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I. Principado de Asturias

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 libre de acceso para personas con discapacidad y 
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de 
tres plazas de Titulado/a de Grado Medio (ATS).

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 Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno 
de fecha 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

b A S e S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de acceso libre específico para personas con discapa-
cidad con un grado de minusvalía igual o superior al 33% y 
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, por 
el procedimiento de concurso-oposición, de tres plazas de 
titulado/a de Grado Medio (AtS).

De conformidad con lo establecido en la Oferta Pública de 
empleo estas plazas no podrán ser acumuladas al turno libre 
en caso de quedar desiertas, sino al cupo del 5% de la oferta 
siguiente, con un límite máximo del 10%.

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-
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 las pruebas selectivas, 
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a) te-
ner la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad de cual-

quiera de los demás estados miembros de la Unión europea 
o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de tratados 
internacionales celebrados con la Unión y ratificados por Es-
paña le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y 
trabajadoras en los que términos en que esta se halla definida 
en el tratado de la Unión europea, o c) tener la nacionalidad 
de terceros estados no incluidos en los supuestos anteriores, 
siempre que se acredite tener residencia legal en españa de 
acuerdo con los requisitos previstos en la normativa sobre de-
rechos y libertades de personas extranjeras en españa.

2. tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa legalmente 
establecida.

3. 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.

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

5. título de Diplomado/a en enfermería o AtS.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 24,35 €.

Las personas en situación de discapacidad, con un grado 
de minusvalía del 33% o superior, serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes, salvo que la 
restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requi-
sito 4.

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 novena.

es incompatible la presentación de solicitud para este tur-
no con la presentación de solicitud al turno libre convocado 
por resolución de esta misma fecha.

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 inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de Internet, en el plazo de 
20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria en el bOLetIN OFICIAL  del Principado de 
Asturias 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 conti-
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nuación 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 (códi-
go 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 im-
preso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguien-
te: www.asturias.es/iaap enlace “Selección de Personal”  
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”. 
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” (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” 2008

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.

• En el apartado “DetALLe De LA LIQUIDACION”

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

(19) en la columna de “Descripción concepto” tres 
plazas de AtS, turno discapacidad.

en la columna de “Importe” 24,35 €.

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 In-
ternet, con la siguiente navegación: www.asturias.es enlace 
“temas: economía y Finanzas” enlace “ente Público de 
Servicios tributarios del Principado de Asturias” enlace 
“Portal tributario” enlace “Información tributaria”  en-
lace “Presentación y pago” enlace “tributos propios”  
enlace “tasas – entidades colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es enlace “temas: economía y Finanzas”  enlace “ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
 enlace “Portal tributario”  enlace “Oficina Virtual” 
 enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde 
“Modelos tributarios” si se ha optado por cumplimentar pre-
viamente 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, 
todos los documentos citados en el apartado uno y dos, se 
presentarán en el Servicio de Atención al Ciudadano 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 en el bOLetíN OFICIAL  del Princi-
pado de Asturias

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 del Instituto Asturiano de Administración Públi-
ca “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 producirá la caducidad 
del derecho.
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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/as 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 se-
ñalarán de modo concreto los días y horas para los que, a par-
tir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas las 
personas que hayan de realizar la prueba en fechas 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 uno o más ase-
sores especialistas, 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, s/n, 33006-Oviedo. Asimismo, se-
rá 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:

A) Fase oposición:

todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada 
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos entre 0 y 30 
las dos primeras y entre 0 y 40 la tercera, siendo necesario pa-
ra superarlas obtener la mitad de la puntuación máxima posi-
ble. Las personas que no alcancen dicho mínimo se calificarán 
como no aprobadas y a partir de ese momento se excluirán del 
proceso selectivo.

Las personas que no alcancen dicho mínimo serán obje-
to de calificación única como no aprobadas y, a partir de ese 
momento, quedarán excluidas del proceso selectivo. el nú-
mero de personas aprobadas en la última de las pruebas que 
componen esta oposición no podrá ser superior al de plazas 
convocadas.

Primer ejercicio: Contestación escrita a un cuestionario de 
preguntas relacionadas con las diferentes materias del progra-
ma, cuyo contenido y tiempo máximo de duración será deci-
dido por el tribunal, que también determinará el número de 
preguntas, el cual no podrá ser inferior a treinta

Segundo 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, uno de la parte general y 
dos de la parte específica, que no podrán pertenecer al mismo 
apartado.

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

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma 
forma que los anteriores.

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 ver-
sarán sobre las funciones propias de un/a titulado/a de Grado 
Medio (AtS). A estos efectos se hace constar que titulado/a 
de Grado Medio es el trabajador o trabajadora contratado en 
virtud de su titulación para ejercer funciones propias de su 
profesión y que además se deriven de la denominación y con-
tenido de su puesto de trabajo.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma 
forma que los anteriores, si bien en este caso, el tribunal po-
drá dialogar con cada persona por tiempo máximo de cinco 
minutos, exclusivamente sobre aspectos concretos relaciona-
dos con el supuesto.

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 que, por su índole, 
no sean susceptibles de apreciación tales cualidades, se aten-
drá a la exactitud de las respuestas.

excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o 
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se 
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada 
uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extre-
mas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima 
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxi-
ma y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de 
otros países y la realización de las pruebas no implicara por sí 
sola a juicio del tribunal la demostración de un conocimiento 
adecuado del español, estas personas podrán ser sometidas, 
con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio encaminado 
a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya califica-
ción será únicamente apto o no apto, consistirá en una parte 
en la traducción al castellano de un texto común sin ayuda de 
diccionario y seguidamente en una exposición oral y comen-
tarios durante un cuarto de hora sobre un tema de actualidad 
que le proponga el tribunal.

Las pruebas que no podrán comenzar antes de que trans-
curran tres meses desde la fecha de esta publicación, se cele-
brarán 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 los de 
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en los 
de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, 
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la 
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exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante, 
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simultá-
nea, el tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto 
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

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 afectase al orden de prioridad establecido en la 
base novena, este se dirimirá mediante la celebración, en pla-
zo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de 
carácter obligatorio que el tribunal decidirá, siempre relacio-
nada con el Programa de la convocatoria o con las funciones 
propias de las plazas convocadas.

b) Fase concurso:

tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. en ella el 
tribunal valorará, con referencia al día de la publicación de 
la presente Oferta Pública de empleo (bOPA 13 de julio de 
2006), los méritos que hubieran sido alegados y justificados 
documentalmente por los/as aspirantes en los plazos y del 
modo prevenido en esta convocatoria, según lo especificado 
a continuación.

La valoración de la fase de concurso, que no tendrá ca-
rácter eliminatorio, podrá alcanzar una puntuación máxima 
de 40 puntos.

La calificación de los méritos alegados y justificados por los 
aspirantes se realizará de acuerdo a los siguientes baremos:

a) Servicios prestados en la misma categoría a la que se 
concursa en centros de atención a mayores pertenecientes a 
cualquier Administración Pública y sus organismos públicos: 
Por cada año de servicios 2,5 puntos.

b) Servicios prestados en la misma categoría a la que se 
concursa en otros centros de cualquier Administración Públi-
ca y sus organismos públicos. Por cada año 2 puntos.

Serán incompatibles las puntuaciones otorgadas por los 
anteriores sub-apartados cuando se refieran al mismo perío-
do, otorgándose en cada caso la superior a ellas.

todos los méritos deberán ser alegados y probados do-
cumentalmente en original o copia compulsada, notarial o 
administrativamente mediante certificación extendida por el 
Director, Jefe de Personal del Centro u órgano competente 
en el que conste obligatoriamente:

1. Categoría, Cuerpo y/o escala, funciones, tipo de vincu-
lación y de contrato.

2. Duración de la prestación de servicios de fecha a fecha 
con indicación del número de días.

3. en los supuestos de prestación de servicios a tiempo 
parcial deberá figurar junto con la categoría y tipo de relación 
contractual:

a) Número de horas al día, a la semana, al mes o al año, 
y la jornada anual del año a que se refieren los servicios 
prestados.

b) O bien el porcentaje que éstos suponen respecto de la 
jornada habitual.

el plazo para la entrega de los documentos acreditativos 
de los méritos alegados será de 10 días hábiles desde la fecha 
en que se haga pública la nota del último ejercicio de la fase 
oposición, si bien, en el supuesto de méritos alegados y no 
suficientemente acreditados, el Tribunal podrá conceder un 
plazo de tiempo para ser subsanados por los interesados. La 
documentación acreditativa de los méritos deberá dirigirse al 
Área de Selección del Instituto Asturiano de Administración 
Pública, c/ Julián Clavería, 11, de Oviedo, y podrá presentarse 
bien en el Servicio de Atención al Ciudadano, sita en la ca-
lle 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.

Concluida la fase de concurso el tribunal hará público en 
el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, así como en el SAC el resulta-
do de la valoración con expresión de la puntuación obtenida 
por cada aspirante.

Séptima.—Calificación final:

La calificación final será la suma de la puntuación resul-
tante de la fase de concurso y de la fase de oposición.

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

En caso de empate en las puntuaciones finales, tendrá 
prioridad aquél aspirante que acredite mayor puntuación en 
la fase de oposición. Si persistiera la situación de empate, se 
dirimirá mediante la celebración, en plazo máximo de cinco 
días hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio 
que el tribunal decidirá, siempre relacionada con el progra-
ma de la convocatoria o con las funciones propias de las plazas 
convocadas.

Octava.—Adscripción a zonas:

Dentro de los 30 días naturales desde la publicación de la 
lista definitiva de personas aprobadas, cada persona con de-
recho a figurar en lista de empleo (es decir, todas aquellas 
que hayan aprobado el primer examen) presentará a la Direc-
ción General de la Función Pública las opciones que prefiera 
sobre las zonas de adscripción en las que desea ser llamada. 
El modelo para realizar dicha comunicación, en el que figura 
detallada la descripción de municipios que abarca cada zo-
na, se puede conseguir en el Servicio de Atención Ciudadana 
(c/ Coronel Aranda, s/n, 33005-Oviedo). La dirección en la 
que se deberá entregar el mismo, bien en persona o por cual-
quiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, LRJ-PAC, es la siguiente: Servicio de Administra-
ción de Personal de la Dirección General de la Función Públi-
ca (c/ Hnos. Menéndez Pidal, 7-9, 2.ª planta, 33005-Oviedo). 
en el supuesto de no comunicar ninguna opción se le incluirá 
en todas las zonas.

Novena.—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 al órgano competente con propuesta de 
contratación. Dicha contratación podrá ser a tiempo comple-
to, parcial o para determinados períodos del año, en función 
de los puestos que vayan a ser objeto de provisión. La prio-
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ridad en la elección de destino inicial corresponderá a los/as 
aspirantes en razón directa al orden de puntuación resultado 
de la suma de los puntos obtenidos en cada ejercicio.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al 
de la publicación de la lista, las personas propuestas presenta-
rán en el Servicio de Administración de Personal de la Direc-
ción General de la Función Pública (c/ Hermanos Menéndez 
Pidal, números 7 y 9, 2ª planta, 33005-Oviedo) los siguientes 
documentos, en original o fotocopia, para su compulsa y de-
volución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 
29 del Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. en el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, documento 
equivalente en el país de origen acompañado de una certi-
ficación expedida por la autoridad competente que acredite 
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias, ambos 
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado 
miembro de la Unión europea o las incluidas en el ámbito 
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así co-
mo el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as 
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad 
que vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no esté 
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente el 
cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada y 
permanencia en españa de las personas con nacionalidad de 
los estados indicados. en el caso de los familiares ya enuncia-
dos, también deberán acreditar fehacientemente el vínculo de 
parentesco o la situación legal del matrimonio. Las personas 
provenientes de terceros países no pertenecientes a la Unión 
europea ni a estados a los que sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores/as en los términos indicados, debe-
rán acreditar mediante la correspondiente documentación el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa sobre 
derechos y libertades de las personas extranjeras en españa.

3. titulación académica exigida en la base segunda de esta 
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expresi-
va de haber concluido con calificación positiva todos los estu-
dios precisos para su obtención. estos documentos, cuando no 
hayan sido expedidos en españa pero puedan tener validez en 
ella, deberán disponer de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico expedido por órgano competente de 
la Administración del Principado de Asturias acreditativo de 
no padecer enfermedad o limitación que impida el desempe-
ño de las correspondientes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido sepa-
ración mediante expediente disciplinario de Administración 
Pública alguna, ni hallarse en situación de inhabilitación para 
el ejercicio de funciones públicas. Las personas que no tu-
vieran la nacionalidad española presentarán documentación 
certificada por la autoridad competente del país de origen y 
debidamente adverada acreditativa de que no se encuentran 
sometidas a sanción disciplinaria o condena penal que impi-
dan en su estado el acceso a la función pública.

6. Acreditación de la situación de discapacidad, con un 
grado de minusvalía igual o superior al treinta y tres por cien-
to mediante certificación al respecto de los órganos técnicos 
competentes de la Comunidad Autónoma.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de 
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas 
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su nom-

bramiento o contratación anterior, debiendo presentar única-
mente el documento acreditativo de la titulación exigida y una 
certificación del organismo del cual dependan acreditando su 
condición.

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.

Décima.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interpo-
nerse, 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 bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, o bien recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha publica-
ción, ante el órgano jurisdiccional competente, de conformi-
dad con lo dispuesto en el Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, significándose que en caso de interponer recurso 
de reposición, no se podrá interponer el contencioso-adminis-
trativo hasta que aquél sea resuelto expresamente 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 de 2007).—2.456.

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 bOLetIN OFICIAL  del Principa-
do de Asurias de la resolución que señale el comienzo de las 
pruebas.

teMARIO AtS

PARte GeNeRAL

1. Constitución española: Aspectos fundamentales de la 
misma en relación con el derecho a la protección de la salud.

2. el estatuto de Autonomía para Asturias: título Preli-
minar. órganos institucionales de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias: La Junta General, la Presidencia y 
el Consejo de Gobierno.
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3. estructura orgánica de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias. Organismos au-
tónomos y entes públicos del Principado de Asturias. especial 
referencia a la Consejería de vivienda y bienestar Social.

4. el personal laboral al servicio de la Administración del 
Principado de Asturias. Derechos y deberes. el contrato labo-
ral: Contenido, duración y suspensión. Negociación laboral. 
Conflicto y convenios colectivos.

5. Los centros de atención a personas mayores en el Princi-
pado de Asturias: centros residenciales y centros de día. tipo-
logía y características. Otros dispositivos y recursos.

6. Los centros de atención a las personas con discapaci-
dades en el Principado de Asturias: centros residenciales y 
centros de apoyo a la integración. tipología y características. 
Otros dispositivos y recursos.

7. Marco conceptual y modelos de enfermería. Gene-
ralidades. teoría de las necesidades humanas. teoría del 
autocuidado.

8. técnicas y habilidades de comunicación: trabajo en 
equipo. La coordinación con otros profesionales del centro y 
de otras instituciones prestadoras de servicios.

9. La entrevista clínica. Identificación de necesidades de 
apoyo emocional y psicológico al/a la residente, cuidador 
principal y familia.

PARte eSPeCíFICA

10. el envejecimiento no patológico. teorías del envejeci-
miento. Principales cambios en el proceso de envejecimiento: 
fisiológicos, psicológicos y sociales.

11. valoración y cuidados de enfermería en la persona an-
ciana. Aspectos generales.

12. Hábitos dietéticos. Orientación. Orientación para el 
autocuidado.

13. Prevención de accidentes. Orientación y actuaciones 
más inmediatas ante un accidente.

14. enfermedades más frecuentes en Geriatría. Signos y 
síntomas atípicos.

15. Grandes síndromes geriátricos.

16. valoración y cuidados de enfermería en ancianos/as 
con problemas de salud mental.

17. valoración y cuidados de enfermería en personas an-
cianas con demencias y otros deterioros cognitivos. especial 
referencia a la enfermedad de Alzheimer.

18. valoración y cuidados de enfermería en personas an-
cianas con problemas respiratorios. Insuficiencia respiratoria 
aguda, enfermedad pulmonar obstructora crónica. Otros pro-
blemas broncopulmonares. Procedimientos de enfermería: 
oxigenoterapia y otras técnicas.

19. valoración y cuidados de enfermería en ancianos/as 
con problemas en el sistema músculo-esquelético. Principales 
problemas del aparato locomotor. Procedimientos de enfer-
mería: vendajes, inmovilizaciones y otras técnicas.

20. valoración y cuidados de enfermería en las úlceras por 
presión: concepto, factores de riesgo, localización. Procesos de 
formación y estadios. Medios de prevención y tratamiento.

21. valoración y cuidados de enfermería en personas an-
cianas con problemas de los órganos de los sentidos: principa-
les procedimientos y técnicas de enfermería.

22. valoración y cuidados de enfermería en personas an-
cianas con problemas cardio-vasculares: insuficiencia cardia-
ca, infarto de miocardio, hipertensión arterial.

23. valoración y cuidados de enfermería en personas an-
cianas con procesos infectocontagiosos: hepatitis, tuberculo-
sis, SIDA. Procedimientos y técnicas de enfermería. Medidas 
de prevención y control.

24. valoración y cuidados de enfermería en la persona an-
ciana con patología endocrina. el paciente diabético.

25. valoración y cuidados de enfermería en la persona an-
ciana con patología de la vejiga. Incontinencias y retenciones 
urinarias.

26. valoración y cuidados de enfermería en la persona an-
ciana con estreñimiento y diarrea. Incontinencia fecal.

27. valoración y cuidados de enfermería en la persona en 
situación terminal.

28. Urgencias y emergencias. Concepto. valoración y cui-
dados de enfermería ante situaciones críticas.

29. Clasificación general de los medicamentos. Absorción y 
eliminación de los fármacos. toxicidad y efectos colaterales.

30. Administración de medicamentos. Precauciones pre-
vias a la administración de un fármaco. vías de administra-
ción: definición y tipos.

31. Rehabilitación en la persona anciana. Fisioterapia y 
terapia ocupacional.

32. Concepto de discapacidad. tipologías.

33. el/la profesional de la enfermería dentro del equi-
po multidisciplinar. Objetivos comunes y seguimiento del/
de la paciente con discapacidades. Protocolos de actuación 
terapéutica.

34. Las personas con graves discapacidades. Concepto y 
tipologías. valoración y cuidados de enfermería.

35. valoración y cuidados de enfermería en las personas 
con lesiones medulares. Paraplejía.

36. valoración y cuidados de enfermería en las personas 
con espina bífida. Tipos.

37. Parálisis cerebral. Concepto. Clasificación. Valoración 
y cuidados de enfermería.

38. Cuidados, control, observación y seguimiento estricto 
de las crisis epilépticas.

39. Atención a los problemas derivados de la falta de mo-
vilidad en las personas con discapacidad grave: estreñimiento 
crónico, problemas musculares, etc.

40. Problemas de salud mental en las personas con discapa-
cidad. valoración y seguimiento de las distintas situaciones.

— • —

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 libre y régimen de contratación laboral por tiempo 
indefinido, de ocho plazas de Titulado/a Grado Medio 
(ATS).

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de empleo 
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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 Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno 
de fecha 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

b A S e S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de acceso libre y régimen de contratación laboral por 
tiempo indefinido, por el procedimiento de concurso-oposi-
ción, de ocho plazas de titulado/a Grado Medio (AtS).

De conformidad con lo establecido en el Convenio Colec-
tivo vigente, serán objeto de acumulación automática a esta 
convocatoria aquellas plazas convocadas por Resolución de 
esta misma fecha para su provisión en turno de promoción 
interna que, en su caso, pudieran resultar desiertas tras la ce-
lebración de las correspondientes pruebas selectivas. Dicha 
acumulación habrá de producirse antes del comienzo del pri-
mer ejercicio y será objeto de la oportuna publicación en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

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-
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 las pruebas selectivas, 
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a) te-
ner la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad de cual-
quiera de los demás estados miembros de la Unión europea 
o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de tratados 
internacionales celebrados con la Unión y ratificados por Es-
paña le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y 
trabajadoras en los que términos en que esta se halla definida 
en el tratado de la Unión europea, o c) tener la nacionalidad 
de terceros estados no incluidos en los supuestos anteriores, 
siempre que se acredite tener residencia legal en españa de 
acuerdo con los requisitos previstos en la normativa sobre de-
rechos y libertades de personas extranjeras en españa.

2. tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa legalmente 
establecida.

3.  No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatu-
tarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situa-
ción 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.

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

5. título de Diplomado/a en enfermería o AtS.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 24,35 €.

Las personas en situación de discapacidad, con un grado 
de minusvalía del 33% o superior, serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes, salvo que la 
restricción  padecida  las hiciera incumplir el precedente re-
quisito 4.

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.

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 inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de Internet, en el plazo de 
20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, 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 conti-
nuación 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).



3546 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 40 18-II-2008

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 (códi-
go 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 im-
preso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguien-
te: www.asturias.es/iaap g enlace “Selección de Personal” g    
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”. 
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

(3) en “Aplicación” g 12 01 322003

(4) en “ejercicio” g 2008

en el apartado “• DeCLARANte / SUJetO PASIvO” g 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.

• En el apartado “DetALLe De LA LIQUIDACION”

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

(19) en la columna de “Descripción concepto” g Ocho pla-
zas de AtS, turno libre

en la columna de “Importe” g 24,35 €

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” g enlace “tributos propios” g 
enlace “tasas – entidades colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es g enlace “temas: economía y Finanzas” g enlace “ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
g  enlace “Portal tributario” g enlace “Oficina Virtual” g 
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-
delos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente 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, 
todos los documentos citados en el apartado uno y dos, se 
presentarán en el Servicio de Atención al Ciudadano 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 en el bOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asurias.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se 
publicará en el bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias (bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias) la 
resolución del Instituto Asturiano de Administración 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 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/as 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 se-
ñalarán de modo concreto los días y horas para los que, a par-
tir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas las 
personas que hayan de realizar la prueba en fechas 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 de Selección. Por esas 
mismas causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, re-
solviéndose la recusación con arreglo a lo previsto en el artí-
culo 29 de la citada Ley.
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Si se estimare necesario podrán designarse uno o más ase-
sores especialistas, 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, s/n, 33006-Oviedo. Asimismo, se-
rá 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:

A) Fase oposición:

todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada 
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos entre 0 y 30 
las dos primeras y entre 0 y 40 la tercera, siendo necesario pa-
ra superarlas obtener la mitad de la puntuación máxima posi-
ble. Las personas que no alcancen dicho mínimo se calificarán 
como no aprobadas y a partir de ese momento se excluirán del 
proceso selectivo. 

Primer ejercicio: Contestación escrita a un cuestionario de 
preguntas relacionadas con las diferentes materias del progra-
ma, cuyo contenido y tiempo máximo de duración será deci-
dido por el tribunal, que también determinará el número de 
preguntas, el cual no podrá ser inferior a treinta

Segundo 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, uno de la parte general y 
dos de la parte específica, que no podrán pertenecer al mismo 
apartado.

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

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma 
forma que los anteriores.

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 ver-
sarán sobre las funciones propias de un/a titulado/a de Grado 
Medio (AtS). A estos efectos se hace constar que titulado/a 
de Grado Medio es el trabajador o trabajadora contratado en 
virtud de su titulación para ejercer funciones propias de su 
profesión y que además se deriven de la denominación y con-
tenido de su puesto de trabajo.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma 
forma que los anteriores, si bien en este caso, el tribunal po-
drá dialogar con cada persona por tiempo máximo de cinco 
minutos, exclusivamente sobre aspectos concretos relaciona-
dos con el supuesto.

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 que, por su índole, 
no sean susceptibles de apreciación tales cualidades, se aten-
drá a la exactitud de las respuestas.

excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o 
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se 
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada 
uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extre-

mas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima 
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxi-
ma y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de 
otros países y la realización de las pruebas no implicara por sí 
sola a juicio del tribunal la demostración de un conocimiento 
adecuado del español, estas personas podrán ser sometidas, 
con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio encaminado 
a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya califica-
ción será únicamente apto o no apto, consistirá en una parte 
en la traducción al castellano de un texto común sin ayuda de 
diccionario y seguidamente en una exposición oral y comen-
tarios durante un cuarto de hora sobre un tema de actualidad 
que le proponga el tribunal.

Las pruebas que no podrán comenzar antes de que trans-
curran tres meses desde la fecha de esta publicación, se cele-
brarán 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 los de 
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en los 
de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, 
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la 
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante, 
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simultá-
nea, el tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto 
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

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 afectase al orden de prioridad establecido en la 
base novena, este se dirimirá mediante la celebración, en pla-
zo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de 
carácter obligatorio que el tribunal decidirá, siempre relacio-
nada con el programa de la convocatoria o con las funciones 
propias de las plazas convocadas.

b) Fase concurso:

tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. en ella el 
tribunal valorará, con referencia al día de la publicación de 
la presente Oferta Pública de empleo (bOLetIN OFICIAL 
del Principado de Asturias de 13 de julio de 2006), los méritos 
que hubieran sido alegados y justificados documentalmente 
por los/as aspirantes en los plazos y del modo prevenido en 
esta convocatoria, según lo especificado a continuación.

La valoración de la fase de concurso, que no tendrá ca-
rácter eliminatorio, podrá alcanzar una puntuación máxima 
de 40 puntos.

La calificación de los méritos alegados y justificados por los 
aspirantes se realizará de acuerdo a los siguientes baremos:

a) Servicios prestados en la misma categoría a la que se 
concursa en centros de atención a mayores pertenecientes a 
cualquier Administración Pública y sus organismos públicos: 
Por cada año de servicios 2,5 puntos.
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b) Servicios prestados en la misma categoría a la que se 
concursa en otros centros de cualquier Administración Públi-
ca y sus organismos públicos. Por cada año 2 puntos.

Serán incompatibles las puntuaciones otorgadas por los 
anteriores sub-apartados cuando se refieran al mismo perío-
do, otorgándose en cada caso la superior a ellas.

todos los méritos deberán ser alegados y probados do-
cumentalmente en original o copia compulsada, notarial o 
administrativamente mediante certificación extendida por el 
Director, Jefe de Personal del Centro u órgano competente 
en el que conste obligatoriamente:

1.  Categoría, Cuerpo y/o escala, funciones, tipo de vincu-
lación y de contrato.

2.  Duración de la prestación de servicios de fecha a fecha 
con indicación del número de días.

3.   en los supuestos de prestación de servicios a tiempo 
parcial deberá figurar junto con la categoría y tipo de relación 
contractual:

a)  Número de horas al día, a la semana, al mes o al año, 
y la jornada anual del año a que se refieren los servicios 
prestados.

b) O bien el porcentaje que éstos suponen respecto de la 
jornada habitual.

el plazo para la entrega de los documentos acreditativos 
de los méritos alegados será de 10 días hábiles desde la fecha 
en que se haga pública la nota del último ejercicio de la fase 
oposición, si bien, en el supuesto de méritos alegados y no 
suficientemente acreditados, el Tribunal podrá conceder un 
plazo de tiempo para ser subsanados por los interesados. La 
documentación acreditativa de los méritos deberá dirigirse al 
Área de Selección del Instituto Asturiano de Administración 
Pública, c/ Julián Clavería, 11, de Oviedo, y podrá presentarse 
bien en el Servicio de Atención al Ciudadano, sita en la ca-
lle 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.

Concluida la fase de concurso el tribunal hará público en 
el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, así como en el SAC el resulta-
do de la valoración con expresión de la puntuación obtenida 
por cada aspirante.

Séptima.—Calificación final:

La calificación final será la suma de la puntuación resul-
tante de la fase de concurso y de la fase de oposición.

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

En caso de empate en las puntuaciones finales, tendrá 
prioridad aquél aspirante que acredite mayor puntuación en 
la fase de oposición. Si persistiera la situación de empate, se 
dirimirá mediante la celebración, en plazo máximo de cinco 
días hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio 
que el tribunal decidirá, siempre relacionada con el progra-
ma de la convocatoria o con las funciones propias de las plazas 
convocadas.

Octava.—Adscripción a zonas:

Dentro de los 30 días naturales desde la publicación de la 
lista definitiva de personas aprobadas, cada persona con de-
recho a figurar en bolsa (es decir, todas aquellas que hayan 
aprobado el primer examen) presentará a la Dirección Gene-
ral de la Función Pública las opciones que prefiera sobre las 
zonas de adscripción en las que desea ser llamada. el modelo 
para realizar dicha comunicación, en el que figura detallada 
la descripción de municipios que abarca cada zona, se puede 
conseguir en el Servicio de Atención Ciudadana (c/ Coronel 
Aranda, s/n, 33005-Oviedo). La dirección en la que se debe-
rá entregar el mismo, bien en persona o por cualquiera de 
los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
LRJ-PAC, es la siguiente: Servicio de Administración de Per-
sonal de la Dirección General de la Función Pública (c/ Hnos. 
Menéndez Pidal, 7-9,  2ª planta, 33005-Oviedo). en el supues-
to de no comunicar ninguna opción se le incluirá en todas las 
zonas.

Novena.—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 al órgano competente con propuesta de 
contratación. Dicha contratación podrá ser a tiempo comple-
to, parcial o para determinados períodos del año, en función 
de los puestos que vayan a ser objeto de provisión. La prio-
ridad en la elección de destino inicial corresponderá a los/as 
aspirantes en razón directa al orden de puntuación resultado 
de la suma de los puntos obtenidos en cada ejercicio.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al 
de la publicación de la lista, las personas propuestas presenta-
rán en el Servicio de Administración de Personal de la Direc-
ción General de la Función Pública (c/ Hermanos Menéndez 
Pidal, números 7 y 9,  2.ª planta, 33005-Oviedo) los siguientes 
documentos, en original o fotocopia, para su compulsa y de-
volución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 
29 del Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. en el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, documento 
equivalente en el país de origen acompañado de una certi-
ficación expedida por la autoridad competente que acredite 
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias, ambos 
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado 
miembro de la Unión europea o las incluidas en el ámbito 
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así co-
mo el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as 
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad 
que vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no esté 
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente el 
cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada y 
permanencia en españa de las personas con nacionalidad de 
los estados indicados. en el caso de los familiares ya enuncia-
dos, también deberán acreditar fehacientemente el vínculo de 
parentesco o la situación legal del matrimonio. Las personas 
provenientes de terceros países no pertenecientes a la Unión 
europea ni a estados a los que sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores/as en los términos indicados, debe-
rán acreditar mediante la correspondiente documentación el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa sobre 
derechos y libertades de las personas extranjeras en españa.



18-II-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 40 3549

3. titulación académica exigida en la base segunda de esta 
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expresi-
va de haber concluido con calificación positiva todos los estu-
dios precisos para su obtención. estos documentos, cuando no 
hayan sido expedidos en españa pero puedan tener validez en 
ella, deberán disponer de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico expedido por órgano competente de 
la Administración del Principado de Asturias acreditativo de 
no padecer enfermedad o limitación que impida el desempe-
ño de las correspondientes funciones

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido sepa-
ración mediante expediente disciplinario de Administración 
Pública alguna, ni hallarse en situación de inhabilitación para 
el ejercicio de funciones públicas. Las personas que no tu-
vieran la nacionalidad española presentarán documentación 
certificada por la autoridad competente del país de origen y 
debidamente adverada acreditativa de que no se encuentran 
sometidas a sanción disciplinaria o condena penal que impi-
dan en su estado el acceso a la función pública.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de 
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas 
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su nom-
bramiento o contratación anterior, debiendo presentar única-
mente el documento acreditativo de la titulación exigida y una 
certificación del organismo del cual dependan acreditando su 
condición.

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.

Décima.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interpo-
nerse, 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 bOLetíN OFI-
CIAL  del Principado de Asurias, o bien recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha publica-
ción, ante el órgano jurisdiccional competente, de conformi-
dad con lo dispuesto en el Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, significándose que en caso de interponer recurso 
de reposición, no se podrá interponer el contencioso-adminis-
trativo hasta que aquél sea resuelto expresamente 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 de 2007).—2.457.

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 bOLetíN OFICIAL  del Principado 
de Asturias  de la resolución que señale el comienzo de las 
pruebas.

teMARIO AtS

PARte GeNeRAL

1. Constitución española: aspectos fundamentales de la 
misma en relación con el derecho a la protección de la salud.

2. el estatuto de Autonomía para Asturias: título Pre-
liminar. órganos institucionales de la Comunidad autónoma 
del Principado de Asturias: La Junta General, la Presidencia y 
el Consejo de Gobierno.

3. estructura orgánica de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias. Organismos au-
tónomos y entes públicos del Principado de Asturias. especial 
referencia a la Consejería de vivienda y bienestar Social.

4. el personal laboral al servicio de la Administración del 
Principado de Asturias. Derechos y deberes. el contrato la-
boral: contenido, duración y suspensión. Negociación laboral. 
Conflicto y convenios colectivos.

5. Los centros de atención a personas mayores en el Princi-
pado de Asturias: centros residenciales y centros de día. tipo-
logía y características. Otros dispositivos y recursos.

6. Los centros de atención a las personas con discapaci-
dades en el Principado de Asturias: centros residenciales y 
centros de apoyo a la integración. tipología y características. 
Otros dispositivos y recursos.

7. Marco conceptual y modelos de enfermería. Gene-
ralidades. teoría de las necesidades humanas. teoría del 
autocuidado.

8. técnicas y habilidades de comunicación: trabajo en 
equipo. La coordinación con otros profesionales del centro y 
de otras instituciones prestadoras de servicios.

9. La entrevista clínica. Identificación de necesidades de 
apoyo emocional y psicológico al/a la residente, cuidador 
principal y familia.

PARte eSPeCíFICA

10. el envejecimiento no patológico. teorías del envejeci-
miento. Principales cambios en el proceso de envejecimiento: 
fisiológicos, psicológicos y sociales.

11. valoración y cuidados de enfermería en la persona an-
ciana. Aspectos generales.

12. Hábitos dietéticos. Orientación. Orientación para el 
autocuidado.

13. Prevención de accidentes. Orientación y actuaciones 
más inmediatas ante un accidente.

14. enfermedades más frecuentes en Geriatría. Signos y 
síntomas atípicos.
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15. Grandes síndromes geriátricos.

16. valoración y cuidados de enfermería en ancianos/as 
con problemas de salud mental.

17. valoración y cuidados de enfermería en personas an-
cianas con demencias y otros deterioros cognitivos. especial 
referencia a la enfermedad de Alzheimer.

18. valoración y cuidados de enfermería en personas an-
cianas con problemas respiratorios. Insuficiencia respiratoria 
aguda, enfermedad pulmonar obstructora crónica. Otros pro-
blemas broncopulmonares. Procedimientos de enfermería: 
oxigenoterapia y otras técnicas.

19. valoración y cuidados de enfermería en ancianos/as 
con problemas en el sistema músculo-esquelético. Principales 
problemas del aparato locomotor. Procedimientos de enfer-
mería: vendajes, inmovilizaciones y otras técnicas.

20. valoración y cuidados de enfermería en las úlceras por 
presión: concepto, factores de riesgo, localización. Procesos de 
formación y estadios. Medios de prevención y tratamiento.

21. valoración y cuidados de enfermería en personas an-
cianas con problemas de los órganos de los sentidos: principa-
les procedimientos y técnicas de enfermería.

22. valoración y cuidados de enfermería en personas an-
cianas con problemas cardio-vasculares: insuficiencia cardia-
ca, infarto de miocardio, hipertensión arterial.

23. valoración y cuidados de enfermería en personas an-
cianas con procesos infectocontagiosos: hepatitis, tuberculo-
sis, SIDA. Procedimientos y técnicas de enfermería. Medidas 
de prevención y control.

24. valoración y cuidados de enfermería en la persona an-
ciana con patología endocrina. el paciente diabético.

25. valoración y cuidados de enfermería en la persona an-
ciana con patología de la vejiga. Incontinencias y retenciones 
urinarias.

26. valoración y cuidados de enfermería en la persona an-
ciana con estreñimiento y diarrea. Incontinencia fecal.

27. valoración y cuidados de enfermería en la persona en 
situación terminal.

28. Urgencias y emergencias. Concepto. valoración y cui-
dados de enfermería ante situaciones críticas.

29. Clasificación general de los medicamentos. Absorción y 
eliminación de los fármacos. toxicidad y efectos colaterales.

30.Administración de medicamentos. Precauciones pre-
vias a la administración de un fármaco. vías de administra-
ción: definición y tipos.

31.Rehabilitación en la persona anciana. Fisioterapia y 
terapia ocupacional.

32. Concepto de discapacidad. tipologías.

33. el/la profesional de la enfermería dentro del equi-
po multidisciplinar. Objetivos comunes y seguimiento del/
de la paciente con discapacidades. Protocolos de actuación 
terapéutica.

34. Las personas con graves discapacidades. Concepto y 
tipologías. valoración y cuidados de enfermería.

35. valoración y cuidados de enfermería en las personas 
con lesiones medulares. Paraplejía.

36. valoración y cuidados de enfermería en las personas 
con espina bífida. Tipos.

37. Parálisis cerebral. Concepto. Clasificación. Valoración 
y cuidados de enfermería.

38. Cuidados, control, observación y seguimiento estricto 
de las crisis epilépticas.

39. Atención a los problemas derivados de la falta de mo-
vilidad en las personas con discapacidad grave: estreñimiento 
crónico, problemas musculares, etc.

40. Problemas de salud mental en las personas con discapa-
cidad. valoración y seguimiento de las distintas situaciones.

— • —

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 veinticuatro plazas de 
Titulado/a Grado Medio (ATS).

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 Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno 
de fecha 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

b A S e S

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 veinticuatro plazas de Titulado/a 
Grado Medio (AtS), (Grupo b), 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-
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 C o b, en cualquiera de sus cate-
gorías, siempre que sea distinta de la convocada, que reúna 
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los requisitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos 
años en la categoría de conformidad con lo establecido en el 
mencionado Convenio. Asimismo, y con idéntica exigencia de 
antigüedad, podrá participar el personal de la Administración 
del Principado en situación de activo como personal laboral 
fijo del Grupo D, con categoría de Auxiliar de Enfermería, 
siempre que reúna los requisitos de titulación previstos en la 
definición de la categoría de ATS que realiza el Convenio, 
todo ello según lo dispuesto en el artículo 43.2 b del mismo.

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 Diplomado/a en enfermería o AtS.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 24,35 €.

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 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 inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de Internet, en el plazo 
de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
publicación de esta convocatoria en el bOPA, siguiendo el si-
guiente 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 cualquiera 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 (códi-
go 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 dictamen 
facultativo técnico. el tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto 
el oportuno informe del órgano técnico competente de la Co-
munidad 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 im-
preso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguien-
te: www.asturias.es/iaap genlace “Selección de Personal” g 
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”. 
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

(3) en “Aplicación” g 12 01 322003

(4) en “ejercicio” g 2008

 en el apartado • “DeCLARANte / SUJetO PASIvO” gtodos 
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para 
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identificar al aspirante y para localizarle en el caso de te-
ner 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” g veinti-
cuatro plazas de AtS, promoción interna.

en la columna de “Importe” g24,35 €.

el pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras en 
la gestión recaudatoria de la Administración del Principado 
de Asturias, previa presentación del original del impreso nor-
malizado 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 en-
lace “Portal tributario” g enlace “Información tributaria” g  
enlace “Presentación y pago” g enlace “tributos propios” 
g enlace “tasas – entidades colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es g enlace “temas: economía y Finanzas” genlace “ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
g enlace “Portal tributario” g enlace “Oficina Virtual” g 
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-
delos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente 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 segundo 
(solicitud y modelo 046) se presentarán en el Registro Gene-
ral Central 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 Administrati-
vo 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, entre 0 y 10, requiriéndose para aprobar obtener la 
mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que no 
alcancen dicho mínimo serán calificadas como no aprobadas y 
quedarán excluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Consistirá en el desarrollo escrito, en 
tiempo máximo de cuatro horas, de tres temas comunes para 
todas las personas, que serán insaculados al azar por el tri-
bunal entre los comprendidos en el programa anexo, uno de 
la parte general y dos de la parte específica que no podrán 
pertenecer al mismo apartado.

Los/as aspirantes, dispondrán de diez minutos previos, no 
deducibles del tiempo, para 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 presenta-
das a esta prueba antes de su conclusión.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos su-
puestos teórico-prácticos, relacionados con las materias del 
programa cuyo contenido y tiempo máximo de duración deci-
dirá el tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que 
versarán sobre las funciones propias de un/a titulado/a Grado 
Medio (AtS). A estos efectos se hace constar que titulado/a 



18-II-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 40 3553

Grado Medio es el trabajador o trabajadora contratado/a en 
virtud de su titulación para ejercer funciones propias de su 
profesión y que además, se deriven de la denominación y con-
tenido de su puesto de trabajo.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma 
forma que el ejercicio anterior, si bien en este caso, el tribu-
nal podrá dialogar con cada persona por tiempo máximo de 
cinco minutos exclusivamente sobre aspectos concretos rela-
cionados con el supuesto.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación 
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto 
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis 
y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas. 
en las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de 
apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud en los 
resultados.

excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o 
consensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se ob-
tendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada uno 
de sus miembros. Si entre éstas resultare diferencia superior 
al 30% de la máxima puntuación posible, se excluirán una ca-
lificación 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 de 
oposición, acompañados de escrito dirigido al tribunal de la 
convocatoria de que se trata, cuya sede consta en la base quin-
ta 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 • 
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 
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 
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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 al órgano competente con propuesta de 
contratación. Dicha contratación podrá ser a tiempo comple-
to, parcial o para determinados períodos del año, en función 
de los puestos que vayan a ser objeto de provisión. La prio-
ridad 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 en el Servicio de Administración de Personal de la Direc-
ción General de la Función Pública (c/ Hermanos Menéndez 
Pidal, números 7 y 9. 2.ª planta, 33005-Oviedo) los siguientes 
documentos, en original o fotocopia, para su compulsa y de-
volución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones 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 bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, o bien recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha publi-
cación, ante el órgano jurisdiccional competente, de confor-
midad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, significándose que en caso de interponer recurso 
de reposición, no se podrá interponer el contencioso-adminis-
trativo hasta que aquél sea resuelto expresamente 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 de 2007).—2.458.

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 bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias de la resolución que señale el comienzo de las pruebas.

PARte GeNeRAL

1. Los centros de atención a personas mayores en el Princi-
pado de Asturias: centros residenciales y centros de día. tipo-
logía y características. Otros dispositivos y recursos.

2. Los centros de atención a las personas con discapaci-
dades en el Principado de Asturias: centros residenciales y 
centros de apoyo a la integración. tipología y características. 
Otros dispositivos y recursos.

3. Marco conceptual y modelos de enfermería. Gene-
ralidades. teoría de las necesidades humanas. teoría del 
autocuidado.

4. técnicas y habilidades de comunicación: trabajo en 
equipo. La coordinación con otros profesionales del centro y 
de otras instituciones prestadoras de servicios.

5. La entrevista clínica. Identificación de necesidades de 
apoyo emocional y psicológico al/a la residente, cuidador 
principal y familia.

PARte eSPeCíFICA

6. el envejecimiento no patológico. teorías del envejeci-
miento. Principales cambios en el proceso de envejecimiento: 
fisiológicos, psicológicos y sociales.

7. valoración y cuidados de enfermería en la persona an-
ciana. Aspectos generales.

8. Hábitos dietéticos. Orientación. Orientación para el 
autocuidado.

9. Prevención de accidentes. Orientación y actuaciones 
más inmediatas ante un accidente.

10. enfermedades más frecuentes en Geriatría. Signos y 
síntomas atípicos.

11. Grandes síndromes geriátricos.

12. valoración y cuidados de enfermería en ancianos/as 
con problemas de salud mental.

13. valoración y cuidados de enfermería en personas an-
cianas con demencias y otros deterioros cognitivos. especial 
referencia a la enfermedad de Alzheimer.

14. valoración y cuidados de enfermería en personas an-
cianas con problemas respiratorios. Insuficiencia respiratoria 
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aguda, enfermedad pulmonar obstructora crónica. Otros pro-
blemas broncopulmonares. Procedimientos de enfermería: 
oxigenoterapia y otras técnicas.

15. valoración y cuidados de enfermería en ancianos/as 
con problemas en el sistema músculo-esquelético. Principales 
problemas del aparato locomotor. Procedimientos de enfer-
mería: vendajes, inmovilizaciones y otras técnicas.

16. valoración y cuidados de enfermería en las úlceras por 
presión: concepto, factores de riesgo, localización. Procesos de 
formación y estadios. Medios de prevención y tratamiento.

17. valoración y cuidados de enfermería en personas an-
cianas con problemas de los órganos de los sentidos: principa-
les procedimientos y técnicas de enfermería.

18. valoración y cuidados de enfermería en personas an-
cianas con problemas cardio-vasculares: insuficiencia cardia-
ca, infarto de miocardio, hipertensión arterial.

19. valoración y cuidados de enfermería en personas an-
cianas con procesos infectocontagiosos: hepatitis, tuberculo-
sis, SIDA. Procedimientos y técnicas de enfermería. Medidas 
de prevención y control.

20. valoración y cuidados de enfermería en la persona an-
ciana con patología endocrina. el paciente diabético.

21. valoración y cuidados de enfermería en la persona an-
ciana con patología de la vejiga. Incontinencias y retenciones 
urinarias.

22. valoración y cuidados de enfermería en la persona an-
ciana con estreñimiento y diarrea. Incontinencia fecal.

23. valoración y cuidados de enfermería en la persona en 
situación terminal.

24. Urgencias y emergencias. Concepto. valoración y cui-
dados de enfermería ante situaciones críticas.

25. Clasificación general de los medicamentos. Absorción y 
eliminación de los fármacos. toxicidad y efectos colaterales.

26. Administración de medicamentos. Precauciones pre-
vias a la administración de un fármaco. vías de administra-
ción: Definición y tipos.

27. Rehabilitación en la persona anciana. Fisioterapia y 
terapia ocupacional.

28. Concepto de discapacidad. tipologías.

29. el/la profesional de la enfermería dentro del equi-
po multidisciplinar. Objetivos comunes y seguimiento del/
de la paciente con discapacidades. Protocolos de actuación 
terapéutica.

30. Las personas con graves discapacidades. Concepto y 
tipologías. valoración y cuidados de enfermería.

31. valoración y cuidados de enfermería en las personas 
con lesiones medulares. Paraplejía.

32. valoración y cuidados de enfermería en las personas 
con espina bífida. Tipos.

33. Parálisis cerebral. Concepto. Clasificación. Valoración 
y cuidados de enfermería.

34. Cuidados, control, observación y seguimiento estricto 
de las crisis epilépticas.

35. Atención a los problemas derivados de la falta de mo-
vilidad en las personas con discapacidad grave: estreñimiento 
crónico, problemas musculares, etc.

36. Problemas de salud mental en las personas con discapa-
cidad. valoración y seguimiento de las distintas situaciones.

— • —

RESOLuCIóN de 4 de febrero de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal calificador 
y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión 
de diecinueve plazas del Cuerpo de Gestión, en turno de 
acceso libre y en régimen de funcionario (BOPA de 9 de 
marzo de 2007).

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

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas a la oposición convocada para la provisión, de 
19 plazas del Cuerpo de Gestión, en turno de acceso libre y 
en régimen de funcionario, resultantes de acumular a catorce 
plazas convocadas para este turno, cinco más que quedaron 
desiertas en el turno de promoción interna.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto mo-
tivador de la exclusión se publica como anexo a esta Resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla 
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada” c/ Julián Clavería, 
11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana (edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2-planta plaza de 
Oviedo), teléfono 012 y 985 27 91 00 para fuera de Asturias, y 
en la página web de este Instituto: http://www.asturias.es

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

Ramón Jesús García-vela Canga, funcionario pertene-
ciente al Cuerpo de Diplomados y técnicos Medios, escala 
Gestión de Finanzas, titular, y D. Marcos Herreras Sánchez, 
funcionario perteneciente al Cuerpo Superior de Administra-
dores, suplente.

vocalías titulares:

D.ª Ana Isabel Menéndez Rodríguez, funcionaria perte-
neciente al Cuerpo Superior de Administradores; D.ª Laura 
Simón Santirso y D. Martiniano villar villar, ambos funcio-
narios pertenencientes al Cuerpo de Gestión.

vocalías suplentes:

D.ª María Asunción Riesco Moraleja, funcionaria perte-
neciente al Cuerpo Superior de Administradores; D.ª M. San-
dra Olay Rodríguez y D. Francisco José Gómez Pérez, ambos 
funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Gestión.
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Secretaría: 

D.ª Consuelo Rodríguez velazquez, titular, y doña Ana 
Covadonga Ramón García, suplente, ambas funcionarias per-
tenecientes al Cuerpo Superior de Administradores de la Ad-
ministración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 15 de marzo de 
2008, a las 10.00 horas, en la escuela Universitaria de empre-
sariales, según distribución por aulas, que se hará pública con 
la lista definitiva de personas admitidas y excluidas.

Oviedo, a 4 de febrero de 2008.—La Directora del I.A.A.P. 
P.D. Resolución de 4-9-2007 (bOPA de 13-9-2007).—2.809.

Anexo

PRUebAS SeLeCtIvAS PARA LA PROvISIóN De 19 PLAzAS DeL 
CUeRPO De GeStIóN, eN tURNO De ACCeSO LIbRe y eN RéGI-

MeN De FUNCIONARIO (bOPA De 9-3-2007)

Personas excluidas

DNI: 071875254R

Apellidos y nombre: Martínez Prendes, Covadonga

Motivos exclusión: Fuera de plazo

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLuCIóN de 11 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se delegan competen-
cias en los titulares de diversos órganos de la Consejería.

Antecedentes de hecho

Primero.—el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presi-
dente del Principado de Asturias, establece una reestructura-
ción de las Consejerías que integran la Administración de la 
Comunidad Autónoma, entre las cuales se encuentra la Con-
sejería de educación y Ciencia, que mantiene sustancialmente 
las competencias y funciones que ya venía ejerciendo en la 
legislatura anterior.

Segundo.—Por Decreto 144/2007, de 1 de agosto, se es-
tableció la estructura orgánica básica de la Consejería de 
Educación y Ciencia, que experimenta una modificación en 
relación con la anterior estructura orgánica que responde a 
la necesaria adaptación de ésta a la evolución que el sistema 
educativo asturiano ha experimentado en los últimos años, 
destacando la creación de una Oficina de I+D+i.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 15 de la Ley del Principado de As-
turias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, establece que las 
competencias de los titulares de las Consejerías podrán ser 
delegadas por éstos en los de las viceconsejerías, Secretarías 
Generales técnicas, Direcciones Regionales y, en su caso, de 
las Jefaturas de Servicio.

Segundo.—Por su parte, el artículo 16 de dicha norma le-
gal dispone que la delegación de competencias se efectuará 
por resolución del órgano delegante, estableciendo a conti-
nuación el régimen jurídico aplicable a dichas delegaciones.

De conformidad con los antecedentes de hecho y funda-
mentos de derecho expuestos, y con el fin de obtener el debido 
grado de agilidad y eficacia en la actuación administrativa, por 
la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Delegar en quien sea titular de la Secretaría 
General técnica las siguientes competencias:

a) La ordenación de la inserción en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de las Resoluciones 
de la Consejería y de cuantos actos y disposiciones de la 
misma hayan de ser objeto de publicación, según lo pre-
visto en el artículo 9 de la Ley del Principado de Astu-
rias 1/1985, de 4 de junio, reguladora de la publicación 
de las normas, así como disposiciones y otros actos de 
los órganos del Principado de Asturias.

b) el emplazamiento a los interesados y la ordenación de 
la remisión a los órganos jurisdiccionales de los expe-
dientes administrativos reclamados por éstos cuya tra-
mitación competa a la Secretaría General técnica.

c) La autorización de comisiones de servicio y de la rea-
lización de servicios especiales y horas extraordinarias 
fuera de la jornada habitual del personal adscrito a la 
Secretaría General técnica.

d) La autorización de la liquidación y abono de indemni-
zaciones por razón de servicio, horas extraordinarias 
y complemento de especiales condiciones de trabajo 
variable y no periódico del personal adscrito a la Con-
sejería, con la excepción de las referidas al personal 
docente.

e) La aprobación de los anteproyectos y proyectos téc-
nicos que hayan de servir de base a la contratación 
administrativa.

f) La resolución de inicio de los expedientes de 
contratación.

g) Las funciones atribuidas al órgano de contratación por 
la normativa sobre contratos del sector público relativas 
a la aprobación de los pliegos de cláusulas administrati-
vas particulares y de prescripciones técnicas.

h) La devolución de fianzas y cancelación de avales depo-
sitados en garantía definitiva de contratos suscritos por 
la Consejería.

i) La adjudicación de contratos menores en los términos 
previstos en la normativa sobre contratos del sector 
público.

j) La autorización y disposición de gastos correspondien-
tes a las nóminas del personal adscrito a la Consejería, 
sin límite de cuantía.

k) La autorización y disposición de los gastos propios de 
los programas presupuestarios de la Consejería cuya 
cuantía no exceda de 30.050,60 euros.

l) Las propuestas de modificaciones presupuestarias de la 
Consejería y sus organismos autónomos cuya cuantía no 
supere los 30.050,60 euros.

en los supuestos de vacante, ausencia o imposibilidad de 
quien sea titular de la Secretaría General técnica, las com-
petencias enumeradas en los apartados a), b), c) y d) serán 
ejercidas por quien sea titular del Servicio de Asuntos Gene-
rales, las competencias enumeradas en los apartados e), f), 
g), h) e i) serán ejercidas por quien sea titular del Servicio de 
Contratación y Responsabilidad Patrimonial y las competen-
cias enumeradas en los apartados j), k) y l) serán ejercidas 
por quien sea titular del Servicio de Apoyo técnico. en caso 
de vacante, ausencia o imposibilidad de alguno de éstos, las 
competencias correspondientes podrán ser ejercidas indistin-
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tamente por cualquiera de los titulares de los restantes servi-
cios dependientes de la Secretaría General técnica.

Segundo.—Delegar en quien sea titular del Servicio de 
Asuntos Generales la concesión de permisos y licencias del 
personal adscrito a la Consejería, con la excepción de los ex-
presamente delegados en esta materia en el titular de la Di-
rección General de Recursos Humanos y en los titulares de las 
Direcciones de los centros.

Tercero.—Delegar en quien sea titular del Servicio de 
Contratación y Responsabilidad Patrimonial la devolución 
de fianzas y cancelación de avales depositados en garantía 
provisional.

Cuarto.—Delegar en quien sea titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos las siguientes competencias:

a) La concesión de permisos y licencias del personal 
docente.

b) La autorización de las comisiones de servicio con de-
recho a indemnización y la realización de servicios es-
peciales y horas extraordinarias fuera de la jornada ha-
bitual del personal adscrito a la Dirección General, así 
como del personal docente.

c) La incoación de expedientes disciplinarios del personal 
docente.

d) el establecimiento de los servicios mínimos en caso de 
huelga.

e) Resolución de de deducción de haberes por incumpli-
miento de jornada, horario y situaciones de huelga del 
personal docente.

f) La Resolución de inicio de expedientes de reintegro de 
pagos indebidos prevista en el artículo 2.º 2 del Decre-
to 14/1993, de 25 de febrero, por el que se regulan los 
reintegros de pagos indebidos realizados por la Hacien-
da del Principado de Asturias, con relación al personal 
docente.

Quinto.—Delegar en quien sea titular de la Dirección Ge-
neral de Planificación, Centros e Infraestructuras las siguien-
tes competencias:

a) La autorización de las comisiones de servicio con dere-
cho a indemnización y la realización de servicios espe-
ciales y horas extraordinarias fuera de la jornada habi-
tual del personal adscrito a la Dirección General.

b) La enajenación de los bienes muebles inventariables 
ubicados en los centros educativos no universitarios cu-
yo valor no exceda de 6.010,12 euros, así como la auto-
rización para el cambio de los bienes muebles de centro 
educativo.

c) La convocatoria y resolución de las ayudas individua-
lizadas de transporte escolar, previa autorización del 
gasto por el órgano competente en cada caso.

Sexto.—Delegar en quien sea titular de la Dirección Ge-
neral de Políticas educativas y Ordenación Académica las si-
guientes competencias:

a) La autorización de las comisiones de servicio con de-
recho a indemnización del personal y la realización de 
servicios especiales y horas extraordinarias fuera de la 
jornada habitual del personal adscrito a la Dirección 
General.

b) La convocatoria de pruebas de enseñanza no 
escolarizada.

c) el reconocimiento y acreditación de actividades de 
formación.

d) La certificación de estudios primarios.

f) La resolución sobre convalidaciones de estudios y equi-
valencia de estudios a efectos laborales.

g) La resolución sobre flexibilización del período de esco-
larización obligatoria.

h) Las resoluciones sobre prórroga de escolarización 
para alumnos y alumnas con necesidades educativas 
especiales.

i) La autorización de materias optativas en enseñanza 
Secundaria.

j) La autorización al personal docente de otras Adminis-
traciones para la participación en actividades de forma-
ción organizadas por la Consejería.

Séptimo.—Delegar en quien sea titular de la Dirección Ge-
neral de Formación Profesional las siguientes competencias:

a) La autorización de las comisiones de servicio con de-
recho a indemnización y la realización de servicios 
especiales y horas extraordinarias fuera de la jornada 
habitual del personal adscrito del personal adscrito a la 
Dirección General.

b) La autorización de períodos extraordinarios de forma-
ción en centros de trabajo.

Octavo.—Delegar en quienes sean titulares de las Direc-
ciones de los Centros las siguientes competencias:

a) La concesión de licencias por asuntos particulares del 
personal funcionario y laboral no docente destinado en 
el centro.

b) La organización del sistema de trabajo diario y ordina-
rio del personal adscrito al centro.

c) La contratación en los supuestos de contratos menores 
a que se refiere la normativa sobre contratos del sector 
público, previo informe favorable respecto al presupues-
to de gasto de la Dirección General de Planificación, 
Centros e Infraestructuras. en el supuesto de formaliza-
ción por escrito del contrato menor, el documento que 
se redacte a tal efecto deberá ser sometido a informe de 
la Secretaría General técnica, con carácter previo a su 
suscripción.

d) Las funciones previstas en el artículo 42.1, párrafo sexto, 
del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que 
se regulan los derechos y deberes del alumnado y nor-
mas de convivencia en los centros docentes no universi-
tarios sostenidos con fondos públicos del Principado de 
Asturias, con excepción de la ejecución de la medida de 
cambio de centro prevista en el artículo 40.1, letra f), de 
dicha norma.

Noveno.—Delegar en quien sea titular de la viceconseje-
ría de Ciencia y tecnología las siguientes competencias:

a) La autorización de las comisiones de servicio con dere-
cho a indemnización del personal y la realización de ser-
vicios especiales y horas extraordinarias fuera de la jor-
nada habitual del personal adscrito a la viceconsejería.

b) La resolución de las incidencias que se planteen duran-
te la ejecución de las ayudas concedidas al amparo del 
Plan Regional de Investigación, o instrumento equiva-
lente, en los términos de las respectivas convocatorias, 
así como el otorgamiento y suscripción de los documen-
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tos o actos de trámite precisos en orden al normal desa-
rrollo de aquéllas.

Décimo.—el ejercicio de las funciones relacionadas en los 
apartados anteriores se ajustará lo dispuesto en los artículos 
16 y 19 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias. Las resoluciones que se adopten en 
virtud de la presente delegación indicarán expresamente esta 
circunstancia, anteponiéndose a la firma o validación la ex-
presión “por delegación” seguida de la fecha de aquella y la 
del bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias en que 
se publique.

Undécimo.—Lo establecido en la presente Resolución se 
entiende sin perjuicio de las facultades de avocación, dirección 
y control que puedan corresponder a los órganos superiores.

Duodécimo.—en virtud de la presente Resolución queda 
sin efecto la Resolución de 29 de diciembre de 2003, de la 
Consejería de educación y Ciencia, por la que se delega el 
ejercicio de competencias en los titulares de diversos órganos 
de la Consejería.

Decimotercero.—La presente Resolución, que deberá ser 
publicada en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, producirá efectos desde el mismo día de su publicación.

Oviedo, 11 de febrero de 2008.— el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—3.212.

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLuCIóN de 23 de enero de 2008, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se convoca concurso de acceso a 
cuerpos de funcionarios docentes universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificado por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; el artí-
culo 14 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que 
se regula el sistema de Habilitación Nacional para el acceso 
a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régi-
men de los concursos de acceso respectivos, modificado por 
el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril; el artículo 147 de los 
estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por Decre-
to 233/2003, de 28 de noviembre, del Principado de Asturias 
(bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de 17 de di-
ciembre), y el Reglamento para los Concursos de Acceso a los 
Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios de la Uni-
versidad de Oviedo, aprobado por el Consejo de Gobierno el 
15 de marzo de 2005 (bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias de 16 de abril).

este Rectorado, previo acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Oviedo de 9 de mayo de 2005, ha resuel-
to convocar concurso de acceso para la provisión de la plaza 
de Cuerpos Docentes Universitarios que figura en el anexo I 
de la presente Resolución, con sujeción a las siguientes

bASeS De CONvOCAtORIA

1.—Normas generales:

1.1. el concurso convocado se regirá por lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
parcialmente modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril; la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; el Real Decreto 774/2002, de 26 de 
julio, por el que se regula el sistema de Habilitación Nacional 
para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Univer-

sitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos, 
modificado por el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril, los 
estatutos de la Universidad de Oviedo aprobados por Decre-
to 233/2003, de 28 de noviembre, del Principado de Asturias, 
el Reglamento para los Concursos de Acceso a los Cuerpos 
de Funcionarios Docentes Universitarios de la Universidad 
de Oviedo aprobado por el Consejo de Gobierno de 15 de 
marzo de 2005, las presentes bases y las normas generales de 
aplicación.

2.—Requisitos de los candidatos:

2.1. Para ser admitidos al presente concurso de acceso, los 
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de un estado miembro de la 
Unión europea o nacional de aquellos estados a los que, en 
virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se de-
fine en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea.

también podrán participar el cónyuge de los españoles, de 
los nacionales de estados miembros de la Unión europea y de 
los nacionales de estados a los que, en virtud de los tratados 
internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por españa, sea de aplicación la libre circulación de trabaja-
dores, siempre que no estén separados de derecho, así como 
sus descendientes y los del cónyuge, menores de veintiún años 
o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Igualmente, podrán participar los habilitados de naciona-
lidad extranjera no comunitaria, cuando, en el estado de su 
nacionalidad, a los españoles se les reconozca aptitud legal 
para ocupar en la docencia universitaria posiciones análogas a 
las de los funcionarios de los cuerpos de funcionarios docen-
tes universitarios españoles.

b) tener cumplida la edad reglamentaria y no haber supe-
rado los setenta.

c) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas por sentencia judicial firme.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, de-
berán acreditar no estar sometidos a sanción disciplinaria o 
condena penal que impida en su estado el acceso a la función 
pública.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que impida el desempeño de las funcio-
nes correspondientes al cuerpo docente de que se trate.

e) estar en posesión del título de Doctor.

f) Acreditar hallarse habilitado para el cuerpo docente 
universitario y área de que se trate, conforme a las previsiones 
contenidas en el artículo 15 del Real Decreto 774/2002, de 26 
de julio, modificado por el Real Decreto 338/2005, de 1 de 
abril.

g) No se admitirá la participación en los respectivos con-
cursos de acceso a quienes ostenten la condición de profesor 
de plaza de igual categoría y de la misma área en otra Uni-
versidad, salvo que se haya producido su desempeño efectivo 
durante, al menos, dos años. en ningún caso se admitirá la 
participación en el concurso de acceso si se ostenta la condi-
ción de profesor de una plaza de igual categoría y de la misma 
área de conocimiento y Departamento de la Universidad de 
Oviedo.
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2.2. Los requisitos señalados en la presente base, deberán 
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de 
posesión. Para el caso de los nacionales de otros estados a 
los que es aplicable el derecho a la libre circulación de los 
trabajadores, si en el proceso selectivo no resultara acredita-
do el conocimiento del español, las respectivas comisiones de 
selección podrán establecer, en su caso, pruebas específicas 
destinadas a verificar el cumplimiento de este requisito.

3.—Solicitudes:

3.1. La solicitud para participar en este concurso de ac-
ceso se ajustará al modelo que se adjunta como anexo II a 
la presente convocatoria (disponible en la página web de la 
Universidad de Oviedo: http://www.uniovi/vicerrectorados/
Ordenacion.es).

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Rector de la Universidad 
de Oviedo, se presentarán en el plazo de treinta días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la pre-
sente convocatoria, en el Boletín Oficial del Estado, en el Re-
gistro General de la Universidad de Oviedo (plaza de Riego, 
4, 33071 Oviedo) o en sus Registros Auxiliares. Igualmente 
podrán presentarse en la forma prevista en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3.3. Los candidatos deberán abonar a la Universidad de 
Oviedo la cantidad de 22 euros en concepto de derechos de 
examen. el ingreso o transferencia bancaria deberá efectuar-
se en la cuenta corriente: “Pruebas Selectivas, número 2048-
0000-21-3400152827”, abierta en la oficina principal de Ca-
jastur, haciendo constar el nombre, los apellidos y el número 
del documento nacional de identidad o documento equivalen-
te del aspirante, así como el código de la plaza a la que se 
concursa.

La falta de abono de estos derechos durante el plazo de 
presentación de instancias no es subsanable, lo cual determi-
nará la exclusión del aspirante.

3.4. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente do-
cumentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad para 
los aspirantes de nacionalidad española. Los aspirantes que 
no posean la nacionalidad española y tengan derecho a parti-
cipar, deberán presentar los documentos que acrediten su na-
cionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vín-
culo de parentesco, conforme lo previsto en el artículo 57 de 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del emplea-
do Público. Asimismo, aquellos aspirantes que participen en 
el presente concurso de acceso por su condición de cónyuges, 
deberán presentar, además de los documentos antes señala-
dos, declaración jurada o promesa de no hallarse separados 
de derecho de su respectivo cónyuge. Los documentos que así 
lo precisen deberán presentarse traducidos al español.

b) Original o copia compulsada de los documentos que 
acrediten el cumplimiento de los requisitos que señalan las 
letras e), f) y g) de la base 2.1. de la presente convocatoria.

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

d) Cinco ejemplares del currículum vítae, según modelo 
que se adjunta como anexo III a la convocatoria (disponible 
en la página web de la Universidad de Oviedo: http://www.
uniovi/vicerrectorados/Ordenacion.es), y una copia de los 
documentos que acrediten los méritos o circunstancias que 
desean someter a la valoración de la Comisión de Selección y 
hayan consignado en el mismo, así como una relación de toda 
la documentación aportada. No será necesaria la compulsa de 

las copias de dichos documentos, bastando la declaración ex-
presa del interesado sobre su autenticidad.

e) Cinco ejemplares de una memoria que se dirigirá a re-
saltar los aspectos que, a juicio del candidato, mejor demues-
tren su adecuación a los criterios que se especifican en los 
apartados c) y d) de la base 5.8 de la presente convocatoria.

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

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

4.—Admisión de aspirantes:

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 
vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, por de-
legación del Rector, dictará y hará pública dentro de los trein-
ta días hábiles siguientes, una resolución aprobando la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso de 
acceso. La lista de aspirantes excluidos indicará sus nombres, 
apellidos, documento nacional de identidad o equivalente y la 
causa o causas que hayan motivado su exclusión. La resolu-
ción se hará pública en el tablón de anuncios del vicerrecto-
rado de Ordenación Académica y Profesorado y en la siguien-
te dirección electrónica: http://www.uniovi/vicerrectorados 
/Ordenacion.es

4.2. Son causas de exclusión:

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

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

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

4.3. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la 
resolución, para subsanar el defecto que haya motivado su ex-
clusión u omisión en las relaciones de admitidos y excluidos. 
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la 
exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho a ser 
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente 
excluidos de la realización de las pruebas.

4.4. transcurrido el plazo anterior, se publicará la lista de-
finitiva de admitidos y excluidos en los lugares señalados en 
el apartado 1 de la presente base, indicando igualmente las 
causas de exclusión.

4.5. La resolución que apruebe la lista definitiva de aspi-
rantes admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa 
y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
y recurso de reposición ante el Rector de la Universidad de 
Oviedo.

4.6. Publicada la lista definitiva de admitidos y excluidos, 
se facilitará al Secretario de la Comisión de Selección las 
solicitudes y documentación presentada por los aspirantes 
admitidos.

5.—Comisión de Selección:

5.1. La composición de la Comisión de Selección se ajus-
ta a lo dispuesto en el artículo 148.3 de los estatutos de la 
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Universidad de Oviedo y figura como anexo IV de esta 
convocatoria.

5.2. el nombramiento como miembro de una Comisión 
es irrenunciable, salvo cuando concurra causa justificada que 
impida su actuación como miembro de la misma. en este su-
puesto, la apreciación de la causa alegada corresponderá al 
Rector que podrá delegar en el vicerrector de Ordenación 
Académica y Profesorado y resolverá en el plazo de cinco días 
hábiles a contar desde la recepción del escrito de renuncia.

5.3. Los miembros de la Comisión de Selección se absten-
drán de intervenir cuando concurra alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre. el escrito de abstención expresará la causa o causas 
en que se funda, resolviendo el vicerrector de Ordenación 
Académica y Profesorado, por delegación del Rector, en el 
plazo de tres días.

5.4. Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la 
Comisión de Selección cuando concurra alguna de las cir-
cunstancias previstas en el artículo 29 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre. el escrito de recusación expresará la causa o 
causas en que se funda. en el día siguiente al de la fecha de 
conocimiento de la recusación, el recusado manifestará si se 
da o no en él la causa alegada, resolviendo el vicerrector de 
Ordenación Académica y Profesorado, por delegación del 
Rector, en el plazo de tres días hábiles, previos los informes y 
comprobaciones que considere oportunos.

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

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

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

5.6. La Comisión de Selección deberá constituirse dentro 
de los 20 días hábiles siguientes al de la publicación de las lis-
tas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos. Para ello, 
el presidente de la Comisión, realizadas las consultas perti-
nentes con los restantes miembros, convocará a los miembros 
titulares y suplentes para proceder al acto de constitución, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento 
para los Concursos de Acceso a los Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios de la Universidad de Oviedo.

5.7. en el acto de constitución, la Comisión de Selección, 
en función de las características de la plaza a proveer y los 
criterios generales de valoración expuestos en el apartado 8 
de la presente base, procederá a fijar el baremo, los plazos y el 
procedimiento de actuación que será notificado a cada uno de 
los aspirantes admitidos.

5.8. Son criterios generales de valoración:

a) La actividad docente.

b) La calidad de los trabajos y publicaciones de investi-
gación. Los apartados a) y b) deberán tener una importan-
cia equivalente a la hora de asignar peso a cada uno de los 
criterios.

c) La adecuación del historial académico a las necesidades 
y tareas puestas de manifiesto en la convocatoria de la plaza.

d) Las aportaciones en docencia e investigación que pue-
dan realizar a la Universidad de Oviedo.

el máximo de puntos asignados no excederá de veinte, con 
un mínimo de seis por los apartados a) y b) y otros seis por los 
apartados c) y d).

5.9. el Presidente de la Comisión convocará a todos los 
candidatos admitidos para realizar el acto de presentación y 
la preceptiva prueba, con señalamiento de día, hora y lugar 
de su celebración.

5.10. Las convocatorias a que se refiere esta base habrán 
de ser notificadas a sus destinatarios con una antelación mí-
nima de diez días hábiles respecto a la fecha del acto para el 
que son convocados.

6.—Desarrollo del concurso:

6.1. en el acto de presentación, que será público, los aspi-
rantes recibirán cuantas instrucciones sobre la celebración de 
las pruebas deban comunicárseles. Asimismo, se determinará 
mediante sorteo, el orden de actuación de los candidatos y se 
fijará el lugar, fecha y hora de celebración de la prueba, la cual 
deberá comenzar en el plazo máximo de cinco días hábiles.

6.2. el concurso de acceso constará de una única prueba, 
que será pública, tendrá carácter oral y consistirá en la expo-
sición por el aspirante ante la Comisión de Selección, en un 
tiempo máximo de 90 minutos, de los aspectos que considere 
más relevantes de su currículum y de la memoria por él pre-
sentada. La Comisión dispondrá para el posterior debate con 
el concursante de un tiempo máximo de 90 minutos.

6.3. La exposición oral de los aspirantes y el posterior 
debate con la Comisión de Selección se efectuará en lengua 
castellana.

6.4. Finalizada la prueba, la Comisión de Selección reali-
zará una valoración motivada de cada concursante en relación 
con los criterios aplicables, con expresión del número de votos 
y de la puntuación numérica obtenida por cada uno, según 
el baremo aprobado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 150.4 de los estatutos de la Universidad de Oviedo y 
el artículo 12 del Reglamento para los Concursos de Acceso 
a los Cuerpos de funcionarios Docentes Universitarios de la 
Universidad de Oviedo.

7.—Propuesta de provisión:

7.1. La Comisión de selección formulará al Rector la co-
rrespondiente propuesta vinculante de provisión de la plaza 
convocada en el plazo de diez días naturales siguientes a la 
finalización de la prueba, que se ajustará a lo dispuesto en 
el artículo 14 del Reglamento para los Concursos de Acceso 
a los Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios de la 
Universidad de Oviedo. La propuesta se publicará en el ta-
blón de anuncios del Departamento al que está adscrita la 
plaza convocada.

7.2. Siempre que no se dé la circunstancia contemplada 
en el artículo 17.1. del Real Decreto 774/2002, de 26 de ju-
lio, modificado por el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril, 
el concurso podrá resolverse con la no provisión de la plaza 
convocada cuando, a juicio motivado de la Comisión de Se-
lección, los currículum de los aspirantes no se ajusten a las 
características de la plaza.

7.3. el tiempo transcurrido entre la publicación de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado y la resolución del 
concurso no podrá exceder de cuatro meses. A los efectos 
del cómputo de dicho plazo, se excluirá el mes de agosto du-
rante el cual no tendrán lugar actuaciones de la Comisión de 
Selección.
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7.4. el Secretario de la Comisión de Selección, en los cin-
co días hábiles siguientes al de finalización de su actuación, 
entregará en la Sección de Actividad Docente del vicerrec-
torado de Ordenación Académica y Profesorado, habilitada a 
tal fin como Secretaría General de la Universidad de Oviedo, 
el expediente administrativo del concurso y una copia de la 
documentación presentada por los candidatos que, una vez 
finalizado el concurso y firme la resolución del mismo, les será 
devuelta en las condiciones establecidas en el artículo 17 del 
Reglamento.

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

7.6. Admitida a trámite la reclamación, se suspenderá 
el nombramiento, hasta su resolución definitiva. Esta recla-
mación será valorada por la Comisión de Reclamaciones de 
la Universidad de Oviedo a que se refiere el artículo 55 de 
sus estatutos que velará por la igualdad de oportunidades 
de los aspirantes y el respeto de los principios de mérito y 
capacidad.

7.7. La Comisión de Reclamaciones dispondrá de un plazo 
máximo de tres meses a partir de la interposición de la recla-
mación para ratificar o no la propuesta impugnada, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 152 de los estatutos. Sus 
acuerdos serán vinculantes para el Rector, cuyas resoluciones 
agotan la vía administrativa y serán impugnables directamen-
te ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. De no 
dictarse resolución expresa en plazo, el reclamante podrá en-
tender desestimada su reclamación a los efectos de interponer 
los recursos judiciales que estime pertinentes.

8.—Presentación de documentos y nombramientos:

8.1. el candidato propuesto para la provisión de la plaza 
deberá presentar, en los veinte días hábiles siguientes al de la 
publicación de la propuesta de provisión en el tablón de anun-
cios del Departamento, en los Registros General y Auxiliares 
de la Universidad de Oviedo o por cualesquiera de los medios 
señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, los siguientes documentos:

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

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

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

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

e) Acto de acatamiento de la Constitución, del estatuto de 
Autonomía y del resto del Ordenamiento Jurídico.

8.2. Los que tuvieran la condición de funcionarios públi-
cos de carrera, estarán exentos de justificar documentalmente 
las condiciones y demás requisitos ya probados para obtener 
su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación 

expedida por la Administración de la que dependiera, acredi-
tativa de su condición de funcionario y servicios.

8.3. el nombramiento propuesto por la Comisión de Se-
lección será efectuado por el Rector de la Universidad de 
Oviedo. en el caso de que el candidato propuesto no presen-
tase en tiempo y forma la documentación requerida, el Rec-
tor procederá al nombramiento del siguiente concursante en 
el orden de valoración, formulado previo informe favorable 
de la Comisión de Selección. De lo contrario se procederá a 
convocar nuevo concurso. El nombramiento especificará la 
denominación de la plaza: cuerpo y área de conocimiento, así 
como su número en la relación de puestos de trabajo, será 
comunicado al correspondiente Registro, se publicará en el 
Boletín Oficial del Estado y en el BOLETÍN OFICIAL del 
Principado de Asturias, y se comunicará a la Secretaría Gene-
ral del Consejo de Coordinación Universitaria.

8.4. en el plazo máximo de veinte días, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del nombramiento en el bo-
letín Oficial del Estado, el candidato propuesto deberá tomar 
posesión de su destino.

9.—Norma final:

9.1. Durante el desarrollo del concurso, la Comisión de 
Selección resolverá las dudas que pudieran surgir en la aplica-
ción de estas bases, así como la actuación a seguir en los casos 
no previstos en ellas.

9.2. La actuación de la Comisión de Selección se ajustará a 
lo dispuesto en el Reglamento para los Concursos de Acceso 
a los Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios de la 
Universidad de Oviedo y la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

9.3. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación. No obstante, y sin perjuicio de 
que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime proceden-
te, puede optarse por interponer recurso de reposición ante el 
Rector de la Universidad de Oviedo, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de su publicación, en cuyo ca-
so no podrá interponerse el recurso contencioso-administra-
tivo mencionado anteriormente hasta que se resuelva expre-
samente o se produzca la desestimación presunta por silencio 
del de reposición, conforme a lo previsto en los artículos 116 
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

9.4. Igualmente, cuantos actos administrativos se deriven 
de esta convocatoria y de la actuación de la Comisión de Se-
lección podrán ser impugnados en los casos y en la forma pre-
vista en la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Oviedo, a 23 de enero de 2008.—el Rector.—P.D. Reso-
lución de 13 de octubre de 2005 (bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias de 30 de noviembre), el vicerrec-
tor de Actividad Académica, Profesorado y Convergencia 
europea.—2.165.

Anexo I

Código: F014-345-DF00081-CU.
N.º de plazas: 1.
Cuerpo: Catedráticos de Universidad.
Área de conocimiento: Filología Inglesa.
Departamento: Filología Anglogermánica y Francesa.
Actividades docentes e investigadoras: Filología Inglesa.
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Anexo II

SOLICItUD De PARtICIPACIóN eN CONCURSO De ACCeSO A
PLAzAS De CUeRPOS DOCeNteS UNIveRSItARIOS

Anexo III

(MODeLO De CURRíCULUM vítAe)

1. Datos personales:
 Apellidos y nombre
 Número DNI Lugar y fecha de expedición
 Nacimiento: fecha, localidad y provincia
 Residencia: provincia, localidad, dirección y teléfono
 Correo electrónico y fax
 Categoría actual como docente
 Departamento o unidad docente actual

 Área de conocimiento actual
 Facultad o escuela actual
 Hospital y categoría asistencial actual (**)
2. títulos académicos:
 Clase, organismo y centro de expedición, fecha de ex-

pedición, calificación, si la hubiere
3. Puestos docentes desempeñados:
 Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación, 

fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o 
finalización

4. Puestos asistenciales desempeñados: (**)
 Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación, 

fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o 
finalización

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

6. Actividad asistencial desempeñada (**)
7. Actividad investigadora desempeñada (programas y 

puestos)
8. Períodos de actividad investigadora reconocidos (De 

acuerdo con el RD 1086/1989) número y años a que 
corresponden

9. Publicaciones: Libros y capítulos de libros (*)
10. Publicaciones: Artículos (*)
11. Otras publicaciones
12. Proyectos de Investigación subvencionados en convo-

catorias públicas
13. Otros proyectos de Investigación subvencionados y 

contratos de investigación
14. Otros trabajos de investigación
15. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos 

(indicar tipo de participación, título, nombre del con-
greso, lugar, fecha, entidad organizadora, carácter na-
cional o internacional

16. tesis doctorales dirigidas
17. Patentes
18. Otras contribuciones de carácter docente
19. Servicios institucionales prestados de carácter académico
20. Cursos y seminarios impartidos, con indicación del 

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

tro u organismo, materia y fecha de celebración
22. becas, ayudas y premios recibidos, con posterioridad 

a la licenciatura
23. Actividad en empresas y profesión libre
24. Otros méritos docentes o de investigación
25. Otros méritos

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

(**) Sólo plazas vinculadas.

Anexo IV

CUeRPO AL QUe PeRteNeCe LA PLAzA: CAteDRÁtICOS De 
UNIveRSIDAD

Área de Conocimiento: Filología Inglesa.
Código de la plaza: F014-345-DF00081-CU.
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1.—Comisión titular:

Presidenta: M.ª Socorro Suárez Lafuente, Catedrática de 
Universidad, Universidad de Oviedo.

Secretaria: M.ª teresa Gibert Maceda, Catedrática de Uni-
versidad, Universidad Nacional de educación a Distancia.

vocal 1.º: Juan Fernando Galván Reula, Catedrático de 
Universidad, Universidad de Alcalá.

vocal 2.º: Pilar Hidalgo Andreu, Catedrática de Universi-
dad, Universidad de Málaga.

vocal 3.º: Ángeles de la Concha Muñoz, Catedráti-
ca de Universidad, Universidad Nacional de educación a 
Distancia.

2.—Comisión suplente:

Presidente: Juan I. Oliva Cruz, Catedrático de Universi-
dad, Universidad de La Laguna.

Secretaria: Justine tally, Catedrática de Universidad. 
Universidad de La Laguna.

vocal 1.º: Luis Alberto Lázaro Lafuente, Catedrático de 
Universidad, Universidad de Alcalá.

vocal 2.º: Clara Calvo López, Catedrática de Universidad, 
Universidad de Murcia.

vocal 3.º: M.ª Aída Díaz bild, Catedrática de Universi-
dad, Universidad de La Laguna.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLuCIóN de 12 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se rectifican errores en 
la Resolución de 28 de diciembre de 2007, por la que se 
aprueba la convocatoria conjunta de subvenciones a las 
Entidades Locales para el 2008 en el ámbito de la Con-
sejería de Cultura y Turismo en régimen de concurrencia 
competitiva.

Advertidos errores en la Resolución de esta Consejería de 
Cultura y turismo de fecha 28 de diciembre de 2007, publi-
cada en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
número 35 de 12 de febrero de 2008, por la que se aprueba la 
convocatoria conjunta de subvenciones a las entidades Loca-
les para el 2008 en régimen de concurrencia competitiva, por 
la presente en aplicación de lo establecido en el artículo 105.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, según redacción dada al mismo por Ley 
4/1999, de 13 de enero, y demás normativa de aplicación,

R e S U e L v O

Primero.—en las páginas 2873, segunda columna y 2874, 
primera columna, en el anexo VIII, Normas específicas, línea 
7, Actividades Deportivas, donde dice:

“II. Criterios de valoración:

Proyecto técnico de la actividad deportiva a desarrollar, • 
hasta un máximo de 15 puntos.

Proyección socio-deportiva que manifieste la actividad, • 
hasta un máximo de 30 puntos.

Aportación económica de la entidad solicitante, hasta un • 
máximo de 15 puntos.

Déficit de actividades en la zona donde se proyecte eje-• 
cutar la actividad, hasta un máximo de 20 puntos.

Las circunstancias, sociales, económicas, geográficas, de-• 
mográficas que permitan la continuidad de los programas 
y /o actividades previstas, hasta un máximo 20 puntos.

Los criterios de valoración de acuerdo a la puntuación 
asignada a los diferentes programas, determinará que los pro-
yectos que menor puntuación reciban serán los que queden 
excluidos en la propuesta de concesión de subvenciones.”

Debe decir:

“II. Criterios de valoración y cuantía de la subvención:

Proyecto técnico de la actividad deportiva a desarrollar, • 
hasta un máximo de 15 puntos.

Proyección socio-deportiva que manifieste la actividad, • 
hasta un máximo de 30 puntos.

Aportación económica de la entidad solicitante, hasta un • 
máximo de 15 puntos.

Déficit de actividades en la zona donde se proyecte eje-• 
cutar la actividad, hasta un máximo de 20 puntos.

Las circunstancias, sociales, económicas, geográficas, de-• 
mográficas que permitan la continuidad de los programas 
y /o actividades previstas, hasta un máximo 20 puntos.

Aplicada la valoración anterior, la cuantía de la subven-
ción por proyecto, dentro de los límites que resulten de lo 
dispuesto en la base cuarta del anexo I, y de la cantidad solici-
tada, vendrá determinada por las siguientes reglas:

Las cuantías económicas asignadas a los programas objeto 
de subvención, serán las que resulten del siguiente reparto:

Actividades Programa A: 100.000 €, estableciéndose que 
la cuantía máxima a conceder por proyecto será de 9.000 € 
para aquellos proyectos que alcancen la puntuación máxima 
establecida, reduciéndose dicha cuantía proporcionalmente a 
la puntuación obtenida.

Actividades Programa b: 16.000 €, estableciéndose que la 
cuantía máxima a conceder por proyecto será de 3.000 €, para 
aquellos proyectos que alcancen la puntuación máxima esta-
blecida, reduciéndose dicha cuantía proporcionalmente a la 
puntuación obtenida.

Actividades Programa C: 150.000 €, estableciéndose que 
la cuantía máxima a conceder por proyecto será de 12.000 €, 
para aquellos proyectos que alcancen la puntuación máxima 
establecida, reduciéndose dicha cuantía proporcionalmente a 
la puntuación obtenida.

Actividades Programa D: 14.000 €, estableciéndose que la 
cuantía máxima a conceder por proyecto será de 1.800 €, para 
aquellos proyectos que alcancen la puntuación máxima esta-
blecida, reduciéndose dicha cuantía proporcionalmente a la 
puntuación obtenida.

De forma general para todos los Programas, solamente 
podrán ser objeto de concesión de subvención aquellos pro-
yectos que alcancen la puntuación mínima de 50 puntos, des-
estimándose las propuestas peor valoradas en el supuesto de 
que no sea suficiente el crédito destinado a cada Programa, 
teniendo en cuenta las cantidades económicas asignadas a los 
mismos.”

Segundo.—La presente Resolución no supone variación 
en el plazo de presentación de solicitudes.



3564 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 40 18-II-2008

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

Oviedo, a 12 de febrero de 2008.—La Consejera de Cultu-
ra y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—3.298.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

CORRECCION de errores en la Resolución de 16 de ene-
ro de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural, por la que se aprueban las bases y se dispone 
la convocatoria pública de subvenciones y ayudas de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural a las 
Entidades Locales (BOLETÍN OFICIAL del Principado 
de Asturias número 22, de 28 de enero de 2008).

Advertido error en la publicación de la Resolución de 16 
de enero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural, por la que se aprueban las bases y se dispone 
la convocatoria pública de subvenciones y ayudas de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural a las entidades 
Locales, de conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se procede a su rectificación en los términos siguientes:

En la base segunda, 4.1. Plazo y forma de justificación por 
parte del beneficiario (pág. 1504):

Donde dice:

“f) Línea 8: el 31 de octubre de 2008.”

Debe decir:

“f) Línea 9: el 31 de octubre de 2008.”

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Oviedo, a 11 de febrero de 2008.—La Consejera de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural.—3.276.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

NOTIFICACIóN de resolución de Salario Social Básico.

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 59.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica la notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes de Salario Social básico que se 
relacionan, una vez intentada la comunicación directa.

Doña Presentina Alunda López

expte. n.º 024/05/02/22/5074-1

Fecha de la Resolución: 8 de octubre de 2007

examinado el expediente de solicitud de la prestación de 
Salario Social básico de doña Presentina Alonda López de 
acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social bási-
co que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Gijón, una vez remitida a la antes Conse-
jería de vivienda y bienestar Social para proceder a su tra-

mitación, desde la misma se requiere a la persona interesada 
la aportación de documentación que resulta preceptiva para 
su tramitación, con la advertencia de que dicha solicitud se 
tendrá por desistida en el caso de no cumplir con el requeri-
miento en el plazo de diez días.

Segundo.—transcurrido el plazo citado, no se aporta la 
documentación requerida, por lo que la solicitud se entiende 
desistida.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de 
Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciem-
bre, vigente de acuerdo con la disposición adicional segunda 
de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social básico, 
que señala que en los casos en que los Centros de Servicios 
Sociales requieran la aportación de documentación precepti-
va que deba acompañar a las solicitudes, éstas se archivarán 
si no se cumple con el requerimiento en el plazo de diez días, 
en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que de-
terminan que en el caso de no subsanar la solicitudes, previo 
requerimiento al efecto, se entienden desistidas y obligan a 
dictar una resolución haciendo constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de servi-
cios sociales la adopción de las decisiones administrativas per-
tinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten para la 
concesión del Salario Social básico, y en relación con ellos la 
Resolución de 25 de septiembre de 2007, por la que se delega 
en el titular de la Dirección General de Prestaciones y Servi-
cios de Proximidad la adopción de las decisiones administra-
tivas que correspondan en el procedimiento regulado para la 
concesión del Salario Social básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las disposi-
ciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías 
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos 
de delegación.

R e S U e L v O

Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por no 
aportar la documentación preceptiva requerida, de la solici-
tud de Salario Social básico formulada por doña Presentina 
Alunda López.”

——

Doña Rozy Dos Santos

expte. n.º: 024/05/022/13/008083

Fecha de la Resolución: 16 de octubre de 2007

examinado el expediente de solicitud de la prestación de 
Salario Social básico de Dña. Rozy Dos Santos de acuerdo 
con los siguientes
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Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social bási-
co que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Gijón, una vez remitida a la antes Conse-
jería de vivienda y bienestar Social para proceder a su tra-
mitación, desde la misma se requiere a la persona interesada 
la aportación de documentación que resulta preceptiva para 
su tramitación, con la advertencia de que dicha solicitud se 
tendrá por desistida en el caso de no cumplir con el requeri-
miento en el plazo de diez días.

Segundo.—Publicado el requerimiento en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 10 de septiem-
bre de 2007 una vez intentada sin éxito la comunicación en el 
domicilio del solicitante, transcurrido el citado plazo de diez 
días, no se aporta la documentación requerida, por lo que la 
solicitud se entiende desistida.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de 
Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciem-
bre, vigente de acuerdo con la disposición adicional segunda 
de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social básico, 
que señala que en los casos en que los Centros de Servicios 
Sociales requieran la aportación de documentación precepti-
va que deba acompañar a las solicitudes, éstas se archivarán 
si no se cumple con el requerimiento en el plazo de diez días, 
en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que de-
terminan que en el caso de no subsanar la solicitudes, previo 
requerimiento al efecto, se entienden desistidas y obligan a 
dictar una resolución haciendo constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de ser-
vicios sociales la adopción de las decisiones administrativas 
pertinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten pa-
ra la concesión del Salario Social, y en relación con ellos la 
Resolución de 25 de septiembre de 2007, de la Consejería de 
bienestar Social, por la que se delega en el titular de la Di-
rección General de Prestaciones y Servicios de Proximidad la 
adopción de las decisiones administrativas que correspondan 
en el procedimiento regulado para la concesión del Salario 
Social básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las disposi-
ciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías 
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos 
de delegación.

R e S U e L v O

Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por no 
aportar la documentación preceptiva requerida, de la solici-
tud de Salario Social básico formulada por doña Rozy Dos 
Santos.

——

Doña M.ª Ana Pachacama Nasimba

expte. n.º 044/04/018/22/001277

Fecha de la Resolución: 13 de junio de 2007

examinado el expediente de solicitud de la prestación de 
Salario Social básico de doña M.ª Ana Pachacama Nasimba 
de acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social bási-
co que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Oviedo, una vez remitida a la Consejería de 
vivienda y bienestar Social para proceder a su tramitación, 
desde la misma se requiere a la persona interesada la aporta-
ción de documentación que resulta preceptiva para su trami-
tación, con la advertencia de que dicha solicitud se tendrá por 
desistida en el caso de no cumplir con el requerimiento en el 
plazo de diez días.

Segundo.—Publicado el requerimiento en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 5 de mayo de 
2007, una vez intentada sin éxito la comunicación en el domi-
cilio del solicitante, transcurrido el citado plazo de diez días, 
no se aporta la documentación requerida, por lo que la solici-
tud se entiende desistida.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de 
Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciem-
bre, vigente de acuerdo con la disposición adicional segunda 
de la Ley 4/2005, de 28 de octubre de Salario Social básico, 
que señala que en los casos en que los Centros de Servicios 
Sociales requieran la aportación de documentación precepti-
va que deba acompañar a las solicitudes, éstas se archivarán 
si no se cumple con el requerimiento en el plazo de diez días, 
en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que de-
terminan que en el caso de no subsanar la solicitudes, previo 
requerimiento al efecto, se entienden desistidas y obligan a 
dictar una resolución haciendo constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de ser-
vicios sociales la adopción de las decisiones administrativas 
pertinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten pa-
ra la concesión del Salario Social, y en relación con ellos la 
Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Consejería de 
vivienda y bienestar Social, por la que se delega en el titular 
de la Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios y 
Prestaciones la adopción de las decisiones administrativas que 
correspondan en el procedimiento regulado para la concesión 
del Salario Social básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las disposi-
ciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías 
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos 
de delegación.

R e S U e L v O

Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por no 
aportar la documentación preceptiva requerida, de la solici-
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tud de Salario Social básico formulada por doña M.ª Ana Pa-
chacama Nasimba.

——

Don Francisco Fernández García

expte. n.º : 044/04/018/21/002082

Fecha de la Resolución: 13 de junio de 2007

examinado el expediente de solicitud de la prestación de 
Salario Social básico de don Francisco Fernández García de 
acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social bási-
co que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Oviedo, una vez remitida a la Consejería de 
vivienda y bienestar Social para proceder a su tramitación, 
desde la misma se requiere a la persona interesada la aporta-
ción de documentación que resulta preceptiva para su trami-
tación, con la advertencia de que dicha solicitud se tendrá por 
desistida en el caso de no cumplir con el requerimiento en el 
plazo de diez días.

Segundo.—Publicado el requerimiento en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 5 de mayo de 
2007, una vez intentada sin éxito la comunicación en el domi-
cilio del solicitante, transcurrido el citado plazo de diez días, 
no se aporta la documentación requerida, por lo que la solici-
tud se entiende desistida.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de 
Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciem-
bre, vigente de acuerdo con la disposición adicional segunda 
de la Ley 4/2005, de 28 de octubre de Salario Social básico, 
que señala que en los casos en que los Centros de Servicios 
Sociales requieran la aportación de documentación precepti-
va que deba acompañar a las solicitudes, éstas se archivarán 
si no se cumple con el requerimiento en el plazo de diez días, 
en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que de-
terminan que en el caso de no subsanar la solicitudes, previo 
requerimiento al efecto, se entienden desistidas y obligan a 
dictar una resolución haciendo constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de ser-
vicios sociales la adopción de las decisiones administrativas 
pertinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten pa-
ra la concesión del Salario Social, y en relación con ellos la 
Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Consejería de 
vivienda y bienestar Social, por la que se delega en el titular 
de la Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios y 
Prestaciones la adopción de las decisiones administrativas que 
correspondan en el procedimiento regulado para la concesión 
del Salario Social básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las disposi-
ciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías 

y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos 
de delegación.

R e S U e L v O

Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por no 
aportar la documentación preceptiva requerida, de la soli-
citud de Salario Social básico formulada por don Francisco 
Fernández García.

——

Doña Rosa eyang Ondo Abang

expte. n.º: 044/04/018/32/003223

Fecha de la Resolución: 13 de junio de 2007

examinado el expediente de solicitud de la prestación de 
Salario Social básico de doña Rosa eyang Ondo Abang de 
acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social bási-
co que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Oviedo, una vez remitida a la Consejería de 
vivienda y bienestar Social para proceder a su tramitación, 
desde la misma se requiere a la persona interesada la aporta-
ción de documentación que resulta preceptiva para su trami-
tación, con la advertencia de que dicha solicitud se tendrá por 
desistida en el caso de no cumplir con el requerimiento en el 
plazo de diez días.

Segundo.—Publicado el requerimiento en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 5 de mayo de 
2007, una vez intentada sin éxito la comunicación en el domi-
cilio del solicitante, transcurrido el citado plazo de diez días, 
no se aporta la documentación requerida, por lo que la solici-
tud se entiende desistida.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de 
Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciem-
bre, vigente de acuerdo con la disposición adicional segunda 
de la Ley 4/2005, de 28 de octubre de Salario Social básico, 
que señala que en los casos en que los Centros de Servicios 
Sociales requieran la aportación de documentación precepti-
va que deba acompañar a las solicitudes, éstas se archivarán 
si no se cumple con el requerimiento en el plazo de diez días, 
en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que de-
terminan que en el caso de no subsanar la solicitudes, previo 
requerimiento al efecto, se entienden desistidas y obligan a 
dictar una resolución haciendo constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de ser-
vicios sociales la adopción de las decisiones administrativas 
pertinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten pa-
ra la concesión del Salario Social, y en relación con ellos la 
Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Consejería de 
vivienda y bienestar Social, por la que se delega en el titular 
de la Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios y 
Prestaciones la adopción de las decisiones administrativas que 
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correspondan en el procedimiento regulado para la concesión 
del Salario Social básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las disposi-
ciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías 
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos 
de delegación.

R e S U e L v O

Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por no 
aportar la documentación preceptiva requerida, de la solici-
tud de Salario Social básico formulada por Dña. Rosa eyang 
Ondo Abang.

——

Doña Ramona Memet

expte. n.º: 044/04/018/11/004245

Fecha de la Resolución: 13 de junio de 2007

examinado el expediente de solicitud de la prestación de 
Salario Social básico de doña Ramona Memet de acuerdo con 
los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social bási-
co que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Oviedo, una vez remitida a la Consejería de 
vivienda y bienestar Social para proceder a su tramitación, 
desde la misma se requiere a la persona interesada la aporta-
ción de documentación que resulta preceptiva para su trami-
tación, con la advertencia de que dicha solicitud se tendrá por 
desistida en el caso de no cumplir con el requerimiento en el 
plazo de diez días.

Segundo.—Publicado el requerimiento en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 5 de mayo de 
2007, una vez intentada sin éxito la comunicación en el domi-
cilio del solicitante, transcurrido el citado plazo de diez días, 
no se aporta la documentación requerida, por lo que la solici-
tud se entiende desistida.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de 
Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciem-
bre, vigente de acuerdo con la disposición adicional segunda 
de la Ley 4/2005, de 28 de octubre de Salario Social básico, 
que señala que en los casos en que los Centros de Servicios 
Sociales requieran la aportación de documentación precepti-
va que deba acompañar a las solicitudes, éstas se archivarán 
si no se cumple con el requerimiento en el plazo de diez días, 
en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que de-
terminan que en el caso de no subsanar la solicitudes, previo 
requerimiento al efecto, se entienden desistidas y obligan a 
dictar una resolución haciendo constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de ser-

vicios sociales la adopción de las decisiones administrativas 
pertinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten pa-
ra la concesión del Salario Social, y en relación con ellos la 
Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Consejería de 
vivienda y bienestar Social, por la que se delega en el titular 
de la Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios y 
Prestaciones la adopción de las decisiones administrativas que 
correspondan en el procedimiento regulado para la concesión 
del Salario Social básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las disposi-
ciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías 
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos 
de delegación.

R e S U e L v O

Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por no 
aportar la documentación preceptiva requerida, de la solici-
tud de Salario Social básico formulada por doña M.ª Ramona 
Memet.

——

Don Severino Da Silva Neto

expte. n.º: 031/08/029/06/001008

Fecha de la Resolución: 16 de octubre de 2007

examinado el expediente de solicitud de la prestación 
de Salario Social básico de don  Severino Da Silva Neto de 
acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social bási-
co que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Langreo, una vez remitida a la antes Con-
sejería de vivienda y bienestar Social para proceder a su tra-
mitación, desde la misma se requiere a la persona interesada 
la aportación de documentación que resulta preceptiva para 
su tramitación, con la advertencia de que dicha solicitud se 
tendrá por desistida en el caso de no cumplir con el requeri-
miento en el plazo de diez días.

Segundo.—Publicado el requerimiento en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 17 de julio de 
2007 una vez intentada sin éxito la comunicación en el domici-
lio del solicitante, transcurrido el citado plazo de diez días, no 
se aporta la documentación requerida, por lo que la solicitud 
se entiende desistida.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de 
Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciem-
bre, vigente de acuerdo con la disposición adicional segunda 
de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social básico, 
que señala que en los casos en que los Centros de Servicios 
Sociales requieran la aportación de documentación precepti-
va que deba acompañar a las solicitudes, éstas se archivarán 
si no se cumple con el requerimiento en el plazo de diez días, 
en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que de-
terminan que en el caso de no subsanar la solicitudes, previo 
requerimiento al efecto, se entienden desistidas y obligan a 
dictar una resolución haciendo constar tal circunstancia.



3568 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 40 18-II-2008

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de ser-
vicios sociales la adopción de las decisiones administrativas 
pertinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten pa-
ra la concesión del Salario Social, y en relación con ellos la 
Resolución de 25 de septiembre de 2007, de la Consejería de 
bienestar Social, por la que se delega en el titular de la Di-
rección General de Prestaciones y Servicios de Proximidad la 
adopción de las decisiones administrativas que correspondan 
en el procedimiento regulado para la concesión del Salario 
Social básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las disposi-
ciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías 
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos 
de delegación.

R e S U e L v O

Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por no 
aportar la documentación preceptiva requerida, de la solici-
tud de Salario Social básico formulada por don Severino Da 
Silva Neto.

——

Don Isidro Javier Lledo Quesada

expte. n.º: 038/04/013/02/000222

Fecha de la Resolución: 16 de octubre de 2007

examinado el expediente de solicitud de la prestación de 
Salario Social básico de don Isidro Javier Lledo Quesada de 
acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social bási-
co que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Riosa, una vez remitida a la antes Conse-
jería de vivienda y bienestar Social para proceder a su tra-
mitación, desde la misma se requiere a la persona interesada 
la aportación de documentación que resulta preceptiva para 
su tramitación, con la advertencia de que dicha solicitud se 
tendrá por desistida en el caso de no cumplir con el requeri-
miento en el plazo de diez días.

Segundo.—Publicado el requerimiento en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 17 de julio de 
2007 una vez intentada sin éxito la comunicación en el domici-
lio del solicitante, transcurrido el citado plazo de diez días, no 
se aporta la documentación requerida, por lo que la solicitud 
se entiende desistida.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de 
Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciem-
bre, vigente de acuerdo con la disposición adicional segunda 
de la Ley 4/2005, de 28 de octubre de Salario Social básico, 
que señala que en los casos en que los Centros de Servicios 
Sociales requieran la aportación de documentación precepti-
va que deba acompañar a las solicitudes, éstas se archivarán 
si no se cumple con el requerimiento en el plazo de diez días, 

en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que de-
terminan que en el caso de no subsanar la solicitudes, previo 
requerimiento al efecto, se entienden desistidas y obligan a 
dictar una resolución haciendo constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de ser-
vicios sociales la adopción de las decisiones administrativas 
pertinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten pa-
ra la concesión del Salario Social, y en relación con ellos la 
Resolución de 25 de septiembre de 2007, de la Consejería de 
bienestar Social, por la que se delega en el titular de la Di-
rección General de Prestaciones y Servicios de Proximidad la 
adopción de las decisiones administrativas que correspondan 
en el procedimiento regulado para la concesión del Salario 
Social básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las disposi-
ciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías 
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos 
de delegación.

R e S U e L v O

Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por no 
aportar la documentación preceptiva requerida, de la solici-
tud de Salario Social básico formulada por don Isidro Javier 
Lledo Quesada.

——

Don Lino Miguel Rodríguez

expte. n.º: 060/08/028/01/000203

Fecha de la Resolución: 13 de junio de 2007

examinado el expediente de solicitud de la prestación de 
Salario Social básico de don Lino Miguel Rodríguez de acuer-
do con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social bási-
co que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, una vez remiti-
da a la Consejería de vivienda y bienestar Social para proce-
der a su tramitación, desde la misma se requiere a la persona 
interesada la aportación de documentación que resulta pre-
ceptiva para su tramitación, con la advertencia de que dicha 
solicitud se tendrá por desistida en el caso de no cumplir con 
el requerimiento en el plazo de diez días.

Segundo.—Publicado el requerimiento en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 5 de mayo de 
2007, una vez intentada sin éxito la comunicación en el domi-
cilio del solicitante, transcurrido el citado plazo de diez días, 
no se aporta la documentación requerida, por lo que la solici-
tud se entiende desistida.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de 
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Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciem-
bre, vigente de acuerdo con la disposición adicional segunda 
de la Ley 4/2005, de 28 de octubre de Salario Social básico, 
que señala que en los casos en que los Centros de Servicios 
Sociales requieran la aportación de documentación precepti-
va que deba acompañar a las solicitudes, éstas se archivarán 
si no se cumple con el requerimiento en el plazo de diez días, 
en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que de-
terminan que en el caso de no subsanar la solicitudes, previo 
requerimiento al efecto, se entienden desistidas y obligan a 
dictar una resolución haciendo constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de ser-
vicios sociales la adopción de las decisiones administrativas 
pertinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten pa-
ra la concesión del Salario Social, y en relación con ellos la 
Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Consejería de 
vivienda y bienestar Social, por la que se delega en el titular 
de la Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios y 
Prestaciones la adopción de las decisiones administrativas que 
correspondan en el procedimiento regulado para la concesión 
del Salario Social básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las disposi-
ciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías 
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos 
de delegación.

R e S U e L v O

Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por no 
aportar la documentación preceptiva requerida, de la solici-
tud de Salario Social básico formulada por don Lino Miguel 
Rodríguez.

el Director General de Prestaciones y Servicios de 
Proximidad.

Oviedo, 18 de diciembre de 2007.—el Jefe de la Sección 
de Salario Social básico.—2.236.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de Salario Social Básico.

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

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el Cen-
tro de Servicios Sociales del concejo desde el que hayan tra-
mitado su solicitud para conocer el contenido íntegro del acto 
notificado, disponiendo para presentar recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de un plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente notificación, con-
forme con el artículo 48.4 de la precitada Ley, ello sin perjuicio 

de que se pueda interponer previamente recurso potestativo 
de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de bienestar Social 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de la publicación de la presente notificación, sin que puedan 
simultanearse ambos recursos.

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

Don borja Ceballos Rondán• 

  expte. n.º: 024/05/022/08/000788

  Fecha de la Resolución: 6 de agosto de 2007

Contenido: Denegar a don borja Ceballos Rondán, la 
prestación de Salario Social básico solicitada, por incumplir 
el requisito de ser mayor de veinticinco años.

Doña Rosa Rosillo Hernández• 

  expte. n.º: 024/05/022/09/001510

  Fecha de la Resolución: 31 de julio de 2007

Contenido: Declarar extinguida, por incumplimiento de la 
obligación de aportar la documentación de todas las personas 
integrantes de la unidad económica de convivencia indepen-
diente, la prestación de Salario Social básico de doña Rosa 
Rosillo Hernández, con efectos de 1 de agosto de 2007.

Don  Manuel González Prieto• 

  expte. n.º: 024/05/022/01/007493

  Fecha de la Resolución : 6 de noviembre de 2007

Contenido: Conceder a don Manuel González Prieto la 
prestación de Salario Social básico en la cuantía mensual de 
377,78 €, durante los meses de julio a septiembre de 2006 y 
396,67 € desde el 1 de enero de 2007.

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

Doña Laura Abellán Mata• 

  expte. n.º: 024/05/022/03/004235

  Fecha de la Resolución: 25 de julio de 2007

Contenido: Denegar a doña Laura Abellán Mata, la pres-
tación de Salario Social básico solicitada, por incumplir el re-
quisito de ser mayor de veinticinco años.

Doña Mónica Alunda López• 

  expte. n.º: 024/05/022/22/005074

  Fecha de la Resolución: 7 de septiembre de 2007

Contenido: Denegar a doña Mónica Alunda López la 
prestación de Salario Social básico solicitada, por superar los 
ingresos mensuales de la unidad familiar el importe máximo 
legalmente señalado.
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Don vasile Florín Aristide• 

  expte. n.º: 024/05/022/32/007860-1

  Fecha de la Resolución: 5 de noviembre de 2008

Contenido: Conceder a don vasile Florín Aristide la 
prestación de Salario Social básico en la cuantía mensual de 
574,77 €, con efectos económicos de 1 de junio de 2007.

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

Asimismo, el interesado está obligado a proporcionar a 
la Administración información veraz sobre las circunstancias 
personales, familiares y económicas que afecten al cumpli-
miento de los requisitos y sus posibles variaciones, así como 
colaborar con la Administración para la verificación de dicha 
información.

Doña M.ª Remedios Hernández Hernández• 

  expte. n.º: 031/08/029/06/000957

  Fecha de la Resolución: 25 de septiembre de 2007

Contenido: Denegar a doña. M.ª Remedios Hernández 
Hernández la prestación de Salario Social básico solicitada, 
por superar los ingresos mensuales de la unidad familiar el 
importe máximo legalmente señalado.

Don Jorge Manuel Carcedo Rodríguez• 

  expte. n.º: 031/08/029/03/006293

  Fecha de la Resolución:  25 de julio de 2007

Contenido: Denegar a don Jorge Manuel Carcedo Rodrí-
guez la prestación de Salario Social básico solicitada, por su-
perar los ingresos mensuales de la unidad familiar el importe 
máximo legalmente señalado.

Doña M.ª Josefa Méndez Fernández• 

  expte.  n.º: 034/01/005/01/000464

  Fecha de la Resolución: 25 de julio de 2007

Contenido: Denegar a doña M.ª Josefa Méndez Fernán-
dez la prestación de Salario Social básico solicitada, por su-
perar los ingresos mensuales de la unidad familiar el importe 
máximo legalmente señalado.

Doña Rocío Rubio Díaz• 

  expte. n.º: 034/01/005/01/001173

  Fecha de la Resolución: 13 de septiembre de 2007

Contenido: Conceder a doña Rocío Rubio Díaz la presta-
ción de Salario Social básico en la cuantía mensual de 95,91 €, 
con efectos económicos de 1 de noviembre de 2006, quedando 
fijada en 143,15 € a partir del 1 de enero de 2007.

Modificar la cuantía de la prestación de Salario Social Bá-
sico concedida a doña Rocío Rubio Díaz, con efectos de 1 de 
marzo de 2007, quedando fijada la nueva cuantía en 258,13 €.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 

el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

Doña M.ª Luisa Montoya vallejo• 

  expte. n.º: 044/04/018/51/000871

  Fecha de la Resolución: 26 de septiembre de 2007

Contenido: Denegar a doña M.ª Luisa Montoya vallejo la 
prestación de Salario Social básico solicitada, por superar los 
ingresos mensuales de la unidad familiar el importe máximo 
legalmente señalado.

Don Fermín Ángel Prado Cueva• 

  expte. n.º: 044/04/018/42/002598

  Fecha de la Resolución: 27 de septiembre de 2007

Contenido: Denegar a don Fermín Ángel Prado Cueva la 
prestación de Salario Social básico solicitada, por superar los 
ingresos mensuales de la unidad familiar el importe máximo 
legalmente señalado.

Doña M.ª yudany Fanjul Pérez• 

  expte. n.º: 044/04/018/41/003037

  Fecha de la Resolución: 1 de octubre de 2007

Contenido: Denegar a doña M.ª yudany Fanjul Pérez la 
prestación de Salario Social básico solicitada, por vivir perma-
nentemente o por tiempo cierto en una institución sanitaria, 
social o penitenciaria en régimen de internamiento.

Doña M.ª Ángeles barrado Luna• 

  expte. n.º: 032/08/026/01/002584

 Fecha de la Resolución: 1 de octubre de 2007

Contenido: Denegar a doña M.ª Ángeles barrado Luna la 
prestación de Salario Social básico solicitada, por vivir perma-
nentemente o por tiempo cierto en una institución sanitaria, 
social o penitenciaria en régimen de internamiento.

Doña elena Lombardero Martínez• 

  expte. n.º: 035/04/015/01/000698

  Fecha de la Resolución: 19 de septiembre de 2007

Contenido: Modificar la cuantía de la prestación de Sala-
rio Social básico concedida a doña elena Lombardero Mar-
tínez, con efectos de 1 de mayo de 2007, quedando fijada la 
nueva cuantía en 52 €.

Doña Felicidad López Antolín• 

  expte. n.º: 060/08/028/01/000839

  Fecha de la Resolución: 24 de septiembre de 2007

Contenido: Denegar a doña Felicidad López Antolín la 
prestación de Salario Social básico solicitada, por superar los 
ingresos mensuales de la unidad familiar el importe máximo 
legalmente señalado.

Oviedo, 20 de diciembre de 2007.— el Jefe de la Sección 
de Salario Social básico.—2.230
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REquERIMIENTO de aportación de documentación.

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

Dña.: M.ª Ángeles Sánchez Miranda. 

expte.: 004/03/008/11/000546.

Domicilio: C/ Cabo San vicente, 3-1.º izda. 

Concejo: Avilés.

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

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

Documentación que se requiere: 

Certificado de empadronamiento y convivencia actualiza-
do en el nuevo domicilio, aclarando si su hijo Adrián residen 
en su domicilio. en este caso, la documentación que se indica 
referida al mismo:

Certificado del Servicio Público de Empleo que acredite la 
situación de demandante de empleo sin percibir prestación ni 
subsidio de don Adrián Rodríguez Sánchez. en caso de estar 
trabajando, contrato de trabajo y tres últimas nóminas.

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

Declaración responsable de ingresos.

Declaración responsable de no poseer vehículos de motor 
ni bienes muebles o inmuebles distintos de la vivienda habi-
tual, o, en caso de poseerlos, los documentos que acrediten 
su valor.

Dña.: trinidad Martos Mesa.

expte: 024/05/022/06/13095.

Domicilio: C/ baleares, n.º 7-5.º C.

Concejo: Gijón.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del 
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona 
interesada la aportación de la documentación que se indica 
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguien-
te al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, de 26 de noviembre, con la advertencia de que 
finalizado dicho plazo sin haberlo aportado o haber justificado 
la imposibilidad de hacerlo en ese tiempo, se tendrá por de-
sistida la solicitud, de acuerdo con el artículo 71.1 de la misma 
Ley.

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

Documentación que se requiere:

Certificación que acredite la convivencia de la unidad de 
convivencia en los seis meses anteriores a la solicitud.

Si Francisco José Lombardía Marqués convive con la uni-
dad de convivencia, documentación preceptiva de:

Copia de DNI.

Certificación del Servicio Público de Empleo que acredite 
la situación de demandante de empleo sin percibir prestación 
ni subsidio. en caso de estar trabajando, contrato de trabajo y 
tres últimas nóminas.

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

Declaración responsable de ingresos.

Declaración responsable de no poseer vehículos de motor 
ni bienes muebles o inmuebles distintos de la vivienda habi-
tual, o, en caso de poseerlos, los documentos que acrediten 
su valor.

Si Francisco José Lombardía Marqués no convive con la 
unidad económica, acreditación de la cuantía de la pensión 
de alimentos para su hija Anais o copia de la reclamación por 
impago de la misma.

Oviedo, 20 de diciembre de 2007.—el Jefe de la Sección 
de Salario Social básico.—2.237.

— • —

TRÁMITE de audiencia.

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se publica la presente comunicación de trámite de 
audiencia emitidas en los expedientes de Salario Social básico 
que se relacionan, con indicación somera de su contenido, an-
te la imposibilidad de efectuar comunicación directa, una vez 
intentada ésta.

Dña. M.ª Rosario Ovies Granda.

expte.: 024/05/022/22/003631.

Domicilio: C/ Mieres n.º 17-bj.

Concejo: Gijón.

Revisado su expediente de Salario Social básico, por apli-
cación del artículo 18 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social básico, procede acordar la suspensión de la 
prestación que viene percibiendo, por los siguientes motivos:

Haber comenzado a trabajar el 22/6/2007 en el Ayunta-
miento de Gijón a tiempo completo.
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Además se genera deuda por cobros indebidos en julio y 
agosto de 2007 por importe de 793,34 €.

La suspensión se hará efectiva con efectos de septiembre 
de 2007, reanudándose a su instancia una vez que cesen las 
causas que la motivan, siempre que no hayan transcurrido 
más de doce meses desde su inicio.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito 
y aportar los documentos y justificaciones que estime perti-
nentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, 
33005), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente 
al de la recepción de esta notificación.

Dña. Ana belén Fernández Álvarez.

expte.: 024/05/022/51/006334.

Domicilio: C/ Joaquín villa Caña, 3, 3.º J.

Concejo: Oviedo.

Su traslado de residencia a un concejo distinto de aquel en 
el que presentó su solicitud de Salario Social básico conlleva 
la necesidad de trasladar su expediente al Centro de Servicios 
Sociales correspondiente a su nuevo domicilio, de acuerdo 
con lo previsto en artículo 92 del Reglamento General para 
la aplicación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mí-
nimo de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 
de diciembre, cuya vigencia declara la disposición adicional 
segunda de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social 
básico.

Por ello, a efectos de que desde allí se recabe su expedien-
te, deberá usted acudir a su Centro Municipal de Servicios 
Sociales para cumplimentar los trámites oportunos al efecto, 
en el plazo de diez días contados a partir de la recepción de 
esta comunicación.

Siendo este un trámite ineludible para regularización de 
su expediente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en caso de no efectuarlo en el plazo 
citado, o justificar no poder hacerlo en dicho tiempo, se en-
tenderá desistida la solicitud.

Dña. trinidad Martos Mesa.

expte.: 024/05/022/6/13095.

Domicilio: C/ baleares n.º 7, 5.º C.

Concejo: Gijón.

Revisado su expediente de Salario Social básico, a la vis-
ta de la documentación incorporada al mismo, procede mo-
dificar la cuantía que venía percibiendo que queda fijada en 
396,67 € mensuales a partir del mes de septiembre de 2007, de 
acuerdo con el artículo 6 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, 
de Salario Social básico.

La modificación de la cuantía viene determinada por la 
siguiente circunstancia:

Reducción en la unidad económica de convivencia inde-
pendiente (de 2 a 1 persona) con variación de los ingresos 
computados inicialmente.

Con esta comunicación se cumple lo previsto en el artículo 
84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-

ministrativo Común, poniéndosele de manifiesto su expedien-
te a efectos de que, en caso de discrepancia con la propuesta 
de aprobación, pueda usted presentar alegaciones por escrito 
y aportar los documentos y justificaciones que estime perti-
nentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo 
33005), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente 
al de la recepción de esta notificación.

D. emilio Jesús Noriega Cayarga.

expte.: 003/06/033/01/000024.

Domicilio: C/ Argolibio.

Concejo: Amieva.

Por resolución de 17 de agosto de 2006 se procedió a 
la suspensión de la prestación de Salario Social básico que 
venía percibiendo, con efectos económicos de 1 de julio de 
2006, motivada por haber accedido a un empleo de carácter 
temporal.

Acreditada la cesación de las causas que motivaron la sus-
pensión, siguiendo el criterio del artículo 19 de la Ley 4/2005, 
de 28 de octubre, de Salario Social básico, se estima oportuno 
acordar el alzamiento de la misma, con efectos de 1 de julio 
de 2007, quedando fijada la cuantía de la prestación a percibir 
en 390,94 euros.

Al efecto, se han computado como recursos de la unidad 
de de convivencia la valoración de un bien de naturaleza rústi-
ca cuya valoración, una vez aplicadas las deducciones oportu-
nas, asciende a 5,73 euros mensuales netos. Dichos ingresos se 
han deducido de la cuantía máxima asignable, que en su caso 
es de 396,67 euros.

No obstante lo anterior, queda pendiente de compensa-
ción una deuda por cobros indebidos anterior a la suspensión 
por importe de 372,27 euros, debida al cobro indebido de la 
prestación en la nómina de junio de 2006 que se ven compen-
sados con los atrasos que le deberían corresponder desde que 
se le alza la prestación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito 
y aportar los documentos y justificaciones que estime perti-
nentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, 
33005), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente 
al de la recepción de esta notificación.

D. emilio Jesús Noriega Cayarga.

expte.: 003/06/033/01/000024.

Domicilio: C/ Argolibio.

Concejo: Amieva.

examinado su expediente de solicitud de Salario Social 
básico de 7 de septiembre de 2007, se estima que no puede 
ser aprobada por continuar en vigencia la solicitud presentada 
el 20 de febrero de 2006.

Por ello, de acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, le comunico la puesta de manifiesto del ex-
pediente a efectos de que pueda usted presentar alegaciones 
por escrito y aportar los documentos y justificaciones que es-
time pertinentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 
Oviedo, 33005), en el plazo de diez días, contados a partir del 
siguiente al de la recepción de esta notificación.
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D. Paulino Camacho Pisa.

expte.: 032/08/026/01/001936.

Domicilio: C/ Carretera tiraña, n.º 5, 1.º D.

Concejo: Laviana.

Revisado su expediente de Salario Social básico, por apli-
cación del artículo 18 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social básico, procede acordar la suspensión de la 
prestación que viene percibiendo, por los siguientes motivos:

Haber comenzado a trabajar el 1/07/2007 a tiempo com-
pleto con un contrato de formación en FUCOMI.

La suspensión se hará efectiva con efectos de agosto de 
2007, reanudándose a su instancia una vez que hayan cesado 
las causas que la motivan, siempre que no hayan transcurrido 
más de doce meses desde su inicio.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito 
y aportar los documentos y justificaciones que estime perti-
nentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, 
33005), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente 
al de la recepción de esta notificación.

D. Manuel e. Navío García.

expte.: 038/04/013/02/000064.

Domicilio: C/ villabajo (Argame, 1).

Concejo: Morcín.

Revisado su expediente de Salario Social básico, por apli-
cación del artículo 18 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social básico, procede acordar la suspensión de la 
prestación que viene percibiendo, por los siguientes motivos:

Se ha comprobado que usted sigue realizando un trabajo 
por cuenta ajena desde el 22 de agosto de 2007, no cambiando 
las circunstancias para proceder al alzamiento.

La suspensión se hará efectiva con efectos de septiembre 
de 2007, reanudándose a su instancia una vez que cesen las 
causas que la motivaron, siempre que no hayan transcurrido 
más de doce meses desde su inicio. La reanudación tendrá 
efectos del primer día del mes siguiente al de la cesación de 
esas causas.

es necesario enviar copia del nuevo contrato del trabajo 
de 22 de agosto de 2007 y últimas nóminas, en el plazo de 10 
días desde la recepción del escrito.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito 
y aportar los documentos y justificaciones que estime perti-
nentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, 
33005), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente 
al de la recepción de esta notificación.

D. Francisco Martínez Pardo.

expte.: 044/04/018/42/002371.

Domicilio: tiñana (San Juan del Obispo).

Concejo: Siero.

Su traslado de residencia a un concejo distinto de aquel en 
el que presentó su solicitud de Salario Social básico conlleva 
la necesidad de trasladar su expediente al Centro de Servicios 
Sociales correspondiente a su nuevo domicilio, de acuerdo 
con lo previsto en artículo 92 del Reglamento General para 
la aplicación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mí-
nimo de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 
de diciembre, cuya vigencia declara la disposición adicional 
segunda de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social 
básico.

Por ello, a efectos de que desde allí se recabe su expedien-
te, deberá usted acudir a su Centro Municipal de Servicios 
Sociales para cumplimentar los trámites oportunos al efecto, 
en el plazo de diez días contados a partir de la recepción de 
esta comunicación.

Siendo este un trámite ineludible para regularización de 
su expediente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en caso de no efectuarlo en el plazo 
citado, o justificar no poder hacerlo en dicho tiempo, se en-
tenderá desistida la solicitud.

Dña. Lorena Fernández Coya.

expte.: 060/08/028/01/002076.

Domicilio: Avda. de la Libertad, n.º 96, 2.º D (blimea).

Concejo: S.M.R.A.

Revisado su expediente de Salario Social básico, por apli-
cación del artículo 18 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social básico, procede acordar la suspensión de la 
prestación que viene percibiendo, por los siguientes motivos:

Inicio de actividad laboral con fecha 10 de julio de 2007.

La suspensión se hará efectiva con efectos de agosto de 
2007, reanudándose a su instancia una vez que cesen las cau-
sas que la motivan, siempre que no hayan transcurrido más de 
doce meses desde su inicio.

No obstante, para completar su expediente deberá enviar-
nos la nómina del mes de julio.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito 
y aportar los documentos y justificaciones que estime perti-
nentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, 
33005), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente 
al de la recepción de esta notificación.

Oviedo, 27 de diciembre de 2007.—el Jefe de la Sección 
de Salario Social básico.—2.239.

— • —

TRÁMITE de audiencia.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica la presente comunicación 
de trámite de audiencia emitidas en los expedientes de Sala-
rio Social básico que se relacionan, con indicación somera de 
su contenido, ante la imposibilidad de efectuar comunicación 
directa, una vez intentada ésta.
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Las personas solicitantes podrán comparecer ante el Cen-
tro de Servicios Sociales del Concejo desde el que hayan tra-
mitado su solicitud, para conocer el contenido íntegro del acto 
notificado, disponiendo para presentar las alegaciones que es-
timen convenientes de un plazo de diez días contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la presente comunicación, 
conforme con el artículo 48.4 de la precitada Ley.

Dña. tania Nieto Fernández.

expte.: 024/05/022/21/007560.

Domicilio: C/ torno, n.º 21-4.º izda.

Concejo: Gijón.

Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 
expediente.

Dña. M.ª Luisa Larralde Gabarri.

expte.: 044/04/018/21/004044.

Domicilio: C/ Argañosa, n.º 90-5.º izda.

Concejo: Oviedo.

Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 
expediente. 

Dña. Ana M.a Alonso Martínez.

expte.: 044/04/018/11/004626.

Domicilio: C/ Independencia, n.º 19-2.º A.

Concejo : Oviedo.

Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 
expediente.

Oviedo, 20 de diciembre de 2007.—el Jefe de la Sección 
de Salario Social básico.—2.240.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

INFORMACIóN pública por la que se anuncia concur-
so, por el procedimiento abierto, para la contratación de 
la asistencia técnica necesaria para la redacción de los 
documentos, estudios y proyectos precisos para el desa-
rrollo del Área Industrial de Riaño IV, Langreo. (Expte. 
C/007/2008).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Desarrollo económico del 
Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C/007/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: el contrato tiene por objeto la 
contratación mediante concurso público, por procedi-
miento abierto, de la asistencia técnica necesaria para 
la redacción de los documentos, estudios y proyectos 
precisos para el desarrollo del Área Industrial de Riaño 
Iv, Langreo.

b) Plazo de ejecución: el establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto de licitación:

 Importe total: 89.700 €, IvA incluido (ochenta y nueve 
mil setecientos euros).

5.—Garantías:

 Garantía provisional: 1.794 € (mil setecientos noventa y 
cuatro euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

c) Localidad: Llanera–33420.

d) teléfono: 985 98 00 20.

e) Fax: 985 26 44 55.

f) Http://www.idepa.es

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8.—Presentación de proposiciones y plazo:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-
turales a contar desde el siguiente a la publicación del 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, hasta las catorce horas del último día del pla-
zo. Si éste coincidiera en sábado, domingo o festivo se 
prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, que ri-
ge la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Instituto de Desarrollo económico del Prin-
cipado de Asturias.

2. Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

3. Localidad y código postal: Llanera-33420.

d) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

c) Localización: Llanera.

d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente a la terminación del 
plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: 10 horas.

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

Llanera, a 18 de enero de 2008.—La Directora del Área 
económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo eco-
nómico del Principado de Asturias.—2.141.

— • —

INFORMACIóN pública por la que se anuncia concurso, 
por el procedimiento abierto, para la contratación de la 
asistencia técnica necesaria para la redacción de los do-
cumentos, estudios y proyectos precisos para el desarrollo 
del Área Industrial de San Antolín de Ibias (Ibias). (Expte. 
C/006/2008).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Desarrollo económico del 
Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C/006/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: el contrato tiene por objeto la 
contratación mediante concurso público, por procedi-
miento abierto, de la asistencia técnica necesaria para 
la redacción de los documentos, estudios y proyectos 
precisos para el desarrollo del Área Industrial de San 
Antolín de Ibias, Ibias.

b) Plazo de ejecución: el establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto de licitación:

 Importe total 138.000 €, IvA incluido, (ciento treinta y 
ocho mil euros).

5.—Garantías:

 Garantía provisional: 2.760 € (dos mil setecientos sesenta 
euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

c) Localidad: Llanera–33420.

d) teléfono: 985 98 00 20.

e) Fax: 985 26 44 55.

f) Http://www.idepa.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:

 Clasificación: No se exige.

8.—Presentación de proposiciones y plazo.

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-
turales a contar desde el siguiente a la publicación del 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, hasta las catorce horas del último día del pla-
zo. Si éste coincidiera en sábado, domingo o festivo se 
prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, que ri-
ge la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Instituto de Desarrollo económico del Prin-
cipado de Asturias.

2. Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

3. Localidad y código postal: Llanera–33420.

d) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

c) Localización: Llanera.

d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente a la terminación del 
plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

 el importe de este anuncio correrá a cuenta del 
adjudicatario.

Llanera, a 18 de enero de 2008.—el Área económico-Ad-
ministrativa del Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias.—2.139.

— • —

INFORMACIóN pública por la que se anuncia concurso, 
por el procedimiento abierto, para la contratación de la 
asistencia técnica necesaria para la redacción de los docu-
mentos, estudios y proyectos precisos para el desarrollo del 
Área Industrial de Venturo II, San Martín del Rey Aurelio. 
(Expte. C/009/2008).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Desarrollo económico del Prin-
cipado de Asturias

b) Dependencia que tramita el expediente: Área económico-
Administrativa.

c) Número de expediente: C/009/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: el contrato tiene por objeto la 
contratación mediante concurso público, por procedi-
miento abierto, de la asistencia técnica necesaria para la 
redacción de los documentos, estudios y proyectos pre-
cisos para el desarrollo del Área Industrial de venturo 
II, San Martín del Rey Aurelio.

b) Plazo de ejecución: el establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto de licitación:

a) Importe total 226.550 €, IvA incluido (doscientos vein-
tiseis mil quinientos cincuenta euros).

5.—Garantías:

a) Garantía provisional: 4.531 € (cuatro mil quinientos 
treinta y un euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

c) Localidad: Llanera – 33420.

d) teléfono: 985 98 00 20.

e) Fax: 985 26 44 55.

f) Http://www.idepa.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8.—Presentación de proposiciones y plazo:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-
turales a contar desde el siguiente a la publicación del 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, hasta las catorce horas del último día del pla-
zo. Si éste coincidiera en sábado, domingo o festivo se 
prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, que ri-
ge la contratación.

c) Lugar de presentación:

1.entidad: Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias.

2.Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

3.Localidad y código postal: Llanera – 33420.

d) Admisión de variantes: No

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

c) Localización: Llanera.

d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente a la terminación del 
plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

a) el importe de este anuncio correrá a cuenta del 
adjudicatario.

Llanera, a 21 de enero de 2008.—el Área económico-Ad-
ministrativa del Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias.—2.151.

— • —

INFORMACIóN pública por la que se anuncia concurso, 
por el procedimiento abierto, para la contratación de la 
asistencia técnica necesaria para la redacción de los docu-
mentos, estudios y proyectos precisos para el desarrollo del 
Área Industrial de Rimoria, San Martín del Rey Aurelio. 
(Expte. C/010/2008).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Desarrollo económico del 
Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área económico-
Administrativa.

c) Número de expediente: C/010/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: el contrato tiene por objeto la 
contratación mediante concurso público, por procedi-
miento abierto, de la asistencia técnica necesaria para la 
redacción de los documentos, estudios y proyectos pre-
cisos para el desarrollo del Área Industrial de Rimoria, 
San Martín del Rey Aurelio.

b) Plazo de ejecución: el establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto de licitación:

a) Importe total 163.300 €, IvA incluido (ciento sesenta y 
tres mil trescientos euros).

5.—Garantías:

a) Garantía provisional: 3.266 € (tres mil doscientos sesen-
ta y seis euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

c) Localidad: Llanera – 33420.

d) teléfono: 985 98 00 20.

e) Fax: 985 26 44 55.

f) Http://www.idepa.es

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8.—Presentación de proposiciones y plazo:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-
turales a contar desde el siguiente a la publicación del 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
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Asturias, hasta las catorce horas del último día del pla-
zo. Si éste coincidiera en sábado, domingo o festivo se 
prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, que ri-
ge la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Instituto de Desarrollo económico del Prin-
cipado de Asturias.

2. Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

3. Localidad y código postal: Llanera–33420.

d) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

c) Localización: Llanera.

d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente a la terminación del 
plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

a) el importe de este anuncio correrá a cuenta del 
adjudicatario.

Llanera, a 21 de enero de 2008.—La Directora del Área 
económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo eco-
nómico del Principado de Asturias.—2.148.

— • —

INFORMACIóN pública por la que se anuncia concur-
so, por el procedimiento abierto, para la contratación de 
la asistencia técnica necesaria para la redacción de los 
documentos, estudios y proyectos precisos para el desa-
rrollo del Área Industrial de Peñarrubia, Langreo. (Expte. 
C/008/2008).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Desarrollo económico del 
Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área económico-
Administrativa.

c) Número de expediente: C/008/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: el contrato tiene por objeto la 
contratación mediante concurso público, por procedi-
miento abierto, de la asistencia técnica necesaria para 
la redacción de los documentos, estudios y proyectos 
precisos para el desarrollo del Área Industrial de Peña-
rrubia, Langreo.

b) Plazo de ejecución: el establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto de licitación:

a) Importe total 97.750 €, IvA incluido (noventa y siete 
mil setecientos cincuenta euros).

5.—Garantías:

a) Garantía provisional: 1.955 € (mil novecientos cincuen-
ta y cinco euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

c) Localidad: Llanera – 33420.

d) teléfono: 985 98 00 20.

e) Fax: 985 26 44 55.

f) Http://www.idepa.es

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8.—Presentación de proposiciones y plazo:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-
turales a contar desde el siguiente a la publicación del 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, hasta las catorce horas del último día del pla-
zo. Si éste coincidiera en sábado, domingo o festivo se 
prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, que ri-
ge la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Instituto de Desarrollo económico del Prin-
cipado de Asturias.

2. Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

3. Localidad y código postal: Llanera-33420.

d) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

c) Localización: Llanera.

d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente a la terminación del 
plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios.

a) el importe de este anuncio correrá a cuenta del 
adjudicatario.

Llanera, a 21 de enero de 2008.—La Jefa del Área econó-
mico-Administrativa del Instituto de Desarrollo económico 
del Principado de Asturias.—2.149.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gObIErnO En AsturIAs

Anuncio del Área de Industria y Energía, por el que se somete a 
información pública la solicitud de autorización administrativa, 
aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública, de la 
nueva subestación de El Palo 400 kV y la nueva línea de trans-
porte de 400 kV, doble circuito, de entrada y salida en la nueva 
subestación de El Palo de la línea Pesoz-Salas, en el Puerto de 
El Palo, en el término municipal de Allande, en el Principado de 

Asturias. Expte.: 4/08

A los efectos de lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector eléctrico, y en los artículos 125 y 144 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que 
se regulan las actividades de transporte, distribución, comer-
cialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de in-
formación pública la solicitud de autorización administrativa, 
aprobación de proyecto de ejecución y declaración de utilidad 
pública de la nueva subestación de el Palo 400 kv y la nueva 
línea de transporte de 400 kv, doble circuito, de entrada y sa-
lida en la nueva subestación de el Palo de la línea Pesoz-Salas, 
en el Puerto de el Palo, en el término municipal de Allande, 
en el Principado de Asturias.

Características generales de la subestación

Peticionario: Red eléctrica de españa, S.A.

Domicilio: Paseo del Conde de los Gaitanes 177. Alcoben-
das. 28109 Madrid.

Presupuesto: 5.375.500 euros.

términos municipales: Allande, en el Principado de 
Asturias.

Descripción de la instalación: La disposición de la sub-
estación consiste en una configuración de doble barra con 
acoplamiento mediante cinco módulos compactos aislados en 
SF6, y prevista para cinco posiciones, si bien, en el momen-
to actual se equiparán sólo cuatro de las posiciones con sus 
correspondientes módulos compactos. La salida de las líneas 
propiamente dicha, se realizará con cable semiflexible hasta 
el pendolón de bajada. La salida desde los equipos compactos 
hasta la subestación de 400/132 kv también se realizará con 
cable aéreo tendido. en la primera fase proyectada se equipa-
rán 4 posiciones: Posición 2: acoplamiento de barras; Posición 
3: salida de línea L/ Pesoz; Posición 4: salida hacia la subesta-
ción de 400/132 kv y posición 5: salida de línea L/ Grado. Los 
conductores estarán dispuestos de la siguiente forma: barras 
principales blindadas y conexiones dentro de módulos blin-
dados, aisladas en SF6; interconexión entre módulos y equi-
pos convencionales de salida de líneas con cable aéreo de 400 
kv; tendido alto de cable Lapwing dúplex para la salida de 
las líneas aéreas y subestación no Ree. La unión entre con-
ductores y entre éstos y la aparamenta se realizará mediante 
piezas de conexión provistas de tomillos de diseño embutido, 
y fabricadas según la técnica de la masa anódica.

Finalidad de la instalación: Reforzar el mallado de la red 
de transporte del noroeste peninsular y permitir la conexión a 

la misma de los nuevos generadores eólicos, evacuar los exce-
sos energéticos en Asturias y en general del noroeste hacia los 
centros de consumo.

Características generales de la línea

Peticionario: Red eléctrica de españa, S.A.

Domicilio: Paseo del Conde de los Gaitanes 177. Alcoben-
das. 28109 Madrid.

tensión nominal: 440 kv.

N° de circuitos: Dos.

N° de conductores por fase: tres.

tipo de conductor: Condor AW.

Cable de tierra: 2. Cable compuesto tierra-óptico.

tipo de apoyos: torres metálicas de celosía.

Cimentaciones: De zapatas individuales.

Puesta a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado.

Longitud: 149 m.

Presupuesto: 5.700.796 euros

términos municipales: Allande, en el Principado de 
Asturias.

Finalidad: Reforzar el mallado de la red de transporte del 
noroeste peninsular y permitir la conexión a la misma de los 
nuevos generadores eólicos, evacuar los excesos energéticos 
en Asturias y en general del noroeste hacia los centros de 
consumo.

Afecciones: se acompaña relación de bienes y derechos 
afectados.

Lo que se hace público para conocimiento general, para 
que en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio, por cualquier interesa-
do pueda ser examinado el proyecto de ejecución de la citada 
instalación, en las dependencias del Área de Industria y ener-
gía la Delegación del Gobierno en Asturias, sita en la plaza 
de españa n.° 6, 33071 Oviedo, y formularse, por duplicado 
ejemplar, en el referido plazo, cualesquiera alegaciones se 
consideren oportunas, incluidas las procedentes, en su caso, 
por razón de lo dispuesto en el artículo 161 del citado Real 
Decreto 1955/2000.

Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos 
de notificación previstos en el apartado 4.º del artículo 59 de 
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la 
redacción dada a dicho artículo por Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (Boletín Oficial del Estado de 14 de enero).

Oviedo, a 28 de enero de 2008.—el Director del Área de 
Industria y energía.—2.164.
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LíNeA eLéCtRICA A 400 kv DObLe CIRCUItO PeSOz-SALAS

téRMINO MUNICIPAL De PeSOz

N.º PARCE-
LA SEGÚN 
PROYECTO

PROPIETARIO Y DIRECCIÓN

DATOS DE LA FINCA AFECCIÓN

TERRENO
PARAJE

PARCELA N.º 
SEGÚN 

CATASTRO

POLÍGONO 
N.º

VUELO APOYOS Y ANILLO 
PUESTA A TIERRA OCUPA. 

TEMPOR. 
(m2)LONG.

SERVID. 
VUELO 

(m2)
N.º SUPT 

(m2)

1 JOSé MAGADAN CONDe MONteFURADO, 
S/N. 33888-ALLANDe (AStURIAS)

FUeNteRROJA 37 36 14 286 33 292 3.500 MONte bAJO

2 CONSeJeRíA De MeDIO RURAL y PeSCA
C/ CORONeL ARANDA, 2 33071-OvIeDO 
(AStURIAS)
AyUNtAMIeNtO De ALLANDe
C/ DONAtO FeRNÁNDez, 2
33888-ALLANDe (AStURIAS)
CAtAStRAL:
AyUNtAMIeNtO De ALLANDe
C/ DONAtO FeRNÁNDez, 2 33888-ALLAN-
De (AStURIAS)

MUP-314 
“FONFARRON”

1037 36 135 2962 33-1 145 3.500 MONte bAJO 
MUP-314

DELEgAcIón EsPEcIAL DE EcOnOmíA y 
HAcIEnDA  En AsturIAs

Anuncio de notificación de débitos a contribuyentes. N.º liquida-
ción 00052200700000674 y otros

A los contribuyentes que se indican a continuación no se 
les ha podido notificar sus débitos por ser desconocidos, igno-
rarse el lugar o medio de la notificación, o bien porque inten-
tada esta última, no se ha podido practicar.

Por consiguiente, de conformidad con el articulo 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (b.O.e. 27-11-1992), de la regla 169 de la Instrucción 
General de Recaudación y Contabilidad aprobada por Decre-
to 2260/1969, de julio, y modificada por el R.D. 338/1985, de 
15 de marzo, se notifica mediante el presente anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, enviándose 
simultáneamente al Ayuntamiento de su último domicilio co-
nocido para que sea expuesto en el tablón de edictos.

Asunto: varios.

N° LIQUIDACION CONTRIBUYENTE N.I.F. IMPORTE

00052200700000674 LINJIe MAO X494922013 30,00 €

00052200700000865 GONzÁLez NORIeGA MODeStO R. 10801150M 55,15 €

00052200700001247 PIReS FeRReIRA ROSALINA 53649519H 1.077,00 €

el ingreso de las cantidades deberá hacerse efectivo no 
más tarde del día veinte del mes siguiente o del cinco del 
segundo mes posterior a aquel en que se publique esta no-
tificación, según que lo sea en la primera o segunda quince-
na, respectivamente, a tenor de la norma vigente en materia 
recaudatoria.

Contra las liquidaciones anteriores, podrá interponer re-
curso de reposición ante la Delegación Provincial de econo-
mía y Hacienda o alternativamente reclamación ante el tri-
bunal económico-Administrativo Regional de Asturias, en 
el plazo del mes siguiente al de la publicación de la presente 
notificación, sin que pueda simultanear ambos recursos.

el hecho de interposición de recurso o reclamación, no 
evita el correspondiente ingreso en los plazos indicados.

Gijón, a 25 de enero de 2008.—La Delegada.—2.157.

cOnfEDErAcIón HIDrOgráfIcA DEL nOrtE

SeCRetARíA GeNeRAL

Anuncio relativo a la notificación de la iniciación del expediente 
sancionador S/33/0230/07, por depósito de escombros en margen 
izquierda del río La Marea, en las inmediaciones del Santuario 

de La Cueva, término municipal de Piloña

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (b.O.e. 285, de 27 de noviembre de 
1992), se hace pública notificación de la iniciación del expe-
diente sancionador que se indica, instruido por esta Confede-
ración Hidrográfica del Norte, 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.

el correspondiente expediente obra en el Servicio de In-
fracciones y Denuncias de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, Plaza de españa, 2, de Oviedo, ante la cual le asiste 
el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa estime 
conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que 
considere oportunas, dentro del plazo de diez (10) días, conta-
dos desde el siguiente al de la presente publicación.

transcurrido dicho plazo sin hacer uso de su derecho, el 
pliego de cargos podrá ser considerado propuesta de resolu-
ción, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Re-
glamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

expediente: S/33/0230/07. Sancionado: Juan José Castane-
do Llerandi. Documento nacional de identidad: 09363366-C. 
término municipal: Piloña (Asturias). Acuerdo de incoación: 
28 de diciembre de 2007. Artículo Ley de Aguas: 116 d). Artí-
culo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315 c).

Oviedo, 24 de enero de 2008.—el Secretario General.—
P.D. La Jefa de Sección de Infracciones y Denuncias (Resolu-
ción 13 de diciembre 2004, b.O.e. 11 de enero 2005).—2.159.
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COMISARíA De AGUAS

Información pública de solicitud de expediente (A/33/27549) de 
autorización para obras en una finca situada en la margen del 
arroyo Orxales, y posterior construcción de un puente sobre di-
cho arroyo para comunicar dos fincas en Bao de Cangas, térmi-

no municipal de Tapia de Casariego

expediente número: A/33/27549.
Asunto: Solicitud de autorización para obras. 
Peticionario: Fomento vegetal, S.L.
NIF n.º: b 33396367.
Domicilio: Finca Riufelle, s/n, 33760-Castropol 

(Asturias).
Nombre del río o corriente: Arroyo Oriales. 
Punto de emplazamiento: bao de Cangas.
término municipal y provincia: tapia de Casariego 

(Asturias).
Destino: Relleno de finca en zona de policía y construc-

ción de pasarela sobre arroyo 

Breve descripción de las obras y finalidad:

Las labores que se pretenden llevar a cabo son el relleno 
de la finca Riufelle, situada en Bao de Cangas (Tapia de Ca-
sariego) y la construcción de una pasarela sobre el arroyo que 
discurre por ella. Dicho acondicionamiento se llevará a cabo 
fuera de los límites de servidumbre del arroyo y con una altura 
máxima de 1.3 metros.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 

de Tapia de Casariego, o en la Confederación Hidrográfica 
del Norte (Comisaría de Aguas, plaza de españa n.º 2, 33071-
Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 25 de enero de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Ingeniería Fluvial.—2.162.

tEsOrEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Corrección de error habido en la publicación de anuncio de su-
basta pública de bienes inmuebles. Expte. 110/07 (BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias número 32, de 8 de febrero 

de 2008)

Advertido error material en la publicación anuncio de su-
basta pública de bienes inmuebles. expte. 110/07, realizada 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 32, 
de 8 de febrero de 2008, se procede a su corrección en el si-
guiente sentido:

en la página 2407, en el sexto párrafo,

Donde dice:

“tipo de subasta: 274.327,82 €.

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

Debe decir:

“tipo de subasta: 304.712,58 €.

Observaciones: La vivienda está alquilada por un contrato 
desde el 1/01/2001, según información del titular.”

Lo que se hace público para general conocimiento.—3.353.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE cAbrAnEs

Anuncio de aprobación inicial de la modificación parcial del Re-
glamento de Participación Vecinal del Concejo de Cabranes

el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 12 
de noviembre de 2007, aprobó inicialmente la modificación 
parcial del Reglamento de Participación vecinal del Concejo 
de Cabranes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la 
Ley reguladora de las bases de Régimen Local, el expediente 
se somete a información pública durante el plazo de treinta 
días a partir de la publicación de este anuncio, período duran-
te el cual los interesados podrán examinar el expediente en la 
Secretaría de este Ayuntamiento y presentar reclamaciones y 
sugerencias, que serán resueltas por el Pleno de la Corpora-
ción, caso de que no se hubiera presentado ninguna reclama-
ción o sugerencia se entenderá definitivamente aprobada.

De conformidad con lo establecido en el art. 70 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, se procede a la publicación integra del tex-
to modificado del Reglamento inicialmente aprobado.

Título III: Organización y funcionamiento de las Juntas 
Vecinales

Artículo 10.2. Cuando exista la figura del Concejal De-
legado territorial, éste será Presidente de la Junta vecinal 
correspondiente a su ámbito territorial. No obstante, el Pleno 
podrá proponer a otro vocal como Presidente, a petición de la 
mayoría de los miembros de la Junta vecinal.

Artículo 11.1.c) en el caso de que no se presenten las 
candidaturas necesarias para la constitución de las Juntas, o 
no se produjera la cobertura de alguna de las vocalías, el Al-
calde propondrá al Pleno la designación de vecinos/as, que 
cumpliendo los requisitos establecidos en este Reglamento, 
acepten el cargo, previa invitación de la Alcaldía.

Artículo 11.5.—Los/as Concejales con competencias en 
áreas de Gobierno Local podrán asistir con voz y sin voto a 
todas las reuniones que celebren las Juntas vecinales

 Disposiciones transitorias

Durante el presente mandato corporativo el Ayuntamien-
to de Cabranes se adecuará orgánicamente para el desarrollo 
de este Reglamento, que entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el bOLetíN OFICIAL  del Principado de 
Asturias. A tal efecto, la Alcaldía promoverá los acuerdos y 
comunicaciones necesarias para la constitución y, en su caso, 
regulación de los órganos previstos en el presente Reglamen-
to. (Supresión).

Cabranes, 24 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.167.

— • —

Anuncio de aprobación y exposición al público del Padrón del 
precio público por acceso a internet a través de la red inalámbri-

ca municipal, correspondiente al 4.º trimestre de 2007

Padrón correspondientes al 4.º trimestre de 2007. Precio 
público por el servicio de acceso a internet a través de la red 
inalámbrica municipal aprobación y exposición al público.

Aprobado por el Sr. Alcalde, con fecha 31 de diciembre 
de 2007, el Padrón del precio público por el servicio de acce-
so a internet a través de la red inalámbrica municipal corres-
pondiente al 4.º trimestre 2007. Se expone al público, durante 
quince días, contados a partir del siguiente al de publicación 
del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias, durante los cuales podrán ser examinados di-
chos documentos en el Ayuntamiento de Cabranes y presen-
tar las reclamaciones y alegaciones que se estimen oportunas 
en el Registro General del Ayuntamiento.

Notificación

La exposición al público del Padrón producirá los efectos 
de notificación a cada uno de los interesados de las cuotas 
liquidadas.

Recursos

Recurso de reposición, ante la Alcaldía, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de finalización del pe-
ríodo de exposición pública de los padrones (art. 14 del R.D. 
2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales), entendién-
dose desestimado si transcurriese un mes, desde su interposi-
ción, sin notificarse su resolución.

Contra la resolución expresa del recurso anterior cabe 
interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzga-
do de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución. 
Si la resolución fuese presunta, el plazo para interponer este 
recurso será de seis meses, contados a partir del día siguiente 
en que se produzca el acto presunto (art. 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).

Advertencia: La interposición de un recurso no supone la 
suspensión del acto impugnado. La misma deberá de ser ins-
tada ante el órgano competente para resolver el recurso.

Plazo, lugar y forma de ingreso

Se establece como plazo de ingreso voluntario el compren-
dido entre el día 15 de febrero de 2008 y el 15 de abril de 
2008, ambos inclusive. en todo caso, para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 62, 3) párrafo segundo, de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, será nece-
sario que entre el día siguiente a la fecha de publicación y 
el final del plazo de ingreso prefijado, medien, al menos, dos 
meses, entendiéndose ampliado, automáticamente, dicho pla-
zo para cumplir el citado requisito. Si el vencimiento coincide 
con día inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente.
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el pago deberá efectuarse en las cuentas bancarias de las 
que es titular el Ayuntamiento de Cabranes en Cajastur y en 
Caja Rural de Asturias.

Para quienes hayan domiciliado el pago a través de una 
entidad bancaria se dirigirá a cada una de ellas los recibos co-
rrespondientes, con la advertencia expresa de que este proce-
dimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de su 
ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo el 
recibo resultase impagado por la entidad bancaria.

Advertencia: transcurrido el plazo de ingreso voluntario, 
y sin más notificación o requerimiento, se iniciará, para las 
deudas impagadas y al día siguiente del vencimiento del plazo 
de ingreso voluntario, el período ejecutivo (art. 161 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria), con su exi-
gencia por el procedimiento de apremio, más los intereses de 
demora y los recargos del período ejecutivo, en los términos 
de los artículos 26 y 28 de la citada Ley y, en su caso, con las 
costas del procedimiento apremio.

Cabranes, a 24 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.166.

DE cAngAs DE Onís

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la 
actividad de  ampliación de hotel “El Angliru”, en La Venta, 

Soto de Cangas

Por parte de don Román García Gonzalo se solicita licen-
cia municipal para el ejercicio de la actividad de ampliación 
de hotel “el Angliru” en La venta, Soto de Cangas, Cangas 
de Onís, de este municipio.

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace pú-
blico para que los que pudieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, 
puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de 
diez días, a contar desde la inserción del presente edicto en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado.

en Cangas de Onís, a 28 de enero de 2008.—el 
Alcalde.—2.172.

DE cArrEñO

Edicto de información pública de adecuación de local para bar 
de Centro de Iniciativa Rural, en Xelaz Pervera

teniendo previsto el Ayuntamiento de Carreño la ade-
cuación de local para bar de Centro de Iniciativa Rural, en 
Xelaz Pervera, Carreño (Asturias), cumpliendo lo dispuesto 
por el apartado a), del número 2 del art. 30 del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 
30 de noviembre de 1961, se somete a información pública 
por período de diez dias hábiles, a fin de que durante el mis-
mo —que empezará a contarse desde el día siguiente al de la 
inserción del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente en 
la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, por las personas que 
de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se 
pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u 
observaciones que se estimen oportunas.

Candás, 25 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.178.

— • —

Edicto de información pública de adecuación de local para bar 
de Centro de Iniciativa Rural, en la iglesia Piedeloro

teniendo previsto el Ayuntamiento de Carreño, la ade-
cuación de local para bar de Centro de Iniciativa Rural , en la 
iglesia Piedeloro, Carreño (Asturias) , cumpliendo lo dispues-
to por el apartado a), del número 2 del art. 30 del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 
30 de noviembre de 1961, se somete a información pública 
por período de diez días hábiles, a fin de que durante el mis-
mo, que empezará a contarse desde el día siguiente al de la 
inserción del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias,  pueda examinarse el expediente en la 
Oficina Técnica de este Ayuntamiento, por las personas que 
de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se 
pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u 
observaciones que se estimen oportunas.

Candás, 25 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.175.

DE cOrVErA

Anuncio de solicitud de licencia de actividad relativa a la ca-
fetería de Casa Club para campo de golf en el SAPu VI Los 

Balagares-Truyes, Trasona

Solicitada por Dolabay erma, S.A., licencia de actividad 
relativa a la cafetería de Casa Club para Campo de Golf en el 
SAPU vI Los balagares - truyés (trasona). en cumplimien-
to con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, se hace público para oír reclamaciones por el plazo de 
10 días, a contar desde la publicación de éste, permaneciendo 
el expediente a efectos de información en la Secretaría de este 
Ayuntamiento.

Corvera, a 30 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.751.

DE gIJón

Estudio de implantación para la instalación de estación ba-
se de telefonía móvil en Deva (polígono 107-parcela 31) 

(034306/2007)

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 11 de enero 
de 2008, adoptó acuerdo de aprobar inicialmente el proyecto 
citado, promovido por vodafone españa, S.A., por lo que, de 
conformidad con lo previsto en el art. 90 del Decreto Legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo, se abre un período de 
información pública por plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el bOPA. el expediente podrá ser examinado en el Servicio 
de Atención al Ciudadano de este Ayuntamiento (Edificio 
Administrativo Antigua Pescadería), en horario de lunes a 
viernes, de 9 a 17, y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto, de 
lunes a sábado en horario de 9 a 14 horas), para que durante 
el expresado plazo cualquier persona que así lo desee pueda 
examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las alegaciones 
que estime pertinentes.

Gijón, 18 de enero de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
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(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007).—2.182.

— • —

Estudio de implantación para estación base de telefonía 
móvil (polígono 68-parcela 184) en Barro Vega (Arriba) 

(025056/2007)

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 11 de enero 
de 2008, adoptó acuerdo de aprobar inicialmente el proyecto 
citado, promovido por vodafone españa, S.A., por lo que, de 
conformidad con lo previsto en el art. 90 del Decreto Legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo, se abre un período de 
información pública por plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el bOPA. el expediente podrá ser examinado en el Servicio 
de Atención al Ciudadano de este Ayuntamiento (Edificio 
Administrativo Antigua Pescadería), en horario de lunes a 
viernes, de 9 a 17, y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto, de 
lunes a sábado en horario de 9 a 14 horas), para que durante 
el expresado plazo cualquier persona que así lo desee pueda 
examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las alegaciones 
que estime pertinentes.

Gijón, 18 de enero de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructura, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007).—2.179.

— • —

Proyecto de compensación de la Unidad de Ejecución Cerillero 
14. (Referencia 009100/2007)

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local, en sesión del día 15 de enero 
de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

Junta de Compensacion Cerillero 14.—Alegación al pro-
yecto de compensación de la Unidad de ejecución Cerillero 
14, y propuesta para la aprobación definitiva

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 25 
de septiembre de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar inicial-
mente el proyecto de compensación de la Unidad de ejecu-
ción Cerillero 14, promovido por la Junta de Compensación 
de la Unidad de ejecución Cerillero 14.

Primero.—De conformidad con el art. 127 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, es 
competencia de la Junta de Gobierno Local, la aprobación de 
los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada 
la oportuna información pública mediante anuncio publicado 
en el bOPA y en uno de los diarios de mayor circulación en la 
Comunidad Autónoma fue presentada nueva documentación 
por la promotora del expediente en fecha14 de noviembre de 
2007.

tercero.—Por un lado, se aporta escritura pública de fe-
cha 26 de julio de 2007, autorizada por el Notario D. José 
Ricardo Serrano Fernández, en virtud de la cual Fuentejalón 

Promociones Inmobiliarias, S.A, renuncia a favor de Cons-
trucciones Adelino Morán, S.A., al derecho de usufructo del 
que era titular respecto de la parcela de origen número 184. 
Por otro lado, se acredita la inscripción en el Registro de la 
Propiedad de la parcela 184 (parte) a favor de Construcciones 
Adelino Morán, S.A.

Cuarto.—Con la nueva documentación se cumple igual-
mente la última de las condicionales recogidas en la parte dis-
positiva del acuerdo de aprobación inicial.

No obstante lo anterior, la Junta de Compensación entien-
de que la urbanización ha quedado suficientemente garanti-
zada con los avales constituidos en su día para el conjunto de 
Lauredal 00, 01, 02 A, 02 b, 03 A, 03 b, 04 A, 04 b, 05 A, 05 b, 
05 C, 07, 08 y Cerillero 14, por lo que a Fuentejalón Promocio-
nes Inmobiliarias, S.A., se refiere, solicitando la afección re-
gistral de las parcelas adjudicadas a Asturtoll, S.L, y Adelino 
Morán, S.A., en los términos previstos en el documento.

Quinto.—A tenor de lo previsto en el art. 193 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 ur-
banismo (tROtU), procede estimar la alegación presentada 
en cuanto a la forma de garantizar los gastos de urbanización 
singulares, surgidos para este ámbito, de modo que, el aval 
se sustituirá por la afección registral en concepto de gastos 
de urbanización de las parcelas adjudicadas a Construcciones 
Adelino Morán, S.A. y Asturtoll, S.L.

vistos:

el expediente de razón, informes emitidos y normativa de 
aplicación,

La Junta de Gobierno acuerda:

1.—estimar la alegación presentada por la Junta de Com-
pensación de la Unidad de ejecución Cerillero 14, en el sen-
tido de suprimir la primera de las condicionales del acuerdo 
de aprobación inicial, garantizando los gastos de urbanización 
singulares de este ámbito, mediante la afección registral de las 
fincas adjudicadas a Asturtoll, S.L., y Construcciones Adelino 
Morán, S.A, en la forma prevista en el documento.

2.—Aprobar definitivamente el proyecto de compensa-
ción de la Unidad de ejecución Cerillero 14, promovido por la 
Junta de Compensación de la Unidad de ejecución Cerillero 
14, con las siguientes condicionales:

Las fincas adjudicadas a las mercantiles Asturtoll, S.L., y • 
Construcciones Adelino Morán, S.A., quedarán afectas a 
los gastos de urbanización singulares, surgidos para este 
ámbito, en los términos previstos en el documento.

Con carácter previo a la expedición de la Certificación • 
Administrativa para la inscripción en el Registro de la 
Propiedad de las parcelas resultantes, deberá aportarse 
la siguiente documentación:

Acreditación de la inscripción en el Registro de la Pro- —
piedad de la parcela 181 a nombre de Fuentejalón Pro-
mociones Inmobiliarias, S.A.

Constancia registral de la renuncia del derecho de usu- —
fructo por parte de Fuentejalón Promociones Inmobi-
liarias, S.A., a favor de Construcciones Adelino Morán, 
S.A., en relación con la finca de origen 184.

3.—Aceptar los terrenos de cesión obligatoria y gratuita 
que, a tenor de lo previsto en el art. 177 del tROtU, con la 
aprobación definitiva del documento de compensación pasan 
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a ser de titularidad municipal, libres de cargas y gravámenes y 
que se corresponden con los siguientes:

Parcela 38, con una superficie de 2.241,53 m², con des- —
tino a zona verde pública.

Parcela 48, con una superficie de 5.590,08 m², con des- —
tino a zona verde pública.

Parcela 49, con una superficie de 4.212,58 m², con des- —
tino a zona verde pública.

Calle J.1, con una superficie de 543,47 m², con destino  —
a viario.

Calle J.2, con una superficie de 1.693,35 m², con desti- —
no a viario.

tramo para la ampliación de la Avenida de la Argen- —
tina, con una superficie de 935,09 m², con destino a 
viario.

Plaza con una superficie de 204,78 m². —

4.—Publicar el presente acuerdo en el BOPA, notificán-
dolo además a los interesados con expresión de los recursos 
procedentes.

5.—Proceder, una vez firme en vía administrativa el Acuer-
do, a expedir la Certificación Administrativa con los requisitos 
que exige el art. 7 y concordantes del Real Decreto 1093/1997, 
de 4 de julio para la Inscripción en el Registro de la Propie-
dad de Actos de Naturaleza Urbanística, previo abono de la 
tasa correspondiente, según Ordenanza Fiscal 3.01: tasa por 
la expedición de documentos administrativos.

6.—Dar traslado del acuerdo al Servicio de Patrimonio a 
los efectos de incorporar al Inventario General de bienes Mu-
nicipales los inmuebles que en virtud de este acuerdo pasan a 
ser propiedad del Ayuntamiento.

7.—Remitir a la Sección de Informes técnicos copia del 
acuerdo y un ejemplar completo del proyecto de compensa-
ción a los efectos oportunos.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con los artículos 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-

te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

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

Gijón, 18 de enero de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007).—2.185.

— • —

Resolución de Alcaldía por la que se modifica el fichero au-
tomatizado de tratamiento de datos “Registros de Intereses e 

Incompatibilidades”

Primero.—Con motivo de las modificaciones introducidas 
en la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las bases del Ré-
gimen Local, por la Ley 8/2007 de 28 de mayo del Suelo, se 
procede a la modificación del fichero de datos “Registro de 
Intereses e Incompatibilidades”.

Fundamentos de derecho

El Reglamento para la creación, modificación y supresión 
de ficheros que contienen datos de carácter personal en el ám-
bito del Ayuntamiento de Gijón aprobado por el Ayuntamien-
to Pleno en sesión de 10 de febrero de 2006 y publicado en el 
BOPA de 15 de mayo de 2006, prevé que la modificación de 
nuevos ficheros que contengan datos de carácter personal, se 
realizarán mediante Decreto de la Alcaldía y se publicarán y 
comunicarán a la Agencia española de Protección de Datos.

vistos, la Alcaldía resuelve:

Primero.—Modificar el fichero automatizado de trata-
miento de datos “Registro de Intereses e Incompatibilidades” 
inscrito en la Agencia de Protección de Datos con el código de 
inscripción n.º 2061790420.

Segundo.—La persona responsable del fichero relaciona-
da en el anexo, adoptará las medidas necesarias para garan-
tizar que el fichero se use para las finalidades para la que fue 
creado detalladas en el anexo.

Tercero.—El fichero cumplirá en todo caso, las medidas 
de seguridad establecidas por el Reglamento de medidas de 
Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos 
de carácter personal.

Cuarto.—Los afectados de los que se soliciten datos de ca-
rácter personal serán previamente informados en los términos 
previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, salvo en los 
supuestos exceptuados en la Ley.

Lo decretó la Alcaldía, en el día de la fecha, de lo que yo, 
Secretaria, doy fe.

Gijón, 17 de enero de 2008.—La Alcaldesa.—2.197.

Anexo

Fichero Registro de intereses, actividades y bienes patrimoniales
Descripción del fichero Datos patrimoniales y de actividades de los Concejales y órganos Directivos del Ayuntamiento de 

Gijón

Finalidad y usos previstos Control de actividades que puedan ser causas de posible incompatibilidad así como de bienes 
patrimoniales
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Fichero Registro de intereses, actividades y bienes patrimoniales
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten 
obligados a suministrarlos

Concejales y órganos Directivos del Ayuntamiento de Gijón

Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal Formularios o cupones

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

Datos de carácter identificativo, datos de circunstancias sociales, datos de información comercial, datos 
económico-financieros y de seguros y datos de transacciones

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, transferencias de datos que se prevean a países 
terceros

A jueces y tribunales.

Órgano responsable del fichero Secretaría General

Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición

Servicio de Atención al Ciudadano
Domicilio: Edificio Admvo. “Antigua Pescadería Municipal” C/ Cabrales, 2–33201 Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible en el Ayuntamiento de Gijón)

DE grAnDAs DE sALImE

Anuncio de licitación del concurso “Contratación de servicios 
para la gestión de la explotación, mantenimiento y conservación 
de las estaciones depuradoras de aguas residuales, EDARs del 

Ayuntamiento de Grandas de Salime”

el Ayuntamiento de Grandas de Salime, mediante reso-
lución de Alcaldía N.008/2008, de fecha 23 de enero de 2008, 
convoca concurso para la contratación del ‘Servicio para la 
gestión de la explotación, mantenimiento y conservación de 
las estaciones de depuración de aguas residuales, eDARs del 
Ayuntamiento de Grandas de Salime”, conforme al siguiente 
contenido:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Grandas de Salime.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
Municipal.

c) Número de expediente: 01/CA/08.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación mediante concur-
so por procedimiento abierto de las obras denominadas: 
Servicio para la gestión de la explotación, mantenimien-
to y conservación de las estaciones de Depuración de 
Aguas Residuales. eDARs del Ayuntamiento de Gran-
das de Salime.

b) Lugar de ejecución: el señalado en el proyecto.

c) Plazo de ejecución: Dos años (2 años).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Ciento veintiocho mil cuatrocientos noven-
ta y cinco euros con treinta y tres céntimos (128.495,33 €), 
IvA incluido.

5.—Garantías:

La garantía provisional a constituir será del 2% del presu-
puesto del contrato y la definitiva será del 4% del importe 
de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Grandas de Salime.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.

c) Localidad y código postal: Grandas de Salime, 33730.

d) teléfono: 985 62 70 21.

e) Fax: 985 64 75 64.

f) Lugar y fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: en la Secretaría General, hasta el día hábil an-
terior a aquel en que finalice el plazo de proposiciones.

 Para la obtención de copias, tanto el pliego de cláusulas 
administrativas particulares como el pliego de prescrip-
ciones técnicas, se encuentran a disposición de los inte-
resados en la copistería Morés de Oviedo, sita en la calle 
viaducto Marquina, n.º 7, bajo.

Asimismo, quedan expuestos al público los pliegos de 
condiciones durante un plazo de 8 días, contados a 
partir de la publicación del presente anuncio, para que 
puedan presentarse reclamaciones, las cuales serán re-
sueltas por el Ayuntamiento, pudiendo aplazarse la lici-
tación si resultare necesario.

7.—Requisitos específicos del contratista:

 Clasificación: Suficiente y no caducada para contratar 
servicios del grupo O, subgrupo 4, categoría A.

8.—Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se pre-
sentarán de 9 a 14 horas, durante ocho (8) días natura-
les a contar del siguiente día natural al de la publicación 
del anuncio de licitación en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias. Si el último día coincidiera en 
sábado, domingo o festivo, o fuera inhábil, se entenderá 
prorrogado hasta el siguiente hábil.

b) Modelo de proposición: Conforme al que se contiene 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Documentación que integrará las ofertas: La señalada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de presentación: en el Registro General del 
Ayuntamiento de Grandas de Salime, en horario de 9 
a 14 horas.

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

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Grandas de Salime.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, l.

c) Localidad y código postal: Grandas-33730.

d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al fijado como últi-
mo para la presentación de ofertas o el primer día hábil 
de la semana siguiente si aquél coincidiese en sábado. 
Si hiciera uso del trámite de subsanación de defectos 
formales o aclaración de documentos, la nueva fecha 
y hora del acto público de apertura de las ofertas será 
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comunicado a todos los licitadores mediante fax, ex-
poniéndose también en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento.

e) Hora: A las 12.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Grandas de Salime, a 24 de enero de 2008.—el 
Alcalde.—2.199.

DE LLAnErA

Anuncio de solicitud de licencia para instalación de nave 
industrial dedicada a  la actividad de cerrajería en plaza del 

Sueve, 97, Silvota, Lugo de Llanera

Aplicamet, S.L., solicita licencia para instalación nave in-
dustrial dedicada a la actividad de cerrejería en plaza del Sue-
ve, 97, Silvota, Lugo de Llanera.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace 
público para los que pudieran resultar afectados de algún mo-
do por dicha instalación, puedan formular las observaciones 
pertinentes en el plazo de 20 días hábiles, a contar de la inser-
ción de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados (artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

El expediente se halla de manifiesto y puede consultar-
se durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este 
Ayuntamiento.

Llanera, a 28 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.201.

DE LLAnEs

Anuncio de solicitud de licencia de apertura para tienda de 
alimentación en plaza Parres Piñera, edificio La Botica, Posada

Por Carniceria Parma (Roberto Inés Granda), con DNI/
CIF 10.748.950-S, se solicita licencia de apertura para tienda 
de alimentacion en plaza Parres Piñera, edificio La Botica-
Posada (Llanes), conforme al Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se somete al expe-
diente a información pública para que en el plazo de diez días, 
a contar de la publicación del presente anuncio en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias, se presenten las 
reclamaciones o alegaciones que se estimen oportunas.

en Llanes, 23 de enero de 2008.—La Alcaldesa.—2.202.

DE POngA

Información pública de la aprobación inicial de la ordenanza 
municipal reguladora de la concesión de ayudas para el 

fomento de la natalidad en el concejo de Ponga

Aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento 
en sesión ordinaria de fecha 24 de enero de 2008, la orde-
nanza municipal reguladora de la concesión de ayudas para 
el fomento de la natalidad en el concejo de Ponga, en cumpli-

miento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, se expone 
al público el citado acuerdo provisional durante el plazo de 
treinta días a los efectos de que los interesados puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias 
que estimen oportuno.

El expediente se encuentra de manifiesto y puede ser con-
sultado en la Secretaría del Ayuntamiento de Ponga, sito en 
San Juan de Beleño, s/n, en horas de oficina.

en San Juan de beleño, a 25 de enero de 2008.—el 
Alcalde.—2.187.

DE LAs rEguErAs

Anuncio de licencia de apertura de casa de aldea

Por D.ª Oliva Dorina García Rodríguez en nombre y re-
presentación de eladova, S.L., se solicita licencia municipal 
para el ejercicio de la actividad de casa de aldea, en Parades  
n.º 6 (Las Regueras).

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el art. 30 
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Noci-
vas y Peligrosas, de 30 noviembre de 1961, se hace público 
para que los que pudieran resultar afectados de algún modo 
por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan 
formular las observaciones o reclamaciones pertinentes en el 
plazo de diez días, a contar de la inserción del presente edicto 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Las Regueras, 11 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.190.

DE rIbADEDEVA

Edicto de solicitud de licencia para adecuación de sótano para 
guardería de vehículos en la urbanización “Las Américas 3”, en 

Colombres

Por Atria Unión Constructora, S.A., se solicita licencia 
para adecuación de sótano para guardería de vehículos en la 
urbanización “Las Américas 3”, en Colombres.

De conformidad con lo previsto en el apartado a), de núm. 
2, del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se 
somete a información pública, por período de diez días há-
biles, a fin de que durante el mismo, que empezará contarse 
desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, pue-
da examinarse el expediente en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, por las personas que de algún modo se consideren 
afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular, 
por escrito, las reclamaciones y observaciones que se estimen 
oportunas. 

Colombres, a 28 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.205.

DE sAn mArtín DE OscOs

Anuncio. Presupuesto general del ejercicio 2007

De conformidad con lo dispuesto en los art. 112,3 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, y 169,3 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, la Corpo-
ración Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de 
diciembre de 2007, adoptó el acuerdo de aprobación inicial 
del presupuesto para el ejercicio 2007 de esta entidad.
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transcurrido el plazo de exposición al público sin que se 
hayan presentado reclamaciones al texto inicialmente aproba-
do, el acuerdo de aprobación inicial se eleva a la categoría de 
definitivo, procediendo su publicación.

a) Resumen por capítulos del presupuesto para 2007.

Estado de gastos:

A) GAStOS POR OPeRACIONeS CORRIeNteS

Capítulo I: Gastos de Personal 216. 000 euros

Capítulo II: Gastos en bienes Corrientes y Servicios 339.800 euros

Capítulo III: Gastos Financieros 200 euros

Capítulo Iv: transferencias Corrientes 58.000 euros

b) GAStOS POR OPeRACIONeS De CAPItAL

Capítulo vI: Inversiones Reales 296.000 euros

Capítulo IX: Pasivos Financieros

tOtAL: 910.000 euros

Estado de ingresos:

A) INGReSOS POR OPeRACIONeS CORRIeNteS

Capítulo I: Impuestos Directos 38.000 euros

Capítulo II: Impuestos Indirectos 1.000 euros

Capítulo III: tasas y otros Ingresos 43.000 euros

Capítulo Iv: transferencias Corrientes 585.500 euros

Capítulo v: Ingresos Patrimoniales 22.500 euros

b) INGReSOS POR OPeRACIONeS De CAPItAL

Capítulo vI: enajenación de Inversiones Reales 5.000 euros

Capítulo vII: transferencias de Capital 215.000 euros

Capítulo IX: Pasivos Financieros

tOtAL: 910.000 euros

b) Plantilla de personal.

A) FUNCIONARIOS:

1.—Con habilitación de carácter nacional: Secretaría-In-
tervención Agrupada.

b) PeRSONAL LAbORAL:

Indefinido:• 

1. Auxiliar administrativo: 1.

temporal:• 

1. encargada de biblioteca: 1 a tiempo parcial

2. Oficina de Turismo: 1

3. Auxiliar de Apoyo a los Servicios Sanitarios: 1 a tiempo 
parcial.

4. Auxiliares de Ayuda a Domicilio: 3.

5. Personal Acciones Complementarias Programas Loca-
les de empleo 2007:

tractorista: 1.• 

Peones: 3.• 

Socorrista: 1.• 

6. técnico tercera edad Programa “Rompiendo Distan-
cias”: 1.

7. Personal limpieza: 1.

8. técnico de empleo y Desarrollo Local: 1.

9. Chófer: 1 a tiempo parcial.

10. tractorista: 1.

11. Monitor de Jardinería: 1.

12. Arquitecto técnico: 1 a tiempo parcial.

el presente acuerdo podrá ser impugnado mediante la in-
terposición de recurso contencioso-administrativo dentro del 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en San Martín de Oscos, a 25 de enero de 2008.—el 
Alcalde.—2.192.

DE tEVErgA

Anuncio de aprobación de ordenanzas fiscales para 2008

ORDeNANzAS MUNICIPALeS APRObADAS PARA eL AÑO 2008

el Ayuntamiento en sesión del pleno de 29 de noviembre 
de 2007 ha aprobado por mayoría absoluta, entre otros, los 
siguientes acuerdos, todos ellos para su vigencia a partir del 1 
de enero del 2008 y hasta que no se acuerde su modificación o 
derogación expresas.

Primero.—Aprobar provisionalmente para el ejercicio 
2008 y siguientes la modificación de las ordenanza fiscales que 
a continuación se relacionan:

Del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza  —
rústica.

Del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza  —
urbana.

Del impuesto sobre actividades económicas. —

Del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. —

De la tasa por la prestación del servicio de  —
alcantarillado.

De la tasa por la prestación del servicio de recogida de  —
basuras.

Por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos  —
o atracciones situados en terrenos de uso público e in-
dustrias callejeras y ambulantes.

Por suministro de agua potable a domicilio. —

taxis: uso y explotación. —

Reservas de aparcamiento y vados. —

Ocupación DP con mesas y sillas. —

I.C.O. —

Pastos y tránsito de ganado por la vía pública. —

Segundo.—De conformidad con el artículo 17 RDL 2/2004, 
los expedientes tramitados para la adopción de los acuerdos 
anteriores, así como las ordenanzas fiscales que se modifiquen 
y se aprueben de nuevo se expondrán al público por plazo de 
treinta días hábiles contados desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el bOPA.

Durante el período de exposición pública de las ordenan-
zas, los interesados podrán examinar el expediente en la Se-
cretaría del Ayuntamiento y presentar las reclamaciones que 
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estimen oportunas, en caso de no haber ninguna reclamación, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 del texto re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), se hace público 
que el acuerdo provisional habrá quedado elevado a definitivo 
sin más trámite en cuanto a la imposición y ordenación de los 
tributos que a continuación se expresan.

Acuerdos

Primero.—Aprobar provisionalmente para el ejercicio 
2008 y siguientes la modificación de las ordenanza fiscales que 
a continuación se relacionan:

Ordenanza fiscal n.º 1.—Reguladora del impuesto sobre 
bienes inmuebles.

Artículo 7.—tipo de gravamen y cuota

1. La cuota íntegra del impuesto es el resultado de aplicar 
a la base liquidable el tipo de gravamen.

2. el tipo de gravamen será:

Para los bienes urbanos el 0,98 por ciento. —

Para los bienes rústicos el 0,67 por ciento. —

Para los bienes inmuebles de características especiales  —
será el 1,22% por ciento.

La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra 
en el impuesto de las bonificaciones previstas en los artículos 
5 de esta ordenanza.

a) Si no hubiera resolución expresa, en el plazo de seis 
meses contados desde el día siguiente a aquel en que ha de 
entenderse desestimado el recurso de reposición.

Ordenanza fiscal n.º 2.—Reguladora del impuesto sobre 
actividades económicas.

A tenor de la facultades normativas otorgadas por los ar-
tículos 133.2 y 142 de la Constitución española y artículo 106 
de la Ley 7/1985 reguladora de las bases de Régimen Local 
sobre potestad normativa en materia de tributos locales y de 
conformidad asimismo a lo establecido en los artículos 15 y si-
guientes, así como del título II, y artículo 61 y siguientes, todos 
ellos de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre de modificación de 
dicha norma.

Artículo 9.—Coeficiente de situación.

1. A los efectos de lo previsto en el artículo 88 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora del las Haciendas Lo-
cales, las vías públicas de este municipio se clasificarán en dos 
categorías fiscales.

Anexo a esta ordenanza fiscal figura el índice alfabético 
de las vías públicas con expresión de la categoría fiscal que 
corresponde a cada una de ellas.

2. Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índi-
ce alfabético antes mencionado serán consideradas de última 
categoría, y quedarán en la susodicha clasificación hasta pri-
mero de enero del año siguiente a aquel en que el Pleno de 
esta Corporación apruebe la categoría fiscal correspondiente 
y su inclusión en el índice alfabético de vías públicas.

3. Sobre las cuotas modificadas por aplicación del coefi-
ciente señalado en el artículo 8 de esta Ordenanza, y aten-
diendo la categoría fiscal de la vía publica donde radica físi-
camente el local en que se realiza la actividad económica, se 
aplicará, cuando proceda, un coeficiente de situación, según 
se establece la tabla siguiente:

Categoría fiscal de las vías públicas.

Coeficiente aplicable.

1) Vías públicas de categoría fiscal 1.ª (San Martín, La Pla-
za, entrago, Las vegas): 1,45.

2) Vías públicas de categoría fiscal 2.ª (resto municipio): 
0,69.

4. El coeficiente aplicable a cualquier local viene determi-
nado por el correspondiente a la categoría de la calle donde 
tenga señalado el número de policía o donde esté situado el 
acceso principal.

3.—Ordenanza fiscal del impuesto sobre vehículos de trac-
ción mecánica.

Artículo 5.—tipo de gravamen y cuotas.

el tipo de gravamen como consecuencia de las facultades 
a que se refiere el artículo 1.º de esta ordenanza, queda fijado 
en el que corresponda según el cuadro de tarifas incrementa-
do en el 3%, o sea:

Euros
a) turismos 
de menos de 8 caballos fiscales 18,30
de 8 a 11,99 49,41
de 12 hasta 15,99 104,43
de 16 hasta 19,99 129,96
de 20 en adelante 162,38
b) Autobuses
de menos de 21 plazas 120,82
de 21 a 50 172,08
de más de 50 215,10
c) Camiones
de menos de 1.000 kg. de carga útil 61,34
de 1.000 a 2.999 120,81
de más de 2.999 a 9.999 172,08
de más de 9.999 215,10
d) tractores
de menos de 16 caballos fiscales 25,63
de 16 a 25 39,97
de más de 25 120,81
e) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos 
de tracción mecánica
de menos de 1.000 kg. de carga útil y más de 750 25,63
de 1.000 a 2.999 39,97
de más de 2.999 120,81
f) Otros vehículos
ciclomotores 6,41
motocicletas hasta 125 c.c. 6,41
motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. 10,76
motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. 21,98
motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. 43,91
motocicletas de más de 1.000 c.c. 87,87

tasas:

4.—De la tasa por la prestación del servicio de 
alcantarillado.

el artículo 4, conservación de la red de alcantarillado, que-
da redactado de la siguiente forma:

Para conservación de la red de alcantarillado, al 
trimestre:
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Uso doméstico:

Hasta 18 m³ de agua consumida. Por 0,14 € = 2,52, ex- —
ceso sobre los 18 m³ por 0,16 € m³.

Uso industrial: —

Hasta 18 m³ de agua consumida. Por 0,16 € = 2,88, ex- —
ceso sobre los 18 m³ por 0,18 € m³.

Cuota de enganche: 160 €. —

5.—Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del 
servicio de recogida de basuras.

el artículo 4.º queda redactado de la siguiente forma:

Las bases de percepción y tipo de gravamen quedarán de-
terminados en la siguiente tarifa al trimestre:

a) Domicilios particulares: 15,17 euros.

b) Usos comerciales, bares, cafeterías: 22,85 euros.

c) Restaurantes: 22,85 euros.

d) Usos industriales y mayoristas: 22,85 euros.

6.—Por aprovechamiento de pastos y tránsito de ganado 
por la vía pública.

Se modifican los siguientes artículos:

Artículo 6.

La cuantía de la tasa será la siguiente, expresada en cabeza/
año:

vacas y toros: 5,13. —

Novillas mayores de 12 meses: 4,43. —

Ovejas y cabras: 0,97. —

yeguas y caballos: 24,31 más 1,76 € de collar por mar- —
caje con collar, cinta y n.º que se efectuará.

7.—Por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos 
o atracciones situados en terrenos de uso público e industrias 
callejeras y ambulantes.

el artículo 6.º queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 6.

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

Por instalación de puestos de venta de cualquier clase  —
en la vía pública, por m² y día: 1,61.

Por instalación en la vía pública de barracas, circos  —
o cualquier otra clase de espectáculos, por m² y día: 
1,61.

Por cada mesa de establecimiento industrial, en la vía  —
pública, por día: 2,25.

Por cada silla, en la vía pública, por día: 0,74. —

8.—tasa por distribución de agua incluidos los derechos 
de enganche, colocación y utilización de contadores.

el artículo 6.º queda redactado de la siguiente forma para 
cada trimestre:

1. viviendas: mínimo 18 m³ a 0,33 euros m³ = a 5,94.

exceso de 18 m³ a 0,46. € m³ o fracción.

Industrias y locales: mínimo 18 m³ a 0,37 € m³ = 6,66.

exceso de 18 m³ a 0,57 m³ o fracción.

2. Los derechos de acometida a satisfacer por una sola vez 
y al efectuar la petición, serán de 160 por cada vivienda y local 
comercial.

3. La colocación y utilización de contadores por una sola 
vez, a su precio de coste para el ayuntamiento por contador 
para vivienda o local individual.

10.—Ordenanza fiscal taxis.

Uso y explotación: 44,86. —

Reserva aparcamiento: 13,63. —

11.—Ordenanza fiscal vados y reservas aparcamiento.

vados: 17,04€/m. —

12.—Ordenanza fiscal ocupación dominio público mesas 
y sillas.

15,67 euros/mesa y 4 sillas. —

13.—Ordenanza fiscal construcciones, instalaciones y 
obras.

3,72% sobre el presupuesto de ejecución material. —

teverga, a 5 de diciembre de 2007.—La Alcaldesa.—3.100.

DE tInEO

Anuncio de aprobación inicial del proyecto denominado “Se-
gregado del proyecto de recuperación urbanística del Barrio de 
Cimadevilla”, y su inclusión en el Plan Municipal de Obras y 

Servicios 2008

el excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 
24 de enero de 2008, aprobó inicialmente el proyecto deno-
minado “Segregado del proyecto de recuperación urbanística 
del barrio de Cimadevilla (tineo)”, redactado por el arquitec-
to D. Román Rodríguez Soria y su inclusión en el Plan Muni-
cipal de Obras y Servicios 2008.

Se somete el mismo a información pública por el plazo de 
20 días hábiles, contados desde la publicación del presente 
anuncio, a efectos de que se formulen cuantas reclamaciones 
y sugerencias se estimen oportunas. en caso de no presentarse 
alegaciones en plazo el acuerdo se entenderá elevado a defi-
nitivo. el expediente podrá consultarse en la Secretaría del 
Ayuntamiento en horario de 9 a 14 horas.

PLAN MUNICIPAL De ObRAS y SeRvICIOS

1.—Ámbito territorial: todo el concejo de tineo.

2.—Financiación: Con fondos propios y los que provengan 
de cualquier plan o ayuda de otras Administraciones.

3.—Período de ejecución: Será abierto y sometido al único 
límite que impongan las posibilidades económicas.

4.—Ámbito de actuación: Quedando abierta toda posibili-
dad de modificación, ampliación o reducción de acuerdo con 
la legislación vigente y según criterio mayoritario de la Cor-
poración y por interés público, el Plan contempla en esta fase 
la actuación en las siguientes obras y servicios, sin que el or-
den de relación determine orden de prioridad, la cual vendrá 
definida solamente por cuestiones de posibilidad económica, 
urgencia por riesgo e interés general.

“Segregado del proyecto de recuperación urbanística del 
barrio de Cimadevilla (tineo)”.

tineo, a 23 de julio de 2004.—el Alcalde.—2.208.
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— • —

Anuncio de aprobación inicial del Reglamento de régimen inter-
no de la Escuela Municipal de Música de Tineo

el Pleno del Ayuntamiento de tineo, en sesión ordinaria 
celebrada el día 24 de enero de 2008, acordó aprobar inicial-
mente el Reglamento de régimen interno de la escuela Muni-
cipal de Música de tineo, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las ba-
ses del Régimen Local, se somete el expediente a información 
pública y audiencia a los interesados por el plazo de 30 días, 
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, para 
que pueda ser examinado y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.

A tales efectos el expediente se pone de manifiesto pa-
ra su consulta durante el plazo indicado, en la Secretaría 
Municipal.

Caso de no presentarse reclamaciones en el citado pla-
zo, se entenderá definitivamente aprobado el mencionado 
reglamento.

en tineo, a 28 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.207.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de la relación de bienes y dere-
chos afectados por la expropiación de la unidad de Actuación 

uA 13 de Tineo. Relación de bienes y derechos a expropiar

el Pleno Municipal del Ayuntamiento de tineo, en sesión 
ordinaria celebrada el día 24 de enero de 2008, acordó iniciar 
los trámites para la expropiación forzosa de los bienes y de-
rechos incluidos en la Unidad de Actuación UA-13 de tineo, 
aprobando a estos efectos la relación de bienes y derechos 
afectados por la expropiación, cuya relación concreta indivi-
dualizada se describe de la siguiente manera:

ReLACIóN De bIeNeS y DeReCHOS A eXPROPIAR

Unidad de Actuación UA-13 de tineo

FINCA 
N.º DE  
ORDEN

PROPIETARIO 
APELLIDOS Y NOMBRE SUPERFICIE M² DATOS CATASTRO 

POLÍGONO/PARCELA 

1 Gloria López Fuertes, 
y tres más. 
DNI 11.309.979-M. 
Carretera General, 48, 
Salas

4.600 m² 
Prado.
José María velasco, 
s/n, tineo

0112903QJ001S0001OL

De conformidad con el artículo 17 del Reglamento de la 
Ley de expropiación Forzosa, se somete el expediente a in-
formación pública por un plazo de veinte días hábiles, a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, para que 
puedan los interesados formular alegaciones sobre la proce-
dencia de la ocupación o disposición de los bienes y su estado 
material o legal.

A los solos efectos de la subsanación de errores en la des-
cripción material y legal de los bienes, cualquier persona natu-
ral o jurídica podrá comparecer alegando cuantos anteceden-
tes o referencias estime pertinentes.

Asimismo, el Pleno acordó delegar en el Sr. Alcalde Pre-
sidente la resolución de cuantas alegaciones pudieran presen-
tarse y la adopción de cuantos acuerdos fueran necesarios pa-
ra la efectividad del acuerdo, lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 

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

tineo, a 28 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.210.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de la relación de bienes y dere-
chos afectados por la expropiación de la unidad de Actuación 

uA-18 de Tineo. Relación de bienes y derechos afectados

el Pleno Municipal del Ayuntamiento de tineo, en sesión 
ordinaria celebrada el día 24 de enero de 2008, acordó iniciar 
los trámites para la expropiación forzosa de los bienes y de-
rechos incluidos en la Unidad de Actuación UA-18 de tineo, 
aprobando a estos efectos la relación de bienes y derechos 
afectados por la expropiación, cuya relación concreta indivi-
dualizada se describe de la siguiente manera:

ReLACIóN De bIeNeS y DeReCHOS A eXPROPIAR 

Unidad de Actuación UA-18 de tineo

FINCA
N.º DE 
ORDEN

PROPIETARIO 
APELLIDOS Y NOMBRE

SUPERFICIE M²
OCUPACIÓN DEFINITIVA

DATOS CATASTRO 
POLÍGONO/PARCELA

1 Alfonso Sal del Río 
López. 11.292.760.
J. Avda. Galicia, 7, 
tineo

Pleno dominio.
Superficie de solar de 
124 m², con edificación 
compuesta de piso prin-
cipal terrero, segundo 
y desván. Incluye local 
comercial de 60 m² en 
funcionamiento.

Urbana. 

C/ Pío Cuervo, 26 A, 
tineo.

9513802QJ 0091S0001J 
b

2 Gregorio García 
Acero.

Pleno dominio.
Superficie de solar 
100 m² con edifica-
ción compuesta de 
bodega terrera, planta 
baja, dos pisos y otro 
abuhardillado.

Plaza del Ayto., 9, 
tineo.
9513801 QJ 0091S0001I
b

3 Celestino Fernández 
Argüelles Martínez 
71.838.851 F.

Pleno dominio.
Superficie de solar 
88 m² con edificación 
compuesta de semisó-
tano, dos pisos y otro 
abuhardillado

Plaza del Ayto., 8, 
tineo.
9513801QJ 0091S0001I 
b

4 Francisco Manuel 
Fernández Álvarez. 
71.869.773 v. Plaza 
del Ayuntamiento, 
tineo

Derecho de arren-
damiento sobre local 
comercial en funciona-
miento de 78 m², situa-
dos en la planta baja 
de la finca n.º 3 de este 
parcelario.

Plaza del Ayto., 8, 
tineo.
9513801QJ 0091S0001I 
b

De conformidad con el artículo 17 del Reglamento de la 
Ley de expropiación Forzosa, se somete el expediente a infor-
mación pública por un plazo de veinte días hábiles, a contar 
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el bO-
LetíN OFICIA del Principado de Asturias, para que puedan 
los interesados formular alegaciones sobre la procedencia de 
la ocupación o disposición de los bienes y su estado material 
o legal.

A los solos efectos de la subsanación de errores en la des-
cripción material y legal de los bienes, cualquier persona natu-
ral o jurídica podrá comparecer alegando cuantos anteceden-
tes o referencias estime pertinentes.

Asimismo, el Pleno acordó delegar en el Sr. Alcalde-Pre-
sidente la resolución de cuantas alegaciones pudieran presen-
tarse y la adopción de cuantos acuerdos fueran necesarios pa-
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ra la efectividad del acuerdo, lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El presente anuncio servirá de notificación a aquellos 
particulares afectados cuyo domicilio sea desconocido y/o no 
haya sido posible practicar la notificación oportuna, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

tineo, a 28 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.209.

DE VALDés

Anuncio de aprobación definitiva del estudio de detalle en par-
cela sita en Luarca

en sesión del Ayuntamiento Pleno, de 29 de noviembre de 
2007, se aprueba definitivamente el estudio de detalle indica-
do, conforme al acuerdo que literalmente dice:

“Siete.—Urbanismo. 7.—expte. código 5.6.A, n.º 2/2006. 
estudio de detalle en parcela sita en avda. estación, n.º 6, de 
Luarca-valdés.

Dada lectura al dictamen emitido por la Comisión Infor-
mativa de Ordenación territorial y Promoción económica, de 
fecha 26 de noviembre de 2007.

vistos los antecedentes del expediente, conforme a los 
cuales:

1.—Previo informe favorable del Arquitecto Municipal, en 
sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el 25 de ene-
ro de 2007, se aprueba inicialmente el estudio de detalle pre-
sentado por Promociones Puerto Cova, S.L., CIF: b-74080649 
y domicilio en La villalonga, Andés (Navia), como propieta-
rios de la parcela situada en la avda. de La estación de Luar-
ca, n.º 6 (suelo urbano, vivienda unifamiliar vU.1); redactado 
por la Arquitecta doña María del Mar Infanzón Fernández, 
visado, y cuyo objeto es la mejora de la ordenación volumé-
trica del conjunto de la edificación adaptada a las especiales 
condiciones topográficas y generando unos espacios libre más 
funcionales.

Fue presentado con fecha 25 de mayo de 2006 y modifica-
do finalmente conforme a escrito presentado el 25 de enero 
de 2007, para adaptarlo a las determinaciones del Plan Ge-
neral vigente.

2.—Se somete el citado estudio, junto con el expediente 
de su razón, a información pública, mediante anuncios inser-
tos en el bOLetíN OFICIAL  del Principado de Asturias, de 
26 de marzo de 2007 y 29 de septiembre siguiente y diarios La 
Nueva españa de fechas 14 de junio de 2007 y 29 de septiem-
bre siguiente, así como tablón de edictos de la Casa Consisto-
rial. Fue objeto de dos publicaciones sucesivas dado que, ini-
cialmente, el plazo concedido fue -erróneamente- inferior al 
establecido legalmente; por lo que hubo de complementarse.

3.—Durante la información pública se presentaron las 
alegaciones referidas en el informe del Arquitecto Municipal 
que a continuación se transcribe y con el contenido que —re-
sumidamente— en él se indica. Dicho informe, de fecha 5 de 
septiembre de 2007 (no habiéndose presentado nuevas alega-
ciones durante el período en que se amplia aquella) dice:

“vistos los escritos de alegación deducidos durante el 
período de exposición pública del estudio de detalle referen-
ciado, así como la documentación complementaria presenta-

da por los interesados con fecha 29/05/2007 (se refiere a un 
anexo) y número de Registro General de entrada 2007/2921, 
redactada por doña María del Mar Infanzón Fernández, Ar-
quitecta, según mi leal saber y entender:

Los escritos de alegación, diez en total, están suscritos 
por: María del valle Sánchez Suárez (Re 2007/1908); René 
Fernández Fernández (Re 2007/1908); Antonia Fernández 
Fernández (Re 2007/1909); René Fernández Sánchez (Re 
2007/1910); María elisa Sánchez Suárez (Re 2007/1911); Ja-
vier Aliseda Morcuende (Re 2007/1912); José Luis bugallo 
Rodríguez (Re 2007/1950); Isabel González berdasco (Re 
2007/1973); María Isabel bugallo González (Re 2007/1974), y 
José Luis bugallo González (Re 2007/1975).

Corresponden todos ellos, con la salvedad que a conti-
nuación se explicara de un anexo al Re 2007/1950, a un tex-
to único referido al respeto del terreno público existente en 
el linde con la avenida de la estación y la carretera del Cu-
rión. Según mi entender, deber ser admitidas en lo referido al 
respeto del terreno público y en la necesidad de urbanizarlo 
correctamente.

La documentación complementaria incorporada al expe-
diente en la fecha arriba citada, según mi juicio, adecua el es-
tudio de detalle y responde a las alegaciones.

el anexo citado de don José Luis bugallo en realidad es una 
nueva alegación, cuyos argumentos se refieren al cierre lateral 
de la actuación y a la preservación de la seguridad y el derecho 
a la intimida de su propiedad por los niveles previstos.

Según mi entender, deber ser rechazada la petición de 
retranqueo del cierre, pues incumpliríamos la Normativa de 
Cierres del Plan General. en cuanto a la preservación de luces 
y vistas, así como la seguridad y el derecho a la intimidad a que 
se refiere el alegante, la solución constructiva que se apruebe 
en desarrollo del estudio de detalle, por aplicación del Plan 
General, deberá justificar adecuadamente el cumplimiento de 
estos requisitos.

Por lo dicho, según mi leal saber y entender, no existe in-
conveniente en aprobar definitivamente el estudio de detalle 
presentado, con las correcciones de la documentación com-
plementaria citada que se anexa al expediente.”

vistos los artículos 70 y 92 del Decreto Legislativo 1/2004 
de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo del Principado de Asturias; relativos al 
contenido y tramitación de los estudios de detalle.

visto lo dispuesto en el artículo 22.2 c)de la Ley 7/85, de 2 
de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, confor-
me al cual la aprobación definitiva del presente instrumento 
de planeamiento corresponde al Pleno.

De conformidad con todo ello y con el dictamen de la cita-
da Comisión Informativa, el Ayuntamiento Pleno —tras unas 
breves intervenciones, que más adelante se recogen— por 
unanimidad acuerda:

Primero.—estimar las alegaciones presentadas por: María 
del valle Sánchez Suárez, René Fernández Fernández, Anto-
nia Fernández Fernández, René Fernández Sánchez, María 
elisa Sánchez Suárez, Javier Aliseda Morcuende, Isabel Gon-
zález berdasco y María Isabel bugallo González. todas ellas 
relativas al terreno público existente en el linde con la avenida 
de la estación y la carretera del Curión y que se admiten en lo 
concerniente al respeto del terreno público y la necesidad de 
urbanizarlo correctamente.

Segundo.—Desestimar la alegación presentada por José 
Luis Suárez bugallo, en cuanto al retranqueo del cierre (por 
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los motivos expuestos en el informe del Arquitecto Municipal) 
y sin perjuicio de que la futura solución constructiva respete 
las luces y vistas, así como la seguridad y el derecho a la inti-
midad a que se refiere el alegante, conforme a lo establecido 
en el Plan General de Ordenación.

Tercero.—Conforme a lo anterior, aprobar definitivamen-
te el estudio de detalle en los términos de la aprobación inicial 
y documentación anexa citada en el repetido informe técnico, 
con la cual se da satisfacción a las alegaciones respecto al tra-
tamiento del terreno público existentes.

Cuarto.—Dar publicidad íntegra al presente acuerdo y es-
tudio de detalle aprobado; así como traslado a la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del territorio de Asturias para su 
conocimiento.

eStUDIO De DetALLe PARCeLA eN AvDA. De LA eStACION 6, 
LUARCA-vALDeS

1.—Objeto del estudio de detalle.

el presente estudio de detalle tiene por objeto el estudio 
de las posibilidades edificatorias de una parcela en la avda. de 
la estación, n.º 6, de Luarca.

el encargo ha sido de la empresa Puerto Cova, S. L., con 
NIF b-74080649 y domicilio en chalet Infanzón, villalonga, 
Navia.

La parcela es de un sólo propietario por lo que no sería 
necesario el estudio de ningún sistema de actuación.

2.—Descripcion de la parcela.

La parcela objeto de estudio se encuentra situada en Luar-
ca, lindando en sus frentes este y Oeste, con la carretera de la 
estación, y en los linderos Norte y Sur con fincas particulares.

La parcela tiene una pendiente muy pronunciada, varian-
do de la cota 105 a la 72 (33 m) en una profundidad de unos 40 
m en dirección Oeste-este. esta variación se produce en tres 
tramos que analizamos de la cota superior a la inferior.

Primeramente se produce un salto de la carretera en el 
límite Oeste de la parcela que varía entre tres y cinco metros, 
excepto en el extremo Noroeste (cota 100), donde no existe un 
salto tan pronunciado, razón que posteriormente nos llevará a 
plantear el acceso por este punto.

Una vez llegado a la finca, esta tiene una pendiente pro-
nunciada y continua que varia entre la cota 103 y 83, aproxi-
madamente, que nos daría el borde inferior de la zona apta 
para la edificación. A partir de este punto se produce un salto 
de unos 10 m en corte casi vertical que llegaría hasta la calle 
que transcurre por la zona inferior límite este y que sería una 
zona no apta para la edificación.

En total la superficie de la parcela es de 2.320 m², de los 
cuales, como hemos visto por sus condiciones topográficas so-
lamente una parte es apta (aunque con grandes dificultades) 
para la edificación.

3.—Condiciones urbanísticas de la parcela.

Las condiciones urbanísticas de la parcela se establecen 
según el Plan General de Ordenación del Concejo de valdés 
donde la parcela está calificada como VU-1 con una edificabi-
lidad de 0.35 m²/m², no estableciendo ocupación máxima.

Los retranqueos son de 4 m. A alineaciones exteriores o 
7,5 m a eje de vial público.

el art. 302.2.b establece que para vU-1 en proyecto de 
agrupación que exigen la redacción previa de un estudio de 
detalle no se fija tamaño de parcela mínima debiendo la or-

denación cumplir la relación de una vivienda por cada 500 m² 
de parcela.

4.—Del estudio de las posibilidades edificatorias con las condi-
ciones planeamiento.

Con las condiciones establecidas en el Plan General de 
Ordenación del Concejo de valdés y según las características 
específicas de la parcela, con su fuerte pendiente, dificultades 
de acceso por el salto existente entre las vías superiores (úni-
ca zona con posibilidades de acceso rodado), configuración 
irregular, etc., hacen necesaria la realización de un estudio 
específico que nos lleve a la elección del área de movimiento 
más idónea con la realización de un modelo específico que se 
adapte a la topografía de la parcela.

5.—Estudio de las posibilidades de mejorar las determinaciones 
del planeamiento.

Como ya hemos comentado en el apartado anterior las 
posibilidades de desarrollar la capacidad edificatoria de la 
parcela con las condiciones establecidas en el planeamiento 
son mínimas, ya que no existe una congruencia entre la morfo-
logía y topografía de la misma y las líneas que nos determinan 
la envolvente de la edificación.

Esto nos lleva a plantear la posibilidad de modificar estas 
líneas, respetando el resto de los parámetros, es decir la su-
perficie del área de movimiento, la edificabilidad y el número 
máximo de viviendas.

todo ello con vistas a poder establecer unos parámetros 
a partir de los cuales llegar a un modelo de vivienda que se 
adapte a las características topográficas y que se desarrollaría 
en una fase posterior de proyecto.

en cuanto al modelo de trabajo irá de lo particular a lo 
general, es decir no establecemos unas condiciones abstractas 
a partir de las cuales crear el modelo de vivienda, sino que 
buscaremos el modelo de vivienda que mejor se adapte a las 
especiales condiciones topográficas de la parcela e intentare-
mos ordenarla con la menor ocupación en planta posible.

todo ello teniendo en cuenta que desde nuestro punto de 
vista, dada las condiciones específicas de la parcela la búsque-
da del menor impacto visual va a venir determinado por la 
elección del modelo y no por parámetros urbanísticos que nos 
determinen la ubicación exacta de las viviendas.

Por lo tanto el primer paso es marcar las condiciones que 
debe tener el modelo que se ubique en esta parcela con las 
condiciones urbanísticas de la parcela. Superficie de parcela: 
2.320 m².

Edificabilidad: 0,3 5m²/m².

Superficie edificable: 812 m².

Número máximo de viviendas: Una cada 500 m² de parce-
la, es decir 4 viviendas.

Superficie construible por vivienda: 203 m² computables 
(a estos habría que añadir los no computables como garajes 
hasta 40 m²).

Se parte de la base de que dada la fuerte pendiente del te-
rreno, a la rasante superior no puede dar más de una altura y 
a la inferior serán las mínimas determinadas por la pendiente 
del terreno, entendiendo que es necesario retranquear ligera-
mente las superiores respecto a ¡as inferiores para reducir el 
impacto debido a la altura.

esto nos da un fondo de actuación necesario de unos 15 m. 
Con un frente de unos 9 m.
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esto nos dará una diferencia entre la rasante superior e 
inferior del terreno que oscilan entre 10 y 12 m.

Por lo tanto se resuelve la edificación en pendiente, con 
una altura en la zona más alta que coincide con el acceso y 
tres en la más baja.

Aún con esta disposición, la planta baja respecto a la cota 
inferior estará por encima de la rasante del terreno.

Para disminuir este efecto, la rasante de la calle de acceso 
desde la cota superior irá en pendiente.

en la zona inferior, la diferencia de cota entre el terreno y 
la planta baja de la vivienda se resolverá mediante muros para 
disminuir la sensación de vuelo de las viviendas.

Una vez resuelto desde la unidad, es necesaria la agrupa-
ción de las mismas.

tanto desde el punto de vista de ordenación como de 
orientación se ha entendido que era conveniente el retran-
queo de unas viviendas con respecto a otras.

Desde el punto de vista de la ordenación no da lugar a 
alineaciones excesivamente largas (cada vivienda tiene una 
longitud inferior a 10 m) y desde el punto de vista de la orien-
tación permite poder disfrutar de más horas de soleamiento a 
las viviendas.

Se ha optado por agrupar las cuatro viviendas y no realizar 
dos grupos de pareados, con el objeto de ocupar una zona 
concreta de la parcela lo más alejada posible de la entrada 
para dejar en ésta con la amplitud necesaria para el acceso 
con vehículos a las viviendas.

En cuanto a la superficie máxima edificable por vivienda, 
será de 174 m², más 40 m² para anexos.

La superficie orientativa que se desarrolla en esquema del 
estudio de detalle es de 173,85 m² de vivienda y 28,26 m² en 
garaje.

estos esquemas deben tomarse como orientativos, pu-
diendo variar en el desarrollo del proyecto que desarrolle 
el estudio de detalle, teniendo en cuenta que en todo caso 
deben cumplirse los parámetros urbanísticos de superficie 
máxima computable de la parcela de 696 m², con 174 m² por 
vivienda y un máximo de 40 m² por vivienda para anexos no 
computables.

6.—Justificacion legal.

La redacción de un estudio de detalle como figura de de-
sarrollo de ordenación se justifica tanto desde la normativa 
municipal como autonómica:

el planeamiento vigente establece la necesidad de realizar 
estudios de detalle para la realización de conjuntos superiores 
a dos viviendas.

Plan General de Ordenación.

Artículo 302.2.a.—Cuando la actuación suponga la agru-
pación de más de dos viviendas será obligatoria la redacción y 
aprobación previa de un estudio de detalle.

Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, mo-
dificado por Ley 6/2004, de 28 de diciembre, y Ley 2/2004, de 
29 de octubre.

Artículo 70.

1.—Los estudios de detalle podrán formularse cuando 
fuere preciso completar o, en su caso, adaptar determinacio-

nes establecidas en el Plan General para el Suelo Urbano y 
en los Planes Parciales y especiales. Su contenido tendrá por 
finalidad prever, modificar o reajustar, según los casos:

a) el señalamiento de alineaciones y rasantes que no afec-
ten a la estructura orgánica del territorio configurado por los 
sistemas generales ni disminuyan la superficie destinada a es-
pacios libres de edificación, públicos o privados.

b) La ordenación de los volúmenes edificables de acuerdo 
con las especificaciones del planeamiento.

c) Las condiciones estéticas y de composición de la edifica-
ción complementarias del planeamiento.

2.—Los estudios de detalle no podrán alterar el destino 
del suelo ni el aprovechamiento máximo que corresponda a 
los terrenos comprendidos en su ámbito, ni incumplir las nor-
mas específicas que para su redacción haya previsto el pla-
neamiento. Podrán establecer nuevas alineaciones y, además 
de los accesos o viales interiores de carácter privado, crear 
los nuevos viales o suelos dotacionales públicos que precise la 
reordenación del volumen ordenado, siempre que su cuantifi-
cación y los criterios para su establecimiento estuvieran ya de-
terminados en el planeamiento previo y sin que puedan supri-
mir o reducir los previstos por éste, pero sí reajustar su distri-
bución. en ningún caso podrán ocasionar perjuicio ni alterar 
las condiciones de la ordenación de los predios colindantes.

3.—Los estudios de detalle incluirán los documentos justi-
ficativos de los extremos sobre los que versen.

Desde el punto de vista de las Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento Municipal establecen lo siguiente:

Artículo 12.3.—Se asignan a los estudios de detalle, de for-
ma genérica, los siguientes objetivos:

c) Modificar las unidades de actuación en los términos que 
se señalan en el art. 13.

Artículo 13.—establece como objetivos de las unidades 
de actuación la distribución justa entre los propietarios de los 
beneficios y cargas derivadas del planeamiento, circunstancia 
innecesaria en esta unidad por pertenecer a un propietario 
único, tal como se establece en el art. 118 de la Ley del Suelo 
del Principado.

1.—Facilitar la concreción de un diseño urbano aceptable 
en lo que respecta a la tipología edificatoria, densidades, via-
les, espacios libres y equipamientos.

entendemos que la propuesta presentada mejora el di-
seño urbano, se adapta a tipologías edificatorias de Luarca, 
mejora los espacios libres y dota de un mayor número de equi-
pamientos la zona.

2.—La modificación de las Unidades de Actuación podrán 
realizarse mediante estudio de detalle, siempre que se respe-
ten los criterios generales de la ordenación. Las cesiones y 
aprovechamientos no podrán incrementarse en un porcentaje 
mayor del 15% respecto a la propuesta en las fichas.

en el caso que nos ocupa no existe incremento de aprove-
chamiento y se mantienen las superficies de cesión.

Respecto a las unidades que han sido diseñadas previa-
mente, establece en el punto 3.1 que se pueden realizar modi-
ficaciones en la disposición de la edificación, lo cual se deberá 
plasmar en un estudio de detalle redactado con este fin.

Por lo tanto y desde el punto de vista legal el presente es-
tudio de detalle se adapta a la normativa urbanística vigente, 
tanto de carácter autonómico como municipal.
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7.—Parámetros urbanísticos resultantes.

Los que se indican en el anexo de modificación, que rec-• 
tifica los iniciales del estudio

Zonificación:

Zona libre, privada-circulación de vehículos: 630 m².
Zona ocupada por la edificación: 730 m².
Zona común de uso privado: 630 m².
Zona privada común no transitable: 330 m².
(pendiente excesiva).

8.—Conclusiones.

De lo anteriormente expuesto concluimos que el presente 
estudio de detalle supone una mejora de la ordenación vo-
lumétrica del conjunto de la edificación, que se adapta a las 
especiales condiciones topográficas de la parcela, ordena la 
volumetría de una forma más adecuada, genera unos espacios 
libres más funcionales, no supone modificación de los pará-
metros urbanísticos ni aumento de volumetría, por lo que se 
acorde con la legislación vigente y puede ser aprobado sin su-
poner modificación de planeamiento.

ANeXO A. eStUDIO De DetALLe PARCeLA AvDA. De LA eStACIóN 6 
LUARCA-vALDeS

El presente documento tiene por objetivo clarificar la pro-
piedad de la parcela objeto del estudio de detalle, deslindando 
una parte que es de propiedad pública, que por error se había 
computado dentro de la propiedad y aquella que es privada y 
que por tanto constituye el límite de la propiedad privada en 
que se desarrolla el estudio de detalle.

el error se debe fundamentalmente a que en el momen-
to del levantamiento topográfico toda la parcela se hallaba 
cubierta por la maleza, por lo que aparentemente desde el 
bordillo que limita la calle actual todo era un continuo de 
vegetación.

Una vez que se ha limpiado el terreno, aparece un muro de 
mampostería de 4 m de altura, aproximadamente, que supone 
un salto entre la zona anexa a la calle existente y la parcela.

Por lo tanto es el muro de mampostería existente el que 
se toma como límite entre el terreno de propiedad privada y 
el suelo de propiedad pública y su límite se refleja en el plano 
que acompaña este documento.

La superficie que se había computado y que es de propie-
dad pública es de 95,40 m².

Con esta nueva delimitación los parámetros urbanísticos 
de la nueva parcela sería los siguientes:

En el estudio de detalle figura una superficie de 2.320 m².

Superficie de la nueva delimitación: 2.224.60 m².

Edificabilidad: 0,35 m²/m².

Superficie edificable: 778,61 m².

Número máximo de viviendas: Una cada 500 m² de parce-
la, es decir 4 viviendas.

Superficie construible por vivienda: 194.65 m² computa-
bles (a estos habría que añadir los no computables de cons-
trucciones auxiliares como garajes hasta 40 m²), lo que hace 
un total de 234,65 m².

el resto de la documentación que constituye el estudio de 
detalle no sufre modificación.

En cuanto al tratamiento que se el dará a la superficie pú-
blica, primeramente se elevará el muro de mampostería exis-

tente hasta alcanzar la cota de la calle, rellenando con tierra 
para dejar el terreno aproximadamente a la cota de la calle.

Se elevará una defensa de 1,1 m, bien en fábrica o barandi-
lla de madera y se sembrará con césped el terreno.

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artí-
culo 97.1 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

Luarca, a 31 de enero de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo (resolución de la Alcaldía n.º 316/2007, de 19 de 
julio).—2.642.

DE VILLAVIcIOsA

Aprobación del presupuesto general de 2008

el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el 25 de enero de 2008, ha procedido a la aprobación del 
Presupuesto General del Ayuntamiento de villaviciosa para 
el ejercicio de 2008, así como de la plantilla de personal.

Conforme al artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se so-
mete el expediente a información pública durante quince días 
desde la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias. Durante ese plazo los 
interesados podrán examinarlo en la Intervención Municipal y 
presentar reclamaciones ante el Pleno en el Registro General 
de este Ayuntamiento.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado 
si durante ese plazo no se presentan reclamaciones. en caso 
contrario las mismas serán resueltas por el Pleno en el plazo 
de un mes.

en villaviciosa, a 25 de enero de 2008.—el Concejal De-
legado de Hacienda.—2.195.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de urbanización 
de la Unidad de Ejecución número 2

De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo se ha-
ce público que la Junta de Gobierno Local, por delegación de 
la Alcaldía de 9 de julio de 2007 (bOPA de 10 de agosto de 
2007), en sesión celebrada el día 23 de enero de 2008  aprobó 
definitivamente el proyecto de urbanización de la Unidad de 
ejecución número 2, promovido por Gestinor, S.A., en base a 
proyecto técnico de los arquitectos Julio valle, Juan Pedrayes 
y Salvador barro, con los siguientes condicionantes:

Además de las válvulas de cierre en las derivaciones  —
se deberá colocar el mismo número de válvulas en las 
tuberías principales y junto a las anteriores para, en ca-
so de avería, poder suministrar a la mayor parte de la 
zona, por ello las arquetas deberán ser de un tamaño 
sensiblemente superior a 50 x 50. Igualmente se deberá 
colocar válvulas en los puntos de conexión con las re-
des existentes.

Los radios de giro de la intersección del vial principal  —
con las AS-267 no serán inferiores a 5 m.

Las recogidas en el informe de la Demarcación de Ca- —
rreteras del estado en Asturias.
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Este acuerdo es definitivo en vía administrativa y contra el 
mismo se podrán interponer los recursos que a continuación 
se citan:

a) el recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía, 
en el plazo de un mes, o el contencioso-administrativo, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Gijón, en el 
plazo de dos meses, contados en ambos casos desde el día si-
guiente a la notificación de la presente resolución.

b) Cualquier otro que estime oportuno (art. 194 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales, de 28 de noviembre de 1986, y 
89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

villaviciosa, a 28 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.211.

PARROQUIAS RURALES

DE LA tAbLA

Anuncio de aprobación inicial de la liquidación del presupuesto 
de ingresos y gastos del ejercicio 2007

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de La tabla, en sesión ordinaria celebrada 
el día 26 de enero de 2008, la liquidación del presupuesto de 
ingresos y gastos del ejercicio 2007, para su publicación en el 
bOPA.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente.

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
la liquidación del ejercicio anterior se considerará definitiva-

mente aprobada; en caso contrario, la Junta dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

La tabla, a 26 de enero de 2008.—el Presidente.—2.223.

Anexo

ACtA De ARQUeO

Presupuesto 2007
Período: desde 1/1 a 31/12

existencias anterior al período 5.638,68
Ingresos
De presupuesto 52.142,36
Por operaciones no presup. 0,00
Por reintegros de pago 0,00
De recursos de otros entes 0,00
Por movimientos internos 2.135,45
De operaciones comerciales 0,00
tOtAL INGReSOS 54.277,81

Suman existencias + ingresos 59.916,49
Pagos

De presupuesto 54.893,96
Por operaciones no presup. 0,00
Por devolución de ingresos 0,00
De recursos de otros entes. 0,00
Por movimientos internos 2.135,45
De operaciones comerciales 0,00
Por diferencias de redondeo al euro 0,00
tOtAL GAStOS 57.029,41

Existencias a fin de período 2.887,08
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V. Administración de Justicia

AuDIEncIA PrOVIncIAL

De OvIeDO SeCCIóN 3.ª

Edicto. Rollo de apelación 13/08

Doña evelia Alonso Crespo, Secretaria de la Sección 3.ª de la 
Audiencia Provincial de Oviedo,

Hago saber: Que en el rollo de apelación n.º 13/08, dima-
nante de juicio oral 233/07, procedente del Juzgado de lo Pe-
nal n.º 1 de Gijón, se ha acordado notificar a la perjudicada, 
en ignorado paradero, la sentencia de fecha 23-1-08, dictada 
en dicho rollo, y cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Fallo: Que, desestimando el recurso de apelación inter-
puesto por la representación procesal de Celio Jiménez Her-
nández contra la sentencia de fecha 22 de octubre de 2007, 
pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez titular del Juz-
gado de lo Penal n.º 1 de Gijón, en los autos de procedimiento 
abreviado de los que esta alzada dimana, debemos confirmar 
y confirmamos dicha sentencia, con imposición a la parte ape-
lante de las costas causadas en la presente alzada.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Devuélvanse los autos originales, junto con testimonio de 
esta sentencia, de la que, además se llevará certificación al rollo 
de Sala, al Juzgado de procedencia a los efectos oportunos.

Así, por esta nuestra sentencia, contra la que no cabe re-
curso alguno, definitivamente juzgado en segunda instancia, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a la per-
judicada D.ª Lorena González braña, que se encuentra en 
ignorado paradero, haciéndole saber que la misma es firme, 
expido el presente para su publicación en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo a 28 de enero de 2008.—La 
Secretaria.—2.229.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA

De GIJóN NúMeRO 6

Ejecución hipotecaria 456/07

Doña Isabel Gómez Iglesias, Secretaria  del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 6 de Gijón,

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido 
en dicho Juzgado con el n.º 456/2007 a instancia de Caixa 
D’estalvis I Pensions de barcelona (La Caixa) contra Jorge 
Hernán Gutiérrez Quinaya, Irma Lucena Herrera vanegas, 
se ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte 
días, los bienes que, con su precio de tasación, se enumeran a 
continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración

vivienda, en planta primera, derecha entrando, de la casa 
número cuarenta y nueve, de la avenida de Schultz, de esta vi-

lla de Gijón. Tiene según el título una superficie construida de 
setenta y cinco metros diecinueve decímetros y útil de sesenta 
y un metros dos decímetros; según la calificación definitiva de 
viviendas de protección oficial subvencionadas, la superficie 
útil es de sesenta y seis metros cuarenta y tres decímetros. Se 
compone de vestíbulo de entrada, pasillo de enlace, cuatro 
habitaciones, cocina y cuarto de baño. Abre dos huecos, uno 
de ellos formando balcón terraza, a la calle y cuatro al patio 
de luces. Linda, al frente, la avenida y patio de luces; dere-
cha, desde ese frente, la vivienda número tres, rellano, caja de 
escalera y patio de luces, izquierda, de don Francisco Nava; 
fondo, rellano de escalera y de don José María Suárez.

Le es aneja una carbonera en el portal.

Cuota.—Le corresponde una cuota de participación, en 
relación al total valor del inmueble de ocho enteros trece cen-
tésimas por ciento.

Inscripción.—Registro de la propiedad de Gijón número 
1, al tomo 2380, libro 735, folio 205, finca 43686, inscripción 
1.ª, estando pendiente de inscripción en el Registro de título 
de propiedad de la finca que se hipoteca en la presente, de 
cuya necesidad advierto a los comparecientes.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado, c/ 
Prendes Pando 1, el día 13 de marzo de 2008 a las 12 horas.

valor de la tasación: 176.000 euros.

Condiciones de la subasta

1. Los licitadores deberán cumplir los siguientes 
requisitos:

1.º Identificarse de forma suficiente.

2.º Declarar que conocen las condiciones generales y par-
ticulares de la subasta.

3.º Presentar resguardo de que han depositado en la cuen-
ta de depósitos y consignaciones de este Juzgado en la entidad 
banesto, cuenta n.º 3298 0000 06 0456 07 o de que han pres-
tado aval bancario por el 30% del valor de tasación de los bie-
nes. Cuando el licitador realice el depósito con las cantidades 
recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará constar así 
en el resguardo a los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 652 de la Ley 1/2000, de enjuiciamiento Civil.

2.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose 
la facultad de ceder el remate a un tercero.

3.—Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y con las 
condiciones expresadas anteriormente.

4.—Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70% 
del avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor postor. Si 
fuere inferior, se estará a lo previsto en el artículo 670 de la 
Ley 1/2000, de enjuiciamiento Civil.

5.—No constando en el proceso si el inmueble que se su-
basta se encuentra o no ocupado por personas distintas del 
ejecutado.



18-II-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 40 3597

6.—Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por 
error se hubiere señalado un domingo o día festivo y no pudie-
ra celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se enten-
derá que se celebrará al día siguiente hábil, a la misma hora, 
exceptuando los sábados.

en Gijón, a 23 de enero de 2008.—La Secretaria.—3.171.

De GIJóN NúMeRO 10

Edicto.-Cédula de notificación. Procedimiento ordinario 142/06

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Sentencia n.º 34/06

en Gijón, a cuatro de mayo de dos mil seis.

el Ilmo. Sr. don Javier Alonso Alonso, Magistrado Juez 
de Primera Instancia número 10 de Gijón y su partido, ha-
biendo visto los presentes autos de procedimiento ordinario 
142/2006, sobre reclamación de cantidad, seguidos ante este 
Juzgado, entre partes, de una como demandante Unión Fi-
nanciera Asturiana S.A. con Procurador don Joaquín Secades 
Álvarez y Letrado Sr. don Alfredo Prieto valiente, y de otra 
como demandados don Julio César villar Guevea, doña Ale-
jandra Santirso Ramos, don baltasar Antonio Santirso Gar-
cía, doña María Gracia Ramos Martínez, en rebeldía.

Antecedentes de hecho

Primero.—La entidad expresada formuló demanda de 
juicio ordinario contra los indicados, en la que tras exponer 
los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables al 
caso, terminó suplicando se dictara sentencia condenándoles 
solidariamente a pagar la cantidad de 3.708,54 euros, intere-
ses y costas. Para ello aducía en esencia:

1.º—Que el día 30 de noviembre de 2001 convino con los 
demandados don Julio César villar Guevea y doña Alejandra 
Santirso Ramos un contrato de préstamo, suscrito también 
como avalistas por los demás demandados, por importe de 
12.361,98 euros, con la obligación de devolver su importe e 
intereses en sesenta cuotas mensuales de 206,03 euros.

Segundo.—En justificación de lo expuesto aportó docu-
mental consistente en contrato de préstamo, letras de cambio 
y comunicaciones extrajudiciales.

tercero.—Admitida a trámite la demanda se dio traslado 
de ella a los demandados, quienes no comparecieron ni con-
testaron, siendo declarados en rebeldía. No obstante, el día 
2-5-2006 el demandado don Julio César villar Guevea com-
pareció presentando resguardo de ingreso en esa fecha en la 
cuenta de consignaciones del principal reclamado.

Cuarto.—En la audiencia previa el demandante ratificó la 
demanda, y solicito como medios de prueba los documentos 
ya aportados, por lo que sin más trámite quedo concluso el 
procedimiento, en cuya tramitación se han observado las pres-
cripciones legales.

Fundamentos de derecho

Primero.—Los documentos acompañados con la deman-
da justifican suficientemente la realidad de los hechos que en 
ella se expresan, cuando, con no haber sido objeto de impug-
nación alguna (art. 326.1 de la Ley de enjuiciamiento Civil) 
evidencian la existencia del contrato de préstamo y las obliga-
ciones dimanantes del mismo, siendo suficientes para justifi-

car la cuantía de la deuda, así como el vencimiento anticipado 
con arreglo a las previsiones contractuales. Por otra parte, los 
demandados no justifican en modo alguno el cumplimiento 
puntual de la obligación de satisfacer los importes del présta-
mo en los términos convenidos (art. 217.3 de la Ley citada), lo 
que es bien visible con la consignación realizada una vez ini-
ciado este procedimiento. Siendo así, y acreditados y no con-
tradichos los hechos en los que se funda, se impone su entera 
estimación, cuando es obligación elemental de los prestatarios 
la devolución de las cantidades en los términos y condiciones 
pactados, lo que es extensible por igual a quienes han afian-
zado el cumplimiento de esas obligaciones. en consecuencia, 
procede la condena al abono de la cantidad reclamada, sin 
perjuicio de tener ésta ya por consignada, así como del interés 
legal desde la fecha de interposición de la demanda hasta el 
día en que se ha producido esa consignación, y ello al haber 
incurrido los obligados en mora de conformidad con los arts. 
1.101 y 1.108 del Código Civil.

Segundo.—Las costas se imponen a los demandados en 
razón de lo dispuesto en el art. 394.1.º de la indicada Ley 
procesal y como consecuencia de la entera estimación de la 
demanda.

Fallo

estimo íntegramente la demanda deducida a instancias 
de Unión Financiera Asturiana S.A. contra don Julio César 
villar Guevea, doña Alejandra Santirso Ramos, don baltasar 
Antonio Santirso García y doña María García Ramos Martí-
nez, y , en consecuencia, les condeno solidariamente a pagar 
la cantidad de tres mil setecientos ocho euros con cincuenta y 
cuatro céntimos de euro (3.708,54 euros), ello sin perjuicio de 
tener ya por consignado ese importe en el desarrollo de este 
procedimiento, así como el interés legal devengado desde el 
día 20-2-2006 hasta el día 2-5-2006. Con imposición de costas 
a los demandados.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles 
saber que contra la misma procede recurso de apelación que 
habrá de prepararse mediante escrito presentado ante este 
Juzgado en el término de cinco días, y cuya resolución es de 
competencia de la Audiencia Provincial.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de Julio Cé-
sar villar Guevea, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

Gijón, a 18 de enero de 2008.—el Secretario.—2.238.

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 1584/07

el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 
de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio reanudación del tracto 1584/2007, a 
instancia de Pedro Alconada Huerta, expediente de dominio 
para la inmatriculación de las siguientes fincas:

Finca a labor y pasto denominada valderrica, sita en  —
términos de valdemoro, parroquia de bendones, Ovie-
do, tiene una superficie de 0,4333 hectáreas. Linda: Al 
Norte, herederos de don José García Argüelles, con 
domicilio en valdemoro, Oviedo; este, herederos de 
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don José García Argüelles y más terreno de don Pedro 
Alconada Huerta; Oeste, herederos de don José Gar-
cía Argüelles, y al Sur, don Antonio García González.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 5 de 
Oviedo al libro 206, folio 198, finca registral n.º 8.663, que apa-
rece inscrita a nombre de don Francisco Álvarez Martínez.

Finca a labor y pasto denominada Vallefigar, sita en  —
valdemoro, parroquia de bendones, Oviedo, tiene una 
superficie de 2,3129 hectáreas, superficie que se ha vis-
to reducida por la apertura de un camino que atraviesa 
la finca y la divide en dos subparcelas (subparcelas 55 
y 270). Linda: Al Norte, herederos de don José García 
Argüelles; este, herederos de don José García Argüe-
lles; Oeste, herederos de don José García Argüelles y 
más terreno de don Pedro Alconada Huerta, y al Sur, 
don Antonio García González.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 5 de 
Oviedo al libro 207, folio 159, finca registral n.º 8.703, que apa-
rece inscrita a nombre de don Francisco Álvarez Martínez.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas, herederos 
de José García Argüelles, herederos de Amador González 
Cuervo y a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días siguientes a la pu-
blicación de este edicto puedan comparecer en el expediente 
alegando lo que a su derecho convenga.

en Oviedo a 21 de enero de 2008.—el Secretario.—2.241.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto. Juicio verbal 1152/07

Certifico: Que en el juicio verbal n.º 1152/07, se dictó sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva literalmente 
dicen:

en Oviedo, a 15 de enero de 2008.

vistos por D. Antonio Lorenzo Álvarez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Oviedo y de su Par-
tido Judicial, los autos del juicio verbal n.º 1152/07, promovi-
dos por la procuradora doña. Paula Cimadevilla Duarte, en 
nombre y representación de la entidad “Unión Financiera As-
turiana S.A.”, asistida del Letrado D. Alfredo Prieto valien-
te, contra doña Rosa María González Gutiérrez, asistida del 
Letrado D. Lisardo Hernández, y contra D. Santiago Pérez 
Pérez, declarado en rebeldía procesal, sobre reclamación de 
cantidad, vengo a dictar la presente sentencia sobre la base 
de lo siguiente.

Fallo

Que estimando integramente la demanda interpuesta por 
la Procuradora de los tribunales Sra. Paula Cimadevilla, en 
la representación que tiene encomendada, se condena a D. 
Santiago Pérez Pérez y a la Sra. doña Rosa María González 
Gutiérrez, a que de forma conjunta y solidaria abonen a la 
actora la cantidad de 711,13 euros, más los intereses legales 
desde la interpelación judicial y hasta el completo pago, así 
como al pago de las costas procesales.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe interponer recurso de 
apelación en el plazo de cinco días, desde su notificación, ante 
este Juzgado del que conocerá, en su caso, la Ilma. Audiencia 
Provincial de Asturias.

A fin de que sirva de notificación a D. Santiago Pérez Pé-
rez y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, expido y firmo el presente.

en Oviedo, a 21 de enero de 2008.—el Secretario.—2.243.

De OvIeDO NúMeRO 8

Edicto.-Expediente de dominio 1195/2007

Don Miguel Ángel Grima Grima, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número 8 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to de expediente de dominio 1195/2007 a instancia de Joaquín 
Fernández Fernández para la inmatriculación de las siguien-
tes fincas:

Finca llamada “Huerta de Luisa”, sita en el municipio de 
Ribera de Arriba. Actualmente dicha finca se encuentra divi-
dida en dos partes por la carretera que va de Manzaneda a La 
Manjoya, correspondiendo al causante únicamente la subpar-
cela b), la cual está situada al Sur y Oeste de la mencionada 
carretera, con una superficie de 13.480 m². Ésta linda: al Nor-
te, parcela 176 y carretera que va de Pico Lanza a emprún; 
Sur parcela catastral 240; este, parcelas catastrales 178 y 393 
y camino; y Oeste, parcelas catastrales 176 y 240, todas ellas 
del Polígono 6.

Referencia Catastral de la subparcela b) es 33057A00600 
1770000HM con el número 177, letra a) del polígono 06.

Por el presente y en virtud de lo acordado en diligencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

Oviedo, a 17 de diciembre de 2007.—el Secretario.—625.

JuzgADOs DE LO sOcIAL

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 352/07

Doña Carmen villar Sevillano, Secretaria judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 352/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Was-
hington Rodríguez toscano contra la empresa Dinsa Obras 
y Contratas, S.L., sobre cantidad se ha dictado resolución de 
fecha 23-1-08, cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, 
es del tenor siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda formulada por D. Washington 
Germán Rodríguez toscano, contra la empresa Dinsa Obras 
y Contratas, S.L., debo declarar el derecho del actor a percibir 
la cantidad de 2.093,98 euros (s.e.u.o.), más el interés legal 
correspondiente condenando a la empresa demandada a estar 
y pasar por esta declaración y al abono de dicha cantidad.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con indicación de 
que no es firme por caber contra ella recurso de suplicación 
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ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-

presa Dinsa Obras y Contratas, S.L., en ignorado paradero, 

expido la presente para su inserción en el bOLetíN OFI-

CIAL del Principado de Asturias.

en Gijón, a 25 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.245.
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VI. Otros Anuncios

AquALIA

Anuncio de cobranza de los recibos unificados de agua, sanea-
miento y otros, correspondientes al padrón del 1.er bimestre, 1.er 

mes 2008

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 del 
Reglamento General de Recaudación (R.D. 939/2005), se po-
ne en conocimiento de los clientes del Servicio de Aguas del 
Ayuntamiento de Oviedo, que con fecha 30 de enero de 2008 
y correspondientes al padrón del 1.er bimestre, 1.er mes 2008, 
se ponen al cobro los recibos unificados de agua, saneamien-
to, recogida de basuras y canon de saneamiento del agua del 
Principado de Asturias (Ley 1/94, de 21 de febrero), de fecha 
25 de enero de 2008.

La duración del período voluntario será de 30-l-2008 al 
25-2-2008.

Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria, 
o en dinero efectivo en las oficinas de Aqualia (concesionaria 
del servicio), en los siguientes domicilios:

Dirección

C/ Muñoz Degraín, 4, bajo, Oviedo. —

Horario

Lunes a viernes de 8.30 a 13 horas.  —

Adicionalmente jueves, de 16 a 18 horas. —

O en cualquier oficina de Caja de Asturias.

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.

Oviedo, a 29 de enero de 2008.—el Jefe de Gestión de 
Clientes.—2.247.
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