 APDO 21 60

t 1227 /07 zANetI MARtIN PAbLO 12/07/2007 eStACIONAR eN LUGAR PROHIbIDO AUtOCARA-
VANA

7075FDJ ARt. 13 APDO 02 OMC 60

t 1295 /07 CeGARRA PeRez JOAQUIN 18/07/2007 eStACIONAR ObStACULIzANDO LA 
UtILIzACION NORMAL De PASOS Re-
bAJADOS PARA DISMINUIDOS FISICOS

tURISMO VI5285S ARt. 13 APDO 21b OMC 90

t 947 /07 CORDeRO ARMIJOS JORGe 
eDISON

27/06/2007 PARAR DIFICULtANDO GRAVeMeNte 
LA CIRCULACION

FURGONetA 5070FJC ARt 11 APDO 05 OMC 96

Nº EXPTE. INTERESADO FECHA 
DENUNCIA HECHO DENUNCIADO SANCIÓN INTERPUESTA

RMA-4/07 CeMbbReROS GONzALez, 
JULIAN FRANCISCO

15/01/2007 AbANDONO De UN ReMOLQUe 
CARAVANA

PROCeDeR A SU RetIRADA y eL INteReSADO Se HAGA CARGO 
De LOS GAStOS

RMA-18/06 MAyA bLANCO, RAMON 27/11/06 AbANDONO VeHICULO FORD eSCORt 
O3435AW

PROCeDeR A SU RetIRADA y eL INteReSADO Se HAGA CARGO 
De LOS GAStOSSP-5/07

SP-5/07 ARRAz CeNGOtItA, beAtRIz 30/06/2007 eStANCIA PeRROS SUeLtOS eN PLAyA 
CAStIeLLU eN ePOCA De bAÑOS

INICIO PROCeDIMIeNtO SANCIONADOR

SP-6/07 GARCIA SUARez, DAMASO 14/07/2007 eStACIA De PeRROS eN PLAyA De SO-
VeLLe eN ePOCA De bAÑOS

INICIO PROCeDIMIeNtO SANCIONADOR

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones en materia de tráfico

Don José Manuel Herrero Mijares, tercer teniente de 
Alcalde y Concejal-Delegado de educación, Formación y De-
portes, Servicios Sociales, Sanidad y Consumo, Cooperación 
al Desarrollo, Personal, cultura, Festejos, Protocolo y Herma-
namientos, Interior y Seguridad.

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, se hace pública la notificación de las resolu-
ciones o propuestas de resolución recaídas en los expedientes 
sancionadores que se indican, a las personas o entidades que 
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar, concediéndose un plazo de diez días para que 
comparezcan en las dependencias municipales a fin de notifi-
carles la correspondiente resolución.

Asimismo se les hace saber que contra este acuerdo que 
pone fin a la vía administrativa podrán interponer, potesta-
tivamente, recurso de reposición, ante el mismo órgano que 

dictó el acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos 
de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación, 
o, interponer directamente recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo, con sede 
en Oviedo, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de recibo de esta notificación.

Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y 
notificado en el plazo de un mes, deberá entenderse desesti-
mado, pudiendo en este caso, interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de seis meses a contar desde el día 
siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. y ello, 
sin perjuicio de cualquier otro que considere oportuno.

en caso de no hacer uso del recurso de reposición en el 
plazo establecido, la resolución será firme y deberá hacerse 
efectiva la multa impuesta dentro de los quince días hábiles 
siguientes, transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la 
deuda en período voluntario, se exigirá en vía ejecutiva se-
gún el art. 21 del R.D. 320/1994, de 25 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador en 
Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Se-
guridad Vial.

en Llanes, a 12 de diciembre de 2007.—el Concejal 
Delegado.—20.671.

Anexo

EXPTE. APELLIDOS y NOMBRE/ENTIDAD DNI POBLACIÓN FECHA 
DENUNCIA MATRÍCULA PRECEPTO €

t-105/07 PeDRO PAReS GALAN 09385275X OVIeDO 20/01/2007 4478bbH ARt 13 APDO 22 OMC (GRAVe)

t-106/07 CARLOS MIGUeL FeRNANDez PeÑA ARtIM 10595274W OVIeDO 20/01/2007 3250DWt ARt 13 APDO 22 OMC (GRAVe) 96

t-145/07 eUStAQUI VALLe GARCIA 09414654H OVIeDO 02/02/2007 456bRt ARt 13 APDO 11 OMC  (LeVe) 60

t-301/07 PILAR ALbUeRNe PASCUAL 10579704A OVIeDO 11/03/2007 O3967bF ARt.13 APDO.5 OMC

t-1546/06 teRAN AGUILAR PeDRO 02871508G NURIA 84 3C MADRID 04/09/2006 7850DFJ ARt 13 APDO 9 OMC (GRAVe) 96

t-1554/06 SANCHez GONzALez PAULA 53534758G MARQUeS De CASA VALDeS GIJON 10/09/2006 O7625bJ ARt.10 APDO06OMC (GRAVe) 90

t-2272/06 ALONSO ANtOLIN JOSe MARIA 71698782P RIO NORA 6 LUGONeS 13/09/2006 9753FDH ARt.12 APDO.1 OMC (GRAVe) 90

t-2283/06 INFANteS NAVARRO DOMINGO 7598429D CUARteLeS 149 ARANJUez MADRID 07/09/2006 M0604XX ARt.13 APDO 2 OMC (LeVe) 60

t-2287/06 PeRez SANCHez RAIMUNDO 18418381G ALeMANIA eL POyO DeL CID CALAMOCHA teRUeL 05/09/2006 2410CFW ARt 13 APDO 2 OMC (LeVe) 60

t-2322/06 SALAS AStURIANAS S.L. b74057431 LA FLORIDA SAN MARtIN DeL Rey AUReLIO 07/09/2006 4270FCt ARt 67 RD 339/1990 (MUy GRAVe) 301

t-2343/06 GUzMAN FeRNANDez PeDRO 25694424C MONteS PeÑAS bLANCAS 48 CANteRAS CARtAGeNA 28/09/2006 9827bzX ARt 12.1 OMC (LeVe9 60

t-2385/06 tReLLeS ALVARez IGNACIO 53558161Q AVDA bRUSeLAS 7 OVIeDO 17/10/2006 7418DPt ARt 13 APDO 9 OMC (GRAVe) 96
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EXPTE. APELLIDOS y NOMBRE/ENTIDAD DNI POBLACIÓN FECHA 
DENUNCIA MATRÍCULA PRECEPTO €

t-2428/06 JOSe FeRNANDez bLANCO ALeMANIA 07/10/06 3899CtM ARt.13 APDO 22 OMC 96

t-2555/06 GONzALez bUStINzA ALAIN 16063410ª bIzKeRRe 24 2ª GetXO VIzCAyA 15/10/2006 6246bWM ARt 13 APDO 9 OMC (LeVe) 60

t-2577/06 RUIz CAPILLAS CAGIGAS LUIS ARtURO 1379416L SAN JOSe 5 LLANeS 15/11/2006 0461DGb ARt 13 APDO 9 OMC (LeVe) 60

t-2709/06 GARCIA SALDAÑA FRANCISCO JAVIeR 50806428ª PAbLO NeRUDA 120 bJD MADRID 06/12/2006 2606CVb ARt 13 APDO 22 OMC (GRAVe) 96

t-2726/06 DeLGADO RAMOS FeRNANDO 09426177H MARQUeS De CANILLeJAS 8 3º LLANeS 16/11/2006 6432DFJ ARt 13 APDO 11 OMC (LeVe) 60

t-2741/06 GARCIA AMIeVA SILVIA 51050573A VIbAÑU, LLANeS 17/12/2006 1509Dbz ARt 13 APDO 9 OMC (LeVe) 60

dE LAs rEguErAs

Anuncio de acuerdo inicial para proceder a la inclusión en el 
Inventario Municiapal de Bienes, de carreteras y caminos con 
carácter de dominio y uso público, correspondientes a las zonas 
de Premoño, Ardaje (Valduno), Santullano, Biedes y Tamargo

el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 30 de no-
viembre de 2007, y en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 17 y siguientes del Reglamento de bienes de las en-
tidades Locales, de 13 de junio de 1986, adoptó acuerdo ini-
cial para proceder a la inclusión en el Inventario Municipal de 
bienes, de carreteras y caminos con carácter de dominio y uso 
público, pertenecientes al Ayuntamiento de Las Regueras, los 
númerados (númeración de orden) entre el 1.050 y el 1.056 
ambos inclusive, correspondientes a las zonas de Premoño, 
Ardaje (Valduno), Santullano, biedes y tamargo, cuyo deta-
lle de ubicación y características figuran en el expediente.

el expediente queda expuesto en la Secretaría municipal 
durante el plazo de un mes a contar desde la publicación de 
este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, a efectos de reclamaciones, quedando aprobado de-
finitivamente en caso de no presentarse ninguna.

Lo que se hace público para general conocimiento y 
efectos.

en Las Regueras, a 9 de diciembre de 2007.—el 
Alcalde.—20.644.

dE VALdés

Anuncio por el que se dispone que el día 12 de diciembre de 
2007, en ausencia del Alcalde, lo sustituya, en la totalidad de 
sus funciones, el Primer Teniente de Alcalde Simón Guardado 

Pérez

en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44.2 y 47 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades Locales, se hace público que la Al-
caldía-Presidencia, por resolución n.º 570/2007, de fecha 11 
de diciembre, se ha resuelto disponer que el día 13 de diciem-
bre de 2007 y en su ausencia sea sustituido en la totalidad de 
sus funciones por el Primer teniente de Alcalde, don Simón 
Guardado Pérez.

Luarca, 11 de diciembre de 2007.—el Alcalde.—20.676.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIOr dE JustIcIA dE 
AsturIAs

SALA De LO SOCIAL - SeCCIÓN PRIMeRA

Edicto en recurso de suplicación 0003284/2006, interpuesto con-
tra la sentencia del Juzgado de lo Social número dos de Gijón, 

dictada en demanda 0000986/2005

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso de suplicación 0003284/2006 
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social nú-
mero dos de Gijón dictada en demanda 0000986/2005, recayó 
resolución de fecha 12 de diciembre de 2007 cuyo fallo copia-
do literalmente dice:

“Fallamos: estimando el recurso formulado por doña Isa-
bel Peraleda Mateos contra la sentencia dictada el 3 de julio 
de 2006 por el Juzgado de lo Social número dos de Gijón en 
los autos seguidos a instancia de aquélla contra SeSPA, 
INSS, ediciones Duponti y Mutua Universal Mugenat sobre 
prestaciones de incapacidad temporal y revocando dicha re-
solución en el sentido de declarar la responsabilidad directa y 
única de la Mutua Universal en el abono de las prestaciones 
de la incapacidad temporal de la actora desde el 14 de junio 
de 2005 hasta el 16 de mayo de 2006 condenándola al efecti-
vo abono de las mismas, sin perjuicio de la responsabilidad 
subsidiaria del también demandado Instituto Nacional de la 
Seguridad Social.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para unificación de doctrina, debiendo pre-
sentar en la Secretaría de esta Sala, al preparar el recurso, 
certificación acreditativa del comienzo de abono de la pen-
sión y que lo proseguirá puntualmente durante la tramitación 
del recurso si fuere la entidad condenada la que lo hiciere, 
notifíquese a la Fiscalía del tribunal Superior de Justicia y 
líbrese, para su unión al rollo de su razón, certificación de esta 
resolución, incorpórese su original al correspondiente Libro 
de Sentencias.

Notifíquese a las partes y una vez firme devuélvanse los 
autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia con 
certificación de la presente.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.”

y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Ediciones 
Duponti, en ignorado paradero, expido la presente que firmo 
y sello. 

Oviedo, a 12 de diciembre de 2007.—La Secretaria.—20.646.

JuzgAdOs dE PrImErA InstAncIA

De GIJÓN NúMeRO 3

Edicto.-cédula de notificación y diligencia de ordenación en pro-
cedimiento de juicio verbal 524/2007

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

“Sentencia

en Gijón, a 15 de octubre de 2007.

Vistos por D. Miguel Covian Regales, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gijón y su 
partido, los presentes autos de juicio verbal núm. 524/2007 
seguido en este Juzgado entre partes, de una, como deman-
dante, Comunidad de Propietarios Calle Cabrilleros, número 
9, de Gijón, representada por la Procuradora Sra. González 
Vallina y asistida por el Letrado Sr. Campo Rodríguez, y, de 
otra, como demandada, doña María de los Ángeles González 
Álvarez, que ha sido declarada en rebeldía, sobre reclamación 
de cantidad en concepto de gastos de comunidad.

Fallo

Que debo estimar como estimo íntegramente la demanda 
interpuesta por la representación de la Comunidad de Propie-
tarios Calle Cabrilleros, número 9, de Gijón contra doña Ma-
ría de los Ángeles González Álvarez, condenándola a abonar 
a la actora la cantidad de dos mil ciento noventa y un euros 
con diez céntimos (2.191,10 euros), por los conceptos que se 
especifican en la presente resolución, más los intereses que se 
devenguen a partir de esta resolución, con expresa imposición 
de las costas a la parte demandada.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apela-
ción en el término de cinco días contados desde el siguiente 
hábil a la fecha de su notificación.

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

y como consecuencia del ignorado paradero de M.ª de los 
Ángeles González Álvarez, se extiende la presente para que 
sirva de cédula de notificación.

Diligencia de ordenacion.

Recibida la anterior comunicación del Registro Central 
Rebeldes Civiles, con resultado negativo, de conformidad lo 
que había interesado la parte actora, líbrense correspondien-
tes despachos para la notificación de sentencia a la demandada 
en rebeldía María de los Ángeles González Álvarez, mediante 
publicación de edictos en el bOPA, los despachos serán entre-
gados a la Procuradora de la actora, para su diligenciado.

La presente diligencia es revisable, de oficio o a instancia 
de parte, en el plazo de cinco días a partir del siguiente de su 
notificación.

Así lo acuerdo y firmo, pasando a dar cuenta al Sr. 
Magistrado-Juez.

Gijón, a 7 de diciembre de 2007.—el Secretario.—20.647.
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De OVIeDO NúMeRO 1

Edicto de notificación en juicio verbal de desahucio por falta de 
pago 1318/06

Doña trinidad Relea García, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia numero 1 de Oviedo,

Doy fe y certifico: Que en los autos de juicio verbal de 
desahucio seguidos en este Juzgado con el número 1318/06 se 
ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva 
dice literalmente como sigue:

“Sentencia

en Oviedo, a 12 de febrero de 2007.

Doña Amparo Caballero Ramos, Jueza sustituta de este 
Juzgado, ha visto los presentes de juicio verbal con el número 
1318/2006, seguidos a instancias de don Román García Jimé-
nez, representado por el procurador Sr. Gil Delgado y con la 
dirección letrada de doña María del Pilar García Vaquero, 
contra doña Ana Cristina Pereira Fonseca y doña María del 
Mar Vilariño Canel; sobre resolución de contrato de arrenda-
miento de vivienda por falta de pago de rentas y reclamación 
de cantidad.

Fallo

Que estimando en parte la demanda formulada por el Pro-
curador Sr. Cobián Gil Delgado, en nombre y representación 
de don Román García Jiménez, contra doña Ana Cristina Pe-
reira Fonseca y doña María del Mar Vilariño Canel:

1. Debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrenda-
miento de fecha 19 de enero de 2006, que vincula a las partes 
litigantes en relación con la sita en la calle Armando Collar n.º 
6, 2.º D, de Oviedo; con condena de la arrendataria doña Ana 
Cristina Pereira Fonseca a su desalojo en plazo legal, deján-
dola libre y a disposición del arrendador, y con apercibimiento 
de lanzamiento a su costa si no lo verifica.

2. y debo condenar y condeno a ambas demandadas de 
manera solidaria a pagar al demandante la suma de 1.883,36 
euros en conceptó de’ rentas y cantidades asimiladas impa-
gadas hasta febrero, inclusive, de 2007; así como las que se 
devenguen con posterioridad hasta la fecha del efectivo des-
alojo de la vivienda y a razón de 420 euros cada mensualidad 
de renta.

No ha lugar a la realización de una especial condena en 
cuanto a las costas que en este procedimiento se hubiesen 
causado.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de 
apelación para ante la Iltma. Audiencia Provincial en el térmi-
no de cinco días a partir de su notificación.

Llévese testimonio de la presente resolución al procedi-
miento de referencia.

Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Lo anteriormente testimoniado concuerda bien y fielmen-
te con su original y para que sirva de notificación en legal for-
ma a la parte demandada en rebeldía procesal, Ana Cristina 
Pereira Fonseca, expido la presente que firmo, doy fe.

Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Secretaria.—20.649.

JuzgAdOs dE LO sOcIAL

De GIJÓN NúMeRO DOS

Edicto.-cédula de citación. Demanda 813/07

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria judicial del Juz-
gado de lo Social número dos de Gijón, 

Hago saber: Que en autos n.º 813/2007 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de D. Manuel Navarro Salazar 
contra la empresa Orban Constructora Asturiana, S.L., sobre 
despido, se ha acordado citar a Orban Constructora Asturia-
na, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el 
día 10 de enero de 2008 a las 10.58 de su mañana para la ce-
lebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, que 
tendrán lugar en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social 
numero dos de Gijón, sito en la c/ Decano Prendes Pando, n.º 
1, debiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de 
que intente valerse, con la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injusti-
ficada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que le sirva de citacion en legal forma a Orban 
Constructora Asturiana, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, que se hará de forma gratuita según 
está previsto en la Ley 1/96, de 10 enero, de Asistencia Jurídi-
ca Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

Gijón, a 18 de diciembre de 2007.—La Secretaria.—21.075.
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VI. Otros Anuncios

AguAs dE LAngrEO

Anuncio de cobranza de los recibos unificados por conceptos del 
Ayuntamiento de Langreo y del canon de saneamiento del agua, 

correspondiente al 2.º mes del tercer trimestre de 2007

Se pone en conocimiento de los clientes del Servicio de 
Aguas del Ayuntamiento de Langreo, que con fecha 28 de  
noviembre de 2007, y correspondientes al padrón del 2.º tri-
mestre de 2007, período trimestral agosto-octubre de 2007, se 
ponen al cobro los recibos unificados de agua, alcantarillado 
y canon de saneamiento del agua del Principado de Asturias 
(Ley 1/94, de 21 de febrero), de fecha 26 de noviembre de 
2007.

La duración del período voluntario será de 28-11-2007 al 
26-1-2008.

Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria o 
en cualquier oficina de Caja de Asturias, dentro del período 
voluntario que se notifica en la factura.

Una vez transcurrido el plazo voluntario de ingreso, las 
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, de-
vengando recargo de apremio, intereses de demora y costas, 
pudiendo procederse al corte del suministro.

en Langreo, a 10 de diciembre de 2007.—el 
Gerente.—20.651.
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