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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

DECRETO 15/2008, de 20 de febrero, de novena modifi-
cación del Decreto 65/90, de 12 de julio, de creación del 
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”.

el Decreto 65/90, de 12 de julio, por el que se crea el Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” regula en su artículo 3.2 la composición de su Consejo 
Rector.

Este Decreto ha sido modificado en diferentes ocasiones a 
fin de adecuar la composición del Consejo Rector del Institu-
to a las variaciones introducidas en la estructura orgánica de 
la Consejería a la que se adscribe aquél. Las modificaciones 
en la composición del Consejo Rector del Instituto tuvieron 
lugar a través del Decreto 156/91, de 2 de diciembre; del De-
creto 184/95, de 24 de noviembre; Decreto 133/2005, de 15 
de diciembre y de los sucesivos Decretos que regularon la es-
tructura orgánica básica de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Asuntos europeos como fueron el Decreto 62/99, 
de 10 de agosto; el Decreto 40/2001, de 11 de abril; el Decre-
to 95/2001, de 11 de octubre y el Decreto 142/2007, de 1 de 
agosto.

Además modificaron el Decreto 65/90, en aspectos distin-
tos de la regulación del Consejo Rector del Instituto; el De-
creto 40/91, de 4 de abril y el Decreto 117/95, de 27 de julio.

Al Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada” le competen las funciones en materia de formación 
del personal al servicio de la Administración del Principado 
de Asturias.

en este momento se plantea la necesidad de efectuar una 
nueva modificación del artículo 3.2 del Decreto 65/90, a fin 
de adecuar la composición del Consejo Rector a la estructura 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, de la que forma parte como órgano desconcentra-
do el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, de acuerdo con lo dispuesto en Decreto 142/2007, de 
1 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

en virtud de todo lo expuesto anteriormente, a propuesta 
de la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su 
reunión de 20 de febrero de 2008,

D I S P O N G O

Artículo único.—el artículo 3.2 del Decreto 65/90, de 12 
de julio, por el que se crea el Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, queda redactado de la 
siguiente forma:

“el Consejo Rector, presidido por la persona titular de la 
Consejería a la que pertenezca el Instituto, estará integrado 
por:

a) La persona titular de la Dirección del Instituto, que será 
vicepresidente.

b) La persona titular de la Dirección General que ejerza 
las competencias referidas a la ejecución de las políticas de 
recursos humanos.

c) La persona titular de la Dirección General que tenga 
atribuidas las funciones relativas a la evaluación de los mode-
los de carrera profesional.

d) La persona titular de la Dirección General que tenga 
atribuidas las funciones en materia de planificación y dise-
ño de estrategias corporativas y acciones destinadas a ga-
rantizar y mejorar el soporte tecnológico, informático y de 
comunicaciones.

e) La persona titular de la Dirección General a quien co-
rresponda ejercer las competencias en materia de formación 
profesional inicial y formación profesional para el empleo.

f) La persona titular de la Dirección General a quien co-
rresponda la ordenación, dirección, ejecución y evaluación de 
las competencias en materia de salud pública y salud laboral.

g) Dos vocales designados por el Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias.

h) Cinco representantes de los sindicatos, uno por cada 
uno de los sindicatos más representativos en el ámbito de la 
Administración del Principado de Asturias, así como otro en 
representación de los sindicatos firmantes del Acuerdo Nacio-
nal de formación Continua, en el supuesto de que no ostenta-
se la anterior condición.”

Disposición final

el presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—el Presidente 
del Principado, vicente Álvarez Areces.—La Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Ro-
sa Migoya Diego.—4.116.

CONSeJeRíAS De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS y 
CULtURA y tURISMO:

DECRETO 11/2008, de 5 de febrero, por el que se estable-
cen los precios públicos por la entrada y visita al Parque 
de la Prehistoria.

La puesta en marcha y en funcionamiento del Parque de 
la Prehistoria de teverga requiere el establecimiento de un 
sistema de precios públicos por la prestación de servicios que 
en él se ofrecen que, garantizando su carácter no lucrativo, 
incentive el uso del espacio cultural y alcance el objetivo de 
divulgar y dar a conocer el patrimonio paleolítico entre la po-
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blación en general, contribuyendo a la vez a la protección de 
los enclaves originales.

el texto refundido de las Leyes de tasas y de Precios Pú-
blicos, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de 
Asturias 1/1998, de 11 de junio, dispone en su artículo 16 que 
el establecimiento, modificación o supresión de los precios 
públicos se realizará mediante Decreto del Consejo de Go-
bierno, a propuesta conjunta de la Consejería competente en 
materia de hacienda y de la que en cada caso corresponda en 
razón a la materia.

en su virtud, a propuesta conjunta del Consejero de eco-
nomía y Asuntos europeos y de la Consejera de Cultura y tu-
rismo, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, adoptado 
en su reunión de 5 de febrero de 2008

D I S P O N G O

Artículo único.—Establecimiento de precios públicos

Se establecen los precios públicos por la entrada y visita 
al Parque de la Prehistoria, cuya cuantía se determina en el 
anexo al presente Decreto.

Disposición adicional única.—Régimen jurídico aplicable

en todo lo no previsto en el presente Decreto será de apli-
cación lo dispuesto en el Decreto 38/1991, de 4 de abril, por 
el que se regula la gestión, liquidación y recaudación de los 
tributos propios y otros ingresos de derecho público del Prin-
cipado de Asturias y en el Decreto 45/1992, de 21 de mayo, de 
precios públicos.

Disposición final única.—Entrada en vigor

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

Dado en Oviedo a 5 de febrero de 2008.—el Presiden-
te del Principado, vicente Álvarez Areces.—La Conseje-
ra de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos 
Rubiera.—4.108.

Anexo

PReCIOS PúbLICOS POR LA eNtRADA y vISItA AL PARQUe De LA 
PReHIStORIA

Precios con el IvA correspondiente incluido

Tipo billete Euros

Adulto 5,00 €

Reducido 3,00 €

 Alquiler de audioguías 1,50 €

Condiciones generales

I. el pago se realizará con anterioridad a la entrada y visita 
al Parque de la Prehistoria

II. Cuando por causas no imputables a la persona obligada 
al pago del precio, no se pueda realizar la visita al Parque de la 
Prehistoria, procederá la devolución del importe abonado.

Bonificaciones y exenciones

I. el tipo de billete reducido se aplicará a las siguientes 
personas o grupos:

a) Los grupos de más de 20 personas.

b) Las personas mayores de 4 años y menores de 12 
años.

c) Las personas mayores de 65 años.

d) Los miembros de familia numerosa previa acreditación 
de tal condición mediante el título correspondiente

e) Las personas minusválidas, mediante la presentación 
del correspondiente certificado.

II. Se podrán establecer acuerdos, por medio de los cua-
les se aplicarán reducciones del 10 al 40% del precio público 
adulto, con determinados colectivos, asociaciones de vecinos, 
tour operadores, o compañías de transporte.

III. estarán exentos del pago del precio público de entrada 
y visita al Parque de la Prehistoria:

a) Las personas menores de 4 años.

b) Los periodistas en el ejercicio de su actividad profesio-
nal, mediante la exhibición del carné correspondiente.

Iv. el día 24 de marzo, día del aniversario de la apertura 
del Parque de la Prehistoria de teverga se entregará a todas 
las personas visitantes menores de 7 años una entrada gratui-
ta. esta entrada podrá ser utilizada cualquier día de apertura 
del Parque de la Prehistoria durante los seis meses siguientes 
por una persona adulta siempre que vaya acompañada de, 
al menos, otra persona adulta y de una persona menor de 7 
años.

— • —

DECRETO 12/2008, de 5 de febrero, de segunda modifi-
cación del Decreto 23/2004, de 25 de marzo, por el que se 
establece el precio público por la entrada y visita al Museo 
Jurásico de Asturias (MUJA).

el texto refundido de las Leyes de tasas y de Precios Pú-
blicos, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de 
Asturias 1/1998, de 11 de junio, dispone en su artículo 16.1 
que el establecimiento, modificación o supresión de los pre-
cios públicos se realizará mediante Decreto del Consejo de 
Gobierno, a propuesta conjunta de la Consejería competente 
en materia de hacienda y de la que en cada caso corresponda 
en razón a la materia.

en este sentido por Decreto 23/2004, de 25 de marzo, se 
estableció el precio público por la entrada y visita al Museo 
Jurásico de Asturias (MUJA), norma modificada parcial-
mente por el Decreto 31/2004, de 15 de abril, cuya revisión y 
modificación se viene a realizar nuevamente con el presente 
Decreto, de conformidad con la justificación expuesta en la 
correspondiente memoria económico-financiera.

en su virtud, a propuesta conjunta del Consejero de eco-
nomía y Asuntos europeos y de la Consejera de Cultura y tu-
rismo, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, adoptado 
en su reunión de 5 de febrero de 2008

D I S P O N G O

Artículo único.—Modificación del Decreto 23/2004, de 25 
de marzo, por el que se establece el precio público por la en-
trada y visita al Museo Jurásico de Asturias (MUJA)

el Decreto 23/2004, de 25 de marzo, por el que se estable-
ce el precio público por la entrada y visita al Museo Jurásico 
de Asturias (MUJA), queda modificado como sigue:
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Uno. el artículo 3 queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 3.—Cuantía:

1. el precio público de entrada y visita será de seis euros, 
impuestos incluidos.

2. Para el servicio de alquiler de audioguías se fija un pre-
cio público de un euro con cincuenta céntimos, impuestos 
incluidos.

3. La cuantía resultante que se fije mediante porcentajes 
o se actualice mediante coeficientes se redondeará al alza en 
céntimos de euro hasta el siguiente múltiplo de diez.”

Dos. el artículo 6 queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 6.—Precios públicos reducidos:

1. el precio público de entrada y visita será de cuatro 
euros, impuestos incluidos, para las siguientes personas:

a) Los miembros de las Asociaciones Nacionales e Inter-
nacionales de Museos, entre otras: Asociación española de 
Archiveros, bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas 
(ANAbAD); Asociación Asturiana de bibliotecarios, Archi-
veros, Documentalistas y Museólogos (AbADOM); Consejo 
Internacional de Museos (ICOM); Asociación Profesional de 
Museólogos de españa (AMPe), mediante exhibición del car-
né o documento personal acreditativo.

b) Los grupos vinculados a instituciones de carácter cultu-
ral o educativo, constituidos por más de veinte personas, pre-
via solicitud de visita ante el responsable del Museo, con una 
antelación de quince días.

c) Las personas mayores de 4 años y menores de 12 años.

d) Las personas mayores de 65 años.

e) Las personas minusválidas, mediante la presentación 
del correspondiente certificado.

f) Los grupos de más de 20 personas en general.

2. en aplicación de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, 
de Protección a las familias Numerosas, el precio público de 
entrada y visita a satisfacer por los miembros de familia nu-
merosa obligados al pago del precio público según lo estipu-
lado en este Decreto queda fijado en cuatro euros, impuestos 
incluidos.

3. Se podrán establecer acuerdos, por medio de los cua-
les se aplicarán reducciones del 10 al 40% del precio públi-
co señalado en el artículo 3.1, con determinados colectivos, 
asociaciones de vecinos, tour operadores, o compañías de 
transporte.”

tres. el artículo 7 queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 7.—Exenciones:

están exentos del pago del precio público de entrada y vi-
sita al Museo:

a) Las personas menores de 4 años.

b) Los periodistas en el ejercicio de su actividad profesio-
nal, mediante la exhibición del carné correspondiente.

c) Las personas investigadoras en las materias que tengan 
relación con los contenidos del Museo, mediante la exhibición 
de las correspondientes credenciales de su Director o Direc-
tora de investigación.”

Cuatro. el artículo 8 queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 8.—Visita gratuita para el público en general:

1. La entrada y visita al Museo del Jurásico de Asturias 
(MUJA) será gratuita para el público en general los siguientes 
días:

a) el día 18 de mayo de cada año como Día Internacional 
de los Museos.

b) todos los miércoles del año.

2. No obstante lo dispuesto en el número anterior duran-
te los días de visita gratuita se prestará un servicio de visita 
guiada al precio de un euro con cincuenta céntimos, impues-
tos incluidos, cualquiera que sea la persona solicitante del 
servicio.”

Disposición final única.—Entrada en vigor:

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

en Oviedo, a 5 de febrero de 2008.—el Presidente del Prin-
cipado, vicente Álvarez Areces, La Consejera de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—4.109.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

DECRETO 13/2008, de 5 de febrero, por el que se determi-
nan los topónimos del concejo de Riosa.

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

De conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Decre-
to 98/2002, de 18 de julio, por el que se establece el procedi-
miento de recuperación y fijación de la toponimia asturiana, 
el desarrollado para la determinación de los topónimos oficia-
les del concejo de Riosa, se inicia de oficio por resolución de 
la Consejera de Cultura, Comunicación Social y turismo de 
fecha 20 de julio de 2005, previa petición del Ayuntamiento.

Dentro del plazo preceptivo de dos meses, y según lo pre-
visto en el artículo 3 del citado Decreto, la Junta Asesora de 
toponimia emitió dictamen sobre los topónimos de Riosa (5 
de septiembre de 2005), que fue remitido al Ayuntamiento 
concernido. en el transcurso del tiempo reglamentario, el 
Ayuntamiento hizo llegar cuantas observaciones consideró 
oportunas al dictamen de la Junta Asesora, la cual elaboró 
dictamen definitivo el 19 de abril de 2006, en el que se asumen 
las modificaciones propuestas por el Ayuntamiento.

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

en su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura y 
turismo, previo Acuerdo del Consejo de Gobierno en su re-
unión de 5 de febrero de 2008,
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D I S P O N G O

Artículo 1.—Determinación de los topónimos

Se determinan las formas toponímicas correspondientes 
al Concejo Riosa, figurando los correspondientes listados de 
topónimos en el anexo I, que se incorpora al presente Decreto 
formando parte del mismo.

Artículo 2.—Denominaciones oficiales

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

Disposición final primera.—Aplicación progresiva.

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

Disposición final segunda.—Entrada en vigor

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

Oviedo, a 5 de febrero de 2008.—el Presidente del Prin-
cipado, vicente Álvarez Areces.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—4.112.

Anexo

DeteRMINACIóN De LOS tOPóNIMOS OfICIALeS DeL CONCeJO 
De RIOSA

Código Nombre oficial hasta ahora Nombre oficial desde ahora
58 00 00 RIOSA RIOSA
58 01 00 RIOSA RIOSA
58 01 01 Ablanedo Ablaneo
58 01 02 La Ablanosa L’Ablanosa
58 01 03 Las Agüeras Les Agüeres
58 01 04 La Ará L’Ará
58 01 05 el Cabornín el Caburnín
58 01 06 el Cadabal el Cabal
58 01 07 Los Caleyos Los Caleyos
58 01 08 La Cantera La Cantera
58 01 09 el Canto el Quentu
58 01 10 Canto la vara el Quentu la vara
58 01 11 La Casillina La Casillina / La Casil.lina
58 01 12 La Castañar La Castañar
58 01 13 Cerecedo Cereceo
58 01 14 el Collado el Colláu / el Col.léu
58 01 15 el Corujedo el Curuxeo
58 01 16 Los Cuadros Los Cuadros
58 01 17 La Cuba La Cuba
58 01 18 Doñajuandi Doñaxuande
58 01 19 envernaes envernaes
58 01 20 felguera felguera
58 01 21 fresnedo fresneo
58 01 22 Las Gateras Les Gateres
58 01 23 Grandiella Grandiella / Grandiel.la
58 01 24 La Granja La Granxa

Código Nombre oficial hasta ahora Nombre oficial desde ahora
58 01 25 el Huésped el Güespe
58 01 26 La Juncar La Xuncar
58 01 27 Las Llanas Les yanes
58 01 28 Llamo Llamo / L.lamo
58 01 29 La Marina La Marina
58 01 31 Muriellos Muriellos / Muriel.los
58 01 32 Nijeres Nigeres / Nixeres
58 01 33 Panderraíces Panderraíces
58 01 34 Piedrafita Piedrafita
58 01 35 Porció Purció
58 01 36 Prado velorto el Preu Lorto
58 01 37 Prunadiella Prunadiella / Prunadiel.la
58 01 38 La Puente Alta La Pontialta
58 01 39 La Rebolla La Rebolla / La Rebol.la
58 01 40 Rioseco Rioseco
58 01 41 el Rotellín el Rotellín / el Rotel.lín
58 01 42 Rozacajil Rozacaxil
58 01 43 San Adriano San Adriano
58 01 44 Las tejeras Les texeres
58 01 45 el teleno el teleno
58 01 46 La vara La vara
58 01 47 La vega (capital) La vega (capital)
58 01 48 villameri villamer / vil.lamir
58 01 49 La zorera de las Llanas L’Azorera les yanes
58 01 50 La zorera de Porció L’Azorera Purció
58 01 51 La Llaneza La Llaneza / La L.laneza
58 01 52 el fresnedal el fresneal

L’Acebaltorno
L’Aporciúriu
Arroxines
Los bayos
La brañueta
el Campón
Canales
el Candanal
La Carbayera
La Casería
La Caseta
La Casupa
Code
La Coroniella / La Coroniel.la
La Cuesta
fresneo de baxo
fresneo de Riba
el Llerón / el L.lerón
el Molín de la Ralla / el 
Molín de la Ral.la
La Muela
La Oficinona
el Pendu
La Picota
Piedrapico
Piedrapico de baxo
Piedrapico de Riba
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Código Nombre oficial hasta ahora Nombre oficial desde ahora
el Praiquín
el Rebollal / el Rebol.lal
La Reguerina
La Rozapa
el Rozo
La terrona
tramburríos
treslasierra
troncos
Umbiera

— • —

DECRETO 14/2008, de 5 de febrero, por el que se regu-
la la estructura, régimen interior y funcionamiento de la 
Agencia para el Desarrollo de Proyectos Culturales.

La singular importancia que las políticas culturales ad-
quieren al iniciar el presente siglo hace necesarias nuevas for-
mas de afrontar la tarea y los compromisos de las administra-
ciones públicas al respecto. La Administración del Principado 
de Asturias, comprometida con el desarrollo de una cultura 
plural, creativa y abierta que desarrolle nuestros mejores va-
lores como Comunidad, quiere consolidar nuevos servicios 
culturales que faciliten la creación y la difusión, la formación 
y al disfrute de los productos culturales y de los valores y sen-
tido que transmiten. y entre esos servicios están aquellos que 
permiten ejecutar los proyectos e infraestructuras culturales 
y, en su caso, educativos, deportivos o relacionados con los 
equipamientos juveniles, con la debida eficacia y la necesaria 
calidad.

Muchos de estos proyectos son el resultado de la coopera-
ción entre departamentos y Administraciones y por tanto han 
de llevarse adelante coordinadamente, puesto que precisan el 
concurso de diversos servicios de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, de otras Administraciones Públicas, de los 
agentes sociales o de entidades públicas o privadas.

en consecuencia, se hace necesaria la existencia de un 
órgano especializado en el desarrollo de estas funciones y 
adecuado en su naturaleza jurídica que favorezca e impulse la 
elaboración, el desarrollo y la oportuna coordinación de tales 
proyectos e infraestructuras para lograr su mejor ejecución.

Considerando en este caso la Agencia como el instrumento 
idóneo organizativo para desarrollar las actuaciones en mate-
ria de proyectos culturales singulares o de especial importan-
cia que requieran, en su caso, la colaboración o cooperación 
antes enunciados y la promoción de los servicios culturales 
más relevantes dependientes de la Consejería de Cultura y 
turismo, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 
de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de 
Organización de la Administración.

el Decreto 145/2007, de 1 de agosto, de estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Cultura y Turismo, configura, 
como uno de sus órganos desconcentrados, la Agencia para el 
Desarrollo de Proyectos Culturales, siendo a través de un De-
creto, de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 18.2, como 
debe regularse la estructura, régimen interior y funcionamien-
to de dicho órgano, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley del 
Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización 
de la Administración

en su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura y tu-
rismo, previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 5 de febrero de 2008

D I S P O N G O

Artículo 1.—Objeto:

el presente Decreto tiene por objeto regular la estructura, 
régimen interior y funcionamiento de la Agencia para el De-
sarrollo de Proyectos Culturales, como órgano desconcentra-
do adscrito a la Consejería de Cultura y turismo.

Artículo 2.—Funciones:

Serán funciones de la Agencia para el Desarrollo de Pro-
yectos Culturales:

a) El diseño, planificación, promoción, gestión, desarrollo 
y ejecución de proyectos en materia cultural y artística de rele-
vancia singular o especial relevancia comarcal o autonómica, 
especialmente los que precisen la colaboración o el concurso 
de diferentes Consejerías, Administraciones Públicas, agentes 
sociales o entidades públicas o privadas.

b) La gestión y mantenimiento de las instalaciones gene-
rales y del equipamiento de los proyectos competencia de la 
Agencia

Artículo 3.—Dirección:

1. Al frente de la Agencia existirá una Dirección, con ni-
vel orgánico de viceconsejería, cuyo titular será nombrado en 
la forma prevista en el artículo 13.2 de la Ley del Principa-
do de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la 
Administración.

2. Serán funciones del titular de la Dirección de la 
Agencia:

a) Ostentar la jefatura de la Agencia y ejercer la dirección, 
impulso y vigilancia de la actuación de las unidades adminis-
trativas que la integran.

b) Coordinar las actuaciones sectoriales de los diferentes 
centros directivos de la Consejería de Cultura y turismo en 
los asuntos relacionados con las funciones de la Agencia, así 
como con las demás Consejerías que integran la Administra-
ción del Principado de Asturias.

c) Impulsar las relaciones con otras Administraciones Pú-
blicas, agentes sociales y entidades públicas o privadas.

d) Programar los trabajos de las distintas unidades de la 
Agencia y verificar el control de resultados.

e) Preparar la Memoria anual de la Agencia.

f) Cualesquiera otras funciones que específicamente le en-
comiende el titular de la Consejería de Cultura y turismo.

Artículo 4.—Órganos de apoyo:

La Agencia para el Desarrollo de Proyectos Culturales se 
estructura orgánicamente en las siguientes unidades admi-
nistrativas, con nivel orgánico de Servicio, de apoyo técnico 
y administrativo:

a) Unidad técnica de Arquitectura. Le corresponderán 
funciones de asesoramiento e informe técnico, de definición 
de las características técnicas de las diversas actuaciones pro-
movidas por la Agencia, la coordinación y seguimiento de 
proyectos arquitectónicos, así como la redacción y dirección 
de proyectos propios de las competencias asumidas por la 
Agencia.
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b) Unidad de Apoyo Administrativo. Le corresponderán 
funciones de asesoramiento e informe jurídico, de elabora-
ción de propuestas de contratación en materias competencia 
de la Agencia, seguimiento administrativo de la adecuada 
ejecución de los contratos, seguimiento del presupuesto co-
rrespondiente a la Agencia y todas aquellas otras funciones 
jurídico-administrativas necesarias para el normal funciona-
miento de la Agencia y el desarrollo de sus funciones.

Artículo 5.—Del régimen económico:

La financiación de la Agencia se realizará a través de las 
consignaciones económicas previstas en los presupuestos Ge-
nerales del Principado de Asturias.

Artículo 6.—Del personal:

La Agencia para el Desarrollo de Proyectos Culturales 
contará con el personal técnico y auxiliar preciso para el cum-
plimiento de los fines que tiene encomendados, de acuerdo 
con las previsiones de la relación de puestos de trabajo.

Artículo 7.—De la extinción:

La Agencia para el Desarrollo de Proyectos Culturales se 
extinguirá por el cumplimiento de sus fines.

Disposición derogatoria

Queda derogado el Decreto 49/2004, de 27 de mayo, por el 
que se regula la estructura, régimen interior y funcionamiento 
de la Agencia para el Desarrollo de la Comunicación y Pro-
yectos Culturales.

Disposiciones finales

Primera.—Se faculta a la Consejera de Cultura y turismo 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para la ejecu-
ción y desarrollo de lo previsto en el presente Decreto.

Segunda.—el presente Decreto entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias.

Dado en Oviedo a 5 de febrero de 2008.—el Presidente 
del Principado, vicente Álvarez Areces, La Consejera de Cul-
tura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—4.114.

autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admiti-
das y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y 
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 
nueve plazas del Cuerpo de Diplomado/as y Técnicos/as 
Medios/as, Escala de Ingeniero/a Técnico/a de Obras Pu-
blicas, en turno libre y en régimen de funcionario de carrera 
(BOPA de 29-3-2007).

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 de 13-9-
2007),

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas ad-
mitidas y excluidas al concurso-oposición convocado para 
la provisión de nueve plazas del Cuerpo de Diplomados y 
técnicos/as Medios/as, escala de Ingeniero/a técnico/a de 
Obras Publicas, en turno libre y en régimen de funcionario 
de carrera, resultantes de acumular a cinco plazas convoca-
das para este turno, cuatro 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 (Edifi-
cio Administrativo, c/ Coronel Aranda, planta plaza, de Ovie-
do), teléfono 012 y 985 279 100 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:

María del Carmen López tirados, titular, funcionaria de 
carrera del Cuerpo técnico Superior, escala de Ingeniero 
Superior de Caminos de la Administración del Principado de 
Asturias, y eugenio Moreno Martorell, suplente, funcionario 
de carrera del Cuerpo de Diplomados y titulados Medios, 
escala de Ingeniero técnico de Obras Públicas de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

vocalías titulares:

Marino Moraleja Alonso, funcionario de carrera del Cuer-
po de Diplomados y titulados Medios, escala de Ingeniero 
técnico de Obras Públicas de la Administración del Principa-
do de Asturias; José Ramón Magdalena López, funcionario 
de carrera del Cuerpo técnico Superior, escala de Ingeniero 
Superior de Caminos de la Administración del Principado de 
Asturias, y benigno varela Aladro, funcionario de carrera 
del Cuerpo de Diplomados y titulados Medios, escala de In-
geniero técnico de Obras Públicas de la Administración del 
Principado de Asturias.

vocalías suplentes:

beatriz Martínez tardieu, funcionaria de carrera del 
Cuerpo de Diplomados y titulados Medios, escala de In-
geniero técnico de Obras Públicas de la Administración del 
Principado de Asturias; César Orejas fernández, funcionario 
de carrera del Cuerpo técnico Superior, escala de Ingenie-
ro Superior de Caminos de la Administración del Principado 
de Asturias, y Antonio vinjoy Amor, funcionario de carrera 
del Cuerpo de Diplomados y titulados Medios, escala de In-
geniero técnico de Obras Públicas de la Administración del 
Principado de Asturias.

Secretaría:

María Álvarez Rea, titular, y Cecilia Martínez Castro, su-
plente, ambas funcionarias de carrera del Cuerpo Superior 
de Administradores de la Administración del Principado de 
Asturias.
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Cuarto: Comenzar las pruebas el día 27 de marzo de 2008, 
a las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”.

Oviedo, a 13 de febrero de 2008.—La Directora del IAAP. 
(P.D. Resolución de 4-9-2007, bOPA de 13-9-2007).—3.374.

Anexo

Pruebas selectivas para la provisión de nueve plazas del 
Cuerpo de Diplomados y técnicos/as Medios/as, escala de 
Ingeniero/a técnico/a de Obras Publicas, en turno libre, y en 
régimen de funcionario de carrera. (bOPA de 29-3-2007).

Personas excluidas: Ninguna.

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2008, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se convoca concurso de acceso a 
plazas de 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 
los Reales Decretos 338/2005, de 1 de abril, y 188/2007, de 9 de 
febrero; el artículo 147 de los estatutos de la Universidad de 
Oviedo, aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de noviembre 
del Principado de Asturias (bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias de 17 de diciembre), y el Reglamento para 
los Concursos de Acceso a los cuerpos de funcionarios docen-
tes universitarios de la Universidad 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 Gobier-
no de la Universidad de Oviedo de 29 de noviembre de 2007, 
ha resuelto convocar concurso de acceso para la provisión 
de las plazas de cuerpos docentes universitarios que figuran 
en el anexo I de la presente Resolución, con sujeción a las 
siguientes

bASeS De CONvOCAtORIA

1.—Normas generales.

1.1. Los concursos convocados se regirán por lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, parcialmente modificada por la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril; la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico 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 los Reales Decretos 338/2005, de 1 de abril, y 
188/2007, de 9 de febrero, los estatutos de la Universidad de 
Oviedo aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, 
del Principado de Asturias; el Reglamento para los Concursos 
de Acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universita-
rios 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.

1.2. Los concursos de acceso tendrán procedimiento inde-
pendiente para cada plaza o plazas convocadas, en una misma 
área de conocimiento.

2.—Requisitos de los candidatos.

2.1. Para ser admitidos a los presentes concursos de acce-
so, 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 define 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 ratifica-
dos por españa, sea de aplicación la libre circulación de traba-
jadores, 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.

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.
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3.—Solicitudes.

3.1. La solicitud para participar en estos concursos 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 Registro General de la Universidad de Oviedo (plaza de 
Riego, 4, 33071 Oviedo), o en sus Registros Auxiliares. Igual-
mente 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 
documentación:

a) fotocopia del documento nacional de identidad para 
los aspirantes de nacionalidad española. Los aspirantes que 
no posean la nacionalidad española y tengan derecho a 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 empleado 
Público. Asimismo, aquellos aspirantes que participen en los 
presentes concursos 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 
delegación del Rector, dictará y hará pública dentro de los 
treinta días hábiles siguientes, una resolución aprobando las 
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos en los 
distintos concursos de acceso. Las listas de aspirantes exclui-
dos indicarán sus nombres, apellidos, documento nacional de 
identidad o equivalente y la causa o causas que hayan moti-
vado su exclusión. La resolución se hará pública en el tablón 
de anuncios del vicerrectorado de Ordenación Académica 
y Profesorado y en la siguiente 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 publicarán las listas 
definitivas de admitidos y excluidos en los lugares señalados 
en el apartado 1 de la presente base, indicando igualmente las 
causas de exclusión.

4.5. La resolución que apruebe las listas definitivas de as-
pirantes admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administra-
tiva y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
y recurso de reposición ante el Rector de la Universidad de 
Oviedo.

4.6. Publicadas las listas definitivas de admitidos y exclui-
dos, se facilitará a los secretarios de las comisiones de selec-
ción las solicitudes y documentación presentada por los aspi-
rantes admitidos.

5.—Comisiones de Selección.

5.1. La composición de las comisiones de selección se 
ajusta a lo dispuesto en el artículo 148.3 de los estatutos de 
la 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 las comisiones de selección se abs-
tendrán de intervenir cuando concurra alguna de las circuns-
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tancias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre. el escrito de abstención expresará la causa o cau-
sas en que se funda, resolviendo el vicerrector de Ordenación 
Académica y Profesorado, por delegación del Rector, en el 
plazo de tres días.

5.4. 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. Las comisiones de selección deberán constituirse den-
tro de los 20 días hábiles siguientes al de la publicación de las 
listas 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 las plazas 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 
la prueba 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. Los concursos de acceso constarán de una única prue-
ba, que será pública, tendrá carácter oral y consistirá en la 
exposición por el aspirante ante la Comisión de Selección, en 
un tiempo máximo de 90 minutos, de los aspectos que consi-
dere más relevantes de su currículum y de la memoria por él 
presentada. La Comisión dispondrá para el posterior debate 
con el concursante de un tiempo máximo de 90 minutos.

6.3. La exposición oral del aspirante y el posterior de-
bate 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 Uni-
versidad de Oviedo.

7.—Propuesta de provisión.

7.1. Las comisiones de selección formularán al Rector las 
correspondientes propuestas vinculantes de provisión de las 
plazas convocadas 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 Uni-
versidad de Oviedo. La propuesta se publicará en el tablón 
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 julio, 
modificado por los Reales Decretos 338/2005, de 1 de abril, y 
188/2007, de 9 de febrero, los concursos podrán resolverse con 
la no provisión de la plaza o plazas convocadas cuando, a jui-
cio motivado de la Comisión de Selección, los currículum de 
los aspirantes no se ajusten a las características de las plazas.

7.3. el tiempo transcurrido entre la publicación de la con-
vocatoria en el bOLetíN OfICIAL del estado y la resolu-
ción de los concursos no podrá exceder de cuatro meses. A 
los efectos del cómputo de dicho plazo, se excluirá el mes de 
agosto durante el cual no tendrán lugar actuaciones de las co-
misiones de selección.

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-



3-III-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 52 4809

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 suspenderán 
los nombramientos, hasta su resolución definitiva. Esta re-
clamación 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 oportunida-
des 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. Los candidatos propuestos para la provisión de plazas 
deberán presentar, en los veinte días hábiles siguientes al de 
la publicación de la propuesta de provisión en el tablón de 
anuncios del Departamento, en los Registros General y Auxi-
liares 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 noviembre, 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. Los nombramientos propuestos por las comisiones 
de selección serán efectuados por el Rector de la Universi-
dad de Oviedo. en el caso de que el candidato propuesto no 
presentase en tiempo y forma la documentación requerida, el 
Rector procederá al nombramiento del siguiente concursante 
en el orden de valoración, formulado previo informe favora-
ble 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 de los concursos, las comisiones 
de selección resolverán las dudas que pudieran surgir en la 
aplicación de estas bases, así como la actuación a seguir en los 
casos no previstos en ellas.

9.2. La actuación de la Comisión de Selección se ajustará a 
lo dispuesto en el Reglamento para los Concursos de Acceso a 
los cuerpos de funcionarios docentes universitarios de la Uni-
versidad 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 las comisiones de 
selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma 
prevista en la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Oviedo, a 8 de febrero 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.—3.326.

Anexo I

Código: f008-115-Df00096-CU.
N.º de plazas: 1.
Cuerpo: Catedráticos de Universidad.
Área de Conocimiento: Construcciones Navales.
Departamento: Construcción e Ingeniería de fabricación.
Actividades docentes e investigadoras: Construcciones 

Navales.

Código: f008-305-Df00097-CU.
N.º de plazas: 1.
Cuerpo: Catedráticos de Universidad.
Área de Conocimiento: Expresión Gráfica en la 

Ingeniería.
Departamento: Construcción e Ingeniería de fabricación.
Actividades docentes e investigadoras: Expresión Gráfica 

en la Ingeniería.

Código: f010-160-Df00055-CU.
N.º de plazas: 1.
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Cuerpo: Catedráticos de Universidad.
Área de Conocimiento: Derecho Internacional Público y 

Relaciones Internacionales.
Departamento: Derecho Público.
Actividades docentes e investigadoras: Derecho Interna-

cional Público y Relaciones Internacionales.

Código: f013-295-Df00063-CU.
N.º de plazas: 1.
Cuerpo: Catedráticos de Universidad.
Área de Conocimiento: explotación de Minas.
Departamento: explotación y Prospección de Minas.
Actividades docentes e investigadoras: explotación de 

Minas.

Código: f026-027-Df00023-CU.
N.º de plazas: 1.
Cuerpo: Catedráticos de Universidad.
Área de Conocimiento: Anatomía y embriología 

Humana.
Departamento: Morfología y biología Celular.
Actividades docentes e investigadoras: Anatomía y em-

briología Humana.

Código: f027-750-Df00068-CU.
N.º de plazas: 1.
Cuerpo: Catedráticos de Universidad.
Área de Conocimiento: Química Analítica.
Departamento: Química física y Analítica.
Actividades docentes e investigadoras: Química Analítica.

Código: f028-765-Df00057-CU.
N.º de plazas: 1.
Cuerpo: Catedráticos de Universidad.
Área de Conocimiento: Química Orgánica.
Departamento: Química Orgánica e Inorgánica.
Actividades docentes e investigadoras: Química Orgánica.

Código: f034-725-Df00083-CU.
N.º de plazas: 1.
Cuerpo: Catedráticos de Universidad.
Área de Conocimiento: Psicobiología.
Departamento: Psicología.
Actividades docentes e investigadoras: Psicobiología.

Código: f040-790-Df00040-CU.
N.º de plazas: 1.
Cuerpo: Catedráticos de Universidad.
Área de Conocimiento: tecnologías del Medio 

Ambiente.
Departamento: Ingeniería Química y tecnología del Me-

dio Ambiente.
Actividades docentes e investigadoras: tecnologías del 

Medio Ambiente.

Código: f006-170-Df00045-tU.
N.º de plazas: 1.
Cuerpo: Profesores titulares de Universidad.
Área de Conocimiento: Derecho Penal.
Departamento: Ciencias Jurídicas básicas.
Actividades docentes e investigadoras: Derecho Penal.

Código: f008-083-Df00098-tU.
N.º de plazas: 1.
Cuerpo: Profesores titulares de Universidad.
Área de Conocimiento: Ciencias y técnicas de la 

Navegación.
Departamento: Construcción e Ingeniería de fabricación.
Actividades docentes e investigadoras: Ciencias y técnicas 

de la Navegación.

Código: f010-125-Df00056-tU.
N.º de plazas: 1.
Cuerpo: Profesores titulares de Universidad.
Área de Conocimiento: Derecho Administrativo.
Departamento: Derecho Público.
Actividades docentes e investigadoras: Derecho 

Administrativo.

Código: f013-295-Df00010-tU / f013-295-Df00064-
tU.

N.º de plazas: 2.
Cuerpo: Profesores titulares de Universidad.
Área de Conocimiento: explotación de Minas.
Departamento: explotación y Prospección de Minas.
Actividades docentes e investigadoras: explotación de 

Minas.

Código: f013-710-Df00065-tU / f013-710-Df00066-
tU.

N.º de plazas: 2.
Cuerpo: Profesores titulares de Universidad.
Área de Conocimiento: Prospección e Investigación 

Minera.
Departamento: explotación y Prospección de Minas.
Actividades docentes e investigadoras: Prospección e In-

vestigación Minera.

Código: f014-345-Df00087-tU.
N.º de plazas: 1.
Cuerpo: Profesores titulares de Universidad.
Área de Conocimiento: filología Inglesa.
Departamento: filología Anglogermánica y francesa.
Actividades docentes e investigadoras: filología Inglesa.

Código: f020-120-Df00075-tU.
N.º de plazas: 1.
Cuerpo: Profesores titulares de Universidad.
Área de Conocimiento: Cristalografía y Mineralogía.
Departamento: Geología.
Actividades docentes e investigadoras: Cristalografía y 

Mineralogía.

Código: f024-595-Df00084-tU.
N.º de plazas: 1.
Cuerpo: Profesores titulares de Universidad.
Área de Conocimiento: Matemática Aplicada.
Departamento: Matemáticas.
Actividades docentes e investigadoras: Matemática 

Aplicada.

Código: f032-060-Df00029-tU / f032-060-Df00030-
tU.

N.º de plazas: 2.
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Cuerpo: Profesores titulares de Universidad.
Área de Conocimiento: bioquímica y biología Molecular.
Departamento: bioquímica y biología Molecular.
Actividades docentes e investigadoras: bioquímica y bio-

logía Molecular.

Código: f034-725-Df00084-tU.
N.º de plazas: 1.
Cuerpo: Profesores titulares de Universidad.
Área de Conocimiento: Psicobiología.
Departamento: Psicología.
Actividades docentes e investigadoras: Psicobiología.

Código: f035-225-Df00062-tU.
N.º de plazas: 1.
Cuerpo: Profesores titulares de Universidad.
Área de Conocimiento: economía Aplicada.
Departamento: economía Aplicada.
Actividades docentes e investigadoras: economía 

Aplicada.

Anexo III

(MODeLO De CURRíCULUM vítAe)

1.—Datos personales:

Apellidos y nombre

Número DNI. Lugar y fecha de expedición

Nacimiento: fecha, localidad y provincia

Residencia: provincia, localidad, dirección y teléfono

Correo electrónico y fax

Categoría actual como docente

Departamento o unidad docente actual

Área de conocimiento actual

facultad o escuela actual

Hospital y categoría asistencial actual (**)

2.—títulos académicos:

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

3.—Puestos docentes desempeñados:

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

4.—Puestos asistenciales desempeñados: (**).

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

5.—Actividad docente desempeñada: asignaturas, post-
grados, etc. e indicadores de calidad.

6.—Actividad asistencial desempeñada (**).

7.—Actividad investigadora desempeñada (programas y 
puestos).

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

9.—Publicaciones: Libros y capítulos de libros (*).

10.—Publicaciones: Artículos (*).

11.—Otras publicaciones.

12.—Proyectos de investigación subvencionados en convo-
catorias públicas.

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

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

16.—tesis doctorales dirigidas.

17.—Patentes.

18.—Otras contribuciones de carácter docente.

19.—Servicios institucionales prestados de carácter 
académico.

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

21.—Cursos y seminarios recibidos, con indicación del 
centro 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 PeRteNeCeN LAS PLAzAS: CAteDRÁtICOS De 
UNIveRSIDAD

Área de Conocimiento: Construcciones Navales.
Código de la plaza: F008-115-DF00096-CU.

1. Comisión titular.
Presidente: francisco fernández González, catedrático de 

universidad, Universidad Politécnica de Madrid.
Secretario: Jorge Xiberta bernat, catedrático de universi-

dad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: José Luis González Díez, catedrático de univer-

sidad, Universidad Politécnica de Madrid.
vocal 2ª: M.ª Desamparados Ribes Greus, catedrática de 

universidad, Universidad Politécnica de valencia.
vocal 3.º: Salvador Monserrat Rivas, catedrático de uni-

versidad, Universidad Politécnica de Cataluña.

2. Comisión suplente.
Presidente: José María Salla tarrago, catedrático de uni-

versidad, Universidad Politécnica de Cataluña.
Secretario: Carlos David Pérez Segarra, catedrático de 

universidad, Universidad Politécnica de Cataluña.
vocal 1.º: Pedro Acisclo Rodríguez Aumente, catedrático 

de universidad, Universidad Carlos III de Madrid.
vocal 2.º: Cristóbal J. Cortés Gracia, catedrático de uni-

versidad, Universidad de zaragoza.
vocal 3.º: Alberto Coronas Salcedo, catedrático de uni-

versidad, Universidad Rovira i virgili.

Área de Conocimiento: Expresión Gráfica en la Ingeniería.
Código de la plaza: f008-305-Df00097-CU.

1. Comisión titular.
Presidente: francisco Javier Sánchez-Reyes fernán-

dez, catedrático de universidad, Universidad de Castilla-La 
Mancha.

Secretario: Mariano Alcañiz Raya, catedrático de univer-
sidad, Universidad Politécnica de valencia.

vocal 1.º: Joaquín b. Ordieres Meré, catedrático de uni-
versidad, Universidad de La Rioja.

vocal 2.º: José Luis Ayuso Muñoz, catedrático de univer-
sidad, Universidad de Córdoba.

vocal 3.º: José Antonio Ruiz de la Rosa, catedrático de 
universidad, Universidad de Sevilla.

2. Comisión suplente.
Presidente: francisco Javier Segui de la Riva, catedrático 

de universidad, Universidad Politécnica de Madrid.
Secretario: José Ramón Sierra Delgado, catedrático de 

universidad, Universidad de Sevilla.
vocal 1.º: José Ignacio trueba Jainaga, catedrático de 

universidad, Universidad Politécnica de Madrid.
vocal 2.º: Alfonso Jiménez Martín, catedrático de univer-

sidad, Universidad de Sevilla.
vocal 3.º: Carlos francisco Montes Serrano, catedrático 

de universidad, Universidad de valladolid.

Área de Conocimiento: Derecho Internacional Público y Rela-
ciones Internacionales.
Código de la plaza: F010-160-DF00055-CU.

1. Comisión titular.
Presidente: Antonio Remiro brotóns, catedrático de uni-

versidad, Universidad Autónoma de Madrid.
Secretaria: M. Paz Andrés Sáenz de Santamaría, catedrá-

tica de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Alejandro Rodríguez Carrión, catedrático de 

universidad, Universidad de Málaga.
vocal 2.º: Carlos bartolomé Jiménez Piernas, catedrático 

de universidad, Universidad de Alcalá.
vocal 3.º: francisco Javier Quel López, catedrático de 

universidad, Universidad del País vasco.

2. Comisión suplente.
Presidente: Diego Liñán Nogueras, catedrático de univer-

sidad, Universidad de Granada.
Secretario: Javier Díez-Hochleitner Rodríguez, catedráti-

co de universidad, Universidad Autónoma de Madrid.
vocal 1.º: Rafael Casado Raigón, catedrático de universi-

dad, Universidad de Córdoba.
vocal 2.º: José Juste Ruiz, catedrático de universidad, 

Universidad de valencia.
vocal 3.º: José Martín Pérez de Nanclares, catedrático de 

universidad, Universidad de La Rioja.

Área de Conocimiento: Explotación de Minas.
Código de la plaza: F013-295-DF00063-CU.

1. Comisión titular.
Presidente: Celestino González Nicieza, catedrático de 

Univesidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Jesús José María García Iglesias, catedrático 

de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Pedro Ramírez Oyanguren, catedrático de uni-

versidad, Universidad Politécnica de Madrid.
vocal 2.º: Ramón Álvarez Rodríguez, catedrático de uni-

versidad, Universidad Politécnica de Madrid.
vocal 3.º: Javier taboada Castro, catedrático de universi-

dad, Universidad de vigo.

2. Comisión suplente.
Presidente: José Antonio Martínez Álvarez, profesor emé-

rito, Universidad de Oviedo.
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Secretario: Ricardo Castroviejo bolíbar, catedrático de 
universidad, Universidad Politécnica de Madrid.

vocal 1.º: Alberto Casas Ponsati, catedrático de universi-
dad, Universidad de barcelona.

vocal 2.º: emilio Custodio Gimena, catedrático de univer-
sidad, Universidad Politécnica de Cataluña.

vocal 3.º: José Antonio Gili Ripoll, catedrático de univer-
sidad, Universidad Politécnica de Cataluña.

Área de Conocimiento: Anatomía y Embriología Humana.
Código de la plaza: F026-027-DF00023-CU.

1. Comisión titular.
Presidenta: Gundela Meyer A., catedrática de universi-

dad, Universidad de La Laguna.
Secretaria: M.ª Ángeles Ros Lasierra, catedrática de uni-

versidad, Universidad de Cantabria.
vocal 1.º: José Juan Represa de la Guerra, catedrático de 

universidad, Universidad de valladolid.
vocal 2.º: Ricardo Insausti Serrano, catedrático de univer-

sidad, Universidad de Castilla-La Mancha.
vocal 3.º: virginio e. García Martínez, catedrático de uni-

versidad, Universidad de extremadura.

2. Comisión suplente.
Presidente: enrique barbosa Ayúcar, catedrático de uni-

versidad, Universidad de valladolid.
Secretario: Juan Antonio García-Porrero Pérez, catedráti-

co de universidad, Universidad de Cantabria.
vocal 1.º: francisco Javier Jorge barreiro, catedrático de 

universidad, Universidad de Santiago de Compostela.
vocal 2.º: Ricardo vázquez Rodríguez, catedrático de 

universidad, Universidad de Salamanca.
vocal 3.º: Alfonso Llamas Marcos, catedrático de univer-

sidad, Universidad Autónoma de Madrid.

Área de Conocimiento: Química Analítica.
Código de la plaza: F027-750-DF00068-CU.

1. Comisión titular.
Presidente: Alfredo Sanz Medel, catedrático de universi-

dad, Universidad de Oviedo.
Secretario: José Ignacio García Alonso, catedrático de 

universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Miguel valcárcel Cases, catedrático de universi-

dad, Universidad de Córdoba.
vocal 2.ª: Carmen Cámara Rica, catedrática de universi-

dad, Universidad Complutense de Madrid.
vocal 3.ª: M.ª Luisa Marina Alegre, catedrática de univer-

sidad, Universidad de Alcalá.

2. Comisión suplente.
Presidente: José Luis Gómez Ariza, catedrático de univer-

sidad, Universidad de Huelva.
Secretario: Miguel Antonio de la Guardia Cirugeda, cate-

drático de universidad, Universidad de valencia.
vocal 1.ª: M.ª Josefa Medina Hernández, catedrática de 

universidad, Universidad de valencia.
vocal 2.ª: Juana Rodríguez flores, catedrática de univer-

sidad, Universidad de Castilla-La Mancha.
vocal 3.º: Ángel Rios Castro, catedrático de universidad, 

Universidad de Castilla-La Mancha.

Área de Conocimiento: Química Orgánica.
Código de la plaza: F028-765-DF00057-CU.

1. Comisión titular.

Presidente: vicente Gotor Santamaría, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

Secretario: francisco Javier fañanás vizcarra, catedrático 
de universidad, Universidad de Oviedo.

vocal 1.º: fernando Aznar Gómez, catedrático de univer-
sidad, Universidad de Oviedo.

vocal 2.º: Carlos eugenio Saa Rodríguez, catedrático de 
universidad, Universidad de Santiago de Compostela.

vocal 3.º: Juan Carlos Carretero Gonzálvez, catedrático 
de universidad, Universidad Autónoma de Madrid.

2. Comisión suplente.
Presidente: Gregorio Asensio Aguilar, catedrático de uni-

versidad, Universidad de valencia.
Secretario: Pedro J. Campos García, catedrático de uni-

versidad, Universidad de La Rioja.
vocal 1.º: Miguel tomás Lardiés, catedrático de universi-

dad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: José Luis Mascareñas Cid, catedrático de uni-

versidad, Universidad de Santiago de Compostela.
vocal 3.º: Nazario Martín León, catedrático de universi-

dad, Universidad Complutense de Madrid.

Área de Conocimiento: Psicobiología.
Código de la plaza: F034-725-DF00083-CU.

1. Comisión titular.
Presidente: Antonio Guillamón fernández, catedrático de 

universidad, Universidad Nacional de educación a Distancia.
Secretario: José Santiago Segovia vázquez, catedrático de 

universidad, Universidad Nacional de educación a Distancia.
vocal 1.º: José María Martínez Selva, catedrático de uni-

versidad, Universidad de Murcia.
vocal 2.º: vicente Simón Pérez, catedrático de universi-

dad, Universidad de valencia.
vocal 3.º: Ignacio Morgado bernal, catedrático de univer-

sidad, Universidad Autónoma de barcelona.

2. Comisión suplente.
Presidenta: M.ª Cruz Rodríguez del Cerro, catedrática de 

universidad, Universidad Nacional de educación a Distancia.
Secretaria: Otilia Alicia Salvador fernández-Montejo, ca-

tedrática de universidad, Universidad de valencia.
vocal 1.º: Miguel Sánchez turet, catedrático de universi-

dad, Universidad de barcelona.
vocal 2.º: emilio Ambrosio flores, catedrático de univer-

sidad, Universidad Nacional de educación a Distancia.
vocal 3.º: Guillermo vallejo Seco, catedrático de univer-

sidad, Universidad de Oviedo.

Área de Conocimiento: Tecnologías del Medio Ambiente.
Código de la plaza: F040-790-DF00040-CU.

1. Comisión titular.
Presidente: Diego Sales Márquez, catedrático de universi-

dad, Universidad de Cádiz.
Secretario: José María Quiroga Alonso, catedrático de 

universidad, Universidad de Cádiz.
vocal 1.º: Herminio Sastre Andrés, catedrático de univer-

sidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Juan Ignacio tejero Monzón, catedrático de 

universidad, Universidad de Cantabria.
vocal 3.ª: Stella Moreno Grau, catedrática de universidad, 

Universidad Politécnica de Cartagena.

2. Comisión suplente.
Presidente: Lucio Alonso Alonso, catedrático de universi-

dad, Universidad del País vasco.
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Secretario: Pedro García encina, catedrático de universi-
dad, Universidad de valladolid.

vocal 1.º: José Luis Ovelleiro Narvión, catedrático de uni-
versidad, Universidad de zaragoza.

vocal 2.º: Rafael Mujeriego Sauquillo, catedrático de uni-
versidad, Universidad Politécnica de Cataluña.

vocal 3.º: Juan José Pis Martínez, profesor investigador, 
Instituto Nacional del Carbón.

Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profesores titulares 
de Universidad.

Área de Conocimiento: Derecho Penal.
Código de la plaza: F006-170-DF00045-TU.

1. Comisión titular.
Presidente: José Manuel Lorenzo Salgado, catedrático de 

universidad, Universidad de Santiago de Compostela.
Secretario: Jesús bernal del Castillo, profesor titular de 

universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: francisco Javier Álvarez García, catedrático de 

universidad, Universidad de Cantabria.
vocal 2.º: emiliano borja Jiménez, profesor titular de uni-

versidad, Universidad de valencia.
vocal 3.º: Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez, profesor titular 

de universidad, Universidad Pompeu fabra.

2. Comisión suplente.
Presidente: Jesús María Silva Sánchez, catedrático de uni-

versidad, Universidad Pompeu fabra.
Secretaria: Alicia Gil Gil, profesora titular de universidad, 

Universidad Nacional de educación a Distancia.
vocal 1.º: Luis Gracia Martín, catedrático de universidad, 

Universidad de zaragoza.
vocal 2.ª: Nuria Castelló Nicás, profesora titular de uni-

versidad, Universidad de Granada.
vocal 3.ª: elena torres fernández, profesora titular de 

universidad, Universidad de Almería.

Área de Conocimiento: Ciencias y Técnicas de la Navegación.
Código de la plaza: F008-083-DF00098-TU.

1. Comisión titular.
Presidente: francisco fernández González, catedrático de 

universidad, Universidad Politécnica de Madrid.
Secretario: francisco J. Sánchez Díaz de la Campa, profe-

sor titular de universidad, Universidad de Cantabria.
vocal 1.º: José Luis González Díez, catedrático de univer-

sidad, Universidad Politécnica de Madrid.
vocal 2.º: Carlos Ángel Pérez Labajos, profesor titular de 

universidad, Universidad de Cantabria.
vocal 3.º: Daniel García Gómez de barreda, profesor titu-

lar de universidad, Universidad de Cádiz.

2. Comisión suplente.
Presidente: José María Martínez-val Peñalosa, catedráti-

co de universidad, Universidad Politécnica de Madrid.
Secretario: francisco Piniella Corbacho, profesor titular 

de universidad, Universidad de Cádiz.
vocal 1.º: Salvador Monserrat Ribas, catedrático de uni-

versidad, Universidad Politécnica de Cataluña.
vocal 2.º: José Manuel Cuetos Megido, profesor titular de 

universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Horacio Javier Montes Coto, profesor titular de 

universidad, Universidad de Oviedo.

Área de Conocimiento: Derecho Administrativo.
Código de la plaza: F010-125-DF00056-TU.

1. Comisión titular.
Presidente: francisco Sosa Wagner, catedrático de univer-

sidad, Universidad de León.
Secretaria: Miriam Cueto Pérez, profesora titular de uni-

versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Leopoldo tolivar Alas, catedrático de universi-

dad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: francisco Javier barcelona Llop, profesor titu-

lar de universidad, Universidad de Cantabria.
vocal 3.ª: M.ª Mercedes fuertes López, catedrática de es-

cuela universitaria, Universidad de León.

2. Comisión suplente.
Presidente: tomás Alberto Quintana López, catedrático 

de universidad, Universidad de León.
Secretario: Javier Guillén Caramés, profesor titular de 

universidad, Universidad Rey Juan Carlos.
vocal 1.º: Pablo Menéndez García, catedrático de univer-

sidad, Universidad de vigo.
vocal 2.ª: Carmen fernández Rodríguez, profesora ti-

tular de universidad, Universidad Nacional de educación a 
Distancia.

vocal 3.º: Luis emiliano Calvo Sánchez, profesor titular 
de universidad, Universidad de burgos.

Área de Conocimiento: Explotación de Minas.
Códigos de las plazas: F013-295-DF00010-TU / F013-295-
DF00064-TU.

1. Comisión titular.
Presidente: Celestino González Nicieza, catedrático de 

universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Ángel Javier toraño Álvarez, profesor titular 

de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Ramón Álvarez Rodríguez, catedrático de uni-

versidad, Universidad Politécnica de Madrid.
vocal 2.º: Ricardo Laín Huerta, profesor titular de univer-

sidad, Universidad Politécnica de Madrid.
vocal 3.ª: Dulce Nombre de M. Gómez-Limón Galindo, 

profesora titular de universidad, Universidad Politécnica de 
Madrid.

2. Comisión suplente.
Presidente: Pedro Ramírez Oyanguren, catedrático de 

universidad, Universidad Politécnica de Madrid.
Secretario: Javier taboada Castro, catedrático de univer-

sidad, Universidad de vigo.
vocal 1.º: Jorge Luis Loredo Pérez, profesor titular de 

universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Jesús García Garzón, profesor titular de univer-

sidad, Universidad Politécnica de Madrid.
vocal 3.ª: M.ª Almudena Ordóñez Alonso, profesora titu-

lar de universidad, Universidad de Oviedo.

Área de Conocimiento: Prospección e Investigación Minera.
Códigos de las plazas: F013-710-DF00065-TU / F013-710-
DF00066-TU.

1. Comisión titular.
Presidente: Jesús José María García Iglesias, catedrático 

de universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Jorge Luis Loredo Pérez, profesor titular de 

universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: José Antonio Martínez Álvarez, profesor eméri-

to, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Javier font Cistero, profesor titular de universi-

dad, Universidad de barcelona.
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vocal 3.º: Pablo León Higueras Higueras, catedrático de 
escuela universitaria, Universidad de Castilla-La Mancha.

2. Comisión suplente.
Presidente: Ricardo Castroviejo bolíbar, catedrático de 

universidad, Universidad Politécnica de Madrid.
Secretario: trinidad de torres Pérez-Hidalgo, catedrático 

de universidad, Universidad Politécnica de Madrid.
vocal 1.º: Luis Rivero Marginedas, profesor titular de uni-

versidad, Universidad de barcelona.
vocal 2.º: víctor Manuel Pinto Miguel, profesor titular de 

universidad, Universidad de barcelona.
vocal 3.º: José Antonio Grande Gil, catedrático de escue-

la universitaria, Universidad de Huelva.

Área de Conocimiento: Filología Inglesa.
Código de la plaza: F014-345-DF00087-TU.

1. Comisión titular.
Presidente: fernando Alonso Romero, catedrático de uni-

versidad, Universidad de Santiago de Compostela.
Secretaria: M.ª José Álvarez faedo, profesora titular de 

universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Luis Iglesias Rabade, catedrático de universi-

dad, Universidad de Santiago de Compostela.
vocal 2.º: Juan emilio tazón Salces, profesor titular de 

universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Patrick Hugo Sheering Nolan, profesor titular 

de universidad, Universidad de valladolid.

2. Comisión suplente.
Presidente: enrique bernárdez Sanchís, catedrático de 

universidad, Universidad Complutense de Madrid.
Secretario: Julio Rubén valdés Miyares, profesor titular 

de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Luis Alberto Lázaro Lafuente, catedrático de 

universidad, Universidad de Alcalá.
vocal 2.ª: Lioba Simón Schuhmacher, profesora titular de 

universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Cayetano estébanez estébanez, catedrático de 

escuela universitaria, Universidad de valladolid.

Área de Conocimiento: Cristalografía y Mineralogía.
Código de la plaza: F020-120-DF00075-TU.

1. Comisión titular.
Presidente: Manuel Prieto Rubio, catedrático de universi-

dad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: M.ª Luz eugenia valín Alberdi, profesora titu-

lar de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.ª: M.ª Lourdes fernández Díaz, catedrática de 

universidad, Universidad Complutense de Madrid.
vocal 2.ª: M.ª Covadonga brime Laca, profesora titular de 

universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: José Manuel Astilleros García-Monge, profesor 

titular de universidad, Universidad Complutense de Madrid.

2. Comisión suplente.
Presidente: Santiago Leguey Jiménez, catedrático de uni-

versidad, Universidad Autónoma de Madrid.
Secretaria: M.ª Ángeles fernández González, profesora 

titular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.ª: Magdalena Aguiló Díaz, catedrática de univer-

sidad, Universidad Rovira i virgili.
vocal 2.º: Agustín Martín Izard, profesor titular de uni-

versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.ª: M.ª Pilar Mata Campo, profesora titular de uni-

versidad, Universidad de Cádiz.

Área de Conocimiento: Matemática Aplicada.
Código de la plaza: F024-595-DF00084-TU.

1. Comisión titular.
Presidente: eduardo Casas Rentería, catedrático de uni-

versidad, Universidad de Cantabria.
Secretario: Luis froilán bayón Arnáu, catedrático de es-

cuela universitaria, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Juan Manuel Peña ferrández, catedrático de 

universidad, Universidad de zaragoza.
vocal 2.º: Pedro Alonso velázquez, catedrático de escuela 

universitaria, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Jesús Suárez Pérez del Río, catedrático de es-

cuela universitaria, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.
Presidente: José Durany Castrillo, catedrático de universi-

dad, Universidad de vigo.
Secretario: Gonzalo Galiano Casas, profesor titular de 

universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.ª: Henar Herrero Sanz, catedrática de universi-

dad, Universidad de Castilla-La Mancha.
vocal 2.º: Nilo Carlos bobillo Ares, profesor titular de 

universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Santiago f. Ibáñez Mesa, profesor titular de 

universidad, Universidad de Oviedo.

Área de Conocimiento: Bioquímica y Biología Molecular.
Códigos de las plazas: F032-060-DF00029-TU / F032-060-
DF00030-TU.

1. Comisión titular.
Presidenta: M.ª Paz Suárez Rendueles, catedrática de uni-

versidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: José María Pérez freije, profesor titular de 

universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: francisco Parra fernández, catedrático de uni-

versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.ª: Carmen bordallo Landa, profesora titular de 

universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.ª: M.ª Carmen Caelles franch, profesora titular 

de universidad, Universidad de barcelona.

2. Comisión suplente.
Presidente: fernando eugenio Moreno Sanz, catedrático 

de universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: eulalia valle Garay, profesora titular de uni-

versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Carlos Jesús López Otín, catedrático de univer-

sidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Javier Díaz Nido, profesor titular de universi-

dad, Universidad Autónoma de Madrid.
vocal 3.ª: M.ª teresa fernández Sánchez, profesora titu-

lar de universidad, Universidad de Oviedo.

Área de Conocimiento: Psicobiología.
Código de la plaza: F034-725-DF00084-TU.

1. Comisión titular.
Presidente: José Santiago Segovia vázquez, catedrático de 

universidad, Universidad Nacional de educación a Distancia.
Secretario: Héctor González Pardo, profesor titular de 

universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.ª: Otilia Alicia Salvador fernández-Montejo, ca-

tedrática de universidad, Universidad de valencia.
vocal 2.º: Jorge Luis Arias Pérez, profesor titular de uni-

versidad, Universidad de Oviedo.
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vocal 3.º: Luis Miguel García Moreno, profesor titular de 
universidad, Universidad Complutense de Madrid.

2. Comisión suplente.
Presidenta: M.ª Cruz Rodríguez del Cerro, catedrática de 

universidad, Universidad Nacional de educación a Distancia.
Secretario: José Manuel Cimadevilla Redondo, profesor 

titular de universidad, Universidad de Almería.
vocal 1.º: vicente Simón Pérez, catedrático de universi-

dad, Universidad de valencia.
vocal 2.º: fernando Díaz fernández, profesor titular de 

universidad, Universidad de Santiago de Compostela.
vocal 3.ª: M.ª Aránzazu Azpiroz Sánchez, profesora titu-

lar de universidad, Universidad del País vasco.

Área de Conocimiento: Economía Aplicada.
Código de la plaza: F035-225-DF00062-TU.

1. Comisión titular.
Presidente: Rafael Myro Sánchez, catedrático de universi-

dad, Universidad Complutense de Madrid.
Secretario: Ignacio del Rosal fernández, profesor titular 

de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Rigoberto Pérez Suárez, catedrático de Univer-

sidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Jesús Arango fernández, profesor titular de 

universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.ª: Laura Cabiedes Miragaya, profesora titular de 

universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.
Presidente: Carlos Monasterio escudero, catedrático de 

universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Manuel Landajo Álvarez, profesor titular de 

universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: José villaverde Castro, catedrático de universi-

dad, Universidad de Cantabria.
vocal 2.ª: Ana Jesús López Menéndez, profesora titular 

de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.ª: Covadonga Caso Pardo, profesora titular de 

universidad, Universidad de Oviedo.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de Bimenes pa-
ra la financiación de gastos de investigación en un centro 
educativo de titularidad pública.

Habiéndose suscrito con fecha 27 de diciembre de 2007 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de educación y Ciencia y el Ayunta-
miento de Bimenes para la financiación de gastos de inversión 
en un centro educativo de titularidad pública y estableciendo 
el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los convenios de colaboración en 
el bOLetíN OfICIAL del· Principado de Asturias,

R e S U e L v O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución. 

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 31 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—3.111.

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA ADMINIStRACIóN DeL 
PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De bIMeNeS PA-
RA LA fINANCIACIóN De GAStOS De INveRSIóN eN UN CeNtRO 

eDUCAtIvO De tItULARIDAD PúbLICA

en Oviedo, a 27 de diciembre de 2007.

Reunidos

De una parte, don José Luis Iglesias Riopedre, Consejero 
de educación y Ciencia, facultado expresamente para este ac-
to en virtud del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobier-
no en su sesión de 26 de diciembre de 2007.

De otra, don José emilio González Aller, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de bimenes.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada 
uno interviene, se reconocen la capacidad legal para otorgar 
el presente Convenio, y a tal fin,

Manifiestan

Que, dentro de las líneas generales de actuación de los di-
versos poderes públicos en materia de educación y cultura, 
está la creación, mejora y acondicionamiento de las infraes-
tructuras necesarias.

Que las pistas polideportivas cubiertas, en localidades que 
cuentan con una población suficiente para que resulten renta-
bles desde el punto de vista social y económico, son equipa-
mientos de carácter básico.

Que el hecho de ubicarse en un centro educativo de titula-
ridad pública permite, por una parte, que los alumnos puedan 
practicar actividades deportivas en las condiciones adecuadas 
y, por otra, que los demás ciudadanos tengan a su disposición, 
una vez satisfechas las necesidades escolares, unas instalacio-
nes de alta capacidad y creciente demanda.

A tal efecto, la Consejería de educación y Ciencia y el 
Ayuntamiento de bimenes suscriben el presente Convenio, 
que se sujetará a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

es objeto del presente Convenio regular la colaboración 
entre la Administración del Principado de Asturias y el Ayun-
tamiento de Bimenes para la financiación de los suministros 
necesarios para acometer obras de mejora en la pista polide-
portiva del Colegio Público “ Martimporra”.

2.—Corresponde al Ayuntamiento la contratación admi-
nistrativa de los citados suministros.

Segunda.—Aportaciones económicas:

1.—La Administración del Principado de Asturias finan-
ciará las actuaciones que constituyen el objeto del Convenio, 
por un importe máximo de cuarenta y ocho mil (48.000 €), con 
cargo a créditos presupuestarios del ejercicio 2007.

2.—el Ayuntamiento de bimenes aportará, con cargo a 
sus créditos presupuestarios del ejercicio 2007, la cantidad de 
veinte mil euros (20.000 €).
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3.—La aportación de la Administración del Principado de 
Asturias no podrá superar, ni aisladamente ni en concurrencia 
con otras ayudas de otras administraciones o entes públicos 
o privados, el coste global de las actuaciones previstas en la 
cláusula primera.

4.—el Ayuntamiento de bimenes se compromete a co-
municar la obtención de cualquier ayuda procedente de otra 
entidad pública o privada en relación con las mismas.

5.—en caso de producirse algún incremento en los costes 
con respecto a la cuantía del presupuesto inicial, la diferencia 
será asumida en su totalidad por el Ayuntamiento.

6.—el Ayuntamiento de bimenes deberá acreditar que se 
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social.

tercera.—Documentación a presentar:

el Ayuntamiento de bimenes remitirá a la Consejería de 
educación y Ciencia la documentación que acredite la reali-
zación del gasto realizado.

Cuarta.—Forma de pago y justificación:

1.—La Consejería de educación y Ciencia, una vez cum-
plidos los requisitos establecidos en la cláusula anterior, tra-
mitará, contra copias de los documentos justificativos de la 
ejecución de las actuaciones objeto del presente Convenio, 
compulsadas por la Secretaría del Ayuntamiento, e informe 
de la Intervención Municipal comprensivo de las subvencio-
nes o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras Ad-
ministraciones u organismos públicos o, en su caso, informe 
negativo sobre dichos extremos, el abono del importe total de 
la aportación comprometida.

No obstante, podrán realizarse, a petición del Ayuntamien-
to, abonos parciales y/o anticipados, cuando resulten necesa-
rios para llevar a cabo las actuaciones objeto del Convenio, 
conforme a lo previsto en el artículo 12 del Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones, y según el procedimiento estable-
cido en la Resolución de 11 de febrero de 2000 (modificada 
por Resolución de 19 de marzo de 2001 y Resolución de 30 
de julio de 2001), de la Consejería de Hacienda, por la que 
se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de 
subvenciones.

2.—La documentación justificativa de las inversiones eje-
cutadas, que incluirá la totalidad del crédito comprometido 
por ambas administraciones, deberá ser presentada por el 
Ayuntamiento en la Consejería de educación y Ciencia antes 
del 28 de diciembre de 2007. este plazo podrá ser ampliado, si 
existen razones fundadas para ello, mediante Resolución del 
titular de la Consejería.

Quinta.—Publicidad:

1.—el Ayuntamiento de bimenes deberá hacer constancia 
expresa de la colaboración de la Administración del Principa-
do de Asturias, incluyendo la imagen corporativa institucional 
que ésta le facilite en toda la información o publicidad que 
de la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma 
adecuada y situándola en lugar destacado y visible, de manera 
que sea suficientemente perceptible.

2.—Asimismo, en todos los accesos a las instalaciones de 
la pista polideportiva se fijarán placas en las que se recoja 
idéntica circunstancia.

Sexta.—Revocación y reintegro:

1.—Procederá la revocación y/o el reintegro de la subven-
ción concedida en el supuesto de que el beneficiario incurra en 

alguna de las causas previstas en los artículos 37 y siguientes 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y en los artículos 67 bis y siguientes del texto refundi-
do de régimen económico y presupuestario del Principado de 
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de 
junio, y modificado por la Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de 
Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2006.

en particular, se revocará la subvención concedida y se 
solicitará el reintegro, total o parcial, de las cantidades trans-
feridas y el interés de demora que resulte de aplicación en ca-
so de incumplimiento por parte del Ayuntamiento de la obli-
gación de adoptar las medidas de difusión adecuadas acerca 
del carácter público de la financiación de las actuaciones ob-
jeto de subvención, en los términos pactados en el presente 
Convenio.

2.—Si se hubiera incumplido esta obligación, se aplicarán, 
sin perjuicio de las responsabilidades en que, por aplicación 
del régimen previsto en el título Iv de la Ley, pudieran corres-
ponder, las siguientes reglas:

a) El órgano concedente deberá requerir al beneficiario, 
si aun resultara posible su cumplimiento en los términos esta-
blecidos, para que adopte las medidas de difusión en un plazo 
no superior a quince días, con expresa advertencia de las con-
secuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse 
por aplicación del artículo 37 de la Ley. No podrá instarse nin-
guna medida encaminada al reintegro sin que previamente se 
haya dado cumplimiento a este trámite.

b) el órgano concedente podrá establecer medidas alter-
nativas, siempre que éstas permitan difundir el carácter pú-
blico de la financiación recibida con el mismo alcance de las 
inicialmente acordadas, en el caso de que, por haberse ejecu-
tado ya las actuaciones afectadas, no resultase posible su cum-
plimiento en los términos pactados. en el requerimiento que 
el órgano concedente dirija al beneficiario deberá fijarse un 
plazo no superior a quince días para su adopción, con expresa 
advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimien-
to pudieran derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.

Séptima.—Control e inspección:

1.—La Consejería de educación y Ciencia podrá ejercer 
el control y la inspección del cumplimiento de las obligaciones 
que asume el beneficiario de la subvención con la firma del 
Convenio.

2.—el Ayuntamiento de bimenes remitirá a la Conseje-
ría de educación y Ciencia toda aquella información que, en 
relación con el destino de las ayudas económicas, la realiza-
ción de las actuaciones objeto del Convenio y el uso de las 
instalaciones educativas, le sea solicitada y facilitará el acceso 
de sus representantes a los centros incluidos en el ámbito del 
Convenio.

3.—el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contenidas en las cláusulas del Convenio será causa suficiente 
para su denuncia.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

A fin de verificar el cumplimiento de los compromisos y 
realizar la supervisión periódica de las actuaciones se creará 
una Comisión técnica de Seguimiento, a la que correspon-
derá la vigilancia y control de la ejecución del Convenio, así 
como la resolución de los problemas de interpretación que 
puedan plantearse. estará integrada por al menos dos repre-
sentantes de cada una de las administraciones firmantes.
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Novena.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpre-
tación y cumplimiento del presente Convenio serán de conoci-
miento y competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso-
Administrativo.

Décima.—Vigencia:

1.—el presente Convenio será efectivo a partir de la fecha 
de suscripción y su vigencia se extenderá hasta la finalización 
de las actuaciones objeto del mismo.

2.—Sin perjuicio de lo anterior, el Convenio se extinguirá 
anticipadamente, a instancia de una de las partes, en razón del 
incumplimiento por la otra de los compromisos adquiridos.

En prueba de conformidad se firma, por cuadruplicado, en 
el lugar y fecha indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.

Por el Ayuntamiento de bimenes, el Alcalde-Presidente, 
José emilio González Aller.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo n.º 169/2004, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-
Administrativo.

en recurso contencioso-administrativo n.º 169/2004, inter-
puesto ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, por la entidad mercantil 
Autos Sama, S.A., contra la Resolución de fecha 16 de diciem-
bre de 2003, dictada por el Ilmo. Sr. Consejero de educación 
y Ciencia por la que se acordó modificar el contrato de trans-
porte escolar, cursos 2000/2001 y 2001/2002, prorrogados pa-
ra los cursos 2002/2003 y 2003/2004, lote 024-035, ha recaído 
sentencia de dicha Sala, con fecha 12 de noviembre de 2007, la 
cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en 
orden a su cumplimiento, los trámites previstos en el artículo 
26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la 
organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Prin-
cipado de Asturias, en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, ha decidido: estimar el recurso de esta clase interpuesto 
por la representación procesal de la mercantil Autos Sama, 
S.A., contra la Resolución de la Consejería de educación y 
Ciencia del Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 16 
de diciembre de 2003, que acordó modificar el contrato de 
transporte escolar adjudicado a la entidad recurrente por apli-
cación de la cláusula 14.1.4 del meritado contrato, sin hacer 
expresa condena en costas.

Así, por nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio 
a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos”.

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

Oviedo, a 1 de febrero de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia.—3.352.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el proce-
dimiento ordinario n.º 37/2004, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial RP-92/2003.

vista la sentencia dictada en fecha 30 de noviembre de 
2007 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Segunda, del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el 
procedimiento ordinario n.º 37/2004, interpuesto por D.ª Lui-
sa villagra Álvarez, en nombre y representación de D. José 
Luis Suárez Díaz, contra resolución de expediente de respon-
sabilidad patrimonial RP-92/2003,

R e S U e L v O

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

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con-
tencioso-administrativo formulado por la representación de 
D. José Luis Suárez Díaz, contra la desestimación presunta de 
su reclamación de responsabilidad patrimonial, por ser con-
forme a derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, a 30 de enero de 2008—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—3.360.

— • —

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el pro-
cedimiento abreviado n.º 127/2007, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-342/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 19 de octubre de 2007 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de 
Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 127/2007, inter-
puesto por D. Javier González González de Mesa, en nombre 
y representación de D. Alberto Solís baizán, contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-342/2006,

R e S U e L v O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por Alberto Solís baizán, frente a 
la desestimación presunta por la Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del territorio e Infraestructuras del Prin-
cipado de Asturias de la reclamación formulada por aquél en 
el expte. RP-342/2006 que ha sido objeto del presente proce-
dimiento. Sin imposición de costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.
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Oviedo, a 30 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—3.358.

— • —

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el proce-
dimiento ordinario n.º 31/2004, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial RP-48/2003.

vista la sentencia dictada en fecha 30 de noviembre de 
2007 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Segunda, del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el 
procedimiento ordinario n.º 31/2004, interpuesto por D. emi-
lio Rodríguez Gómez, contra resolución de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial RP-48/2003,

R e S U e L v O

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

“Que estimando el recurso contenciosos administrati-
vo interpuesto por D. emilio Rodríguez Gómez frente a la 
resolución presunta de la Consejería de Infraestructuras y 
Política territorial del Principado de Asturias se condena a 
la demandada a indemnizar al recurrente en la cantidad de 
4.000,23 euros, más los intereses legales de la citada cantidad 
a devengar desde la fecha de la reclamación administrativa. y 
ello sin hacer pronunciamiento expreso en cuanto a las costas 
causadas en esta instancia.”

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

Oviedo, a 30 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—3.361.

— • —

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el pro-
cedimiento abreviado n.º 225/2007, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-401/2006.

vista la Sentencia dictada en fecha 5 de diciembre de 2007 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de 
Oviedo, en el procedimiento Abreviado n.º 225/2007, inter-
puesto por D. francisco Rato Menchaca en nombre y repre-
sentación de D.ª Asunción Rodríguez Arias y Mapfre, contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-
401/2006,

R e S U e L v O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Procuradora Sra. González 
del Cabo en representación de Asunción Rodríguez Arias 
frente a la desestimación presunta por la Consejería de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras 
del Principado de Asturias de la reclamación formulada por 

aquel en el expte. RP 401/2006 que ha sido objeto del presente 
procedimiento.

Sin imposición de costas.”

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

en Oviedo, a 30 de enero de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, fdo. francisco 
González buendía.—3.357.

— • —

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el pro-
cedimiento ordinario n.º 1089/2003, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-159/2002.

vista la sentencia dictada en fecha 16 de noviembre de 
2007 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Primera, del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el 
procedimiento ordinario n.º 1089/2003, interpuesto por D.ª 
Isabel etelvina Menéndez Menéndez, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-159/2002,

R e S U e L v O

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

“Que debemos estimar y estimamos parcialmente el re-
curso contencioso-administrativo formulado por D.ª Isabel 
etelvina Menéndez Menéndez, contra la desestimación pre-
sunta, por silencio administrativo, de la reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial realizada por la parte recurrente 
a la Consejería de Infraestructuras y Política territorial del 
Principado de Asturias, a consecuencia de los daños y perjui-
cios ocasionados en una finca propiedad de la demandante en 
Púnzales (Gijón), por la construcción de la carretera AS-18, 
en concreto el viaducto del Alto Púnzales, condenando a di-
cha Administración a abonar a la parte actora la cantidad de 
6.000 euros a actualizar de acuerdo con el artículo 141.3 de la 
Ley 30/1992. Sin costas.”

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

Oviedo, a 31 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—3.362.

— • —

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el proce-
dimiento ordinario n.º 21/2004, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial RP-103/2003.

vista la sentencia dictada en fecha 30 de noviembre de 
2007 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Primera, del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el 
procedimiento ordinario n.º 21/2004, interpuesto por D.ª M.ª 
Ángeles del Cueto Martínez, en nombre y representación de 
D.ª esther González Alonso, contra resolución de expediente 
de responsabilidad patrimonial RP-103/2003,
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R e S U e L v O

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

“Que estimando el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por esther González Alonso frente a la resolución 
presunta de la Consejería de Infraestructuras y Política terri-
torial del Principado de Asturias, se condena a la demandada 
a indemnizar al recurrente en la cantidad de 1.214,02 euros, 
cantidad ésta que devengará los intereses desde la reclamación 
administrativa. y ello con expresa imposición a la Administra-
ción demandada de las costas causadas en esta instancia.”

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

Oviedo, a 31 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—3.364.

— • —

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el pro-
cedimiento abreviado n.º 147/2007, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-268/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 27 de diciembre de 
2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 147/2007, in-
terpuesto por Despacho de Abogados Madiedo, en nombre 
y representación de D. Ignacio Llamas Jambrina, contra re-
solución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-
268/2006,

R e S U e L v O

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

“Que estimando como estimo el recurso contencioso-ad-
ministrativo n.º 147/07 interpuesto por la representación de 
procesal de Ignacio Llamas Jambrina contra la desestimación 
presunta por silencio administrativo de la reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial presentada por D. Ignacio Llamas 
Jambrina, ante la Administración del Principado de Asturias 
el 15 de junio de 2006, debo declarar y declaro:

Primero.—La nulidad de los actos recurridos por no ser 
conformes con el Ordenamiento Jurídico.

Segundo.—el reconocimiento, como situación jurídica 
individualizada del derecho de D. Ignacio Llamas Jambrina 
a ser indemnizado en la cantidad de cuatrocientos sesenta y 
ocho euros con seis céntimos (468,06), cantidad que habrá de 
ser actualizada en la forma expuesta en el fundamento de de-
recho cuarto de esta sentencia, así como los intereses legales 
de las misma.

tercero.—No se realiza especial pronunciamiento en 
cuanto a las costas del presente recurso.”

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

Oviedo, a 31 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—3.363.

— • —

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 772/2004.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 31 
de octubre de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
772/2004 interpuesto por don fermín Rodríguez García con-
tra el Jurado Provincial de expropiación forzosa y como par-
te codemandada el Principado de Asturias versando el recur-
so sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra 
pública Autovía Mieres-Gijón,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el presente recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto en nombre de don fermín Rodríguez 
García, contra el Acuerdo del Jurado Provincial de expro-
piación de Asturias a que el mismo se contrae, en el que ha 
sido parte la Administración demandada y la Administración 
expropiante, Acuerdo que se confirma por ser ajustado a de-
recho, devengándose los intereses legales en la forma estable-
cida en el fundamento de derecho séptimo de esta resolución. 
Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.

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

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—3.400.

— • —

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 114/2005.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 26 
de octubre de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
114/2005 interpuesto por doña María Marañón Menéndez 
contra el Jurado Provincial de expropiación forzosa versando 
el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de 
las obra pública “Acondicionamiento de la carretera AS-15”,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: estimar en parte el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la representación procesal de doña 
María Marañón Menéndez contra el Acuerdo impugnado que 
se anula por no ser en todo conforme a Derecho.
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Fijar el justiprecio de la finca n.º 250-O en la forma 
siguiente:

Suelo: 98,29 m² x 20 €/ m² ............................. 1.965,80 €

Pinos ....................................................................... 216 €

Demérito vivienda .............................................. 3.250 €

Lo que supone un total de 5.431,80 € al que deberá de 
reconocerse un 5% como premio de afección sobre las dos 
primeras partidas, y los intereses legales calculados en la for-
ma anteriormente dispuesta.

y sin expresa imposición de las costas procesales.

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

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—3.399.

— • —

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso administrativo nº 472/2004.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 26 
de octubre de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso administrativo núme-
ro 472/2004 interpuesto por María Josefa y María Soledad 
Álvarez Pérez contra el Jurado Provincial de expropiación 
forzosa y como parte codemandada Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras del 
Principado de Asturias versando el recurso sobre justiprecio 
de finca expropiada con motivo de las obra  pública; Acceso a 
Pola de Somiedo,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: estimar en parte el presente recurso contencioso 
administrativo interpuesto en nombre de doña María Josefa 
y doña María Soledad Álvarez Pérez, contra el acuerdo del 
Jurado Provincial de expropiación de Asturias a que el mismo 
se contrae, acuerdo que se anula en los particulares relativos 
al valor del suelo, vivienda, perjuicios y no justipreciar la esca-
lera de acceso, por no ser en los mismos ajustado a derecho, fi-
jándose el justiprecio de los 181 m2 de cuota (partida primera 
del acuerdo) en la cantidad de 32.297,64 euros; el justiprecio 
de la vivienda (partida segunda del acuerdo) en la cantidad de 
76.829,05 euros; el justiprecio por perjuicios (partida octava 
del acuerdo) en la cantidad de 6.793,21 euros, y añadir una 
nueva partida como justiprecio de la escalera de acceso, en 
cuantía de 3.611,52, a la que se aplicará el 5% por premio de 
afección, todo ello con la consiguiente repercusión en la suma 
total, manteniendo en todo lo demás el acuerdo impugnado, 
devengándose los intereses legales como en esta resolución  se 
establece. Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.

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

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras,  Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—3.401.

— • —

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 155/2005 acumu-
lado al 773/2005.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 
de noviembre de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
155/2005 acumulado al 773/2005 interpuestos por José Ma-
nuel García villa y el Principado de Asturias contra el Jurado 
Provincial de expropiación forzosa versando el recurso sobre 
justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra pública. 
Autovía Mieres-Gijón,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Supe de Justicia de Asturias, ha 
decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador Sr. Álvarez Pérez, en la repre-
sentación ostentada, contra el acuerdo impugnado por ser es-
te conforme a derecho.

Los intereses legales devengarán de la forma anteriormen-
te dispuesta.

y sin expresa imposición de las costas procesales.

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

Oviedo, 11 de febrero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—3.397.

— • —

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 859/2005.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28 
de diciembre de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
859/2005 interpuesto por Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras contra el Jura-
do Provincial de expropiación forzosa y como parte code-
mandada faustino Carreño vigil versando el recurso sobre 
justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra pública. 
Autovía Mieres-Gijón,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
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en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por la representación procesal del Principado 
de Asturias contra el acuerdo impugnado por ser este confor-
me a derecho.

Los intereses legales devengarán del modo más arriba 
indicado.

y sin expresa imposición de las costas procesales.

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

Oviedo, 11 de febrero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Politica territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—3.398.

— • —

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 1217/2003.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 26 
de octubre de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
1217/2003 interpuesto por don Gabino villanueva Gorostiaga 
contra el Jurado Provincial de expropiación forzosa y como 
parte codemandada el Principado de Asturias versando el re-
curso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de las 
obras del proyecto de construcción de una carretera entre el 
enlace de villapérez y el enlace de Paredes,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido:

estimamos parcialmente el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por don Gabino villanueva Gorostiaga 
contra acuerdo del Jurado Provincial de expropiación núm. 
1065/2002, de 27 de junio, que fijó en 26.133,69 euros el jus-
tiprecio de la finca núm. 28-0, expropiada con motivo de la 
Obra Pública: “Modificado núm. 1 de construcción de una 
nueva carretera entre el enlace de villapérez y el enlace de 
Paredes”, que se anula en el solo sentido de reconocer una 
nueva partida, en cuantía de 2.326,60 euros, por demérito del 
resto no expropiado, manteniéndose dicho acuerdo en todo 
lo demás. Los intereses legales se devengarán en la forma que 
esta resolución se indica. Sin costas.

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

Oviedo, 11 de febrero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—3.402.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
de las tablas salariales del año 2007 de la Empresa Mix-

ta de Tráfico de Gijón, S.A., en el Registro de Convenios 
Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad 
Laboral y Empleo.

visto el acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colec-
tivo (código 3302212, expediente: C-61/04), empresa Mixta 
de Tráfico de Gijón, S.A., recibido en el Registro de la Direc-
ción General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo el 30-
1-08, en la que se acuerda la aprobación de las tablas salariales 
del año 2007, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, 
números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
estatuto de los trabajadores, y Real Decreto 1040/1981, de 22 
de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos de 
trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de 
3 de septiembre de 2007, por la que se delegan competencias 
del titular de la Consejería de Industria y empleo en el titular 
de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y em-
pleo, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Segu-
ridad Laboral y Empleo, así como su depósito y notificación a 
la Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 1 de febrero de 2008.—el Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre, publicada en el bOPA de 17-
9-07).—3.333.

ACtA De ACUeRDO

Representación social:

D. José Campaña Claro. —

D.ª eva María Araujo. —

D. Maximino Rojo Cimadevilla. —

Representación empresarial:

D. José Adolfo Gutiérrez Gordón. —

en la ciudad de Gijón, siendo las 12 horas del día 29 de 
enero de 2008, se reúne en los locales de la empresa Mixta de 
Trafico de Gijón, S.A., la Comisión Paritaria del Convenio, al 
objeto de someter a la aprobación de las partes, la actualiza-
ción de las tablas salariales.

Después de diversas deliberaciones, las partes acuerdan:

1. Dar por definitivo el IPC anual referido al año 2007, en 
el 4,2%.

2. Revisar y aprobar la tabla salarial del año 2007 en el IPC 
real de dicho año (4,2%) más 1,50 puntos, total 5,7%, sobre la 
tabla salarial vigente a 31 de diciembre de 2006.

4. Dar traslado de este acuerdo a la Autoridad Laboral 
para su registro y publicación en el bOPA.

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión, 
firmando los presentes en prueba de conformidad.
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Anexo I

tAbLA SALARIAL DeL PeRSONAL ADSCRItO AL SeRvICIO De eS-
tACIONAMIeNtO LIMItADO y CONtROLADO De veHíCULOS Me-
DIANte eXPeNDeDOReS De tICKetS ASí COMO LA RetIRADA y 

DePóSItO De LOS MISMOS eN LA CIUDAD De GIJóN

vigencia: 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007 
(revisión IPC definitiva)

Categoría Salario 
base

P. Transporte Pagas. Extras 
ver/nav/benef

Total 
anual

eNCARGADO 44,75 3,93 1.342,50 21.532,39
OfC. 1.ª MANteNIMIeNtO 35,98 3,93 1.079,40 17.542,04
CONDUCtOR/eNGANCHe 31,97 3,93 959,10 15.717,49
CONtROLADOR 29,05 3,93 871,50 14.388,89
AUX. ADMINIStRAtIvO 30,96 3,93 928,80 15.257,94
teLefONIStA 28,55 3,93 856,50 14.161,39

Retén: 129,75 €/semana y 7,81 €/servicio.

festivo: 118,95 €.

Plus de productividad:

De 0 a 83 enganches 0 €/servicio. —

De 84 a 166 enganches 0,82 €/servicio. —

De 167 en adelante 1,73 €/servicio. —

— • —

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
de la revisión salarial del año 2007 del Convenio del sec-
tor de Oficinas y Despachos, en el Registro de Convenios 
Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad 
Laboral y Empleo.

visto el acta de la Comisión Deliberadora del Convenio 
Colectivo del sector (código 3300905, expediente C-35/97), 
Oficinas y Despachos, recibido en el Registro de la Dirección 
General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo el 1-2-08, 
en la que se acuerda la revisión salarial del año 2007, y de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de los 
trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, en 
uso de las facultades conferidas por Resolución de 3-9-07, por 
la que se delegan competencias del titular de la Consejería de 
Industria y empleo en el titular de la Dirección General de 
trabajo y empleo, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Segu-
ridad Laboral y Empleo, así como su depósito y notificación a 
la Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 4 de febrero de 2008.—el Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en Re-
solución de 3-9-07, publicada en el bOPA de 17-9-07).—3.331.

RevISIóN SALARIAL DeL CONveNIO COLeCtIvO DeL SeCtOR 
De OfICINAS y DeSPACHOS DeL PRINCIPADO De AStURIAS

en Oviedo, a 23 de enero de 2008, se reúne la Comisión 
Deliberadora del Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos 

del Principado de Asturias, con la asistencia de la siguiente 
representación:

Parte social:

Por la Unión General de trabajadores: D. Luis García  —
Martínez.

Por Comisiones Obreras: D. José Manuel fernández  —
Cuesta.

Parte empresarial:

D. José Ramón Alonso Menéndez. —

D. félix Arnaez Criado. —

Después de las oportunas deliberaciones acerca de la si-
tuación del Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos del 
Principado de Asturias, adoptan los siguientes acuerdos:

Primero.—Declarar la vigencia del Convenio Colectivo de 
Oficinas y Despachos del Principado de Asturias, firmado el 
día 23 de junio de 1997, con las modificaciones introducidas 
en las tablas salariales como consecuencia de la actualización 
con los incrementos del IPC habidos.

Segundo.—Actualizar las tablas salariales y demás con-
ceptos económicos contenidos en el texto del Convenio en un 
4,2%.

Acompañan al presenta acta, anexos I y II, donde se refle-
jan las nuevas tablas de salarios y resto de conceptos retributi-
vos, formando parte integrante de la misma.

Anexo I

tAbLAS SALARIALeS AñO 2007

Nivel Categorías Euros/mes

1 titulado superior, jefe de proceso de datos, técnico de 
sistemas. 1.496,74

2 Titulado medio, graduado social, oficial mayor, jefe 
superior administrativo, analista de sistemas. 1.355,24

3

Jefe de delineación, jefe de departamento de topogra-
fía, analista de aplicación, programador de sistemas, 
supervisor de operaciones, jefe administrativo de 
primera, cajero con firma, jefe de venta, delineantes 
proyectistas, jefe de explotación, jefe de equipo de 
información. 1.249,49

4

Jefe administrativo de segunda, jefe de reporteros, 
traductores, interpretes jurados de más de un idioma, 
administrador de test, coordinador de tratamientos 
de cuestionarios, topógrafo auxiliar, programador de 
aplicaciones, jefe de zona, capataz agrícola diplomado 
(por el Ministerio de Agricultura o centros similares, 
autorizados o reconocidos), delineante de primera, 
programador de máquinas auxiliares, controlador, je-
fe de visitadores, jefe de viajantes. 1.133,23

5

Oficial administrativo de primera, cajero intérprete 
jurado de un idioma, operadores de máquinas con-
tables, taquimecanógrafos, telefonista recepcionista 
con 2 o mas idiomas, coordinador de estudios, jefes de 
equipos de encuestas, jefe de máquinas básicas, dibu-
jante, delineante de topografía, operador de consola, 
monitor de registros de datos, inspector comercial en-
cargado de oficios varios, traductor intérprete de un 
idioma, delineante de segunda, cintotecario, visitado-
res, viajantes, vigilantes-jurado. 1.049,65
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Nivel Categorías Euros/mes

6

Reporteros de agencias de información, traductores e 
interpretes no jurados, operadores de tabuladores, ins-
pectores de entrevistadores, oficial de segunda adminis-
trativo, telefonista recepcionista, implantador de apli-
caciones, operador de periféricos, verificador, oficial 
primera oficios varios, calcador, conductor de primera, 
especialista agropecuario, azafatas de congreso. 990,43

7

telefonista, auxiliar administrativo, entrevistador, 
clasificadores, conserje mayor, auxiliar de delinean-
te, oficial segunda oficios varios, conductor segunda, 
operador auxiliar, grabador, codificador de datos, 
cobrador-pagador. 932,18

8
Conserje, ayudante, operador de reproductores (de 
planos), operador de multicopistas y fotocopiadoras, 
ordenanza, vigilante, limpiador, peón, mozo. 901,57

9 Aspirantes administrativos y botones de dieciséis a 
diecisiete años. 552,05

Anexo II

Dietas y kilometraje (artículo 23)
Desayuno 7,97 €
Comida 16,59 €
Cena 16,59 €
Kilometraje 0,34 €/Km

Turnicidad mañana y tarde (artículo 24)
1,65 € por día de trabajo efectivo

Plus de nocividad, toxicidad, peligrosidad y penosidad (artículo 25)
General Asistentes Sociales

5,37 € por día trabajado 96,09 € mes trabajado

Plus de desplazamientos (artículo 27)
0,21 € por Km

Quebranto de moneda (artículo 28)
21,55 € mes

Seguro colectivo (artículo 29, anexo IV)
Póliza de vida

Muerte e invalidez 10.662,44 €
Paso de inv. perm. a inv absoluta anexo Iv/1.3 1.659,52 €

Póliza de accidentes
Muerte por accidente 10.662,44 €
Inval. total y absol. por accidente 10.662,44 €
en caso de muerte por accidente o invalidez total y absoluta por accidente, 
percibirían el importe de ambas pólizas, 21.324,88 €

Las presentes tablas serán de aplicación siempre de acuer-
do con los textos del vigente Convenio Colectivo.

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se dispone ejecución de la sen-
tencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 157/2005.

Visto el testimonio de la sentencia firme dictada con fecha 
de 8 de octubre de 2007 por la Sala de lo Contencioso-Admi-

nistrativo del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias en el procedimiento número 157/2005, interpuesto 
por la entidad famares Sociedad Cooperativa, contra la Re-
solución de 13 de septiembre de 2004, de la Consejería de In-
dustria y empleo, por la que se revoca y se dispone el reinte-
gro de una ayuda concedida para el desarrollo de la economía 
social,

R e S U e L v O

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

“Desestimar el recurso interpuesto por la Procuradora D.ª 
Dolores Sánchez Menéndez, en nombre y representación de 
la entidad famares Sociedad Cooperativa contra Resolución 
de la Consejería de Industria y empleo de fecha 13 de sep-
tiembre de 2004, siendo parte demandada el Letrado de los 
Servicios Jurídicos del Principado de Asturias, acuerdo que 
mantenemos por estimarlo ajustado a derecho, sin costas.”

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

en Oviedo, a 1 de febrero de 2008.—el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo, Graciano torre González.—3.341.

— • —

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo n.º 850/2005, interpuesto ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias.

Habiendo adquirido firmeza la sentencia de fecha 12 de 
noviembre de 2007 recaída en el recurso contencioso-admi-
nistrativo n.º 850/2005, interpuesto ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias por la entidad foncorastur, S.L., contra la Resolu-
ción de 25 de enero de 2005 de la Consejería de Industria y 
empleo del Principado de Asturias por la que se desestimó el 
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 26 
de octubre de 2004, que denegó subvención para fomento y 
mantenimiento del empleo por cuenta ajena,

y de conformidad con el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 
de marzo, por el que se regula la organización y funciona-
miento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por doña Marta María García Sánchez, Procuradora 
de los tribunales, en nombre y representación de la mercantil 
“foncorastur, S.L.”, contra resoluciones de la Consejería de 
Industria y empleo de fechas 26 de octubre de 2004 y 25 de 
enero de 2005, ésta confirmatoria de la anterior, recaídas en 
el expediente C/1668/04, siendo parte demandada el Letrado 
del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, acuerdos que 
mantenemos por estimarlos ajustados a Derecho, sin hacer 
especial pronunciamiento en materia de costas.”

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



3-III-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 52 4825

Oviedo, a 6 de febrero de 2008.—el Presidente del Servi-
cio Publico de empleo.—3.344.

— • —

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo n.º 998/2005, interpuesto ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias.

Habiendo adquirido firmeza la sentencia de fecha 12 
de noviembre de 2007 recaida en el recurso contencioso-
administrativo n.º 998/2005, interpuesto ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justi-
cia de Asturias por la entidad escayola, techos e Insonoriza-
cion, S.L., contra la Resolución de 31 de marzo de 2005 de la 
Consejería de Industria y empleo del Principado de Asturias 
por la que se desestimó el recurso de reposición interpuesto 
contra la Resolución de 18 de febrero de 2005, que ordenó la 
revocación de subvención para fomento y mantenimiento del 
empleo por cuenta ajena,

y de conformidad con el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 
de marzo, por el que se regula la organización y funciona-
miento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don Jorge Hevia Claverol, Procurador de los tri-
bunales, en nombre y representación de la entidad “escayola, 
techos e Insonorizacion, S.L.”, contra Resoluciones de la 
Consejería de Industria y empleo de fechas 18 de febrero y 31 
de marzo de 2005, ésta confirmatoria de la anterior, recaidas 
en el expediente C/0391/01, siendo parte demandada la Letra-
da del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, acuerdos 
que mantenemos por estimarlos ajustados a derecho, sin ha-
cer pronunciamiento en materia de costas.”

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

Oviedo, a 6 de febrero de 2008.—el Presidente del Servi-
cio Público de empleo.—3.354.

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

ACUERDO específico para el intercambio de estudiantes 
entre la Universidad de Oviedo (España) y la Universidad 
de Auckland (Nueva Zelanda).

De una parte el Sr. D. Juan A. vázquez García, Rector 
Magnífico de la Universidad de Oviedo, con domicilio insti-
tucional en la calle de San francisco, número 3, CP 33003-
Oviedo, Asturias (españa).

De otra parte, el Sr. D. estuardo N. McCutcheon, vice-
rrector de la Universidad de Auckland, con domicilio institu-
cional en la University of Auckland, Private bag, 92019-Auc-
kland (Nueva zelanda).

Considerando

1.—Que con fecha 6 de abril de 1992, ambas Instituciones 
suscribieron un Convenio de Colaboración académica, cien-
tífica y cultural para promover una cooperación recíproca en 
materia educativa, investigación científica y cultural.

2.—Que ambas partes tienen interés en que dicha colabo-
ración se concrete prioritariamente a través del intercambio 
de alumnos.

Acuerdan

establecer un intercambio de estudiantes de conformidad 
con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Coordinadores del intercambio:

Cada una de las partes nombrará un Coordinador que 
será el responsable de la coordinación y administración del 
intercambio, incluidas la selección y el asesoramiento de los 
participantes en el intercambio. en la Universidad de Auc-
kland, la Directora del Área de Movilidad de estudiantes, D.ª 
Christine berry Dr. será la Coordinadora del Intercambio. en 
la Universidad de Oviedo, este cargo será desempeñado por 
la Profesora titular del Departamento de filología Angloger-
mánica y francesa, D.ª Isabel Carrera Suárez.

Segunda.—Duración de los intercambios:

La duración de la estancia para los estudiantes de inter-
cambio en la institución de acogida será de un semestre o un 
año académico.

tercera.—Número de estudiantes que participan en el 
intercambio:

Cada institución pueden aceptar hasta dos estudiantes a 
tiempo completo cada año (4 plazas de duración semestral). 
A menos que una institución acepte admitir uno o más estu-
diantes adicionales para lograr el balance establecido para el 
intercambio.

Cuarta.—Balance del intercambio:

La igualdad en el número de intercambio de estudian-
tes es el objetivo del Convenio. Los intercambios deberán 
ser contados por unidades semestrales: 1 semestre=1, 1 año 
académico=2. No obstante, se podrán producir desequilibrios 
en un semestre o año. estos desequilibrios se resolverán al 
final del período de vigencia.

Quinta.—Situación académica:

Los estudiantes se matricularán como estudiantes regula-
res universitarios en su institución de origen. Cada institución 
aceptará normalmente a los estudiantes de intercambio como 
estudiantes no regulares (es decir, estudiantes que no preten-
den obtener un título u otro certificado oficial de la universi-
dad de acogida). Los estudiantes de intercambio tendrán los 
mismos derechos y obligaciones fijados por la institución de 
acogida para sus estudiantes.

Sexta.—Selección de estudiantes:

el Coordinador del Intercambio de cada institución, ac-
tuando previa consulta con los correspondientes centros, será 
el responsable de la selección de los estudiantes para el inter-
cambio. Se da por supuesto que el Coordinador seleccionará 
a estudiantes que sean adecuados, tanto académica como per-
sonalmente, para el intercambio en el extranjero y que en-
viará a la institución de acogida su trayectoria académica así 
como sus referencias. La institución de acogida no rechazará 
normalmente a ningún/a candidato/a, a menos que no reuna 
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los requisitos de admisión establecidos para los estudiantes 
internacionales, o que la institución de acogida no pueda ga-
rantizar la validez de las asignaturas obligatorias.

Los estudiantes que participen en el intercambio deberán 
tener un nivel de español o inglés alto, que les permita asis-
tir regularmente a las clases. el nivel mínimo de puntuación 
tOefL requerido por la Universidad de Auckland para to-
dos los estudiantes es de 550 en el formato oficial de papel, 
213 en formato ordenador y 80 en formato Internet (esta 
puntuación deberá incluir 21 en la sección de redacción del 
test en formato Internet). Para los cursos de postgrado, puede 
ser superior. el nivel mínimo de puntuación requerido por la 
Universidad de Auckland para el IeLtS esta en la franja de 
6,0. La Universidad de Auckland informará con antelación al 
Coordinador de la Universidad de Oviedo sobre los cambios 
de puntuación requeridos. La Universidad de Oviedo podrá 
exigir a los estudiantes de intercambio un nivel mínimo del 
Diploma de español como lengua extranjera (inicial, interme-
dio, superior), del que informará previamente al coordinador 
de la Universidad de Auckland.

este acuerdo de intercambio permite la admisión y ma-
trícula de los estudiantes de intercambio en las siguientes fa-
cultades de la Universidad de Auckland: facultad de Letras, 
facultad de Negocios y económicas y facultad de Ciencias. 
La Universidad de Auckland hará esfuerzos razonables para 
admitir y matricular a estudiantes de intercambio en las cita-
das facultades y/o facilitar su matrícula en cursos ofrecidos 
por estas facultades. Sin embargo, la Universidad de Auc-
kland no puede garantizar el acceso a estas facultades y/o a 
cursos ofrecidas por ellas, ya que estos cursos pueden estar 
completos o no disponibles.

La Universidad de Oviedo ofrece a los estudiantes ex-
tranjeros cursos específicos de español, que no están inclui-
dos en los planes de estudios de sus enseñanzas oficiales. Los 
estudiantes de intercambio podrán cursar cualquiera de es-
tos cursos, pagando las correspondientes tasas de matrícula 
establecidas por la Universidad de Oviedo, para estudiantes 
internacionales.

Séptima.—Certificados:

Cada institución acuerda dar un certificado al final del pe-
ríodo de estudio, detallando las asignaturas cursadas, las no-
tas y los créditos adjudicados a cada estudiante recibido.

Octava.—Reconocimiento de estudios:

Que el reconocimiento de los estudios realizados se lle-
vará a cabo por los órganos competentes de acuerdo con el 
siguiente sistema de equivalencias:

a) La calificación Honors (A+) de la Universidad de Auc-
kland (90-100 puntos), equivale a la calificación (M.H.) Matrí-
cula de Honor en la Universidad de Oviedo (igual o superior 
a 9 puntos). el número de Matrículas de Honor que se dan 
en la Universidad de Oviedo nunca sobrepasa el 5% de los 
estudiantes matriculados en la asignatura en un año académi-
co, excepto en los casos en que el número de estudiantes sea 
menos de 20, entonces se podría dar una M.H.

b) La calificación Excellent (A, A-) de la Universidad de 
Auckland (80-89 puntos), equivale a la calificación (SB) So-
bresaliente en la Universidad de Oviedo (9-10 puntos).

c) La calificación Good (B+, B, B-) de la Universidad de 
Auckland (65-79 puntos), equivale a la calificación (NT) No-
table en la Universidad de Oviedo (7-8.9 puntos).

d) La calificación Satisfactory (C+, C, C-) de la Univer-
sidad de Auckland (50-64 puntos), equivale a la calificación 
(AP) Aprobado en la Universidad de Oviedo (5-6.9 puntos).

e) La calificación Failed (D-, D, D+) de la Universidad 
de Auckland (menos de 50 puntos), equivale a la calificación 
(SS) Suspenso en la Universidad de Oviedo (0-4.9 puntos).

La institución de acogida determinará la extensión de los 
créditos concedidos a un estudiante por los cursos a los que 
asista en la institución de acogida.

Novena.—Tasas del programa de estudiantes:

Cada estudiante pagará sus tasas de matrícula en su insti-
tución de origen y recibirá a cambio los beneficios de la ins-
titución de acogida. todos los costes de alojamiento y manu-
tención serán responsabilidad del estudiante que participe en 
el intercambio. La institución de acogida acuerda proporcio-
nar ayuda para organizar el alojamiento en residencias uni-
versitarias o fuera del campus, según sea conveniente. todos 
los costes del viaje serán responsabilidad de cada estudiante. 
De los gastos que se originen en la Universidad de acogida 
(tales como cursos con costes especiales, cursos de trabajos de 
campo, fianzas por las llaves, libros, etc,) se responsabilizarán 
los propios alumnos.

Ninguna institución hará pagar tasas de matrícula a los es-
tudiantes recibidos.

La Universidad de Oviedo proveerá una ayuda de via-
je de 600 euros a cada uno de sus estudiantes que participe 
en el intercambio, con cargo a la aplicación presupuestaria 
20.01.134b.491.08 “Convenios Área de Relaciones europeas 
y Norteamericanas”, o aquella que financie el presente Con-
venio en el ejercicio correspondiente.

Décima.—Seguros:

Los estudiantes de intercambio contratarán un seguro mé-
dico a todo riesgo que sea válido en el país de destino y en la 
institución anfitriona.

Undécima.—Requisitos para la obtención del visado:

Los estudiantes de intercambio serán responsables de los 
costes del visado y deben cumplir todos los requisitos del país 
de anfitrión en lo concerniente a inmigración, incluyendo 
cuando sea necesario, los trámites para sus familias y familia-
res dependientes. Cada institución acuerda que las leyes del 
país anfitrión se aplicarán en lo referente a cualquier materia 
respecto a:

a) La obligación respectiva de las partes en conexión con 
un programa de estudios negociado con la institución anfitrio-
na bajo este acuerdo.

b) Proporcionar servicios educativos a los estudiantes por 
parte de la institución anfitriona.

c) Derecho a la privacidad o protección de la informa-
ción personal del estudiante matriculado en la institución 
anfitriona.

Los estudiantes de intercambio se comprometerán a man-
tener a la institución anfitriona plenamente informada de sus 
movimientos y sus datos de contacto durante el período de 
intercambio. La institución anfitriona actuará como punto del 
contacto con el estudiante.

Duodécima.—Comisión Permanente:

Se crea una Comisión Permanente formada por represen-
tantes de cada una de las partes, que resolverá de mutuo acuer-
do las dudas y controversias que pudieran surgir con motivo 
del desarrollo del presente acuerdo.Si durante la ejecución 
de las actuaciones previstas en el presente acuerdo surgieran 
diferencias de interpretación entre las partes, éstas acudirían 
a la negociación directa para superarlas. en el caso de que 
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las discrepancias persistieran, serían sometidas a la decisión 
inapelable de un único árbitro, elegido de común acuerdo.

Decimotercera.—Fecha de vigencia y fin del acuerdo:

El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su firma 
y tendrá una vigencia de cinco años a partir de dicha fecha. 
estando ambas partes de acuerdo en que el Convenio está 
cumpliendo sus objetivos y contando con el apoyo de las agen-
cias gubernamentales relevantes, este Acuerdo podrá ser po-
rrogado por períodos sucesivos, de igual duración al inicial, 
mediante acuerdo expreso de las partes firmantes, que deberá 
producirse antes del vencimiento del plazo inicial, estará suje-
ta a que ambas partes estén de acuerdo. Cualquiera de las par-
tes podrá poner término al mismo enviando un preaviso por 
escrito de 6 meses a la otra parte. Si se rescindiese el Acuerdo 
por cualquiera de las instituciones, los estudiantes participan-
tes en ese momento o cuya participación en el intercambio 
bajo las condiciones de este Convenio ya estuviese aprobada, 
podrían completar sus respectivos períodos de estudio.

Al final de cada período de vigencia, cada institución inter-
cambiará un breve informe indicando los desajustes en los ba-
lances de los números de estudiantes y/o cualquier otro tipo 
de cuestiones o problemas. en el caso de que se produzca el 
preaviso para poner término al Acuerdo, y una de las partes 
desee hacer un balance del número de estudiantes antes de su 
culminación, la otra Institución deberá facilitar esta tarea. en 
cualquier caso, el fin del Acuerdo se hará efectivo seis meses 
después de la fecha del anuncio por escrito.

Decimocuarta.—Firmas del acuerdo:

el presente Acuerdo se celebra “ad referendum”, pen-
diente de su ratificación por el Consejo Social de la Universi-
dad de Oviedo para surtir plenos efectos, sin perjuicio de su 
aplicación provisional, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 12.b del Reglamento de tramitación y Aprobación de 
Convenios por parte de la Universidad de Oviedo.

Con todos los antecedentes expresados y sujeción a los 
mismos, queda establecido entre las partes comparecientes el 
presente Acuerdo específico, declarando también por la re-
presentación que ostentan, todo lo consignado en el mismo 
como de obligado cumplimiento. y para que así conste, en 
prueba de conformidad, se firma el Acuerdo por duplicado, 
en los lugares y fechas indicados.

Por la Universidad de Oviedo: el Rector, Dr. Juan A. 
vázquez García.—el vicerrector de extensión Universitaria 
y Relaciones Internacionales, Dr. f. Javier Mato Díaz.

Por la Universidad de Auckland: el vicerrector, Dr. 
Stuart N. McCutcheon.—el Pro vicerrector (Internacional), 
Dr. Christopher tremewan.

Oviedo, a 7 de junio de 2007.—el Rector de la Uni-
versidad de Oviedo, el vicerrector de la Universidad de 
Auckland.—3.296.

— • —

ADENDA al Convenio Marco de Colaboración entre la 
Universidad de Oviedo y la Cruz Roja Española del Prin-
cipado de Asturias para el desarrollo de actividades.

en Oviedo, a 10 de julio de 2007

Reunidos

De una parte, el excmo. Sr. D. Juan Antonio vázquez 
García, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo en vir-
tud del Decreto 39/2004, de 29 de abril, de la Consejería de 

educación y Ciencia del Principado de Asturias, por el que se 
dispone su nombramiento, y con las atribuciones que le con-
fiere la letra l) del artículo 60 el Decreto 233/2003, del Prin-
cipado de Asturias, por el que se aprueban los estatutos de la 
Universidad de Oviedo.

De otra parte, D. francisco fernández Corte, Presidente 
Autonómico de Cruz Roja española en el Principado de As-
turias, en uso de las facultades que tiene atribuidas.

Concurriendo ambas partes en la respectiva representa-
ción que ostentan y reconociéndose plena capacidad y legiti-
mación para suscribir el presente Convenio, a tal efecto,

exponen

Que la cláusula primera del Convenio Marco de Colabora-
ción entre la Universidad de Oviedo y la Cruz Roja española 
en Asturias, proclama como uno de sus objetivos principales 
la cooperación entre ambas instituciones para llevar a cabo 
iniciativas y proyectos que puedan contribuir a la formación 
integral de los universitarios, los profesionales y los trabaja-
dores del entorno.

En este sentido, ambas instituciones manifiestan, en par-
ticular, su intención de colaborar en la organización de activi-
dades formativas de carácter integral.

en consecuencia, acuerdan celebrar la presente adenda de 
Acción Específica que se regirá por las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el objetivo principal de esta Adenda es organizar un curso 
de formación durante el año 2007, dirigido por un profesor/a 
de la Universidad sobre temas de formación social y cultural 
que abarque elementos novedosos en materia de legislación y 
funciones sociales, relacionados con la sociedad y la economía 
de Asturias.

Segunda.—Finalidad:

Constituye su finalidad la óptima utilización de los recur-
sos que ambas instituciones puedan aportar para la formación 
integral de los profesionales a los que van dirigidos.

tercera.—Actuaciones previstas:

1. el curso tendrá una duración de 30 horas a impartir de 
lunes 11 de junio al jueves 15, en las instalaciones de la Uni-
versidad de Oviedo (Edificio Histórico).

2. el programa de formación se concibe como una unidad 
integrada por dos módulos en los que se desarrollen conteni-
dos relativos a seguridad y legislación en la red, ordenación 
del territorio y urbanismo, inmigración e integración en Astu-
rias y sociedad y economía en Asturias.

3. La Cruz Roja española del Principado de Asturias, con 
cargo a sus presupuestos, se compromete a financiar el curso 
programado, para ello podrá contar con el eventual apoyo fi-
nanciero de entidades asociadas y patrocinadores externos.

4. El abono de la aportación financiera se realizará de una 
sola vez, antes del inicio de los cursos, mediante transferencia 
bancaria a la cuenta n.º 2048.0000.24.0510000099 abierta a 
nombre de la Universidad de Oviedo.

5. Una vez realizada la retención legal del 15% sobre los 
ingresos recibidos, la Universidad de Oviedo gestionará los 
pagos de los gastos generados con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 18.01.423e de actividades docentes de extensión 
Universitaria para el ejercicio 2007 y expedirá los diplomas de 
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asistencia, indicando que su desarrollo se realiza en Colabora-
ción con la Cruz Roja española en el Principado de Asturias.

Cuarta.

Durante el período de realización de esta adenda conti-
nuarán vigentes todas las demás cláusulas del referido Conve-
nio, que las partes ratifican.

y como prueba de conformidad, con el contenido de esta 
adenda, firman por duplicado y a un solo efecto en el lugar y 
fechas expresados en el encabezamiento.

Por la Universidad de Oviedo, Juan A. vázquez García, 
Rector.

Por la Cruz Roja española en el PPAA, francisco fernán-
dez Corte, Presidente autonómico.

en Oviedo, 8 de febrero de 2008.—La Secretaria 
General.—3.288.

Anexo I

PROGRAMA DOCeNte

ADeNDA AL CONveNIO MARCO De COLAbORACIóN eNtRe LA 
UNIveRSIDAD De OvIeDO y LA CRUz ROJA eSPAñOLA eN eL PRIN-

CIPADO De AStURIAS PARA eL DeSARROLLO De ACtIvIDADeS 

título del curso: economía, Derecho y Sociedad en la As-
turias del siglo XXI

Destinatarios: Oficiales del Ejército y de los Cuerpos y 
fuerzas de Seguridad del estado

Duración: 30 horas

fecha de celebración: 11 a 15 de junio de 2007

Horario: de 8,30 a 14,30

Lugar de celebración: Edificio Histórico de la Universidad 
de Oviedo. Aula:

Dirección: Alicia de León Arce

Programa docente

Día 11 de junio, lunes

8.30. Presentación y entrega de documentación

Alicia de León

Prof. titular de Derecho Civil. Universidad de Oviedo.

9.00. Aspectos jurídicos relevantes en la sociedad de la in-
formación: normativa aplicable en la red.

Dra. Alicia de León Arce

Prof. titular de Derecho Civil. Universidad de Oviedo

11.00. Introducción a la seguridad informática

Dra. Consuelo Martínez López

Catedrática de Matemáticas. Universidad de Oviedo

13.00-15.00. Aspectos prácticos de la seguridad en la red

D. Julio Rilo

Informático. Director de INIXA.

Día 12 de junio, martes

8.30. Mesa redonda sobre seguridad en Internet

Participantes: Alicia de León, Consuelo Martínez López 
y Julio Rilo

10.00. Las pautas del crecimiento urbano y los nuevos usos 
del suelo rústico

Dr. Aladino fernández García

Prof. Titular de Análisis Geográfico y Regional. Universi-
dad de Oviedo.

12.00-14.00. Marco legal de la Ley del Suelo en Asturias.

Dra. M.ª Rosario Alonso Ibáñez

Prof. titular de Derecho Administrativo. Universidad de 
Oviedo

Día 13, miércoles

8.30. el valor económico del suelo

Dr. José Alba Alonso

Prof. titular de economía Aplicada. Universidad de 
Oviedo

10.30. Mesa redonda sobre Ordenación del territorio y 
Urbanismo

Participantes: Aladino fernández García, M.ª Rosario 
Alonso Ibáñez, José Alba Alonso

12.00-14.30. Inmigración e integración en Asturias (I)

D. Jorge Coto Suárez

Coordinador del Plan de empleo de Cruz Roja de 
Asturias.

Día 14, jueves

8.30. Inmigración e integración en Asturias (II)

D. Jorge Coto Suárez

10.30. Inmigración e integración en Asturias (III)

D. Jorge Coto Suárez

12.00-13.30. Mesa redonda sobre la Ley de extranjería.

Participantes: Jorge Coto Suárez y otros a designar por la 
Delegación del Gobierno

13.30-14.30. Instituciones y sociedad en Asturias (I)

Representante de la Procuraduría General del Principado 
de Asturias

Día 15, viernes

8.30-9.30. Instituciones y sociedad en Asturias (II)

Representante del Consejo Consultivo del Principado de 
Asturias

9.30-11.30. Mesa redonda sobre la realidad social de 
Asturias

Participantes: Directores de La voz de Asturias, La Nue-
va españa, el Comercio, Cadena SeR y televisión del Prin-
cipado de Asturias.

11.30-12.30. economía de Asturias.

Representante de la Sindicatura de Cuentas del Principa-
do de Asturias

12.30-14.30. Mesa redonda sobre la realidad económica de 
Asturias

Participantes: Presidente de fADe, Secretarios Genera-
les de UGt y CCOO, Consejero de economía y Hacienda y 
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Presidente del Consejo económico y Social del Principado de 
Asturias.

14.30. Acto de clausura

Anexo II

2. Presupuesto.

Título del Curso: Curso de formación para oficiales del ejército y fuerzas de 
seguridad del estado. 2006/2007
1. Ingresos total: 4.567,5 €
1.1. Derechos de matriculación (130,50 € x 35 alumnos) 4.567,5 € (*)
1.2. Subvencion/es (acreditada/s)
2. Gastos
2.1. Docencia: 30 horas x 75€ = 533 
Dirección: 280€ 2.530 €
2.2. Material fungible: 35 alumnos x 12€ 420 €
2.3. Prensa y publicidad: 
2.4 Protocolo y otros gastos 932 €
2.5. Asignación Universidad (expedición de diplomas) 
15% ingresos

685,13 €

total gastos 4.567,13 €
balance del presupuesto 0,37€

(Ingresos – Gastos)

(*) Las personas que se matriculen en los cursos, esta-
rán exentas de abonar el importe de la matrícula, cuando 
dicho importe sea compensado por alguna de las institucio-
nes firmantes u entidad pública o privada que colabore en la 
financiación.

— • —

ACUERDO para el intercambio de estudiantes entre la 
Universidad de Oviedo (España) y la University of South 
Florida (USF) (EE.UU.)

De una parte el Sr. D. Juan A. vázquez García, Rector 
Magnífico de la Universidad de Oviedo, con domicilio insti-
tucional en la calle de San francisco número 3. CP: 33003, 
Oviedo. Asturias (españa).

De otra parte, el Sr. D. Renu Khator, vicerector de la 
University of South florida, con domicilio institucional en 
tampa, florida (ee.UU.).

Intervienen

Ambas partes, actuando en el ejercicio de sus respectivos 
cargos y en la representación que ostentan, reconociéndose 
mutuamente capacidad para contratar y obligarse en los tér-
minos de este Acuerdo, y en su virtud,

Manifiestan

Que con el deseo de consolidar los contactos entre las dos 
instituciones y como contribución al desarrollo de la coope-
ración internacional, la Universidad de Oviedo, españa (de-
nominada de ahora en adelante UO) y la University of South 
florida, eeUU (a partir de ahora llamada USf) han aproba-
do el siguiente acuerdo de intercambio de estudiantes.

Claúsulas

1.—el objetivo del programa del intercambio es promover 
la cooperación internacional estimulando y apoyando activi-
dades y proyectos interculturales entre los estudiantes de la 
USf y de la UO.

2.—Cada institución, de acuerdo con los requisitos de 
admisión de la institución de acogida, asumirá la responsa-
bilidad completa en la valoración y selección de candidatos 
cualificados. La institución de acogida respetará la selección 
así realizada. el proceso de selección consistirá en la evalua-
ción rigurosa del expediente académico del estudiante, de la 
motivación, y del potencial global de éxito en un ambiente 
académico internacional.

3.—Los estudiantes que participen en el intercambio de-
berán tener un nivel de español o inglés alto, que les permita 
asistir regularmente a las clases. el nivel mínimo de puntua-
ción tOefL requerido por la USf para todos los estudiantes 
es de 550 en el formato oficial de papel, 213 en formato orde-
nador y 79 en el nuevo formato en Internet. el nivel mínimo 
de puntuación requerido por la USf para el IeLtS está en 
la franja de 6,5. La USf informará con antelación al coordi-
nador de la UO sobre los cambios de puntuación requeridos. 
La UO podrá exigir a los estudiantes de intercambio un nivel 
mínimo del diploma de español como Lengua extranjera (Ini-
cial, Intermedio, Superior), del que informará previamente al 
coordinador de USf.

4.—Cada institución aceptará hasta tres estudiantes de la 
institución de origen y según las pautas siguientes:

a) USf aceptará a estudiantes a tiempo completo en su 
programa de primer y segundo ciclo por un año académico 
completo.

b) La UO aceptará a estudiantes a tiempo completo en su 
programa de primer y segundo ciclo por un año académico 
completo.

c) Cualquier institución puede enviar los estudiantes para 
un semestre en lugar de un año académico completo. en este 
caso, dos estudiantes por un semestre serán equivalentes a un 
estudiante por un año académico completo.

d) Cuando la institución quisiera enviar más de tres estu-
diantes en un año determinado, es necesario obtener el con-
forme de la institución de acogida.

5.—Aunque cada institución intentará intercambiar el 
mismo número de estudiantes en un año determinado, ningu-
no de las partes está obligada a hacerlo así.

a) Cuando cualquiera de las partes no pueda designar a 
ningún estudiante cualificado, esto no impedirá necesaria-
mente a la otra parte el enviar a sus estudiantes de intercam-
bio, puesto que ambas instituciones están de acuerdo en el 
funcionamiento de un sistema equilibrado.

b) bajo este sistema, se harán todos los esfuerzos para co-
rregir cualquier desequilibrio mediante la aceptación de estu-
diantes adicionales o la reducción del número de estudiantes 
aceptados dentro del plazo de tres años a partir de la creación 
del desequilibrio.

c) Cualquier intento de corregir los desequilibrios modi-
ficando los números acordados de participantes debe ser ne-
gociado por adelantado y recogerse por escrito por las partes 
responsables de ambas instituciones.

d) en el caso de que este acuerdo se termine de la manera 
prevista en la cláusula 13, véase más abajo, la institución que 
haya recibido el mayor número de estudiantes-semestres en 
ese momento tendrá derecho a corregir cualquier desequili-
brio enviando estudiantes adicionales a la otra institución bajo 
los términos de este acuerdo hasta que se corrija el desequili-
brio. Esta rectificación debe lograrse en el plazo de dos años 
desde la fecha en que el acuerdo termine oficialmente.



4830 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 52 3-III-2008

6.—todos los estudiantes de intercambio estarán sujetos 
a las mismas normas académicas con respecto al rendimiento 
en clase que corresponden a los estudiantes matriculados re-
gularmente en la institución de acogida. todos los estudiantes 
de intercambio, dentro de unos límites razonables, intentarán 
representar a su institución de origen y país con sus mejores 
habilidades (por ejemplo, hablando en los clubs, grupos de la 
iglesia, etc.).

7.—Los estudiantes que se aceptan por un año académi-
co completo deberá estar en una buena situación académica 
(sin suspensos) a la terminación de su primer semestre en la 
institución de acogida, de acuerdo con los requisitos académi-
cos de la institución de acogida para los estudiantes matricu-
lados regularmente. Si esto no se ha alcanzado, la institución 
de acogida puede pedir a dicho estudiante que regrese a su 
universidad.

8.—el reconocimiento de los estudios realizados se llevará 
a cabo por los órganos competentes de acuerdo con el siguien-
te sistema de equivalencias:

a) La calificación Honors (A+) de USF, equivale a la cali-
ficación (M) Matrícula de Honor en la UO.

b) La calificación excellent (A, A-) de USF, equivale a la 
calificación (B) Sobresaliente en la UO.

c) La calificación Very Good ( B+ ,B, B-) de USF, equiva-
le a la calificación (N) Notable en la UO.

d) La calificación Satisfactory (C+,C) de USF, equivale a 
la calificación (A) Aprobado en la UO.

e) La calificación Fail (F) de USF, equivale a la califica-
ción (S) Suspenso en la UO.

9.—La tasas de matrícula y otras tasas se fijarán como 
sigue:

a) Cada estudiante pagará la tasa de matrícula y otras ta-
sas requeridas en su institución de origen y será eximido del 
pago de la tasa de matrícula y otras tasas en la institución de 
acogida.

b) Cada estudiante será responsable de sus propios gastos 
de alojamiento y manutención en la institución de acogida.

10.—el alojamiento se arreglará como sigue. Los estudian-
tes se acomodarán, si así lo desean, en una de las Residen-
cias Universitarias de la Universidad de acogida. Para tener 
garantizado el alojamiento durante el semestre de otoño, los 
estudiantes deben enviar toda la documentación a la Oficina 
de Programas de Intercambio de cada institución de antes del 
uno de junio. Se informará a los estudiantes para el semestre 
de primavera o verano sobre la disponibilidad de alojamiento 
en el momento de la aceptación.

11.—Cada estudiante de intercambio debe proporcionarse 
su propio transporte hasta/desde el puerto de entrada del país 
de acogida así como el transporte dentro del país desde/has-
ta el puerto de entrada hasta/desde la estación más cercana 
posible a la institución de acogida. todos los costes del viaje 
serán responsabilidad de cada estudiante. De los gastos que se 
originen en la Universidad de acogida (tales como cursos con 
costes especiales, cursos de trabajos de campo, fianzas por las 
llaves, libros, etc.) se responsabilizarán los propios alumnos.

12.—Cada estudiante debe contratar un seguro para cubrir 
las contingencias médicas mientras esté en el país de acogida. 
Los estudiantes de intercambio que vayan a la USf deben 
contratar un seguro médico con los Servicios de Salud para 
estudiantes de la USf a pesar de tener cualquier otro seguro 
en vigor. Se requiere a los estudiantes que también acudan a 

la orientación y al registro en los Servicios Académicos y para 
estudiantes Internacionales (ISSS) a la llegada a la institución 
de acogida.

13.—La violación de las leyes locales cometida en el país 
de acogida expone al estudiante de intercambio a la retirada 
inmediata de su beca académica y a la finalización inmediata 
del programa del intercambio. Dicha finalización puede tam-
bién afectar negativamente a la situación de inmigración del 
estudiante.

14.—el expediente académico del rendimiento académico 
de cada estudiante será enviado directamente a su institución 
de origen a la conclusión de cada semestre. Sin embargo, se-
rá de la exclusiva responsabilidad de la institución de origen 
decidir cuántos créditos puede obtener realmente dicho estu-
diante por los cursos seguidos en la institución de acogida.

15.—Para el desarrollo de los objetivos del presente acuer-
do, cada una de las Instituciones podrá designar un coordina-
dor responsable, que tendrá como función la gestión ordinaria 
y demás actividades a que dé lugar la aplicación del mismo.

16.—Se crea una Comisión Permanente formada por 
representantes de cada una de las partes, que resolverá de 
mutuo acuerdo las dudas y controversias que pudieran surgir 
con motivo del desarrollo del presente acuerdo.Si durante la 
ejecución de las actuaciones previstas en el presente acuerdo 
surgieran diferencias de interpretación entre las partes, éstas 
acudirían a la negociación directa para superarlas. en el ca-
so de que las discrepancias persistieran, serían sometidas a 
la decisión inapelable de un único árbitro, elegido de común 
acuerdo.

17.—el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su 
firma y tendrá una vigencia de cinco años a partir de dicha 
fecha. Podrá prorrogarse por períodos sucesivos, de igual 
duración al inicial, mediante acuerdo expreso de las partes 
firmantes, que deberá producirse antes del vencimiento del 
plazo inicial. Cualquiera de las partes podrá poner término al 
mismo con un preaviso de 6 meses.

en prueba de conformidad con los términos de este acuer-
do, a continuación se insertan nuestras firmas:

University of South florida, el vicerector, Renu Khator.

Universidad de Oviedo, el Réctor, Juan A. vázquez 
García.

en Oviedo, a 11 de julio de 2007.—el Rector.—3.294.

— • —

PROTOCOLO con el Instituto Asturiano de la Mujer pa-
ra el desarrollo de actividades en el marco del Convenio de 
Colaboración celebrado por la Universidad de Oviedo y el 
Principado de Asturias, de 23 de septiembre de 1996.

en Oviedo, a 19 de junio de 2007

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª María José Ramos Ru-
biera, Consejera de la Presidencia en funciones, actuando en 
representación del Principado de Asturias, autorizada para 
formalizar el presente Protocolo por acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 30 de mayo de 2007.

De otra parte el Sr. D. Javier Mato Díaz, vicerrector de 
extensión Universitaria y Relaciones Internacionales, en 
nombre y representación de la Universidad de Oviedo, por 
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delegación de firma del Rector mediante Resolución de fecha 
31 de octubre de 2006.

Acuerdan por unanimidad formalizar mediante el presen-
te Protocolo para el desarrollo de actividades culturales orien-
tadas a eliminar la discriminación de la mujer, fomentando 
los estudios y el conocimiento sobre el género en el ámbito 
universitario.

Las partes concurren en la respectiva representación que 
ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legitima-
ción para suscribir el presente Protocolo

Manifiestan

Que el Instituto Asturiano de la Mujer de la Consejería 
de la Presidencia del Principado de Asturias es el organismo 
impulsor de las políticas de igualdad a través de acciones, 
programas, medidas y servicios que contribuyan a eliminar 
la discriminación de las mujeres en todos los ámbitos de la 
sociedad, contemplando como acción específica el desarrollo 
de cursos de formación con perspectiva de género sobre vio-
lencia contra las mujeres dirigidos a profesionales de diversos 
ámbitos y así como a estudiantes universitarios.

Que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medi-
das de Protección Integral contra la violencia de Género, en 
el artículo 4.7 se centra en los estudios universitarios señalan-
do que las Universidades incluirán y fomentarán en todos los 
estudios académicos la formación, docencia e investigación en 
igualdad de género y no discriminación de forma transversal.

Que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igual-
dad efectiva de Mujeres y Hombres, establece en su artículo 
25 que en el ámbito de la educación superior, las Adminis-
traciones Públicas en el ejercicio de sus respectivas compe-
tencias fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el 
significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres, 
en particular la creación de postgrados específicos.

Que la Universidad de Oviedo, de acuerdo con lo que es-
tablecen sus estatutos, es un centro universitario de alta cultu-
ra, investigación y especialización, en el que convergen activi-
dades de distintos grados y especialidades universitarias, que 
tiene como misión promover y difundir la cultura y la ciencia, 
así como fomentar relaciones de intercambio de información 
científica y cultural con otras instituciones.

Que ambas partes en la calidad en que cada una inter-
viene, y al amparo de lo dispuesto, en el apartado segundo 
cláusula segunda del convenio marco de colaboración entre 
el Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo, suscrito 
el 23 de septiembre de 1996, acuerdan formalizar esta acción 
específica.

en consecuencia ambas partes otorgan el presente Proto-
colo con arreglo a las siguientes

Cláusulas

I.—Objeto del Protocolo

Primera.—el objetivo del presente Protocolo es colaborar 
en el desarrollo de actividades culturales orientadas a incor-
porar el género en el análisis de la realidad para canalizar en 
toda su dimensión las cuestiones de desigualdad entre hom-
bres y mujeres.

II.—Actuaciones previstas

Segunda.—En este ámbito se fija la participación de ambas 
instituciones en:

Curso de verano “Pensando y Actuando contra la vio-• 
lencia a las Mujeres”, a celebrar en Oviedo, homologable 

por 4,5 créditos de libre configuración, conforme a las 
disposiciones del Reglamento de Actividades Docentes 
de extensión Universitaria.

Programa de doctorado “estudios de la Mujer”.• 

y otras actividades orientadas a incorporar la perspecti-• 
va de género en el ámbito universitario.

III.—Obligaciones de las partes

Tercera.—La Consejería de la Presidencia, a través del Ins-
tituto Asturiano de la Mujer, se compromete a financiar las 
actividades mencionadas y aquellas otras actividades cultura-
les que conjuntamente sean organizadas a lo largo del 2007, 
contando para ello con una dotación fijada en 12.561 € (IVA 
incluido).

Dicha cantidad será sufragada con cargo a la aplicación 
11.05.323b.454.001 de los presupuestos generales del Princi-
pado de Asturias para el ejercicio 2007.

Cuarta.—La Universidad de Oviedo, en aplicación de las 
previsiones contenidas en el Reglamento sobre Actividades 
Docentes de extensión Universitaria y con el límite legal de 
la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente, 
se compromete a:

facilitar la infraestructura, los medios materiales y perso-
nales necesarios para gestión y organización de las actividades 
objeto del presente Convenio con un coste aproximado de 
17.455 euros, conforme se indica en el presupuesto anexo.

Imputar los gastos generados en el desarrollo de las ac-
tividades en las aplicaciones presupuestarias 18.01.423e y 
18.02.423f de actividades docentes y culturales del vicerrec-
torado de extensión Universitaria para el ejercicio 2007.

Aplicar los ingresos efectivos que el curso “Pensando y 
Actuando contra la violencia a las Mujeres” genere en con-
cepto de matrícula, estimados en 4.894 euros, a la financiación 
de los gastos señalados en el apartado anterior.

Asimismo se compromete a adoptar las medidas de di-
fusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de-
biendo hacer constancia expresa de la colaboración de la 
Administración del Principado de Asturias, incluyendo la 
imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda 
la información o publicidad que de la actividad subvenciona-
da realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en 
lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

en orden al cumplimiento del objeto del Convenio la 
Universidad de Oviedo podrá subcontratar la totalidad de la 
actividad subvencionada, en los términos previstos en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. en el 
supuesto de prestación de servicios por empresas de consulto-
ría o asistencia técnica, cuando el importe del gasto subvencio-
nable supere la cuantía de 12.000 euros, la beneficiaria deberá 
solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, 
con carácter previo a la contratación del compromiso para la 
prestación del servicio, salvo que por las especiales caracterís-
ticas no exista en el mercado suficiente número de entidades 
que lo presten. La elección entre las ofertas presentadas, que 
deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a 
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expre-
samente en una memoria la elección cuando no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa.

La entidad beneficiaria se encuentra obligada a someter-
se a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órga-
no concedente, así como cualquier otra de comprobación y 
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control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, aportando cuanta información le sea requerida.

Asimismo, se encuentra obligada a comunicar al órgano 
concedente la obtención de otras subvenciones o ayudas tan 
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a 
la aplicación de los fondos percibidos. Se entiende que esta 
ayuda es compatible con otras subvenciones siempre que no 
supere el coste de la actividad subvencionada, en cumplimien-
to del artículo 19 de la precitada Ley.

y al cumplimiento del resto de las obligaciones que a los 
beneficiarios de subvenciones impone el artículo 14 de la Ley 
General de Subvenciones

IV.—Forma de pago y justificación

Quinta.—La Universidad de Oviedo tiene acreditado que 
se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y de 
la Seguridad Social, mediante certificados expedidos por esos 
organismos oficiales. Asimismo ha presentado declaración 
responsable de cumplir los requisitos para ser beneficiaria de 
acuerdo con los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, así como de que proce-
dió a justificar las subvenciones que se le concedieron por la 
Administración del Principado de Asturias y de las subvencio-
nes solicitadas y concedidas para la misma finalidad.

el abono de la subvención por importe de 12.561 € (IvA 
incluido), cantidad que será sufragada con cargo a la aplica-
ción 11.05.323b.454.001 de los presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para el ejercicio 2007, se realizará de 
una sola vez, previa justificación documental de los gastos 
realmente producidos, mediante transferencia bancaria a la 
cuenta n.º 2048.0000.24.0510000099 abierta a nombre de la 
Universidad de Oviedo una vez concluidas las actividades y en 
todo caso siempre antes del 15 de diciembre de 2007.

La justificación de gastos deberá hacerse mediante la pre-
sentación de facturas originales pagadas o documentos con-
tables con valor probatorio equivalente, con expresión del 
concepto al que hace referencia (número de horas de docen-
cia impartidas...), acompañada de una memoria final de las 
actuaciones realizadas. Al respecto, reseñar que deberá ser 
efectuada la justificación en los términos contemplados en los 
artículos 30 y 31 de la Ley General de Subvenciones.

v.—vigencia y causas de resolución

Sexta.—el presente Protocolo entrará en vigor en el mo-
mento de la firma y extiende su vigencia durante el ejercicio 
2007, pudiendo prorrogar su vigencia por períodos anuales, 
previo acuerdo mutuo entre las partes, formalizado mediante 
adenda.

Se extinguirá anticipadamente a instancia de una parte 
en razón del incumplimiento por la otra de los compromisos 
adquiridos mediante el presente Convenio. Son además cau-
sas de resolución del Convenio el mutuo acuerdo y la impo-
sibilidad sobrevenida de cumplir el contenido del mismo, sin 
perjuicio de las disposiciones que sean de aplicación de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

vI.—Revocación y reintegro

Séptima.—La Consejería de la Presidencia procederá a la 
revocación de la subvención y/o al reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas y del interés de demora correspon-
diente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en el caso de en-
contrarse incursa la entidad beneficiaria en una de las causas 
del reintegro contempladas en el artículo 37 de la precitada 
Ley, entre otras, incumplimiento del objetivo o de las obli-

gaciones impuestas por la Administración, y en particular el 
incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de 
difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por parte 
de las entidades beneficiarias, del carácter público de la finan-
ciación de las actividades objeto de subvención, en los térmi-
nos pactados en el presente Convenio.

Si se hubiera incumplido esta obligación, y sin perjuicio 
de las responsabilidades en que, por aplicación del régimen 
previsto en el título Iv de la Ley pudieran corresponder, se 
aplicarán las siguientes reglas:

Si resultara aun posible su cumplimiento en los términos • 
establecidos, el órgano concedente deberá requerir a la 
entidad beneficiaria para que adopte las medidas de di-
fusión establecidas en un plazo no superior a 15 días, con 
expresa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del ar-
tículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión 
de reintegro sin que se hubiese dado cumplimiento de 
dicho trámite.

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas • 
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento 
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá 
establecer medidas alternativas, siempre que estas per-
mitieran dar la difusión de la financiación pública con el 
mismo alcance de las inicialmente acordadas. el requeri-
miento que se dirija por el órgano concedente a la bene-
ficiaria, deberá fijarse un plazo no superior a 15 días para 
su adopción con expresa advertencia de las consecuen-
cias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por 
aplicación del artículo 37 de la Ley.

vII.—Naturaleza jurídica

Octava.—el presente Protocolo tiene naturaleza jurídico-
administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 3.1.c) del mismo.

La jurisdicción contencioso-administrativa será la compe-
tente para conocer los litigios que pudieran derivarse de la 
ejecución del mismo.

y en prueba de conformidad con todo lo anterior, ambas 
partes firman el presente Protocolo por cuadruplicado y a un 
solo efecto en el lugar y fecha arriba indicadas.

Por la Universidad: el vicerrector de extensión Universi-
taria y Relaciones Internacionales, Javier Mato Díaz.

Por el Principado de Asturias: La Consejera de la Presi-
dencia en funciones, María José Ramos Rubiera.

Oviedo, a 12 de septiembre de 2007.—La Jefa de Servicio 
de extensión Universitaria.—3.295.

Anexo I

PReSUPUeStO

tItULO De LA ACtIvIDAD:

Curso de verano: Pensando y Actuando contra la violencia a las • 
Mujeres.
Programa de doctorado “estudios de la Mujer”.• 
Jornadas sobre diversidad y otras actividades orientadas a incorporar • 
la perspectiva del género en el análisis de la realidad

1. Ingresos total ingresos: 17.455 €
1.1. Derechos de matriculación en el curso de verano 4.894 €
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1.2. Subvención/es (acreditada/s) Hasta 12.561 €
2. Gastos curso de verano
2.1. Docencia 4.391 €
2.2. Dirección 1.000 €
2.3. Material fungible (especificar conceptos) 400 €
2.4. Hotel 600 €
2.5. Locomoción (avión, taxi, coche particular, peajes) 600 €
2.6. Manutención 500 €
2.7. Anuncios prensa y publicidad 470 €
2.8. Otros (material alumnos/profesores) 1.100 €
2.9. Asignación por gastos generales a favor de la Univer-
sidad de Oviedo (15% sobre los ingresos) 

1.885 €

total gastos cursos de verano 10.946 €
3. Gastos programa de Doctorado y Actividades orienta-
das a incorporar la perspectiva del género en el ámbito 
universitario.

6.509 €

total gastos cursos de verano: 17.455 €
balance del presupuesto (ingresos–gastos) 0 €

— • —

CONVENIO marco de colaboración académica, científi-
ca y cultural entre la Universidad de Oviedo (España) y la 
Universidad Nacional de Catamarca (Argentina).

De una parte el excmo. Sr. D. Juan A. vázquez García, 
Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo, con domicilio 
institucional en la calle de San francisco número 3, CP 33003-
Oviedo, Asturias (españa).

De otra parte, el excmo. Sr. D. Julio L. Salerno, Rector 
Magnífico de la Universidad Nacional de Catamarca (Argen-
tina), con domicilio institucional en esquiú, 612, CP 4700, San 
fernando del valle de Catamarca (Argentina).

Intervienen

Ambas partes, actuando en el ejercicio de sus respectivos 
cargos y en la representación que ostentan, reconociéndose 
mutuamente capacidad para contratar y obligarse en los tér-
minos de este Convenio y, en su virtud

Manifiestan

Que ambas instituciones están autorizadas para impar-
tir enseñanzas que permiten la obtención de títulos oficiales 
de nivel universitario con validez en todo el territorio de sus 
respectivos países y tienen objetivos comunes en cuanto a la 
realización de proyectos docentes y de investigación, la forma-
ción de nuevos docentes e investigadores en los diversos cam-
pos de la ciencia y la tecnología, el intercambio de estudiantes, 
docentes e investigadores, por lo que consideran oportuno es-
tablecer un Convenio Marco de Cooperación.

Por todo ello, ambas Instituciones firman el presente Con-
venio de Colaboración con las siguientes

Cláusulas

Primera.—el objetivo del presente Convenio es facilitar y 
promover la cooperación entre la Universidad de Oviedo y 
la Universidad Nacional de Catamarca en los campos de la 
enseñanza, la investigación científica y la cultura, para cuyo fin 
las partes firmantes se comprometen a:

Apoyar y promover la realización de actividades con- —
juntas de carácter docente y/o investigador, estimulan-
do la formación de equipos mixtos de trabajo.

Favorecer los intercambios de personal, ya sea con fi- —
nes docentes, investigadores o de asesoramiento en los 
campos de interés para ambas Instituciones.

Facilitar los intercambios de estudiantes con fines de  —
estudio o de investigación, articulando sistemas de be-
cas entre ambas Instituciones o mediante el concurso 
de otras Instituciones públicas o privadas.

Promover la organización en común de congresos, sim- —
posios, coloquios o reuniones en áreas o temas de inte-
rés para ambas Instituciones.

Realizar un intercambio periódico de publicaciones de  —
cada Institución en los campos de interés mutuo.

Segunda.—el cumplimiento de los objetivos genera-
les del Convenio Marco se efectuará a través de acciones 
específicas.

Las acciones específicas que se concierten entre la Univer-
sidad de Oviedo y la Universidad de Catamarca se formaliza-
rán en Programas Específicos anexos al Convenio.

Los Programas Específicos contendrán, al menos, las ac-
tuaciones concretas que se acuerde desarrollar y su finalidad, 
las condiciones en que tales actuaciones hayan de realizarse, 
las obligaciones de las partes y, en el caso de que se asuman 
obligaciones económicas, la parte que las asume, su cuantía y 
la partida presupuestaria con cargo a la que se financia, y el 
plazo de ejecución de la acción concertada.

Los Programas Específicos se regirán por su propio clau-
sulado, respetando, en todo caso, las disposiciones del presen-
te Convenio Marco.

en cada entidad se organizará un Registro en el que se ins-
cribirá y custodiará un ejemplar del presente Convenio Mar-
co, de sus Programas Específicos y de sus modificaciones.

Tercera.—Con carácter general, en los aspectos financieros 
relacionados con los intercambios de personal para estancias 
no inferiores a quince días ni superiores a seis meses, ambas 
universidades fijarán los niveles de ayuda para hacer posible 
dichos intercambios, los que se determinarán en cada caso 
concreto. Sin perjuicio de ello se conviene provisoriamente 
que:

Los gastos de desplazamiento serán a cargo de la Insti- —
tución que envíe al personal.

Los gastos de estancia, alojamiento y manutención, se- —
rán cubiertos por la Institución receptora.

Los seguros de traslado y salud, estarán a cargo del  —
interesado.

en el caso de la Universidad de Oviedo, los gastos des- —
critos en los apartados anteriores serán asumidos con 
cargo al presupuesto de gastos de Relaciones Interna-
cionales del ejercicio correspondiente.

La Institución de acogida podrá dar a cada visitante  —
una prestación económica cuya cuantía se determinará 
en función del tiempo de estancia y las particularidades 
del trabajo docente o proyecto, según el Programa es-
pecífico de intercambio.

Cuarta.—Para el desarrollo de los objetivos a que se refie-
re la cláusula segunda del presente Convenio Marco y de los 
Programas Específicos que a su amparo se desarrollen, cada 
una de las Instituciones podrá designar un coordinador res-
ponsable, que tendrá como función la gestión ordinaria de los 
Programas y demás actividades a que dé lugar la aplicación 
del Convenio.
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Se crea una Comisión Permanente formada por repre-
sentantes de cada una de las partes, que resolverá de mutuo 
acuerdo las dudas y controversias que pudieran surgir con mo-
tivo del desarrollo del presente Convenio o de sus Programas 
Específicos.

Si durante la ejecución de las actuaciones previstas en el 
presente Convenio surgieran diferencias de interpretación 
entre las partes, éstas acudirían a la negociación directa para 
superarlas. en el caso de que las discrepancias persistieran, 
serían sometidas a la decisión inapelable de un único árbitro, 
elegido de común acuerdo.

Quinta.—el presente Convenio tendrá una vigencia de 
cinco años, y entrará en vigor el día de su firma, sin perjui-
cio de su publicación en los Boletínes Oficiales, para general 
conocimiento.

Podrá prorrogarse por períodos sucesivos, de igual dura-
ción al inicial, mediante acuerdo expreso de las partes firman-
tes, que deberá producirse antes del vencimiento del plazo 
inicial.

Sexta.—el Convenio podrá resolverse en virtud de las si-
guientes causas:

finalización del período estipulado para su vigencia. —

Mutuo acuerdo entre las partes. —

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera  —
de las cláusulas establecidas en el mismo.

en el supuesto de extinción del Convenio, las acciones es-
pecíficas concertadas al amparo de los programas anuales ela-
borados, se seguirán desarrollando en la forma, condiciones y 
plazos previstos hasta su total cumplimiento.

Con todos los antecedentes expresados y sujeción a los 
mismos, queda establecido entre las partes comparecientes el 
presente Convenio Marco, declarando también por la repre-
sentación que ostentan, todo lo consignado en el mismo como 
de obligado cumplimiento. y para que así conste, en prueba 
de conformidad, y para que surta plenos efectos, se firma el 
Convenio por duplicado, y a un solo efecto, en el/los lugar/es 
y fecha/s indicados.

en Oviedo, a 17 de julio de 2007.—Por la Universidad de 
Oviedo, el Rector, Juan A. vázquez García.—Por la Univer-
sidad de Catamarca, el Rector.—3.290.

— • —

PROGRAMA específico de desarrollo del Convenio Marco 
de Colaboración entre la Universidad de Oviedo (España) 
y la Universidad Nacional de Catamarca (Argentina).

De una parte, el excmo. Sr. D. Juan A. vázquez García, 
Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo (España).

De otra parte, el excmo. Sr. D. Julio Salerno Rector de la 
Universidad Nacional de Catamarca (Argentina).

Considerando

1.—Que en el día 17 de julio de 2007 ambas instituciones 
suscribieron un Convenio Marco de Colaboración académica, 
científica y cultural a fin de promover la cooperación recípro-
ca en los campos de la enseñanza, la investigación científica y 
la cultura.

2.—Que este Convenio recoge en su cláusula segunda que 
las acciones de cooperación se establecerán mediante Progra-

mas Específicos suscritos por ambas partes de acuerdo con sus 
directrices docentes y de investigación.

3.—Que ambas partes tienen interés en que dicha colabo-
ración se concrete prioritariamente a través del intercambio 
de alumnado y personal docente, asesor o investigador.

Acuerdan

Establecer un programa específico de cooperación, de 
acuerdo con las siguientes

Cláusulas

Primera.

favorecer el intercambio de profesores de la Universidad 
de Oviedo para impartir cursos de doctorado en la Universi-
dad de Catamarca de acuerdo con las peticiones de la Univer-
sidad de destino.

Segunda.

Promover el intercambio de profesores para realizar pa-
santías en áreas comunes o afines y posibilitar la participación 
en proyectos de investigación a la AeCI y/o a otras institucio-
nes internacionales.

La duración de los intercambios será por un mínimo de 15 
(quince) días y un máximo de 6 (seis) meses de acuerdo a las 
actividades a desarrollar.

el número de docentes quedará sujeto a las posibilidades 
materiales de cada institución.

tercera.

Intercambiar hasta un máximo de dos estudiantes para 
cursar asignaturas que serán reconocidas como pasantías en 
la Universidad Nacional de Catamarca y/o asignaturas de for-
mación reglada en la Universidad de Oviedo.

La duración de los intercambios será por un mínimo de 
un cuatrimestre y un máximo de dos cuatrimestres continuos. 
La unidad de cómputo temporal será el cuatrimestre: para 
realizar estudios durante un cuatrimestre, se admitirán cuatro 
estudiantes como máximo. en su lugar, para realizar estudios 
durante dos cuatrimestres continuos (curso completo) se ad-
mitirán dos estudiantes como máximo.

Cuarta.

La equivalencia de los cuatrimestres será la siguiente:

—Primer cuatrimestre de la Universidad de Oviedo (1 de 
octubre a 31 de enero) con segundo cuatrimestre de la Univer-
sidad Nacional de Catamarca (1 de agosto a 30 de octubre).

—Segundo cuatrimestre de la Universidad de Oviedo (15 
de febrero a 15 de junio) con primer cuatrimestre de la Uni-
versidad Nacional de Catamarca (1 de abril a 30 de junio).

Quinta.

Los estudios realizados tanto en una Universidad co-
mo en otra se regirán con la normativa propia de cada ins-
titución. A tales efectos se establece el siguiente sistema de 
equivalencias:

a) La calificación Sobresaliente de la Universidad Nacio-
nal de Catamarca, equivale a la calificación (M) Matrí-
cula de Honor (10/10) en la Universidad de Oviedo. el 
número de Matrículas de Honor concedidas en la Uni-
versidad de Oviedo no podrá exceder del 5 por ciento 
de los alumnos matriculados en una materia en el co-
rrespondiente curso académico, salvo que el número 



3-III-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 52 4835

de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo ca-
so se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

b) La calificación Muy Buena de la Universidad Nacional 
de Catamarca, equivale a la calificación (B) Sobresa-
liente (9,00-9,99/10) en la Universidad de Oviedo.

c) La calificación Buena de la Universidad Nacional de 
Catamarca, equivale a la calificación (N) Notable 
(7,00-8,99/10) en la Universidad de Oviedo.

d) La calificación Regular de la Universidad Nacional de 
Catamarca, equivale a la calificación (A) Aprobado 
(5,00-6,99/10) en la Universidad de Oviedo.

e) La calificación Desaprobado (D) de la Universidad 
Nacional de Catamarca, equivale a la calificación (S) 
Suspenso (0-4,99/10) en la Universidad de Oviedo.

Las Universidades emitirán una certificación acredita-
tiva de las calificaciones obtenidas por los estudiantes de 
intercambio.

Sexta.

Respecto de los estudiantes, por cada institución habrá 
un Profesor Coordinador del Programa Específico al que 
corresponderá:

a) Determinar los estudios a realizar por el estudian-
te de intercambio de acuerdo con la Universidad 
extranjera.

b) firmar el Contrato de estudios con el estudiante de 
intercambio y la Universidad extranjera, con el visto 
bueno del Coordinador Institucional de cada Univer-
sidad. en la Universidad de Oviedo el Coordinador 
Institucional para los alumnos salientes es el Coordi-
nador de Centro o Departamento, en su caso; y para 
los alumnos entrantes es el Director de la Oficina de 
Relaciones Internacionales. en la Universidad Nacio-
nal de Catamarca el Coordinador Institucional para 
los alumnos salientes es el Director de Departamento; 
y para los alumnos entrantes es el Secretario de Rela-
ciones Internacionales.

c) facilitar a la universidad extranjera los datos persona-
les del estudiante de intercambio.

d) Someter a la aprobación de los órganos competentes 
de su Universidad el reconocimiento de los estudios de 
los estudiantes de intercambio.

 e) Transcribir las calificaciones obtenidas por los estu-
diantes de intercambio en la Universidad extranjera.

f) Asistir a los estudiantes de intercambio sobre aspectos 
relacionados con su estancia en el extranjero.

Para este programa específico el profesor coordinador por 
la Universidad de Oviedo será el Dr. Rafael Núñez Ramos del 
Departamento de filología española y por la Universidad de 
Catamarca será el Dr. José Alberto yuni, Director del Pro-
grama de Doctorado y Ciencias Humanas de la facultad de 
Humanidades.

Séptima.

La selección de los estudiantes de intercambio se realizará 
en cada institución por una Comisión designada al efecto, en-
tre aquellos cuyos perfiles sean los más adecuados académica 
y personalmente.

formará parte de la Comisión de Selección el Profesor 
Coordinador del Programa Específico.

La Universidad receptora no rechazará a los estudiantes 
propuestos a no ser que no reúnan los requisitos establecidos 
para la admisión de estudiantes internacionales, o que no se 
puedan cursar los estudios solicitados por ellos.

La selección de los profesores se hará en base a sus inte-
reses de investigación y formación y se ajustará a la normativa 
de cada institución.

Octava.

Los alumnos abonarán las tasas de matrícula en asignatu-
ras de enseñanza reglada en su Universidad de origen, estan-
do exentas en la Universidad de acogida.

Los gastos de viaje, alojamiento, manutención, seguro mé-
dico obligatorio y otros gastos serán cubiertos directamente 
por el alumno. en el caso de intercambios de profesores la 
financiación será obtenida a partir de la convocatoria de Ac-
ciones de Convenio de la Universidad de Oviedo, así como de 
convocatorias públicas, ya sean de colaboración interuniversi-
taria, de realización de proyectos de investigación u otras.

La Universidad anfitriona se compromete a que el alumno 
o el profesor de intercambio reciban asistencia para orientarlo 
dentro de la Universidad, así como para encontrar alojamien-
to adecuado.

Los alumnos y los profesores de intercambio deberán suje-
tarse a las normas que establezca la Universidad anfitriona.

Novena.

Se crea una Comisión Paritaria Permanente de la que for-
marán parte los responsables de Relaciones Internacionales 
de ambas Universidades y los Profesores Coordinadores del 
Programa Específico, cuya función consistirá en resolver de 
mutuo acuerdo las dudas y controversias que pudieran surgir 
con motivo del desarrollo del Programa Específico, durante la 
vigencia del mismo.

Si durante la ejecución de las actuaciones previstas en el 
presente Programa Específico surgieran diferencias de inter-
pretación entre las partes, éstas acudirían a la negociación 
directa para superarlas. en el caso de que las discrepancias 
persistieran, serían sometidas a la decisión inapelable de un 
único árbitro, elegido de común acuerdo.

Décima.

El presente Programa Específico, podrá resolverse en vir-
tud de las siguientes causas:

finalización del plazo de vigencia.• 

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Decimoprimera.

Este Programa Específico entrará en vigor a partir de la 
firma del mismo por los Rectores de ambas Universidades, 
y tendrá una vigencia de cinco años a partir de dicha fecha, 
pudiendo prorrogarse por períodos sucesivos, de igual dura-
ción al inicial, mediante acuerdo expreso de las partes firman-
tes, que deberá producirse antes del vencimiento del plazo 
inicial.

El presente Programa Específico se firma en dos ejempla-
res del mismo tenor y efecto, quedando uno para cada una de 
las partes.

en Catamarca (Argentina).—el Rector de la Universidad 
Nacional de Catamarca, Julio Luis Salerno.
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en Oviedo, a 20 de julio de 2007.—el Rector de la Univer-
sidad de Oviedo, Juan A. vázquez García.—3.297.

— • —

CONVENIO de Colaboración entre la Universidad de 
Oviedo y la Fundación Ópera de Oviedo.

en Oviedo, el día 18 de septiembre de 2007.

Reunidos

De una parte, el excmo. Sr. D. Juan Antonio vázquez 
García, en su calidad de Rector Magnífico de la Universidad 
de Oviedo, en virtud del Decreto 39/2004, de 29 de abril, de 
la Consejería de educación y Ciencia del Principado de As-
turias, por el que se dispone su nombramiento, y con las atri-
buciones que le confiere la letra I) del artículo 60, el Decreto 
233/2003, del Principado de Asturias, por el que se aprueban 
los estatutos de la Universidad de Oviedo (en adelante la 
Universidad).

y de otra, el Sr. D. Jaime Martínez González-Río, en su 
calidad de Presidente del Patronato de la fundación ópera 
de Oviedo, con CIf n.º G-33465790 y domicilio en Oviedo, 
c/ Milicias Nacionales, 3, 5.º izq., CP 33003 (en adelante la 
fO).

Intervienen como tales y en la representación que osten-
tan, reconociéndose la capacidad legal necesaria para suscri-
bir el presente Convenio y

exponen

I

Que la Universidad es una institución de derecho públi-
co, con personalidad y capacidad jurídica plenas y patrimonio 
propio, que asume y desarrolla sus funciones como servicio 
público de la educación superior y la investigación científica y 
técnica en régimen de autonomía, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 27.10 de la Constitución.

Que la fO tiene como principales objetivos promover y 
contribuir al desarrollo de la cultura, y más concretamente 
de la cultura operística, fomentando y divulgando las artes 
escénicas en general y, en particular, las relacionadas con el 
mundo de la lírica.

II

Que es de interés para ambas partes suscribir el presente 
Convenio, que tiene como objeto establecer un marco de co-
operación para llevar a cabo un programa experimental con 
el fin de incrementar la difusión y potenciar la formación del 
público universitario en el ámbito de las artes escénicas.

III

en consecuencia, habiéndose cumplido los trámites pre-
ceptivos, ambas partes acuerdan celebrar el presente Conve-
nio de Colaboración que se regirá por las siguientes

Cláusulas

1.—Objeto del Convenio:

Constituye el objeto de este Protocolo la colaboración en-
tre la Universidad de Oviedo y la fO para la organización, 
patrocinio y desarrollo de actividades didáctico culturales y 
musicales a celebrar en el Principado de Asturias.

2.—Finalidad:

La finalidad del mismo no es otra que la de promover, fo-
mentar y difundir el arte de la ópera entre capas más amplias 
de la población, como puede ser el público universitario.

3.—Actuaciones y compromisos:

En este ámbito se fija la participación de ambas institucio-
nes en la organización de conciertos, conferencias, recitales 
y otras actividades complementarias con la participación de 
algunos de los responsables y/o protagonistas de las óperas 
programadas, destacando una especial colaboración en el 
marco de los actos conmemorativos del Iv Centenario de la 
Universidad de Oviedo.

Ambas instituciones potenciarán la promoción y difusión 
de las actividades que pudieran programarse, llevando a cabo 
cuantas acciones estimen convenientes y destacando la mutua 
colaboración en aquellos medios que se utilicen para la pro-
moción y difusión.

A tales fines la FO se compromete a incluir el logo de la 
Universidad en las programaciones y difusión de sus activi-
dades conjuntas; por su parte la Universidad de Oviedo in-
cluirá la imagen corporativa de la fO en todas las actividades 
programadas conjuntamente y pone a disposición de ésta sus 
canales de información para difundir en la Comunidad Uni-
versitaria las actividades por ellos programadas y dirigidas 
fundamentalmente a los jóvenes.

3.1. Compromisos específicos:

a) La Universidad de Oviedo, con el límite legal de la exis-
tencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente, im-
putará en la aplicación 18.02.423f de Actividades Culturales 
de extensión Universitaria del presente ejercicio económico 
o partidas equivalentes de ejercicios futuros los gastos gene-
rados en el desarrollo de las actividades que se mencionan 
específicamente y de cualquier otra que pudiera surgir com-
prometiéndose a:

Colaborar en los Conciertos “Alrededor de...” organiza-• 
dos por la fO asumiendo el abono de los gastos ocasio-
nados con tal motivo hasta un importe máximo de 3.000 
euros.

Colaborar con la participación gratuita del profesorado • 
universitario en el ciclo de Conferencias a celebrar en el 
Auditorio Príncipe felipe.

Organizar en el marco de los actos del Edificio Histó-• 
rico de la Universidad el ciclo de encuentros “ópera y 
Universidad”.

Colaborar en cualquier otra actividad que de mutuo • 
acuerdo ambas partes consideren de interés.

3.2. Compromisos de la fO:

Aplicar a los estudiantes universitarios un descuento del • 
50% en las entradas y abonos individuales de los Con-
ciertos “Alrededor de...” que se programen en la tempo-
rada y facilitar 25 entradas de protocolo y acceso gratuito 
a las autoridades académicas.

Permitir el acceso de los alumnos de la especialidad de • 
musicología a los ensayos de las óperas programadas 
siempre que la fO lo autorice.
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Reservar 50 plazas para el personal de la Universidad • 
en las proyecciones de las óperas que tengan lugar en el 
Auditorio.

Colaborar en el ciclo de encuentros “ópera y Universi-• 
dad” organizado por la Universidad de Oviedo facilitan-
do la participación de algunos responsables y/o protago-
nistas de las óperas programadas.

Colaborar en cualquier otra actividad que de mutuo • 
acuerdo ambas partes consideren de interés.

3.3. Carácter no lucrativo del Convenio:

Ambas partes declaran la ausencia de finalidad lucrativa 
en el desarrollo del presente Convenio.

Asimismo, cada una asumirá en exclusiva los costes que 
se generen con motivo del cumplimiento de sus obligaciones 
respectivas contenidas en este documento y se abstendrá de 
reclamar cualquier tipo de precio o compensación a la otra 
parte.

Con el fin de poder financiar las obligaciones asumidas por 
la fO en virtud de este Convenio, ésta se reserva el derecho 
a negociar y obtener la colaboración o el patrocinio de em-
presas o entidades interesadas en el proyecto. La Universidad 
deberá aceptar las condiciones que se pacten a tal fin.

4.—Comisión de Seguimiento:

Para el seguimiento del Convenio y la resolución de posi-
bles controversias se establece una Comisión compuesta por 
dos representantes de cada una de las partes.

5.—Vigencia, prórroga y resolución:

El presente Convenio extiende su vigencia hasta el fin del 
curso universitario 2007-2008 y entrará en vigor el día de su fir-
ma, sin perjuicio de su publicación en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, para general conocimiento.

Podrá prorrogarse por períodos sucesivos, de igual dura-
ción al inicial, mediante acuerdo expreso de las partes firman-
tes, que deberá producirse antes del vencimiento del plazo 
inicial.

El Convenio se resolverá por la finalización del período 
estipulado para su vigencia, por incumplimiento de cualquiera 
de las partes o por denuncia de alguna de ellas, que deberá ser 
comunicada con un preaviso de tres meses. en el caso de reso-
lución anticipada, las acciones ya iniciadas deberán continuar 
hasta su total finalización.

6.—No constitución de vínculo o sociedad entre las partes:

el presente Convenio no representa la constitución de 
ninguna sociedad, fO o cualquier otra clase de vinculación 
entre las partes, las cuales asumen sólo las obligaciones que 
figuran en la redacción de su texto, y a ellas limitan las respon-
sabilidades respectivas.

Los acuerdos, contratos o Convenios que cada una de las 
partes puedan formalizar con terceros durante la vigencia 
de este Convenio serán del todo ajenas a la otra y al mismo 
Convenio.

Cuando así lo considere la FO podrá modificar y en su 
caso anular las actividades por ella programadas.

entre la Universidad y la fO no existe ningún tipo de rela-
ción de solidaridad o subsidiariedad, y cada una responde de 

forma individual y exclusiva por sus acciones u omisiones que 
tengan causa en este Convenio.

todo lo anterior no excluye la posibilidad de que las par-
tes, de común acuerdo, modifiquen en el futuro el presente 
documento adoptando como forma de colaboración cualquier 
otra forma asociativa admitida legalmente.

7.—Modificaciones del Convenio:

el presente documento constituye el total acuerdo entre 
las partes y sustituye cualquier comunicación o documento 
con fecha anterior con relación a su objetivo.

Cualquier modificación o adenda posterior deberá hacer-
se por escrito y para que sea válida deberá ser firmada por 
ambas partes, haciendo constar de manera clara y distinta que 
es una enmienda o adenda del presente Convenio.

8.—Notificaciones:

Cualquier notificación que sea adecuada o necesaria pa-
ra el desarrollo del presente acuerdo será necesario que se 
haga por escrito y se transmita al domicilio de las partes que 
consta en el párrafo de identificación del bajo firmante de este 
acuerdo.

también será válida la comunicación efectuada por fax o 
correo electrónico a las direcciones siguientes:

fundación ópera de Oviedo:

C/ Milicias Nacionales, 3, 5.º izq., 33003-Oviedo.

telf:  985 211 705.

fax: 985 212 402.

e-mail: mail@operaoviedo.com

Universidad de Oviedo:

vicerrectorado de extensión Universitaria y Relaciones 
Internacionales.

C/ Principado, 3, 1ª planta, 33007-Oviedo.

telf. 985 104 910/11.

fax: 985 104 913.

e-mail: viceextension@rectorado.uniovi.es

9.—Carácter administrativo:

el presente Convenio tiene naturaleza administrativa, 
considerándose excluido del ámbito de aplicación del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/200, de 16 de 
junio.

Las controversias sobre la interpretación y ejecución del 
mismo que no puedan ser resultas por la Comisión de se-
guimiento, se sustanciarán ante la jurisdicción contencioso-
administrativa.

Y en prueba de conformidad, ambas partes lo firman por du-
plicado en la fecha y lugar indicados en el encabezamiento.

 Oviedo, a 18 de septiembre de 2007.—Por la Universidad 
de Oviedo, Juan A. vázquez García.—Por la fO, Jaime Mar-
tínez González-Río.—3.289.
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anuncios•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

INFORMACIÓN pública por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, para la contratación de obras. 
Exptes. 3/2008 y 75/2008.

1.—Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación y expropiaciones.

2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto ba-
se de licitación.  Garantía provisional.  Requisitos específi-
cos del contratista:

2.1 a) Número de expediente: eXP./3/2008. b) Descrip-
ción del objeto: “Acondicionamiento del camino de 
acceso a Dosango (Santo Adriano)”. c) División por 
lotes y número: No. d) Lugar de ejecución: Concejo 
de Santo Adriano. e) Plazo de ejecución: Cuatro (4) 
meses. f) Presupuesto base de licitación. Importe to-
tal: 240.213,95 euros. g) Garantía provisional: 4.804,28 
euros. h) Clasificación o solvencia económica y fi-
nanciera y solvencia técnica y profesional: Grupo G, 
subgrupo 6, categoría d.

2.2 a) Número de expediente: eXP./5/2008. b) Descripción 
del objeto: “Acondicionamiento de acceso a la Quinta-
na y ema (Allande)”. c) División por lotes y número: 
No. d) Lugar de ejecución: Concejo de Allande. e) Pla-
zo de ejecución: tres (3) meses. f) Presupuesto base de 
licitación. Importe total: 282.813,25 euros. g) Garantía 
provisional: 5.656,26 euros. h) clasificación o solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Grupo G, subgrupo 4, categoría e.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, proyecto y, en su caso, disquete conte-
niendo memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e 
información:

a) entidad: Servicio de Contratación y expropiaciones.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 985 105 698.

e) fax: 985 105 710.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día señalado para la recepción de 
las proposiciones.

5.—Presentación de las ofertas:

a) fecha límite de presentación: veintiséis días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas, 
y hasta las doce horas del último día, ampliándose el 

plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último 
coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo constar 
en cada uno de ellos el título de la contratación, el nom-
bre del licitador y el contenido de los mismos, que habrá 
de ser el referido en la cláusula 6.ª del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Registro de la Consejería de Administracio-
nes Públicas y Portavoz del Gobierno.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector 
central-derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

e) Admisión de variantes: No.

6.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector 
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: el octavo día natural que resulte hábil a partir 
del día siguiente a la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

e) Hora: 12 horas.

7.—Otras informaciones...

8.—Gastos de anuncios: 

el importe de los anuncios de la licitación será de cuenta 
del adjudicatario/s.

Oviedo, 25 de febrero de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—P.A. la Jefa del Servicio de Contratación y 
expropiaciones.—4.046.

— • —

INFORMACIÓN pública por la que se anuncia subasta, 
por procedimiento abierto, para la contratación de obra. 
Expte. 4/2008.

1.—Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación y expropiaciones.

c) Número de expediente expte. 4/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Adecuación al Real Decreto 
140/2003, de las instalaciones existentes para abasteci-
miento de agua potable en el municipio de San tirso 
de Abres”.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Concejo de San tirso de Abres.

d)  Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 161.967,58 euros.

5.—Garantía provisional: 

3.239,35 euros.

6.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, proyecto y disquete conteniendo memo-
ria y resumen del presupuesto del proyecto) e información:

a) entidad: Servicio de Contratación y expropiaciones.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 985 105 698.

e) fax: 985 105 710.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día señalado para la recepción de 
las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación o solvencia económica y financiera y sol-
vencia técnica y profesional: Grupo e, subgrupo 1, cate-
goría d. 

8.—Presentación de las ofertas:

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

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo constar 
en cada uno de ellos el título de la contratación, el nom-
bre del licitador y el contenido de los mismos, que habrá 
de ser el referido en la cláusula 6.ª del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: 

1. entidad: Registro de la Consejería de Administracio-
nes Públicas y Portavoz del Gobierno.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector 
central derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: veinte (20) días.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector 
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: el octavo día natural que resulte hábil a partir 
del día siguiente a la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

el importe de los anuncios de la licitación será de cuenta 
del adjudicatario/s.

Oviedo, 25 de febrero de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—P.A. la Jefa del Servicio de Contratación y 
expropiaciones.—4.044.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

NOTIFICACIÓN de requerimiento de documentación en 
el procedimiento de revisión en pensión no contributiva. 
Expte. 33/1259-I/01.

Intentada la notificación al interesado sin haber podido 
practicase, relativa al requerimiento de documentación en el 
procedimiento de revisión que se está siguiendo en la pensión 
no contributiva, se procede de conformidad con lo dispuesto 
en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, a practicar dicha no-
tificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de su último domicilio y en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, con somera indicación del 
contenido del acto, advirtiendo al interesado que podrá com-
parecer en el plazo de diez días siguientes a la última fecha de 
publicación del presente anuncio, en el servicio de Atención al 
Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, de lunes a vier-
nes, de 9 a 14 horas, para conocimiento del contenido íntegro 
del acto y constancia del mismo.

expediente de pensión no contributiva de invalidez n.º 
33/1259-I/01.

Interesado: Don Kenneth Cristian Prunor González.

Domicilio: Camino San Lorenzo, n.º 343, 33203, Somió, 
Gijón.

Acto a notificar: Acuerdo y requerimiento de documen-
tación al objeto de proceder a la revisión de la pensión no 
contributiva.

De no presentar la documentación en el plazo de 10 días 
hábiles, se procederá a extinguir el derecho a la pensión no 
contributiva.

Oviedo, a 11 de febrero de 2008.—La Jefa de Sección de 
Revisión de Pensiones.—3.339.

— • —

NOTIFICACIÓN de expediente 20070186.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (Boletín Oficial del Estado, de 27 de noviembre), 
se notifica a doña Milagros Fernández Martínez cuyo domi-
cilio se ignora, la decisión del Instituto Asturiano de Aten-
ción Social a la Infancia, familias y Adolescencia de fecha 6 
de noviembre de 2007, referente al expediente n.º 20070186, 
que afecta a sus derechos y cuyo texto no se publica de con-
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formidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/92 
citada.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la 
constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el Ins-
tituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y 
Adolescencia, sito en la calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, 
en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación 
de este anuncio.

Oviedo, 11 de febrero de 2008.—La Directora del Insti-
tuto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y 
Adolescencia.—3.390.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

INFORMACIÓN pública relativa a la adjudicación del 
contrato de las obras de construcción e implantación de 
marquesinas en paradas de autobús, año 2007. Expte. 
TR/07/7-362.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política 
territorial y vivienda.

b) Dependiencia que tramita el expediente: Secretaría 
General técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: tR/07/7-362.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato:

b) Descripción del objeto: Construcción e implantación 
de marquesinas en paradas de autobús, año 2007.

e) Lotes ...

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, n.º 
214, de 13/09/2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

e) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 93.974,68 euros.

b) Por lotes ...

5.—Adjudicación:

a) fecha: 29 de octubre de 2007.

b) Contratista: tradehi, S.L.

e) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 78.778,90 euros.

Oviedo, a 12 de febrero de 2008.—el Secretario General 
técnico.—3.391.

— • —

INFORMACIÓN pública relativa la contratación de las 
obras de instalación de pantalanes de verano en el puerto 
de Candás.

Por Resolución de la Consejería de Infraestructuras, Polí-
tica territorial y vivienda, de fecha 29 de febrero de 2009, se 
desistió de la contratación de las obras de instalación de pan-
talanes de verano en el puerto de Candás (expte. PU/07/47-
474), cuya licitación fue publicadada en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias el 7 de febrero de 2008.

en consecuencia, quedan sin efecto todas las actuaciones 
realizadas en la tramitación del expediente referenciado.

todo lo cual, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 93 apartado 6 del texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, se hace público para gene-
ral conocimiento.

Oviedo, a 29 de febrero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—4.334.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia 
de sanidad animal. Expte. 2007/050801.

Intentada la notificación de pliego de cargos de procedi-
miento sancionador a Argüelles Mosteiro, Gloria, en rela-
ción con el expediente en materia de sanidad animal número 
2007/050801 tramitado en esta Consejería de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar. en conse-
cuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61, 
en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección 
de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 12 de febrero de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—3.392.

— • —

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia 
de sanidad animal. Expte. 2007/021526.

Intentada la notificación de pliego de cargos de proce-
dimiento sancionador a don basteiro Quesada, Juan Luis, 
en relación con el expediente en materia de sanidad animal 
número 2007/021526 tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar. en 
consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección 
de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo, 
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para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 12 de febrero de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—3.393.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

NOTIFICACIÓN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/45085.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la resolución de 28 de diciembre de 2007, por la 
que se concede subvención por inicio de actividad, a “Joaquín 
Arbesú Fernández”, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación, así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
a Joaquín Arbesú fernández, por importe de 1.805,00 euros, 
por inicio de actividad.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—3.350.

— • —

NOTIFICACIÓN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/45883.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la resolución de 28 de diciembre de 2007, por 
la que se concede subvención por inicio de actividad, a “Móni-
ca Angélica Berdún Rodríguez”, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación, así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subven-
ción a Mónica Angélica berdún Rodríguez, por importe de 
2.406,00 euros, por inicio de actividad.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—3.351.

— • —

NOTIFICACIÓN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/36930.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la resolución de 28 de diciembre de 2007, por la 
que se concede subvención por inicio de actividad, a “Marga-
rita Martinez Valdés”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Segundo.—Conceder la subvención por importe de 
2.406,00 euros, a Margarita Martínez valdés, por inicio de 
actividad.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
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dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—3.337.

— • —

NOTIFICACIÓN de resolución por la que se concede una 
ayuda financiera. Expte. FR/0326/07.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones de la resolución de 4 de enero de 2008, por la 
que se concede una ayuda financiera, a “Mónica Angélica 
Rodríguez Berdún”, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación, así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Conceder una ayuda financiera, por importe 
de 2.656,50 euros, a Mónica Angélica Rodríguez berdún.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—3.340.

— • —

NOTIFICACIÓN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/43536.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones de la resolución de 28 de diciembre de 2007, 
por la que se concede subvención por inicio de actividad, a 
“Ndiame Ndiaye”, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación, así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
por importe de 1.805,00 euros, a Ndiame Ndiaye, por inicio 
de actividad.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—3.343.

— • —

NOTIFICACIÓN de resolución por la que se deniega sub-
vención de intereses de préstamo. Expte FR/319/07.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la resolución de 4 de enero de 2008, por la que 
se deniega subvención de intereses de préstamo, a “Margari-
ta Rodríguez, Cardín”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Segundo.—Denegar subvención de intereses de préstamo 
a Margarita Rodríguez Cardín”.

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
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nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—3.332.

— • —

NOTIFICACIÓN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/46249.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la resolución de 28 de diciembre de 2007, por 
la que se concede subvención por inicio de actividad solicitada 
por “Guillermo Domínguez Quintes”, se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último 
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación del 
contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago por inicio de 
actividad a Guillermo Domínguez Quintes por importe de 
1.805,00 euros.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—3.349.

— • —

NOTIFICACIÓN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/43530.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la resolución de 28 de diciembre de 2007, por la 
que se concede subvención por inicio de actividad, a “eduard 
Abreu Santana”, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago por inicio de 
actividad a eduard Abreu Santana, por importe de 1.805,00 
euros.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—3.348.

— • —

NOTIFICACIÓN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/44264.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones de la resolución de 28 de diciembre de 2007, 
por la que se concede subvención por inicio de actividad, a 
“Sean David Bradley”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
por importe de 1.805,00 euros, a, Sean David bradley, por ini-
cio de actividad.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
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dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—3.346.

— • —

NOTIFICACIÓN de resolución por la que se deniega sub-
vención por inicio de actividad. Expte. 2007/44423.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la resolución de 28 de diciembre de 2007, por la 
que se deniega subvención por inicio de actividad, a “Amador 
Iván Lopera Niño”, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación, así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Segundo.—Denegar  la subvención a “Amador Iván Lo-
pera Niño.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—3.334.

— • —

NOTIFICACIÓN de resolución por la que se deniega sub-
vención por inicio de actividad. Expte. 2007/41035.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la resolución de 28 de diciembre de 2007, por 
las que se deniega subvención por inicio de actividad, a “Gus-
tavo Suárez Muñiz”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Segundo.—Denegar la subvención a Gustavo Suárez Mu-
ñiz por inicio de actividad.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—3.336.

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

NOTIFICACIÓN de Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 26 de noviembre de 2007 de revocación y rein-
tegro de subvención a Centro Especial de Empleo.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifi-
cación de la Resolución sobre procedimiento de revocación y 
reintegro de subvención del Centro especial de empleo Pro-
decban, S.L., se procede a su notificación mediante su publi-
cación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero.

Oviedo, a 5 de febrero de 2008.—La Jefa de Servicio de 
Programas de empleo.—3.355.

Con fecha 26 de noviembre de 2007, el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo ha dictado la siguiente Resolución:

“Antecedentes de hecho

Primero.—Por sendas Resoluciones de la Consejería de 
trabajo y Promoción de empleo de 30 de marzo de 2001 se 
aprobaron las bases y se convocaron las ayudas para el apoyo 
a Centros especiales de empleo y minusválidos desemplea-
dos que deseen constituirse en trabajadores autónomos cofi-
nanciadas por el fondo Social europeo.

Segundo.—Que por Resolución de 6 de mayo de 2003, se 
concedió al Centro especial de empleo Prodecban, S.L., sub-
vención en la línea de Activos fijos para la modernización del 
Centro por un importe total de 37.659,18 euros destinados a 
la adquisición de diversa maquinaria.

Tercero.—Que el resuelvo tercero de la Resolución pre-
citada establecía que “los bienes adquiridos con esta subven-
ción figurarán a nombre de la Entidad beneficiaria, al menos, 
durante un período de cinco años y serán utilizados para la fi-
nalidad específica para la que se solicitó la subvención; dichos 
bienes serán asegurados por su valor contra el riesgo de incen-
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dios y otros siniestros, salvo causa de fuerza mayor. Cualquier 
modificación en la situación, jurídica o física, de dichos bienes 
necesitará la autorización expresa de esta Consejería”.

Cuarto.—Que mediante Resolución de la Consejería de 
Industria y empleo de 16 de octubre de 2006, se deja sin efec-
to la calificación e inscripción de la Entidad Prodecban, S.L., 
en el registro de Centros especiales de empleo, con lo que la 
obligación citada en el anterior antecedente de hecho queda 
incumplida.

Quinto.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de 20 de marzo de 2007, se inicia procedimiento de 
revocación de la subvención concedida, notificada a través 
del bOPA de 16 de mayo de 2007, y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Siero, según diligencia de la Secretaria del 
citado Ayuntamiento de 17 de mayo de 2007, sin que se hayan 
realizado alegaciones a la misma.

Por todo ello este Servicio eleva propuesta de resolución 
de revocación y reintegro de la subvención concedida por Re-
solución de la Consejería de trabajo y Promoción de empleo 
de fecha 6 de mayo de 2003, por importe de 37.659,18 euros 
incrementada en los correspondientes intereses legales.

fundamentos de derecho

Primero.—el Servicio Público de empleo es competente 
para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de 
lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, en 
relación con las Resoluciones de la Consejería de trabajo y 
Promoción de empleo de 30 de marzo de 2001 por las que se 
aprobaron las bases y se convocaron las ayudas para el apoyo 
a Centros especiales de empleo y minusválidos desemplea-
dos que deseen constituirse en trabajadores autónomos cofi-
nanciadas por el fondo Social europeo.

Segundo.—Según lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley 
del Principado de Asturias 2/1995 sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, en relación con 
el artículo 8.a) de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, 
de 8 de julio, del Servicio Público de empleo, así como con 
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, los actos sujetos al de-
recho administrativo de los órganos de gobierno del Servicio 
Público de empleo, no agotan la vía administrativa y son re-

curribles en alzada ante el titular de la Consejería de Industria 
y empleo.

vistos los antecedentes de hecho y fundamento de derecho,

R e S U e L v O

Primero.—Revocar la subvención concedida para la in-
versión en Activos fijos al Centro especial de empleo “Pro-
decban, S.L.”, con CIf n.º: b-33335712, concedida mediante 
Resolución de 6 de mayo de 2003, y reintegrar la cantidad de 
cuarenta y tres mil cuatrocientos dieciséis euros y treinta y 
nueve céntimos (43.416,39 €), que corresponde a la suma de 
37.659,18 € de importe principal (incrementada en 5.757,21 € 
de intereses).

Importe concesión Fecha de pago Intereses Total a devolver

37.659,18 € 05/06/2003 5.757,21 € 43.416,39 €

Segundo.—La presente Resolución no pone fin a la vía 
administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de 
alzada ante el titular de la Consejería de Industria y empleo 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.”

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos.

De conformidad con el art. 14,3 del Decreto 38/1991, de 
4 de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y re-
caudación de los tributos propios y otros ingresos de derecho 
público del Principado de Asturias, el reintegro de la sub-
vención concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de la siguiente publicación, 
y a través del documento de pago que podrá recoger en las 
dependencias del Servicio Público de empleo sitas en la plaza 
de españa n.º 1 bajo de Oviedo, en cualquier entidad bancaria 
indicando en observaciones con toda claridad el número de 
referencia de cobro.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente seña-
lado se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo 
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de 
demora.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Anuncio de notificación de resolución sancionadora por infrac-
ciones administrativas. Expte. 390/07 y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en el 

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

N.º 
expte. Denunciado Fecha 

denuncia Domicilio/localidad Infracción Cuantía 
sanción 

390/07 MARCOS MAtA DíAz 16/01/2007 C/ veLASQUIt GIRÁLDez, 27, 1.º D, OvIeDO 25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana (bOe 22-2-92).

450,00 € 

2202/07 ADRIÁN DíAz GReGORIO 30/03/2007 C/ PUeRtO De SAN ISIDRO, 18, 5.º f, OvIeDO 25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana (bOe 22-2-92).

301,00 € 

2622/07 bONIfACIO CObeJóN vAQUeRO 30/03/2007 C/ AMOR De DIOS, 34, 3.º D, vALLADOLID 25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana (bOe 22-2-92).

301,00 € 

6610/07 IvÁN RODRíGUez GARCíA 09/10/2007 C/ PAbLO ALONSO RAtO, 5, 2.º G, OvIeDO 146.1 del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 
137/93, de 29 de enero (bOe 05-03-93).

301,00 € 

6746/07 PeDRO MANUeL LLANO bARReRO 19/10/2007 AvDA. LeItARIeGOS, 35, 3.º DCHA., CANGAS 
DeL NARCeA 

26.h) e i) Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección 
de la Seguridad Ciudadana.

120,00 € 

6853/07 JUAN eSAUL LóPez POveDA 06/11/2007 C/ bAJAD DeSAMPARADOS, 8, tOLeDO 146.1 del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 
137/93, de 29 de enero (bOe 05-03-93).

301,00 € 

7389/07 LeANDRO AGUStíN JUÁRez bALLeSteROS 29/11/2007 C/ ARMANDO COLLAR, 21, ALbeRGUe CANO 
MAtA vIG. OvIeDO

146.1 del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 
137/93, de 9 de enero (bOe 05-03-93).

301,00 €

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

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

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

Oviedo, a 18 de febrero de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. el vicesecretario General (resolución de 
29-6-2001, bOPA de 5-7-01).—3.703.

AutorIDAD PortuArIA DE gIJón

Anuncio de notificación de propuesta de resolución sancionado-
ra y plazo de alegaciones

en el procedimiento sancionador tramitado por la Auto-
ridad Portuaria de Gijón que a continuación se detalla no ha 

sido posible efectuar la notificación de la propuesta de resolu-
ción sancionadora por causas no imputables a esta Autoridad 
Portuaria, por lo que de conformidad con el artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y del ar-
tículo 125 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos 
del estado y de la Marina Mercante, se pone en conocimiento 
del sancionado que dispone de un plazo de quince días para 
alegar cuanto considere oportuno en defensa de su interés, 
previo examen, si lo desea, del expediente administrativo en 
las Oficinas de la Autoridad Portuaria de Gijón, sitas en Gijón, 
calle Claudio Alvargonzález, 32. transcurrido dicho plazo sin 
alegar, se entenderá producida a todos los efectos legales la 
notificación de la propuesta de resolución sancionadora desde 
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

S a n c i o -
nado

N.º personal N.º 
pasaporte

Fecha de 
denuncia

Concepto Importe

S e r b a n 
Salvador

1780509451521 06257012 14/09/2005 Daños a do-
minio públi-
co portuario

Multa: 2.200 euros. 

Daños: 4.965,32 euros

en Gijón, a 30 de enero de 2008.—el Director de la Auto-
ridad Portuaria de Gijón.—3.320.
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IV. Administración Local

AyuNTAmIENToS

DE AVILés

Anuncio de notificación de denuncias de expedientes sanciona-
dores en materia de tráfico

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de denuncia de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Sección de 
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas físicas 
titulares de los vehículos denunciados que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una 
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente 
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho pa-
go se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a aquel 
en que tenga lugar la citada notificación. El abono anticipado 
con la reducción anteriormente señalada, salvo que proceda 
imponer además la medida de suspensión del permiso o de 
la licencia de conducir implicara únicamente la renuncia a 
formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin 
necesidad dictar Resolución expresa, sin perjuicio de la posi-
bilidad interponer los recursos correspondientes.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el ti-
tular del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha 
de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable 
plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, comunique a este órgano ins-
tructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor 
del vehículo en la fecha de la denuncia, advirtiéndole que el 
incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta 
grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 

del texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehí-
culos a Motor y Seguridad vial.

Asimismo las empresas de alquiler sin conductor a corto 
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de 
identificar al conductor responsable de la infracción mediante 
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un du-
plicado o copia del contrato de arrendamiento donde quede 
acreditado el concepto de conductor de la persona que figure 
en el contrato.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad 
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, de 
modo que frente a la citada denuncia, les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, 
con aportación o proposición de las pruebas que considere 
oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. transcurri-
do dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a for-
mular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las corres-
pondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto).

forma y lugar de pago:

1. en metálico, en la tesorería Municipal, sita en plaza 
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Ho-
rario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales, 
dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obliga-
toriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de de-
nuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

RDL: Ley sobre Tráfico.

RGC: Reglamento General de Circulación.

municipio Apellidos y nombre DNI matrícula Núm exped. N.º boletín Fecha 
denun.

Precepto infrin-
gido artículo Ptos. Importe 

(euros)
ALbUñOL LOPez GOMez RAUL 074715618 O -0804-bK 801/2008 2008-N-00078593 18/1/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

ALCALA De 
GUADAIRA

JIMeNez PORtILLO RAfAeL 028354467 Se-3967-CP 219/2008 2008-N-00003606 4/1/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

ARAvACA feRNANDez MARtIN PeDRO 011425191    9620-byH 418/2008 2008-R-00002775 8/1/08 RGC 52 1 A7 2 140,00 Pte

ARONA MARQUeS fOMbeLLA feRNANDO 011426403    9039-bzb 579/2008 2008-N-00005258 13/1/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AvILeS AbAD LOPez MARIA teReSA 071887217    9069-fRL 1123/2008 2008-N-00005144 28/1/08 OMC 39 2 e 0 60,10 Pte

AvILeS AGUILeRA GOMez JOSe ANDReS 011427162 O -7982-bW 137/2008 2008-N-00004112 2/1/08 OMC 51 1 07 0 96,16 Pte

AvILeS ALvARez ALONSO JUAN LUIS 011429683    7020-byS 575/2008 2008-N-00004142 12/1/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AvILeS ALvARez RODRIGUez fCO. MANUeL 011364881    9131-DfS 1089/2008 2008-N-00005298 28/1/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AvILeS ALvARez RODRIGUez fCO. MANUeL 011364881    9131-DfS 1112/2008 2008-N-00005237 28/1/08 OMC 39 2 J1 2 120,20 Pte

AvILeS ALvARez vAReLA M. DeL MAR 011413573    2609-CDN 1101/2008 2008-N-00005385 28/1/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS ARROJO ORtIGOSA JeSUS MANUeL 071892081    8916-bNC 661/2008 2008-N-00003295 15/1/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILeS ARtIDIeLLO GOMez DeSIRee 071886898    8697-fKS 199/2008 2008-N-00086227 3/1/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AvILeS CAMACHO MONtOyA MARIANO 044478166    6527-CGH 189/2008 2008-N-00004365 3/1/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
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municipio Apellidos y nombre DNI matrícula Núm exped. N.º boletín Fecha 
denun.

Precepto infrin-
gido artículo Ptos. Importe 

(euros)
AvILeS DeLGADO tRUJILLO JUAN 011434496 O -5632-Cb 597/2008 2008-N-00004321 13/1/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AvILeS eSCUDeRO De CAStRO PAbLO CLAUDIO 012004985    5793-CLG 1103/2008 2008-N-00004720 28/1/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS feRNANDez feRNANDez JOAQUINA 011367425    0239-DJM 528/2008 2008-N-00004314 11/1/08 OMC 29 1 01 3 96,16 Pte

AvILeS feRNANDez GONzALez ANtONIO 009394470    2367-DCR 1195/2008 2008-N-00005953 30/1/08 OMC 53 1 02 0 30,05 Pte

AvILeS GARCIA AbLANeDO DANIeL 071883276 O -7145-bK 200/2008 2008-N-00086225 3/1/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AvILeS GARCIA ARtIMe AMADA OLIvA 011370551 O -9935-by 266/2008 2008-N-00004903 5/1/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS GARCIA MOReNO SUSANA 011434359 M -2669-Gt 260/2008 2008-N-00004114 5/1/08 OMC 39 2 f3 0 60,10 Pte

AvILeS GASPAR, LUCIA ISAbeL X2808359 O -2070-bP 558/2008 2008-N-00004806 10/1/08 OMC 71 2D 00 0 60,10 Pte

AvILeS GONzALez GONzALez JOSe MANUeL 010340410 O -5232-bv 562/2008 2008-N-00000420 12/1/08 OMC 39 2 e 0 60,10 Pte

AvILeS GONzALez GONzALez MANUeL RUbeN 011425075 O -7552-CJ 561/2008 2008-N-00000419 12/1/08 OMC 39 2 K1 0 60,10 Pte

AvILeS GONzALez MORAN JOSe MARIA 011384382 O -8623-bP 183/2008 2008-N-00083823 3/1/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AvILeS HeRNANDez bARRIO JUAN ANtONIO 010803615 O -5998-bM 832/2008 2008-N-00078596 21/1/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILeS HeRNANDez JIMeNez CLAUDIA 011443140 O -3104-bL 161/2008 2008-N-00004361 2/1/08 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

AvILeS INStALACIONeS DIAz vICeNte S.L. b3343755 O -5230-Cf 483/2008 2008-N-00086343 11/1/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AvILeS INStALACIONeS eLeCtRICAS MAReNteS 
S.L.

b7403145    0225-bCG 497/2008 2008-N-00086345 11/1/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILeS LOPez LeCetA RAMON 010744090 O -2793-bb 143/2008 2008-N-00086272 2/1/08 OMC 71 2D 00 0 60,10 Pte

AvILeS MACARRILLA SANDe De vANeSSA 011444490    5300-CPC 372/2008 2008-R-00002772 8/1/08 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

AvILeS MARtIN GONzALez MA. ANGeLeS 011388172    3982-DCS 1117/2008 2008-N-00005702 28/1/08 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

AvILeS MARtIN MUñOz DANIeL 011443748    5097-DSG 637/2008 2008-N-00003761 14/1/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS MARtIN MUñOz DANIeL 011443748    8958-fXM 133/2008 2008-N-00004356 1/1/08 OMC 38 10 01 0 60,10 Pte

AvILeS MARtINez MARtINez M. OtILIA 011376906    2717-CWy 157/2008 2008-N-00086223 2/1/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILeS MARtINez PeRez fRANCISCO 
SANtAMARIN

010596341    8405-bSM 1011/2008 2008-N-00082687 26/1/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILeS MeDIAvILLA LOPez CARLOS CeSAR 011439113    7368-DDM 226/2008 2008-N-00003967 4/1/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS NOvOA AzNAR ANGeL 071885897    2643-fbX 421/2008 2008-R-00002729 8/1/08 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

AvILeS ONDINA feRNANDez PeDRO 011389410 O -4572-Cb 524/2008 2008-N-00004655 11/1/08 OMC 39 2 e 0 60,10 Pte

AvILeS OzALLA vARONA JeSUS 011382637    7082-bSJ 280/2008 2008-N-00069686 6/1/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AvILeS PeReLA LUeNGOS MA. LUISA 011302258 O -0367-AW 255/2008 2008-N-00004003 5/1/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AvILeS POMbO RODRIGUez eNRIQUe 071886084 O -6919-bf 469/2008 2008-N-00084128 9/1/08 RGC 3 1 1b 6 450,00 Pte

AvILeS RODRIGUez feRNANDez CRIStINA 011392197 O -2303-bC 264/2008 2008-N-00004906 5/1/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS SANCHez HeRNANDez MACARIO 011353138    3238-bJC 518/2008 2008-N-00004395 11/1/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILeS SANCHez SANCHez JULIO 011389170 O -1767-AS 197/2008 2008-N-00083092 3/1/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AvILeS SANtOS GONzALez LUIS M. 010779705    4493-bWD 171/2008 2008-N-00078585 3/1/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS vILAR LOPez M. De LOS ANGeLeS 011410913 O -3717-CH 494/2008 2008-N-00086239 11/1/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

CAbRALeS MORAN GUtIeRRez SALOMe MARIA 011408747    4392-CGW 917/2008 2008-N-00003937 24/1/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

CANDAMO AReCeS SUARez vISItACION 010574529 O -0566-CC 363/2008 2008-N-00004202 8/1/08 OMC 53 1 01 0 30,05 Pte

CAStRILLON DeL bARRIO DeL CANtO RObeRtO 012391388 O -9410-AW 650/2008 2008-N-00002362 15/1/08 OMC 71 2D 00 0 60,10 Pte

CAStRILLON DIez De LA ROSA JORGe 008932148    5274-fSM 465/2008 2008-N-00000500 9/1/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

CAStRILLON eStebANez GARCIA GRACIA MARIA 071883554    3511-fJH 507/2008 2008-N-00004387 11/1/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

CAStRILLON feRNANDez GARCIA ANDReS 011441319    5869-DHR 422/2008 2008-R-00002730 8/1/08 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

CAStRILLON MeANA PeRez ROSALIA 011435987    5496-CtH 879/2008 2008-N-00005370 23/1/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CAStRILLON MeNeNDez AbASCAL*GARCIA ALvARO 011388303 M -8596-yt 670/2008 2008-N-00003099 16/1/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

CAStRILLON MOSQUeRA MODINO MANUeL 011415026    6145-DGz 493/2008 2008-N-00086240 11/1/08 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

CAStRILLON MOSQUeRA MODINO MANUeL 011415026    6145-DGz 615/2008 2008-N-00004465 13/1/08 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

CAStRILLON MOSQUeRA MODINO MANUeL 011415026 O -0628-CH 168/2008 2008-N-00083094 3/1/08 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

CORveRA De 
AStURIAS

COMeRCIO AvILeS C.b. e7416133 O -2414-bX 443/2008 2008-N-00004131 9/1/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

CORveRA De 
AStURIAS

MANCO, ADRIAN PASCUAL X3949525    0678-CLG 342/2008 2008-N-00000418 8/1/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CORveRA De 
AStURIAS

MANCO, ADRIAN PASCUAL X3949525    0678-CLG 860/2008 2008-N-00003765 22/1/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CORveRA De 
AStURIAS

ROJO CAStRO RObeRtO CARLOS 011431976    5616-fCR 877/2008 2008-N-00005368 23/1/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CORveRA De 
AStURIAS

SANCHez tUñON MARGARItA 011383284 O -0995-bN 374/2008 2008-R-00002778 8/1/08 RGC 52 1 A4 0 100,00 Pte

CORveRA De 
AStURIAS

teXeIRA fLOReS JOSe feRNANDO 011435674 LU-3725-K 588/2008 2008-N-00000865 13/1/08 OMC 39 2 K1 0 60,10 Pte

eLCIeGO PeReIRA DOS SANtOS MANUeL ANtONIO X1478950    5051-DbX 1013/2008 2008-N-00004882 26/1/08 OMC 39 2 D 0 60,10 Pte

GetXO AMIANO GOItISOLO JOSe MARIA 014544675    0740-CCW 434/2008 2008-R-00002798 9/1/08 RGC 52 1 A4 0 100,00 Pte

GIJON CAbALLeRO OteRO DANIeL 002906981    9671-DLM 876/2008 2008-N-00005367 23/1/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

GIJON feRNANDez MARtINez DANIeL 
ANtONIO

010888081 O -4399-AX 362/2008 2008-N-00004203 8/1/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
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municipio Apellidos y nombre DNI matrícula Núm exped. N.º boletín Fecha 
denun.

Precepto infrin-
gido artículo Ptos. Importe 

(euros)
GIJON PeñA ALONSO LUIS 033789764    8337-fvz 1078/2008 2008-N-00005663 28/1/08 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

GIJON RIeSGO PeRez CeSAR 010814320 O -0235-bJ 415/2008 2008-N-00004652 10/1/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

GIJON XONeL feRNANDez S.L. b3386202 O -4767-bD 248/2008 2008-N-00003512 5/1/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

GOzON GARCIA ARQUeRO IReNe MARIA 071882058 O -1525-bt 495/2008 2008-N-00086238 11/1/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

HOSPItALet De 
LLOb.

GHAfOOR SHAHID RIffAt X331205    5815-DLt 404/2008 2008-N-00001018 10/1/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

LANGReO feRNANDez ALvARez MANUeLA 076950678 O -9091-Cf 1036/2008 2008-N-00004663 27/1/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

LANGReO fRANCISCO GARCIA MARIA DeL ROSARIO 011431851 O -3168-CJ 430/2008 2008-R-00002852 9/1/08 RGC 52 1 A4 0 100,00 Pte

MADRID vICeNte RODRIGUez OSCAR 044900963    1109-DCX 629/2008 2008-N-00005356 14/1/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

MIeReS RUIz feRNANDez ROGeLIO 011068014 O -4403-Cb 717/2008 2008-N-00004872 19/1/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

MIeReS RUIz feRNANDez ROGeLIO 011068014    3221-CDy 730/2008 2008-N-00005273 19/1/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

OvIeDO AvICOLA CARReñO S.L. b3339822    8303-bNJ 426/2008 2008-R-00002856 9/1/08 RGC 52 1 A4 0 100,00 Pte

OvIeDO eLvIRO vAzQUez SA A3304158    8444-fRb 891/2008 2008-N-00005128 23/1/08 OMC 39 2 K1 0 60,10 Pte

OvIeDO JOSe RAMON tORRe vAReLA S.L. b3352045 O -8918-Cf 355/2008 2008-N-00001550 8/1/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

SALAMANCA GONzALez HeRNANDez feRNANDO 007974483    9491-DDy 626/2008 2008-N-00005353 14/1/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

SAN JUAN DeL 
PUeRtO

SANCHez SUARez PeDRO 006547798    6578-CDL 498/2008 2008-N-00086347 11/1/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

SOtO DeL bARCO ALvARez RODRIGUez JOSe LUIS 011375381 O -6819-bH 700/2008 2008-N-00004411 17/1/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

tAPIA De 
CASARIeGO

MARtINez ALvARez ANA LUz 011396725    8744-DtH 373/2008 2008-R-00002779 8/1/08 RGC 52 1 A4 0 100,00 Pte

vIveRO GARCIA fRAGUIO DAvID 033997910 O -7286-Av 251/2008 2008-N-00078589 5/1/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

en Avilés, a 11 de febrero de 2008.—el Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 10-
7-2007).—3.372.

DE bImEnEs

Anuncio de apertura de información pública para la licencia de 
instalación de la actividad de fabricación de piezas para apara-

tos elevadores y construcción de estructuras metálicas

Solicitada licencia de instalación de la actividad de fabri-
cación de piezas para aparatos elevadores y construcción de 
estructuras metálicas, por D. José María Sierra escobio, con 
DNI n.º 10.546.500-b.

en cumplimiento con la legislación vigente sobre activi-
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, se procede a 
abrir período de información pública por término de diez días 
desde la inserción del presente anuncio en el bOPA, para que, 
quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, 
presenten las observaciones que consideren pertinentes.

el expediente objeto de esta información se encuentra de-
positado en las dependencias del este Ayuntamiento, pudién-
dose consultar en la misma durante horario de oficina.

en bimenes, a 7 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.322.

DE cAbrAnEs

Anuncio de aprobación inicial del Plan Especial de Instalación 
de Infraestructura Eléctrica LAT 24, enlace Arboleya-Arriondo

el Sr. Alcalde, por resolución de fecha 12 de febrero de 2008, 
acordó aprobar inicialmente el “Plan especial de Instalación 
de Infraestructura eléctrica LAt, 24 enlace Arboleya-Arrion-
do”, presentado por la empresa Hidrocantábrico Distribución 
eléctrica, S.A.U., y redactado por la Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos doña beatriz Larios Martínez.

el expediente se somete a exposición pública, mediante 
anuncio publicado en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias, durante dos meses, período durante el cual 

quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, 
durante el mismo período se podrán deducir las alegaciones 
pertinentes, de conformidad con lo establecido en el Real De-
creto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de 
ordenación del territorio.

Cabranes a 12 de febrero de 2008.—el Alcalde (por dele-
gación de 4 de febrero de 2008).—3.327.

DE cArAVIA

Anuncio de aprobación definitiva de los estatutos de la Junta de 
Compensación y las bases de actuación de la Unidad de Actua-

ción 16, en la Espasa

Por el presente, se hace saber que por acuerdo de la Junta 
de Gobierno de este Ayuntamiento de fecha 29 de noviem-
bre de 2007 fueron aprobados definitivamente los estatutos 
de la Junta de Compensación y las bases de Actuación de la 
Unidad de Actuación 16, en la espasa, presentados por es-
pasa Golf &Mar SAU y cuyos textos íntegros se reproducen 
a continuación.

Se comunica asimismo a los propietarios de la Unidad de 
ejecución que no hubieran solicitado la compensación que 
podrán incorporarse con igualdad de derechos y obligaciones 
a la Junta dentro del plazo de un mes a partir de la notifica-
ción del anterior decreto. Si no lo hicieran, sus fincas serán 
expropiadas a favor de la Junta de Compensación, que tendrá 
la condición jurídica de beneficiaria.

Asimismo, se requiere a los propietarios afectados para 
que, dentro del plazo máximo de tres meses, a contar de la no-
tificación de la aprobación definitiva de los estatutos y bases 
de actuación, constituyan la Junta de Compensación median-
te su otorgamiento en escritura pública.

Caravia, 7 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.308.
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PROyeCtO De ACtUACIóN PARA LA CONStItUCIóN De LA JUNtA 
De COMPeNSACIóN De LA UNIDAD De ACtUACIóN NúMeRO 16 
DeL PLAN GeNeRAL De ORDeNACIóN URbANA De CARAvIA, “LA 

eSPASA”

Promotor: La espasa Golf & Mar, S.A.U.

Caravia, 29 de noviembre de 2007.

Aprobación definitiva

1.—Determinaciones generales.

1.1.—Ámbito de Actuación.

el Plan General de Ordenación Urbana del concejo de 
Caravia, publicado en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de 26 de febrero de 2007, delimita, dentro de su 
suelo urbano, la Unidad de Actuación número 16, a la que es 
de aplicación la siguiente ficha de Condiciones Urbanísticas:

Clasificación del suelo: Urbano no consolidado.

Calificación de Suelo: Residencial Unifamiliar Aislada. 
Ordenanza vU 1.

Clave: UA-16.

Instrumento de planeamiento: estudio de detalle.

Sistema de Actuación: Compensación.

Superficie Ámbito: 12.326 m².

Edificabilidad: 0,5 m²/m² sobre parcela bruta, referido al 
uso residencia en tipología de vivienda unifamiliar aislada, 
grado 1: ordenanza vU 1.

1.2.—estructura de la propiedad.

Las parcelas incluidas en el Sector de Actuación delimita-
do son las siguientes:

N.º parcela Parcela catastral Superficie real Porcentaje
1 33013A00111058 5.890,18 48,4086%
2 2.491,12 20,4733%
3 1.343,87 11,0446%
4 33013A001000740000eO 456,80 3,7542%
5 33013A001000770000eD 250,15 2,0559%
6 33013A001000780000eX 225,12 1,8502%
7 33013A001000790000eI 1.510,39 12,4132%

tOtALeS 12.167,63 100,0000%

Estas superficies se recogen en Plano Topográfico ad-
junto, siendo la superficie real del ámbito de doce mil ciento 
sesenta y siete metros y sesenta y tres decímetros cuadrados 
(12.167,63 m²). De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
103.3 del Reglamento de Gestión Urbanística y 8 del Real De-
creto 1093/1997, la ejecución del planeamiento en la Unidad 
que nos ocupa se atendrá a las superficies real y efectivamente 
medidas sobre el terreno, reflejadas en el cuadro anterior, a 
salvo de nuevas mediciones de posible realización por correc-
ción de linderos o por cualquier otra circunstancia que lo hi-
ciese aconsejable.

1.2.1.—Parcelas aportadas por el promotor de la 
actuación.

De acuerdo con el artículo 172.3 del Decreto Legislativo 
1/2004, el proyecto de Actuación ha de estar suscrito por un 
conjunto de propietarios que representen más del cincuenta 
por ciento del suelo incluido en la unidad de ejecución.

De las parcelas incluidas en la presente Unidad de Actua-
ción, La espasa Golf & Mar, S.A.U., con domicilio social en 
Polígono Industrial La estación, Nave 6, Carretera de la es-

tación, viella-Siero, inscrita en el Registro Mercantil de As-
turias al tomo 1.340, folio 181, Hoja AS-5.261, Inscripción 4ª 
y Cédula de Identificación Fiscal A-33086133, es propietaria 
de las siguientes:

Parcela 1.

Parcela ocupada por el campamento de turismo “La es-
pasa”, cuya descripción según su título es la siguiente:

finca denominada “Las Cabraleras”, de setenta y tres 
áreas de cabida, en términos de Duesos, municipio de Cara-
via, que linda: al Norte, con más de Ramona Lueje Carús y 
enrique balbín fernández; al Sur, camino municipal, lo mis-
mo que al este y al Oeste, también camino. Linda también al 
Este en parte con finca de Balbina Balbín Fernández.

Dentro de ella existe un edificio de una sola planta, situa-
do al Oeste de la parcela, en la parte más baja y húmeda, junto 
a la depuradora, está destinado a servicios higiénicos, donde 
se sitúa toda la dotación de lavabos, lavaderos, fregaderos y 
duchas. Ocupa una superficie útil de ochenta y cuatro metros, 
ochenta y nueve decímetros cuadrados y construida de ciento 
cinco metros y cincuenta y siete decímetros cuadrados. Dicho 
edificio linda por todos los lados con la finca en que se halla 
enclavado.

Igualmente dentro de la finca existe una casa compuesta de 
planta baja destinada a supermercado, recepción, bar y otras 
dependencias y planta alta destinada a vivienda que consta de 
varias dependencias y servicios. La superficie construida en la 
planta baja es de doscientos cinco metros, cincuenta y un de-
címetros cuadrados, y la construida en planta alta es de ciento 
treinta y nueve metros, sesenta y nueve decímetros cuadrados, 
siendo por tanto la superficie total construida de trescientos 
cuarenta y cinco metros, veinte decímetros cuadrados. Se en-
cuentra enclavada dentro del perímetro de la finca sobre la 
que se asienta con la que linda por todos los lados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de villaviciosa, 
al tomo 1.056, Libro 38, folio 13, finca Registral 3356 de 
Caravia.

Sin cargas, al margen de las notas de afección fiscal.

Propiedad de La espasa Golf & Mar, S.A.U., anterior-
mente denominada “Camping Caravia, S.A.” en virtud de 
compraventa otorgada en fecha 19 de mayo de 2006 ante No-
tario de Oviedo don Luis Ignacio fernández Posada bajo el 
número 1.333 de su orden de protocolo y posteriores Proto-
colización y elevación a público de acuerdos sociales y decla-
ración de unipersonalidad otorgadas en misma fecha y ante 
mismo Notario, bajo los números 1.334 y 1.339 de su orden 
de protocolo.

La Superficie real de esta finca según reciente medición es 
de cinco mil ochocientos noventa metros y dieciocho decíme-
tros cuadrados (5.890,18 m²).

Parcela 3.

Su descripción, conforme a su título de propiedad, es la 
siguiente.

finca llamada “el visu”, sita en términos de Caravia baja, 
concejo de Caravia, de veinte áreas y cuarenta y una centiá-
reas, a prado, que linda: al Norte, don Máximo Martínez Suá-
rez y doña Olvido Roza fernández; Sur, Camping de Caravia; 
este, lo mismo; y al Oeste, doña Regla Gutiérrez Álvarez.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de villaviciosa, al 
tomo 1.101, Libro 157 de Caravia, folio 42, finca Registral 
3350-N, Inscripción 4.ª

Sin cargas, al margen de las notas de afección fiscal.
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Propiedad de La espasa Golf & Mar, S.A.U., en virtud 
de compraventa otorgada en fecha 19 de mayo de 2006 ante 
Notario de Oviedo don Luis Ignacio fernández Posada bajo 
el número 1.336 de su orden de protocolo.

La Superficie real de esta finca según reciente medición 
es de mil trescientos cuarenta y tres metros y ochenta y siete 
decímetros cuadrados (1.343,87 m²),

De acuerdo a lo anterior, la superficie propiedad del 
promotor de la presente actuación urbanística representa 
un porcentaje del 59,4532% sobre el total de la Unidad de 
Actuación.

1.3.—Características del Sector de Actuación.

1.3.1.—Delimitación y objetivo de la ordenación 
urbanística.

La Unidad de Actuación tiene como objetivos la implan-
tación de uso residencial en vivienda unifamiliar, sustituyendo 
el anterior uso de campamento de turismo implantado en la 
zona y la obtención de nuevos viales que mejoren tanto la or-
ganización del núcleo de La espasa, como el acceso a la playa 
del mismo nombre.

1.3.2.—Preexistencias.

en la presente Unidad de Actuación únicamente existen 
bienes y derechos incompatibles con el planeamiento en eje-
cución en la parcela uno, ya descritos y vinculados al anterior 
uso.

2.—Reglas básicas de funcionamiento de la junta de 
compensación.

El presente proyecto de Actuación ha de fijar las reglas 
básicas de funcionamiento de la entidad que ha de asumir la 
gestión de la Unidad de Actuación UA-16 del P.G.O.U de Ca-
ravia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 172.4 del Decreto 
Legislativo 1/2004.

Conforme al sistema de actuación, Compensación, y a la 
iniciativa privada del mismo, esa entidad será una Junta de 
Compensación formada por todos los propietarios de terre-
nos incluidos en el ámbito que se incorporen al sistema, que 
asumirá la gestión del Sector delimitado y órgano colegiado 
cuyas reglas básicas de funcionamiento son las que siguen:

títULO I.—DAtOS GeNeRALeS

Artículo 1.—Denominación y régimen Jurídico.

Para la ejecución de la presente Unidad de Actuación UA-
16 del P.G.O.U de Caravia, se articula la que se denomina 
Junta de Compensación “La espasa”.

esta se regirá por lo dispuesto en los artículos 171 y si-
guientes 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; 
Ley 6/98, de Régimen del Suelo y valoraciones; preceptos re-
glamentarios que le fueren de aplicación; por lo señalado en 
la presente Normativa y, con carácter supletorio, por la Ley de 
Sociedades Anónimas.

Artículo 2.—Domicilio.

La Junta de Compensación tendrá su domicilio en Gijón, 
Calle Menéndez Valdés 34, 2.º, el cual podrá ser modificado 
en el acuerdo de constitución de la Junta y trasladado poste-
riormente mediante acuerdo de la Asamblea General, dando 
cuenta a la Administración Urbanística Actuante y al Registro 
de entidades Urbanísticas Colaboradoras o, en su caso, al Re-

gistro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado 
de Asturias.

Artículo 3.—Ámbito.

Constituye el ámbito de la Junta de Compensación la tota-
lidad de los terrenos definitivamente comprendidos dentro de 
la Unidad de Actuación UA-16 del P.G.O.U de Caravia.

La Junta de Compensación estará integrada por los pro-
pietarios de los terrenos comprendidos en dicho ámbito que 
se incorporen voluntariamente a la misma.

Artículo 4.—Objeto.

La Junta de Compensación tendrá por objeto el desarrollo 
y la ejecución de la urbanización, la actuación compensatoria 
y, en definitiva, la aplicación del sistema de compensación a 
los terrenos comprendidos dentro de la Unidad de Actuación 
UA-16 del P.G.O.U de Caravia.

Artículo 5.—Fines.

Son fines primordiales de la Entidad para la consecución 
del objetivo propuesto los siguientes:

1. formular e impulsar la tramitación de los Proyectos de 
Urbanización y Compensación de la Unidad de Actuación.

2. La ejecución de las obras de urbanización.

3. Su actuación, a todos los efectos, como entidad Urba-
nística Colaboradora.

4. La cesión de los terrenos de uso público, ya urbaniza-
dos, al Ayuntamiento de Caravia.

5. Interesar la inscripción de la Junta en el Registro de 
entidades Urbanísticas Colaboradoras o, en su caso, al Re-
gistro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado 
de Asturias; así como en el Registro Mercantil si se emiten 
obligaciones o si se estima conveniente.

6. Solicitar de la Administración actuante el ejercicio de la 
expropiación forzosa, en beneficio de la Junta, tanto respecto 
de los propietarios que no se incorporen en tiempo oportuno 
a la misma, como de aquellos que incorporados incumplan 
con sus obligaciones, en los supuestos previstos en los criterios 
para el desarrollo de la actuación.

7. Solicitar de la Administración actuante el ejercicio de la 
vía de apremio para el cobro de las cantidades adeudadas a la 
Junta por sus miembros.

8. La incorporación a la Junta de los terrenos inclui-
dos dentro del ámbito de la Unidad, lo que no supondrá la 
transmisión de la propiedad sino simplemente la facultad de 
disposición con carácter fiduciario, quedando tales terrenos 
afectos al cumplimiento de las obligaciones urbanísticas que 
correspondan.

9. La formalización de operaciones de crédito para la ur-
banización, con la garantía de los terrenos; para lo que, si se 
emiten títulos, se cumplirá lo dispuesto en el artículo 154 de 
la Ley Hipotecaria y sus concordantes en relación con la cons-
titución de hipoteca en garantía de los títulos trasmisibles por 
endoso al portador.

10. La gestión y defensa de los intereses comunes de los 
asociados a la Junta ante cualquier autoridad u organismo pú-
blico, tribunales y particulares.

11. el ejercicio del derecho a exigir de las empresas que 
prestaren los servicios, salvo en la parte que según su regla-
mentación deba de corresponder a los propietarios, el reem-
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bolso de los gastos de instalación de las redes de energía eléc-
trica y cualquier otro que procediere.

12. La solicitud y gestión de los beneficios fiscales que para 
la Junta de Compensación se encuentren previstos en la legis-
lación vigente.

13. Adjudicar las parcelas resultantes a los miembros de la 
Junta de Compensación.

14. La inscripción de las parcelas resultantes en el Regis-
tro de la Propiedad.

15. Cuantas sean acordadas por la propia Junta den-
tro de los limites normativos establecidos en la legislación 
urbanística.

16. y, en general, el ejercicio de cuantos derechos y obliga-
ciones le correspondan de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 6.—Órgano tutelar.

1. La presente actuación será tutelada por el Ilmo. Ayun-
tamiento de Caravia, actuando la Junta de Compensación ba-
jo su control.

2. En el ejercicio de su función de control y fiscalización le 
corresponde al Ayuntamiento:

A) La aprobación inicial del presente proyecto de Actua-
ción instando su inmediata publicación en el bOPA y su pos-
terior información pública durante el plazo de un mes, dando 
particular audiencia del mismo a los propietarios no promo-
tores de la Junta, para la formulación de las observaciones y 
alegaciones que estimen pertinentes, posibilitando su incor-
poración al sistema durante este período y dando audiencia 
de las alegaciones que se pudieren presentar a los promotores 
para su contestación.

B) La aprobación definitiva del proyecto de Actuación con 
las modificaciones que, en su caso, hubieren de realizarse; ins-
tando su inmediata publicación en el BOPA, notificándola a 
los propietarios no presentantes del proyecto de Actuación 
para su incorporación al sistema en el preclusivo plazo de un 
mes desde dicha notificación, teniéndoseles por no incorpora-
dos en caso contrario a todos los efectos.

C) La designación de un representante en la Junta de 
Compensación.

D) La aprobación de la constitución de la Junta y remisión 
del acuerdo de la escritura de constitución al Registro de en-
tidades Urbanísticas Colaboradoras para su inscripción o, en 
su caso, al Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística 
del Principado de Asturias.

E) El ejercicio de la Expropiación Forzosa, en beneficio de 
la Junta, respecto de los terrenos de los propietarios no incor-
porados a la misma o que, incorporados, incumplan sus obliga-
ciones, cuando estas normas o los criterios para el desarrollo 
de la actuación prevean tal expropiación por incumplimiento.

f) La utilización de la vía de apremio para el cobro de 
las cantidades adeudadas a la Junta por cualquiera de sus 
miembros.

G) La resolución de los Recursos de Alzada contra los 
acuerdos de la Junta.

H) Recepcionar tanto total como parcialmente las obras 
de urbanización en el plazo legalmente establecido desde que, 
una vez finalizadas, sea requerido para ello por la Junta de 
Compensación.

I) La aprobación inicial, con su correspondiente Infor-
mación Pública, y la posterior aprobación definitiva, con las 

modificaciones que, en su caso, procedan, del proyecto de 
Reparcelación-Compensación de la UA-16.

J) y, en general, cuantas otras atribuciones le correspon-
dan en aplicación de lo dispuesto en la legislación urbanística 
y local.

Artículo 7.—Duración.

La Junta de Compensación iniciará sus cometidos y fun-
ciones desde su constitución y deberá ser inscrita en el Regis-
tro de entidades Urbanísticas Colaboradoras o, en su caso, al 
Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principa-
do de Asturias, y durará hasta que sea cumplido totalmente 
su objeto, salvo que se produzca la disolución en los términos 
previstos en el artículo 33 de la presente Normativa.

Artículo 8.—Responsabilidad de la Junta y sus miembros.

La Junta de Compensación será directamente responsable 
de la urbanización completa de la Unidad de Actuación frente 
a los órganos Urbanísticos.

el patrimonio de los miembros de la Junta, consistente 
en las fincas y derechos aportados, constituye un patrimonio 
especial y separado que queda afecto a la gestión urbanística 
y, en consecuencia, los miembros de la Junta responderán de 
las deudas asumidas por ésta en el ejercicio de sus actividades 
gestoras y urbanizadoras, de forma mancomunada y hasta el 
límite del coeficiente de participación que cada uno ostente 
y de las que ellos, en su caso, contraigan con la Junta. Di-
cha afección se refiere exclusivamente a los bienes y derechos 
aportados con indemnidad del resto del patrimonio de sus 
miembros.

títULO II.—SOCIOS y CONStItUCIóN De LA JUNtA

Artículo 9.—Requisitos para la incorporación de propietarios a 
la Junta.

1. La Junta estará compuesta por los propietarios de los 
terrenos afectados por la actuación.

2. Los propietarios no promotores de la Junta deberán in-
corporarse a ella durante el período de información pública 
de este proyecto de Actuación o en el preclusivo plazo de un 
mes contado a partir de la notificación por el Ayuntamiento 
del acuerdo de aprobación definitiva del presente proyecto de 
Actuación, que se les hará personalmente, además de publi-
carse en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

3. La incorporación se solicitará por escrito a través del Re-
gistro del Ayuntamiento, haciéndose constar expresamente la 
adhesión al proyecto de Actuación aprobado, así como la su-
perficie y linderos de las fincas propiedad del solicitante y ad-
juntando la documentación justificativa de dicha propiedad.

Sin perjuicio de esto, los propietarios constituyentes de 
la Junta podrán acordar la concesión de un plazo potestativo 
de incorporación en la propia escritura de constitución de la 
Junta de Compensación.

Artículo 10.—Constitución de la Junta de Compensación.

1. Determinados los elementos personales, los promotores 
convocarán a todos los propietarios adheridos para la consti-
tución definitiva de la Entidad. La convocatoria se realizará 
por cualquier medio que acredite la fehaciencia de la notifica-
ción, con al menos ocho días hábiles de antelación a la fecha 
prevista, debiendo hacerse constar en ella el objeto de esta 
convocatoria.

2. La Junta de Compensación se constituirá en los dos me-
ses siguientes a la aprobación definitiva del Presente proyecto 
de Actuación.
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3. La constitución se hará mediante escritura pública en la 
que deberá hacerse constar:

A. el acuerdo de constitución.

b. La relación de los propietarios y, en su caso, de las em-
presas urbanizadoras.

C. La relación de las fincas de las que éstos sean titulares.

D. Las personas que se designen para ocupar cargos en los 
órganos de Gobierno y Administración de la Junta.

e. La presente normativa de organización y funcionamien-
to de la Junta de Compensación, así como los criterios a seguir 
en el desarrollo de la actuación.

4. La copia autorizada de la escritura y de las adhesiones, 
en su caso, se trasladará al Ayuntamiento que adoptará, si 
procede, acuerdo aprobatorio y elevará tal acuerdo, junto con 
copia autorizada de la escritura, a la Comisión de Urbanismo 
y Ordenación del territorio de Asturias, para su incorpora-
ción en el Registro de entidades Urbanísticas Colaboradoras 
o, en su caso, en el Registro de Planeamiento y Gestión Urba-
nística del Principado de Asturias.

5. Una vez constituida la Junta de Compensación iniciará 
ésta todas sus actividades, ejercitando cuantas facultades le 
son atribuidas en el presente proyecto de Actuación y norma-
tiva que le sea de aplicación y tomando los acuerdos necesa-
rios para ello.

Sin perjuicio de esto, por acuerdo de los miembros de la 
Junta que representen al menos el 50 por ciento de las cuotas, 
constituidos en Asamblea General, se podrá acordar la adhe-
sión de nuevos propietarios en el plazo y condiciones que sean 
establecidos en dicho Acuerdo.

Artículo 11.—Incorporación del Ayuntamiento.

el Ayuntamiento de Caravia, en cuanto Administración 
actuante, designará un representante en la Junta de 
Compensación.

Artículo 12.—Incorporación de empresas urbanizadoras.

Se podrán incorporar empresas urbanizadoras a la presen-
te Junta de Compensación previo acuerdo favorable de más 
del 50% de las participaciones de la Junta.

Artículo 13.—Criterios de representación y titularidades espe-
ciales.

1. Cuando las fincas pertenezcan a menores o incapaci-
tados formarán parte de la Junta sus representantes legales 
y la disposición de sus fincas por la Junta no estará sujeta a 
limitaciones de carácter civil.

2. Si se adjudicaran cantidades a los menores o incapaci-
tados se les dará el destino que señala la legislación civil y si 
se adjudican inmuebles se inscribirán a favor de los titulares 
registrales de las fincas aportadas.

3. En el caso de existir cotitularidad sobre una finca o de-
recho, los cotitulares habrán de designar una persona para el 
ejercicio de sus facultades como asociado, respondiendo so-
lidariamente frente a la entidad de cuantas obligaciones di-
mane de su condición. Si no se designara representante en el 
plazo que al efecto se señale por la Junta, será nombrado por 
ésta, con aprobación municipal.

4. Si hubiera disconformidad entre los cotitulares de una 
finca, podrá adherirse cada uno de ellos por separado con su 
cuota de participación.

5. En el caso de que sobre alguna finca aportada consta-
sen inscritos derechos, cargas o titularidades no dominicales, 
la cualidad de socio corresponderá al titular dominical de la 
finca aportada.

6. Los propietarios que se incorporen, así como la Admi-
nistración Urbanística actuante, deberán ser representados 
por una persona física.

Artículo 14.—Transmisión de bienes y derechos.

1. La incorporación de los propietarios no supone la trans-
misión a la Junta de la propiedad de los inmuebles, pero la 
Junta de Compensación actuará como fiduciaria con pleno 
poder dispositivo.

2. La Junta de Compensación será beneficiaria de la ex-
propiación, tanto de los bienes cuyos propietarios no se hu-
bieran incorporado voluntariamente, como de aquellos que 
incumplan las obligaciones que les competen por su condición 
de socios en los supuestos que se enumeran en los criterios de 
actuación.

3. el procedimiento expropiatorio de aplicación prefe-
rente será el de tasación Conjunta, sin perjuicio de que la 
asamblea de la Junta acuerde solicitar del Ayuntamiento de 
Caravia la aplicación del procedimiento establecido para las 
expropiaciones individuales.

4. La Junta podrá gravar y enajenar terrenos, bien in-
corporados a ella por expropiación, bien aportados por sus 
miembros, para hacer frente a los gastos de urbanización, 
previo acuerdo adoptado en Asamblea General. Dichos te-
rrenos deberán de reservarse a tales fines en el proyecto de 
Compensación.

5. Los miembros de la Junta únicamente podrán enajenar 
terrenos o su participación en la misma notificando de forma 
fehaciente a la Junta las circunstancias del futuro adquirente 
y las condiciones de la transmisión a los efectos de su necesa-
ria constancia con al menos un mes de antelación respecto a 
la fecha prevista para dicha transmisión. Durante el plazo de 
un mes desde la notificación, la Junta gozará de derecho de 
tanteo sobre los terrenos objeto de transmisión y, de no efec-
tuarse la notificación en la forma prevista tendrá igualmente 
derecho de retracto durante un plazo un mes a contar desde 
aquél en que tenga conocimiento de la transmisión.

La recepción por la Junta de la notificación señalada en 
el párrafo anterior o el conocimiento de la transmisión de 
terrenos o participaciones afectos a la misma determinará la 
convocatoria de una Asamblea General.

en el caso de que dicha Asamblea no adoptase el acuerdo 
de ejercitar el derecho de tanteo o, en su caso, el de retracto, 
referidos, los socios (a prorrata si fueran más de uno) podrán 
ejercitar dichos derechos, para lo que deberán manifestar su 
irrevocable intención en este sentido, que será oportunamen-
te recogida en el Acta de la Asamblea.

6. Los derechos de tanteo y retracto a que se ha hecho 
referencia únicamente serán ejercitables respecto de los te-
rrenos aportados inicialmente, pero nunca en relación con las 
fincas resultantes del proyecto de Compensación definitiva-
mente aprobado.

7. el adquirente por cualquier título queda subrogado en 
los derechos y obligaciones pendientes por razón de la parti-
cipación enajenada, debiendo de hacerse expresa mención de 
ello en el título de la transmisión.

8. el transmitente y en su defecto el adquirente, deberán 
comunicar al Presidente las circunstancias personales del nue-
vo propietario, así como su domicilio. Mientras no sea cumpli-
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do este requisito, la Junta de Compensación sólo reconocerá 
como miembro al primitivo propietario.

tItULO III.—DeReCHOS y ObLIGACIONeS De MIeMbROS De LA 
JUNtA

Artículo 15.—Derechos.

Son derechos de los socios:

1. Asistir por si o por medio de representante debidamen-
te autorizado a las sesiones de la Asamblea General, emitien-
do su voto en proporción a la superficie de los terrenos de los 
que sea propietario respecto a la total del ámbito.

2. Presentar proposiciones o sugerencias en la Asamblea 
General.

3. enajenar, gravar o realizar cualquier acto de disposición 
sobre los terrenos o cuotas de su propiedad, en los términos y 
condiciones señalados en el artículo precedente.

4. Recibir los terrenos que como consecuencia de la apli-
cación del sistema de compensación les correspondan, así 
como, en su caso, las diferencias de adjudicación en metálico.

5. Informarse sobre la actuación de la Junta y conocer el 
estado de cuentas, solicitando la exhibición de recibos y justi-
ficantes, todo ello en las condiciones que se determinen por la 
Asamblea General.

6. ejercitar los recursos que procedan contra los acuerdos 
de los órganos de gobierno de la Junta.

7. y los demás derechos atribuidos en las disposiciones 
que sean de aplicación.

Para el ejercicio de sus derechos los miembros de la Junta 
deberán de acomodarse a lo señalado en esta Normativa y en 
los acuerdos de la entidad que asuma la gestión.

Artículo 16.—Obligaciones.

1. Poner a disposición de la Junta los documentos acredi-
tativos de su titularidad y, en su caso, indicar las circunstancias 
de los titulares de derechos reales, con expresión de la natura-
leza y cuantía de las cargas y gravámenes.

2. Señalar un domicilio y sus cambios a efectos de notifica-
ciones para constancia en la Secretaría de la Junta.

3. Pagar los gastos de urbanización y las cuotas comple-
mentarias que se giren en proporción al valor de su participa-
ción y en los plazos establecidos.

4. Regularizar la titularidad y situación registral de los te-
rrenos aportados dentro de los plazos que se señalen por los 
órganos de Gobierno de la Junta.

5. Notificar a la Junta con un mes de antelación el propósi-
to de transmitir terrenos o su participación en ella.

6. Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución de 
las obras de urbanización, depósito de materiales e instalacio-
nes anexas.

7. el resto de las previstas en la presente Normativa, en 
los criterios de actuación, y todas aquellas que sean inheren-
tes al sistema de compensación a tenor de las disposiciones 
aplicables.

tItULO Iv.—óRGANOS De GObIeRNO y ADMINIStRACIóN

Artículo 17.—Enumeración.

Serán órganos de Gobierno y administración de la Junta 
de Compensación los siguientes:

1. La Asamblea General.

2. el Presidente.

CAPítULO PRIMeRO.—De LA ASAMbLeA GeNeRAL

Artículo 18.—Naturaleza, composición y clases.

1. La Asamblea General es el órgano de gobierno supre-
mo de la Junta de Compensación al que corresponden las fa-
cultades de gobierno y dirección con carácter soberano. Deci-
dirá en los asuntos de su competencia, quedando obligados al 
cumplimiento de sus acuerdos todos los miembros, incluidos 
los disidentes y los ausentes, sin perjuicio de las acciones lega-
les que puedan ejercitar.

2. estará constituida por todos los miembros de la Junta 
de Compensación que estén al corriente de sus obligaciones y 
por el representante municipal. Se reunirá con carácter ordi-
nario como mínimo una vez al año dentro de los tres primeros 
meses de cada ejercicio.

3. La Asamblea General podrá reunirse con carácter ex-
traordinario cuando lo acuerde su Presidente o lo soliciten so-
cios que representen, al menos, el 15% de las participaciones. 
en este supuesto, la Asamblea se convocará en los quince días 
siguientes a la solicitud y habrá de celebrarse antes del trans-
curso de quince días desde la convocatoria.

4. estando reunidos todos los miembros de la Junta, podrá 
celebrarse Asamblea con carácter universal si se acuerda por 
unanimidad la convocatoria y su orden del día, sin necesidad 
de convocatoria previa.

5. La Asamblea General designará en su primera reunión 
los cargos de Presidente, y Secretario de la Junta.

Artículo 19.—Facultades.

1. Aprobación del presupuesto de cada ejercicio y nom-
bramiento de los censores de cuentas.

2. examen de la gestión común y aprobación, en su caso, 
de la Memoria y cuentas del ejercicio anterior.

3. La modificación de las presentes Normas de funciona-
miento de la Junta de Compensación, sin perjuicio de la apro-
bación posterior por el Ayuntamiento de Caravia.

4. La imposición de derramas extraordinarias para atender 
a gastos no previstos en el presupuesto anual.

5. Autorizar la formalización de actos dispositivos sobre 
los bienes y derechos de la Junta.

6. Acordar la formalización de créditos para realizar las 
obras de urbanización, incluso con garantía hipotecaria sobre 
los terrenos afectados.

7. Reajustar las cuotas de participación cuando variasen 
las titularidades de las superficies aportadas por la realización 
de pagos en terrenos al urbanizador, transmisiones o expro-
piaciones que se hubiesen efectuado.

8. Solicitar la concesión administrativa de servicios públi-
cos cuando fuera procedente.

9. Disponer del cese del Presidente y del Secretario, y el 
nombramiento de quienes hubieran de sustituirles.

10. Acordar la disolución de la Junta de Compensación 
con arreglo a lo previsto en el título vII de este proyecto de 
Actuación.

11. Resolver los recursos presentados contra los Acuerdos 
del Presidente.
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12. Aprobar el proyecto de urbanización, adjudicar las 
obras de urbanización o, en su caso, acordar la constitución 
de sociedades con fines de urbanización o complementarias 
de la misma.

13. Acordar la constitución de las garantías que pudieran 
ser exigidas por los órganos urbanísticos para el aseguramiento 
de las obligaciones contraídas por la Junta de Compensación.

14. en su caso, el nombramiento y separación del perso-
nal técnico o administrativo y señalamiento de su régimen de 
trabajo.

15. Instar la expropiación de los bienes incluidos en la Uni-
dad de Gestión en los supuestos previstos en este proyecto de 
Actuación, en los criterios de actuación o en las disposiciones 
aplicables.

16. Instar la recepción, total o parcial, en su caso, de las 
obras de urbanización ante la Administración Urbanística 
Actuante.

17. y las demás atribuidas por esta normativa y por las dis-
posiciones legales y reglamentarias que sean de aplicación.

Artículo 20.—Convocatoria.

Las reuniones de la Asamblea General, ordinaria o ex-
traordinaria, serán convocadas por el Presidente de la Junta 
mediante carta certificada, fax o burofax remitida a los socios 
con ocho días de antelación, cuando menos, a la fecha de 
celebración.

Con la misma antelación se fijará un anuncio en el domi-
cilio social y, en supuestos de ausencia, vacante o enfermedad 
se nombrará sustituto tanto del Presidente como, en su caso, 
del Secretario.

en la convocatoria se señalará el lugar, día y hora de la 
reunión, así como los asuntos que han de someterse a conoci-
miento y resolución de la Asamblea, sin que puedan ser obje-
to de examen otros asuntos no recogidos en la convocatoria, 
salvo que se declare su conveniencia, por mayoría de cuotas 
de asistencia.

en la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria se 
indicará, respectivamente, que en el domicilio social y en ho-
ras hábiles de oficina, se hallan a disposición de los socios la 
Memoria y las Cuentas del ejercicio anterior y, en su caso, el 
presupuesto del ejercicio siguiente.

Artículo 21.—Constitución.

La Asamblea General quedará válidamente constituida en 
primera convocatoria cuando concurran a ella, por sí o por 
representación, socios de la Junta de Compensación que re-
presenten, al menos, el 60% de las cuotas. Se entenderá va-
lidamente constituida la Asamblea en segunda convocatoria, 
cualquiera que sea el número de asistentes, transcurrida me-
dia hora desde la primera.

Los socios podrán designar por escrito y para cada reunión 
a otras personas que les representen en la Asamblea.

Las personas jurídicas designarán igualmente a una sola 
persona para su representación.

Artículo 22.—Sesiones.

el Presidente o quien le sustituya, presidirá la Asamblea 
General y dirigirá los debates.

Actuará como Secretario el que lo sea de la Junta o su 
sustituto.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de las par-
ticipaciones de la Junta, salvo aquellos que requieran mayo-
rías cualificadas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley o en el 
presente proyecto de Actuación.

A efectos de votación, cada propietario tendrá reconocido 
un número de votos proporcional a la superficie aportada.

Los acuerdos de la Asamblea serán inmediatamente eje-
cutivos, siempre que éstos hayan sido adoptados con arreglo a 
lo dispuesto en estas Normas y sin perjuicio de los recursos y 
acciones procedentes.

Artículo 23.—Actas.

De cada reunión de la Asamblea General deberá de levan-
tarse acta que podrá aprobarse en la misma reunión o en la 
inmediata posterior, haciéndose constar en ella los acuerdos 
adoptados y el resultado de las votaciones.

en cuanto a sus requisitos, formalidades y redacción se es-
tará al régimen general de las actas de órganos colegiados.

CAPítULO SeGUNDO.—DeL PReSIDeNte

Artículo 24.—Nombramiento.

el Presidente de la Junta, que lo será de la Asamblea, será 
designado por la Asamblea General entre quienes ostenten la 
cualidad de miembros de la Junta de Compensación.

Artículo 25.—Funciones.

1. Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de 
la Asamblea General, dirigir las deliberaciones y ejecutar y 
hacer cumplir los acuerdos.

2. Ostentar la representación judicial y extrajudicial de la 
Junta de Compensación y de sus órganos de Gobierno, pu-
diendo otorgar poderes a terceras personas para el ejercicio 
de dicha representación.

3. Autorizar con su visto bueno las actas de la Asamblea 
General, las certificaciones que se expidan y cuantos docu-
mentos lo requieran.

4. ejercer en la forma que la Asamblea determine cual-
quier actividad bancaria que exija el funcionamiento de la 
Junta. Constituir, presentar, modificar, retirar y extinguir 
avales, seguros de caución o cualquier otra garantía que en 
el devenir de la actividad de la Junta fuera requerida por la 
Administración Urbanística Actuante.

5. Organizar los servicios de régimen interior de la Junta 
de Compensación.

6. La administración económica y la llevanza contable de 
la Junta.

7. y, en general, cuantas funciones no estén expresamen-
te atribuidas a la Asamblea General o le sean delegadas por 
ella.

títULO v.—DeL SeCRetARIO

Artículo 26.—Nombramiento.

el Secretario será nombrado de igual forma y por el mis-
mo período que el Presidente, pudiendo recaer en persona 
que no sea socio de la Junta por no haber aportado bienes o 
derechos y su cargo podrá ser retribuido.

Artículo 27.—Funciones.

1. Asistir a las reuniones de la Asamblea General.
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2. Levantar acta de las sesiones, transcribiéndolas en el li-
bro de actas correspondiente.

3. Expedir certificaciones con el visto bueno del 
Presidente.

4. Llevar un libro-registro en el que se relacionen los so-
cios integrantes de la Junta de Compensación, con expresión 
de sus circunstancias personales, domicilio, fecha de incorpo-
ración, cuota de participación y número de votos y cuantos 
datos complementarios se estimen pertinentes.

5. Notificar a todos los miembros de la Junta, cuando su na-
turaleza o entidad lo exija, los acuerdos de la Asamblea gene-
ral y, en su caso, a los órganos urbanísticos correspondientes.

6. y, en general, aquellas que le sean atribuidas por la 
Asamblea General o por su Presidente.

títULO vI.—APORtACIONeS y MeDIOS eCONóMICOS

Artículo 28.—Clases de aportación.

La Junta dispondrá de los siguientes medios económicos:

a) Las aportaciones de sus miembros, constituidas por:

La totalidad de los terrenos y derechos afectados por  —
la actuación.

Las cuotas ordinarias y extraordinarias. —

b) Las subvenciones, créditos, donaciones, etc. que pudie-
sen obtenerse.

c) Las participaciones e ingresos que procedan de Conve-
nios con otras entidades y Organismos para la realización de 
los fines urbanísticos.

Artículo 29.—Aportación de terrenos y existencia de derechos 
reales.

La participación en los derechos y obligaciones comunes y 
la consiguiente adjudicación de parcelas resultantes de la ur-
banización, viene determinada por el valor de las fincas apor-
tadas por cada uno de los propietarios, calculado en la forma 
que señalan en los criterios de desarrollo de la actuación.

Si los terrenos estuvieren gravados o afectados con algu-
na carga, derecho o limitación que no constase inscrito en el 
Registro de la Propiedad, el propietario afectado habrá de 
comunicárselo a la Junta. Si no se declara la carga, derechos 
o limitación o si los declarados no se ajustan a la realidad, los 
perjuicios que pudieran resultar serán a cargo del propietario 
que hubiese incurrido en omisión y del valor de las parcelas 
que le correspondan se deducirá lo que resulte de las cargas, 
derechos o limitaciones omitidos.

el valor de los demás bienes y derechos afectados por la 
ejecución del Plan, que no deban subsistir por ser incompati-
bles con el planeamiento o su gestión, no influirán en la par-
ticipación de los asociados, pero se determinará a los efectos 
de su indemnización en la forma señalada en los criterios de 
desarrollo de la actuación.

Artículo 30.—Cuotas y sus clases.

1. Son cuotas ordinarias las destinadas a sufragar los gas-
tos generales de la Junta que se recogen en los presupuestos 
anuales.

2. Son cuotas extraordinarias las que se fijen en los acuer-
dos específicos de la Asamblea General.

Artículo 31.—Cuantía y pago.

1. el importe de las cuotas será proporcional a la partici-
pación de cada miembro en la Junta.

2. el pago de las cuotas se realizará en el plazo máximo 
de un mes desde que se notifique al propietario la liquidación 
correspondiente a dicho efecto y su impago producirá auto-
máticamente las consecuencias siguientes:

a) Un recargo del duplo del interés de demora vigente al 
tiempo de la notificación para la exacción de deudas tribu-
tarias de la Hacienda Pública estatal y calculado por meses 
enteros hasta la fecha del pago.

b) Sin perjuicio de lo señalado anteriormente se podrá 
instar del Ayuntamiento la utilización de la vía de apremio o 
utilizar la vía judicial.

c) transcurrido el plazo de dos meses desde el ejercicio 
de la vía de apremio sin haberse producido el pago, se podrá 
instar la expropiación forzosa por parte del Ayuntamiento, 
previo requerimiento por el Presidente, siendo beneficiaria la 
Junta.

d) transcurrido el plazo voluntario de pago y hasta la 
efectividad del pago de la cuota, el socio moroso quedará 
en suspenso en el ejercicio de sus derechos en la Junta de 
Compensación.

títULO vII.—ReCURSOS, DISOLUCIóN y LIQUIDACIóN

Artículo 32.—Impugnación de los acuerdos de los Órganos de 
la Junta.

1. Los acuerdos de los órganos de la Junta son ejecutivos y 
no se suspenderán por su impugnación salvo que así lo acuer-
de el órgano que deba resolver el recurso, que será posible a 
través de los recursos siguientes:

A. Los acuerdos del Presidente podrán ser impugnados 
mediante recurso en el plazo de un mes desde su notificación, 
ante la Asamblea General, que deberá resolver en el plazo de 
tres meses, transcurrido el cual se entenderá desestimado el 
recurso.

b. Contra los acuerdos de la Asamblea General, expresos 
o por silencio, cabe recurso de alzada ante el Ayuntamiento 
de Caravia en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente a la notificación de la resolución expresa o, en su caso, 
desde el día siguiente a aquél en que se hubiese producido la 
denegación presunta.

2.—el acto municipal de resolución del recurso de 
alzada seguirá el régimen de impugnación de los actos 
administrativos.

3. están legitimados para formular los antedichos recursos 
quienes hubiesen votado en contra del acuerdo impugnado 
o se hubiesen absuelto por sí o por medio de representante 
y los ausentes a la Asamblea o reunión en que se hubiese 
adoptado.

Artículo 33.—Disolución.

Causas:

1. Por mandato judicial o prescripción legal.

2. Cuando la Junta haya realizado el objeto y fines para el 
que se constituyó.

3. en forma voluntaria, por acuerdo de la Asamblea Ge-
neral adoptado con el quórum del 80 por 100 sin perjuicio 
del cumplimiento, por subrogación de las obligaciones con-
traídas y de las responsabilidades subsidiarias a que pudiera 
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haber lugar. La disolución voluntaria dará lugar a la extinción 
de la personalidad jurídica o a la transformación de la Jun-
ta en Sociedad Civil o Mercantil o en entidad urbanística de 
conservación.

4. Por resolución municipal sustituyendo el sistema de 
compensación por otro de iniciativa pública en base a alguna 
de las causas legalmente establecidas.

en los supuestos de los números 2.º y 3.º; la disolución 
habrá de ser aprobada por el Ayuntamiento de Caravia.

Artículo 34.—Liquidación.

1. Disuelta la Junta de Compensación se abrirá el período 
de su liquidación durante el cual la Junta mantendrá su perso-
nalidad jurídica y que se llevará a cabo de la forma siguiente:

A) Se convocará una Asamblea General con el objeto de 
nombrar los liquidadores de la Junta.

b) Los liquidadores formularán un inventario y un balance 
de la sociedad con referencia al día en que se hubiera disuelto. 
Igualmente llevarán a cabo todas las operaciones necesarias 
para liquidar la Junta de Compensación, tales como percibir 
los créditos y pagar las deudas sociales, enajenar los bienes de 
la Junta y concertar las transacciones que fueren oportunas.

C) Concluidas estas operaciones se convocará una nueva 
Asamblea General en la que los liquidadores someterán a su 
aprobación un informe completo sobre dichas operaciones 
liquidatorias y un proyecto de división del activo resultante 
entre los miembros de la Junta.

D) el patrimonio que pudiera permanecer como activo 
resultante de las operaciones liquidatorias, en terrenos, de-
rechos o metálico, se distribuirá entre los adjudicatarios de 
fincas resultantes con arreglo al valor de éstas.

2. La liquidación será aprobada por el Ayuntamiento de 
Caravia, tras lo cual se procederá a la cancelación de la ins-
cripción de la Junta en el Registro de entidades Urbanísticas 
Colaboradoras o, en su caso, en el Registro de Planeamiento 
y Gestión Urbanística del Principado de Asturias.

3.—Criterios a seguir en el desarrollo de la actuación.

De conformidad con el referido artículo 172.4 del D. Leg. 
1/2004, se establecen en este apartado los criterios que habrá 
de seguir la Junta de Compensación en la gestión urbanística 
de los terrenos incluidos en el Ámbito de la presente actua-
ción urbanística.

Criterios que, ajustándose a lo establecido en el artículo 
192 del Decreto Legislativo 1/2004 y los reglamentarios que 
fueren de aplicación, son los que a continuación se exponen.

3.1.—Determinaciones sobre criterios de actuación.

1.º—Sistema de actuación.

La gestión y urbanización de la presente Unidad de Actua-
ción se ha de llevar a efecto conforme al sistema de compen-
sación regulado en los arts. 171 y ss 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, Ley 6/1998 y preceptos reglamenta-
rios que fueren de aplicación; según los cuales los propietarios 
de terrenos afectados, con solidaridad de beneficios y cargas, 
participarán en la urbanización, aportando los terrenos de 
cesión obligatoria y costeando los gastos de urbanización de 
forma proporcional a su participación en dicho Ámbito.

en consecuencia, el Sistema de Compensación obligará a 
los propietarios de la Unidad a:

1) La cesión gratuita y libre de cargas al municipio de los 
suelos previstos en la legislación y planeamiento aplicable pa-
ra viales y espacios libres públicos.

2) La realización de las obras de urbanización a costa de 
los propietarios.

3) La expropiación de los terrenos cuyos propietarios no 
se incorporen al sistema en los plazos legalmente establecidos, 
así como de aquellos miembros que incumplan gravemente 
sus obligaciones para con la Junta.

4) La cesión al Ayuntamiento del 10% del aprovechamien-
to urbanístico de la Unidad.

2.º—Acreditación de la titularidad de las fincas incluidas 
dentro de la Unidad de Actuación.

Los propietarios de los terrenos incluidos dentro de la 
Unidad de Actuación podrán acreditar su titularidad por cual-
quier medio válido en derecho.

en caso de discrepancias en relación con la titularidad de 
alguna de las fincas, se estará, en tanto no se decida sobre ello 
por el órgano jurisdiccional competente, a lo que conste en el 
Registro de la Propiedad y subsidiariamente en el Catastro.

3.º—Valoración de las fincas aportadas.

Los criterios para valorar los derechos de los propietarios 
se determinarán en proporción a las aportaciones de suelo, se-
gún medición real de las fincas, y de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley 6/98 sobre Régimen del Suelo y valoraciones. esta 
valoración se referirá al momento de elaboración del proyecto 
de Compensación.

4.º—Criterios de valoración de bienes y derechos incom-
patibles con el planeamiento en ejecución.

Los titulares de derechos reales que no se extingan con 
la Compensación serán adjudicatarios en el mismo concepto 
por el que anteriormente lo eran, en aplicación del principio 
de subrogación real.

en otro caso, la incompatibilidad será acordada por la 
mayoría simple de la Asamblea General de la Junta. Decla-
rada la incompatibilidad, caso de construcciones u otros bie-
nes, estas podrán ser demolidas o retirados en cualquier mo-
mento, previa licencia que, en su caso, fuere necesaria y con 
cargo al proyecto de Compensación en concepto de gastos de 
urbanización.

La valoración de estos conceptos se efectuará en el pro-
yecto de Compensación y con arreglo a las disposiciones sobre 
expropiación que específicamente determinen el justiprecio 
de los mismos; subsidiariamente según las normas de Dere-
cho Administrativo y Civil que regulen la institución y, en su 
defecto, por las establecidas para el Impuesto de transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, todo ello 
de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley 6/98 
sobre Régimen del Suelo y valoraciones. Su importe se satis-
fará a los propietarios interesados con cargo al proyecto y en 
concepto de gastos de urbanización.

En las fincas cuyos arrendamientos sean convenidos con 
posterioridad a la aprobación inicial del presente proyecto de 
Actuación, los propietarios de los terrenos afectados deben, a 
su exclusiva cuenta y cargo, regular la situación dominical de 
las fincas, liberándolas de dichos arrendatarios.

Si el titular no interpone la correspondiente acción para 
la extinción del arrendamiento, la Junta de Compensación 
podrá interponer por sí misma el correspondiente proceso, 
repercutiendo asimismo los gastos que fueren procedentes y 
necesarios al propietario, incluso la indemnización si proce-
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diera o fuera conveniente a los intereses de la Junta, pudien-
do transaccionar por cuenta del propietario con el ocupante 
arrendatario.

5.º—Supuestos de incumplimiento de obligaciones de la 
Junta.

el incumplimiento por los miembros de la Junta de las 
cargas y obligaciones impuestas por la Ley y establecidas es-
tatutariamente, tales como la falta de pago de las cuotas eco-
nómicas, la negativa al pago de multas por infracción urba-
nística, la formulación de interdictos de retener o recobrar la 
posesión, etc; incluso cuando tal incumplimiento se refiera a 
los plazos para cumplir dichos deberes y cargas, dará lugar a la 
expropiación de los bienes y derechos de aquellos en la forma 
prevista en las reglas básicas de funcionamiento de la Junta 
de Compensación.

No podrá iniciarse el procedimiento expropiatorio antes 
de que hayan transcurrido al menos 30 días hábiles desde el 
requerimiento hecho por el Presidente para que se ponga fin 
al incumplimiento.

6.º—forma y plazos para efectuar aportaciones a la 
Junta.

Los miembros de la Junta, propietarios de terrenos o ti-
tulares de derechos, habrán de realizar sus aportaciones para 
sufragar los gastos que se originen en metálico o mediante 
cesión de terrenos, en los plazos que a tal efecto señale la 
Asamblea General y en todo caso en la forma y términos que 
establece el presente proyecto de Actuación

La Junta de Compensación, por medio de su Asamblea 
General, podrá acordar la liquidación de las cantidades pen-
dientes mediante compensación con los beneficios resultantes 
para el propietario del proyecto de Compensación.

esta facultad será sólo predicable de la Junta, no se reali-
zará, pues, a instancia de los socios, y no eximirá nunca a estos 
de abonar sus cuotas en los plazos y cuantías fijados.

7.º—Reglas para la distribución de beneficios y pérdidas:

La distribución de beneficios y pérdidas se efectuará con 
arreglo a las siguientes normas:

A) Se formulará una liquidación provisional que someterá 
a la aprobación definitiva de la Asamblea General.

B) La liquidación comprenderá tanto el beneficio o pérdi-
da como la participación que en uno u otro caso corresponda 
a cada uno de los miembros de la Junta.

C) La fijación del beneficio o de la pérdida se efectuará 
con arreglo a los criterios de valoración establecidos en las 
presentes bases de Actuación.

D) La distribución de los beneficios o pérdidas se hará a 
prorrata entre todos los miembros de la Junta adjudicatarios 
de fincas resultantes, con arreglo al valor de éstas.

No obstante, dada la naturaleza de la Junta de Compensa-
ción no se prevé la existencia ni de beneficios ni de pérdidas, 
sino que tan sólo se efectuarán derramas para cubrir los gas-
tos de urbanización y de administración. en caso de existir be-
neficios o pérdidas, se distribuirán entre los socios en la forma 
prevista anteriormente.

8.º—Cesión al Ayuntamiento de viales y demás terrenos 
de cesión obligatoria:

La aprobación del proyecto de Compensación producirá 
la cesión de derecho a la Administración actuante, en pleno 
dominio y libre de cargas, de todos los terrenos que sean de 
cesión obligatoria y gratuita según el Plan, para su incorpora-

ción al patrimonio municipal del suelo o su afectación a los 
usos previstos en el mismo.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la Junta 
de Compensación y la empresa que tenga a su cargo la ejecu-
ción de las obras de urbanización podrán ocupar a este fin los 
terrenos objeto de cesión hasta que finalizadas dichas obras 
sean recibidas por la Administración actuante.

La cesión de las obras de urbanización, instalaciones y do-
taciones cuya ejecución estuviere prevista en el planeamiento 
y proyecto de urbanización aplicables se efectuará por la Jun-
ta de Compensación a favor de la Administración actuante en 
un plazo no superior a tres meses contado desde la recepción 
definitiva por la Junta.

La cesión a que alude el párrafo anterior podrá referir-
se a una parte de la Unidad de Actuación aun cuando no se 
haya completado la urbanización de ese ámbito territorial, 
siempre que el área ya urbanizada constituya una unidad fun-
cional directamente utilizable y se haya producido respecto 
de la misma la recepción definitiva por parte de la Junta de 
Compensación.

Las cesiones de obras, instalaciones y dotaciones a que se 
refiere este artículo serán formalizadas en actas que suscribi-
rán la Administración actuante y la Junta de Compensación.

9.º—Conservación de las obras de urbanización y exacción 
de las cuotas de conservación:

La Junta de Compensación será la encargada de la conser-
vación de las obras de urbanización en tanto no se produzca 
su recepción por el Ayuntamiento.

Las cuotas de conservación, si procedieran, serán exaccio-
nadas por la Junta a sus miembros que las soportarán de for-
ma proporcional a su participación en la misma, pudiendo la 
Junta interesar del Ayuntamiento, respecto del socio moroso, 
el cobro de la deuda por la vía de apremio.

10.º—transformación de la Junta de Compensación en 
entidad Urbanística de Conservación.

en el supuesto de que la Junta de Compensación a cons-
tituir bajo las determinaciones del presente Documento fuera 
disuelta previamente a la recepción definitiva de las obras de 
urbanización por el Ayuntamiento de Caravia se transformará 
en una entidad de Conservación de la Urbanización siendo su 
incorporación a la misma obligatoria para todos los propieta-
rios incluidos en el ámbito territorial de la Unidad.

A esta entidad se le aplicará la Normativa y criterios con-
tenidos en el presente proyecto de Actuación en lo que con-
forme al fin de esta Entidad fueren aplicables con las siguien-
tes modificaciones:

La cuota de conservación de cada propietario será  —
proporcional al aprovechamiento que se le hubiese 
atribuido en el proyecto de Compensación, a salvo del 
posible pago de la urbanización en terrenos.

La disolución de esta entidad se diferirá necesariamen- —
te al momento de la recepción definitiva de las obras de 
urbanización por el Ayuntamiento de Caravia, requi-
riendo en todo caso acuerdo expreso de éste.

No obstante, en el caso de que se estimase oportuno o se 
exigiese por la Administración Urbanística Actuante, se re-
dactará y aprobará una Normativa específica para regir esta 
entidad.

3.2.—Determinaciones sobre la reparcelación.

1.ª—Proyecto de Compensación.
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en desarrollo de los criterios resultantes del proyecto de 
Actuación se redactará el proyecto de Compensación, en el 
cual se reflejarán las fincas aportadas y las resultantes, con sus 
adjudicatarios, los terrenos que se habrán de ceder al Ayun-
tamiento y el importe de las compensaciones en metálico si 
fueren procedentes.

Aprobado el proyecto por la Junta y por el Ayuntamiento, 
éste servirá de título para la adjudicación de los terrenos, pro-
cediéndose a su inscripción en el Registro de la Propiedad de 
acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1093/1997.

2.ª—Plazo para la presentación del proyecto de 
Compensación.

El proyecto de Compensación que distribuya los benefi-
cios y cargas derivados de la actuación urbanística sobre la 
unidad que nos ocupa se presentará ante el Ayuntamiento de 
Caravia en un plazo máximo de 6 meses contados a partir de 
la constitución de la Junta de Compensación.

3.ª—Criterios para la definición de los derechos de los 
propietarios y demás afectados por la reparcelación.

el derecho de los propietarios será proporcional a la su-
perficie de las parcelas aportadas conforme a su medición 
real.

Los titulares de derechos que por su incompatibilidad con 
el planeamiento en ejecución hayan de extinguirse serán in-
demnizados de acuerdo a la valoración que, conforme a los 
criterios antedichos, se realice de sus derechos.

4.ª—Criterios de valoración de las fincas resultantes.

Las fincas resultantes serán valoradas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 192 del Decreto Legislativo 
1/2004, según los criterios de valoración establecidos en la le-
gislación estatal y de conformidad a su potencial máximo de 
techo edificable, ponderándose los usos y tipología y elemen-
tos correctores que, en su caso, fueran de aplicación; salvo 
que los miembros de la Junta, por acuerdo unánime, acuerden 
la aplicación de un sistema distinto que no sea contrario a la 
Ley o perjudicial a los derechos de terceros.

5.ª—Reglas para la adjudicación de fincas resultantes de 
la compensación.

La adjudicación de las fincas resultantes a los miembros 
de la Junta se efectuará en proporción a los bienes y derechos 
aportados.

el aprovechamiento resultante se atribuirá a cada propie-
tario en el uso residencial o, en su caso, en los usos autori-
zables contemplados por el planeamiento general, de forma 
proporcional al total previsto para cada uno de esos usos y a 
su participación en la Junta de Compensación.

En ningún caso podrán adjudicarse como fincas indepen-
dientes superficies inferiores a la parcela mínima edificable, 
o que no reúnan la configuración y características adecuadas 
para su edificación conforme al planeamiento.

Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos pro-
pietarios no permita que se adjudiquen fincas independientes 
a todos ellos, los solares resultantes se adjudicarán pro indivi-
so a tales propietarios. La misma regla se aplicará en cuanto 
a los excesos cuando, por exigencias de la parcelación, el de-
recho de determinados propietarios no quede agotado con la 
adjudicación independiente que en su favor se haga.

Cuando se aporten las fincas en régimen de propiedad in-
divisa, la adjudicación se realizará de forma individualizada 
a cada uno de los copropietarios en proporción a su cuota de 

propiedad a no ser que se solicite expresamente por la totali-
dad de copropietarios la adjudicación en proindiviso.

el instrumento mediante el cual se llevará a cabo la adju-
dicación de las fincas resultantes, en el que se habrá de justifi-
car la aplicación de la regla de adjudicación empleada, será el 
proyecto de Compensación.

6.ª—Supuestos de compensación en metálico de las dife-
rencias de adjudicación:

Los supuestos de compensación en metálico de las dife-
rencias de adjudicación serán los siguientes:

Cuando, prevista la adjudicación proindiviso a que se • 
refiere el criterio anterior, la cuantía de los derechos 
de los propietarios no alcanzase el 15% de la parcela 
edificable.

Cuando, como prevé el criterio anterior, el derecho de • 
determinados propietarios no quede agotado con la adju-
dicación independiente a su favor, si tal exceso no alcan-
za dicho tanto por ciento.

Las compensaciones económicas sustitutivas o comple-
mentarias por diferencias de adjudicación que en su caso pro-
cedan se fijarán atendiendo al precio medio en venta de las 
parcelas resultantes sin incluir los costes de urbanización.

3.3.—Determinaciones sobre la urbanización.

1.ª—Plazo para la presentación del proyecto de 
urbanización.

el proyecto de urbanización de la presente Unidad de 
Gestión se formulará por la Junta de Compensación y se pre-
sentará ante el Ayuntamiento de Caravia en un plazo máximo 
de 6 meses contados a partir de la constitución de la Junta de 
Compensación. No obstante, podrá ser preparado y tramitado 
por el/los propietario/s que supongan la mayoría de la propie-
dad de los terrenos incluidos en la Unidad con carácter previo 
a la constitución de la Junta.

2.ª—ejecución de la urbanización.

Las características técnicas básicas de la urbanización se-
rán las prescritas por el vigente Plan General de Ordenación 
Urbana del concejo de Caravia, especificadas y concretadas 
para la presente Unidad de Actuación de forma pormenoriza-
da en el proyecto de urbanización a elaborar.

3.ª—Contratación de las obras de urbanización.

La contratación de las obras de urbanización se realizará 
por la Junta de Compensación a favor de la empresa o empre-
sas que se determinen en virtud de acuerdo de su Asamblea 
General, consignándose en el contrato de ejecución de obras 
además de las cláusulas típicas, las circunstancias siguientes:

a) el compromiso de la empresa de ajustarse en el plazo y 
modo de ejecución a los proyectos de urbanización y de facili-
tar la acción inspectora de la Administración actuante y de la 
Junta de Compensación respecto de las obras.

b) Los supuestos de incumplimiento que darán lugar a 
la resolución del contrato y las indemnizaciones a satisfacer 
por la inobservancia de las características técnicas o plazos de 
ejecución.

c) Modo y plazos de abono por la Junta de cantidades a 
cuenta de la obra realizada.

d) La retención que pueda efectuar la Junta de cada pago 
parcial, como garantía de la ejecución de las obras, retencio-
nes que no serán devueltas hasta que se hayan recibido defini-
tivamente las obras.
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4.ªº—Momento a partir del cual podrá edificarse en los 
solares resultantes:

La Junta no establecerá ninguna limitación en relación a 
la petición de licencias de edificación, siendo el Ayuntamiento 
quien determinará a partir de cuándo sea posible obtenerlas 
una vez constituida la Junta de Compensación y aprobado el 
proyecto de Compensación.

Podrán simultanearse las obras de urbanización y edifica-
ción si ello es permitido por el Ayuntamiento. A estos efec-
tos los trabajos de urbanización se adecuarán estrictamente 
a las previsiones del proyecto de urbanización y a los crite-
rios establecidos por la Junta en la redacción del contrato de 
urbanización.

5.ª—Garantía de la urbanización.

La satisfacción de los gastos de urbanización será reali-
zada durante la tramitación de los Documentos Urbanísticos 
de planeamiento, gestión y urbanización por la obligatoria 
exacción de las cuotas correspondientes en el plazo y por los 
medios reflejados en este documento.

tras la aprobación del proyecto de Compensación se afec-
tarán las parcelas de resultado en el modo previsto en el artí-
culo 19 del Real Decreto 1093/1997.

No obstante si se otorgaren otro tipo de garantías éstas se-
rán prestadas por los propietarios en el modo exigido, proce-
diéndose en este caso, de acuerdo a lo previsto en el apartado 
3 del artículo referido, a la no afección de dichas parcelas y 
en consecuencia a la no constancia de esta en el Registro de 
la Propiedad.

4.—Anexo I. Acreditación de la propiedad.

Se recogen en anexo notas simples expedidas por el Sr. 
Registrador de la Propiedad de Villaviciosa justificativas de la 
propiedad ejercida en el presente proyecto de Actuación.

5.—Anexo II. Plano topográfico.

Se acompañan en anexo Plano Topográfico en el que se 
reflejan las superficies reales de las fincas incluidas en la UA-
16.

Anexo II

DE cAstrILLón

Edicto de notificación de resolución recaída en expediente de 
reintegro de daños a la propiedad municipal. Expte. 756/07

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la resolución recaída en el expe-
diente de reintegro de daños a la propiedad municipal que se 
indica, dictada por la autoridad competente, a las personas o 
entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndo-
se intentado la notificación en el último domicilio conocido, 
ésta no se ha podido practicar.
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Contra la presente resolución podrá interponer potestati-
vamente recurso de reposición ante este órgano en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la 
presente notificación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
Oviedo de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la 
presente notificación, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la jurisdicción contencioso-administrativa o cualquier 
otro recurso que estime procedente o conveniente.

La cantidad a reintegrar podrá ser abonada dentro de los 
plazos que a continuación se señalan, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento o en el bOPA.

Para las liquidaciones notificadas entre los días:

1 y 15 de cada mes, desde la recepción de la notificación, • 
hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.

16 y final de mes, desde la recepción de la notificación, • 
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste fuera 
inhábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

transcurrido dicho plazo sin efectuar el ingreso, se iniciará 
el procedimiento ejecutivo, con los recargos correspondientes, 
el devengo de los intereses de demora y su exigencia por la vía 
de apremio, con repercusión de las costas que se produzcan, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 161 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.

el ingreso deberá realizarse en la tesorería Municipal, si-
ta en el Ayuntamiento de Castrillón, en horas de 9.00 a 13.00 
de lunes a viernes. Son medios de pago los siguientes:

Dinero en efectivo.• 

talón bancario conformado, a favor del Ayuntamiento • 
de Castrillón.

Cheque bancario a favor del Ayuntamiento de • 
Castrillón.

La interposición de un recurso no interrumpe por sí solo el 
procedimiento recaudatorio.

en Piedras blancas, a 31 de enero de 2008.—La 
Alcaldesa.—3.328.

Expte. Denunciado/a Identif. Localidad Fecha Cuantía 
euros

756/2007 Doña benita  
barros 

Salgado

34707663L Camino de 
bahínas  

(altura n.º 
16)

Resolución 
de  

10-7-2007

53,20

DE gIJón

Aprobación definitiva del Plan Especial del Ámbito de Orde-
nación en Núcleo Rural, parcela 21, polígono 62, Granda (AO 

62/21). Ref. 000996/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 14 de diciembre 
de 2007, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

N.º 4
Propuesta de aprobación definitiva del Plan Especial del 

Ámbito de Ordenación en Núcleo Rural, parcela 21, polígono 
62, Granda (AO 62/21), Promovido por Promociones y Cons-
trucciones Álvarez, S.L. (000996/2007).

Antecedentes de hecho

el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 13 abril de 
2007, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el Plan es-
pecial del Ámbito de Ordenación en Núcleo Rural, parcela 
21, polígono 62, Granda (AO 62/21), promovido por Promo-
ciones y Construcciones Álvarez, S.L.

fundamentos de derecho

I.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 123 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, y el art. 90 y concordantes 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 vi-
gentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
(tROtU), y art. 13.4.2 y 13.4.3 del Plan General de Ordena-
ción, es competencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación 
definitiva del presente Plan Especial.

II.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la 
oportuna información pública, mediante anuncio en el bOPA 
y en uno de los Diarios de mayor circulación en la Comunidad 
Autónoma, no fue presentado escrito alguno de alegaciones.

III.—Una vez recibido el expediente completo en la Con-
sejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, 
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del 
Principado de Asturias (CUOtA), en Comisión Permanente 
y en sesión de fecha 14 de noviembre de 2007, emite informe 
favorable a los efectos previstos en el art. 90 del tROtU.

vistos los antecedentes y fundamentos que constan en la 
parte expositiva de este acuerdo y el informe favorable de la 
Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 30 de no-
viembre de 2007.

el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Especial del 
Ámbito de Ordenación en Núcleo Rural, parcela 21, polígono 
62, Granda (AO 62/21), promovido por Promociones y Cons-
trucciones Álvarez, S.L, si bien deberán de cumplirse las con-
dicionales siguientes:

en este ámbito de ordenación la concesión de cualquier  —
licencia estará condicionada a la aprobación definitiva 
del Plan especial.

Las licencias de obra estarán también condicionadas a  —
la aprobación del “documento de ejecución” de este 
Plan especial donde deberán describirse, además de 
las parcelas edificables, los terrenos de cesión destina-
dos a espacios libres o equipamientos y los destinados 
a camino público o ampliación, en su caso, de los via-
rios existentes con los que colinda la parcela original; 
dichas cesiones se producirán con la aprobación del 
citado documento.

Igualmente, no se concederán licencias de edificación  —
en tanto no se hubiere procedido al acondicionamiento 
de los terrenos de cesión destinados a viarios, o en su 
caso, se hubiere aportado una fianza que garantizase el 
cumplimiento de tales deberes.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias del Acuerdo, así 
como de las ordenanzas que contiene el documento aproba-
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do, en orden a dar cumplimiento a lo establecido en el art. 97 
del texto refundido.

Tercero.—Notificar el acuerdo a todos cuantos resulten 
interesados en el expediente.

Cuarto.—Remitir una copia del acuerdo y de la documen-
tación técnica a la Sección de Informes técnicos, a los efectos 
oportunos.

NORMAtIvA

Información urbanística

 Se describen a continuación, en distintos apartados, las 
características físicas y ambientales del ámbito a ordenar.

Ámbito territorial. emplazamiento.

 el ámbito territorial de este Plan especial lo constituye 
la parcela 21 del polígono 62 de Granda, Gijón. La superficie 
total de a citada parcela es de 12.910,00 m². La citada parcela 
está situada en Núcleo Rural. De forma irregular, asimilable 
a un triángulo, está delimitado: Al Norte, por camino; al es-
te por el camino de las tornas; al Sur por la parcela 20 del 
mismo polígono, y al Oeste por el camino de Contrueces a 
Granda.

topografía. Geología y Geotecnia.

 La parcela presenta una topografía sensiblemente plana, 
descendente de Norte a sur; y de Oeste a este. Las cotas en 
los vértices del triángulo que determina el ámbito son: Oeste: 
51,34 m; este: 44,41 m; Sur: 44,84 m No se han realizado estu-
dios geotécnicos de la parcela; siendo necesario elaborarlo/s 
para la construcción de las futuras viviendas unifamiliares. Los 
datos que se tienen del área responden a datos de informes 
geotécnicos en el entorno y los correspondientes del Instituto 
Geológico y Minero. el área se encuentra entre zonas de ori-
gen “Jurásico-Lias”. esta área se puede encuadrar geológica-
mente en el Monoclinal Ondulado Gijón-villaviciosa forman-
do una unidad Mesozónica. Los materiales más característicos 
del subsuelo son: calizas, calizas dolomíticas y arcillas grises, 
negras y amarillentas. No se estima ningún riesgo geotécnico 
característico. Hidrológicamente la parcela no tiene ninguna 
característica de especial interés.

Infraestructuras existentes.

Se ha solicitado tanto a la empresa Municipal de Aguas 
(e.M.A) como a Hidroeléctrica del Cantábrico información 
sobre las infraestructuras existentes en el entorno del ámbito. 
Dicha información se recoge en el plano 1-4. La parcela se 
encuentra rodeada por caminos existentes, por los que discu-
rren redes de agua, eléctrica y de saneamiento, con capacidad 
suficiente para abastecer a las 6 viviendas unifamiliares que 
podrán construirse tras la aprobación del presente .estudiode 
Detalle.N. t\ t.!

Edificaciones y usos existentes.

 en el lindero Norte de la parcela está situada la úni-
ca construcción existente en la parcela, destinada al uso de 
vivienda.

estructura Catastral. el Ámbito está constituido por una 
única parcela catastral; en concreto polígono 62 parcela 21 
Granda-Gijón (Asturias).

Objetivos y criterios de ordenación

Objetivos. este Plan especial se redacta con el objetivo de 
realizar una parcelación dentro de terrenos calificados como 
Núcleo Rural por el Plan General de Ordenación Urbana de 
Gijón. 1.4.2.—Criterios Normativos. en dicho Plan General 

se manifiesta que la segregación de una parcela en seis par-
celas —como es el caso que nos ocupa— o más, requerirá la 
delimitación de un Ámbito de Ordenación, con las siguientes 
condiciones generales de ordenación:

Los nuevos caminos tendrán principio y fin de caminos pú-
blicos, adaptándose a la topografía y sin permitirse fondos de 
saco ni directrices rectas propias de trazados urbanos.

Al menos el 15% del suelo del A.O. se destinará a es- —
pacios libres o equipamientos según los casos.

Además del 15% antes citados se cederá al Ayunta- —
miento los viarios del A.O.

el número de parcelas resultantes no excederá del que  —
se obtendría aplicando el módulo de parcela mínima 
(2.000 m²) sobre cada una de las parcelas de origen.

Justificación de la solución propuesta

 Ordenación resultante

La ordenación que se refleja en los planos es la conse-
cuencia del cumplimiento de los objetivos y de la aplicación 
de los criterios antes expuestos. Se establecen las siguientes 
calificaciones: Edificación Residencial Unifamiliar. Se carac-
teriza por poder disponerse libremente la edificación, desti-
nada a vivienda unifamiliar, sin que se señalen alineaciones 
obligadas. Se delimitan áreas de movimiento de la edificación. 
espacio Libre Público. Cesión. Se corresponde a zonas des-
tinadas a cesión para espacio libre o equipamiento. espacio 
Libre Público. viales. Se corresponde con los terrenos desti-
nados a ampliación de viales. Dada la superficie de la parcela 
original de 12.910 m² el número máximo de parcelas es de 6 
(12.910/2000 = 6,46). en su borde Norte se sitúa la cesión 
para espacios libres o equipamientos, constituyendo su super-
ficie de 1.936,50 m² un 15% de la superficie total.

Datos resumen propuesta Plan Especial

Calificación Superficie (m²)
Edificación Residencial Unifamiliar 10.817,52
espacio Libre Público. viales 155,98
espacio Libre Público. Cesión. 1.936,50 A
total 12.910,00 .a)

Justificación de la necesidad de su emplazamiento

este Plan especial se redacta con el objetivo de realizar 
una parcelación dentro de terrenos calificados como Núcleo 
Rural por el Plan General de Ordenación Urbana de Gijón. 
Dicho Plan General se manifiesta que la segregación de una 
parcela en seis parcelas —como es el caso que nos ocupa- o 
más, requerirá la delimitación de un Ámbito de Ordenación, 
con las finalidad, entre otras, de obtener mediante cesión el 
15% del suelo del Ámbito destinándolo para espacios libres 
o equipamiento.

el presente Plan especial abarca una única parcela, bor-
deada actualmente por caminos, constituyendo un emplaza-
miento idóneo para su parcelación y para la obtención de la 
citada cesión de suelo.

Estudio de impacto sobre la red de transportes, acceso rodado y 
aparcamiento

 La parcela objeto del presente Plan especial se encuen-
tra bordeada por caminos. en su borde Oeste limita con el 
camino de Contrueces a Granda; y en su borde este discu-
rre el camino de las tornas, conectando ambos con la AS-
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248 Carretera de Gijón a Pola de Siero. Desde el primero de 
los citados caminos también se conecta rápidamente con la 
Carbayera de Granda. Dado que de la parcelación del suelo 
objeto del presente Plan especial se obtendrá un máximo de 6 
viviendas unifamiliares, el impacto sobre la red de transporte 
y sus accesos se considera prácticamente nulo. el aparcamien-
to se resolverá en el interior de las parcelas.

Estudio de impacto visual sobre el medio físico

 El medio físico está constituido por el típico suelo califi-
cado como Núcleo Rural de la periferia cíe Gijón. La cons-
trucción de 6 viviendas unifamiliares sobre parcelas obtenidas 
de dividir la superficie original entre 2.000 m², producirá un 
impacto visual prácticamente nulo.

Estudio de impacto sobre la red de infraestructuras básicas

La parcela objeto del presente Plan especial dispone, en 
su actualidad, de unas infraestructuras básicas perfectamente 
adecuadas para abastecer a las 6 viviendas unifamiliares que 
se podrán construir tras la aprobación del citado Plan espe-
cial; considerándose mulo el impacto sobre las citadas infra-
estructuras básicas.

Análisis de la incidencia urbanística y territorial y de la adecua-
ción en el área de implantación

 La parcela objeto del presente Plan especial se encuentra 
ubicada dentro de un Núcleo Rural, zonas adecuadas para la 
construcción de viviendas unifamiliares; siendo, por lo tanto, 
adecuada a las finalidades que el Plan General de Ordenación 
Urbana de Gijón fija para la zona.

Estudio de abastecimiento de agua, así como de recogida, elimi-
nación y depuración de vertidos

 La parcela objeto del presente Plan especial dispone, en 
su perímetro, tanto de red de suministro de agua como de co-
lectores de saneamiento, suficientemente válidos para las 6 
viviendas unifamiliares que se podrán crear tras la aprobación 
del presente Plan especial.

Estudio y gestión del proyecto de obra

 tras la aprobación del presente Plan especial y del pro-
yecto de Parcelación, se obtendrán 6 parcelas destinadas para 
la construcción de 6 viviendas unifamiliares. el proyecto de 
obra de cada una de ellas es el habitual de viviendas unifami-
liares, desarrollándose su ejecución en un tiempo inferior a un 
año. Dada la buena conexión rodada de la percala y a la dota-
ción de agua, se presupone una obra de desarrollo sencillo.

En la zona calificada como Edificación Residencial Uni-
familiar, será de aplicación lo recogido en el Plan General de 
Ordenación Urbana de Gijón para los Suelos calificados como 
Núcleo Rural; y que a continuación se reproducen:

Suelos no urbanizables de núcleos rurales

Art. 13.4.1.—Delimitación

Los límites externos de los núcleos rurales serán los así de-
limitados en la cartografía 1/4.000 de este Plan General, que 
tienen en cuenta las características de núcleo, división parce-
laria y circunstancias de todo uso.

Art. 13.4.2.—Condiciones de los usos y la edificación en los nú-
cleos rurales

1. Parcelación mínima

a) La vivienda ligada a la actividad agropecuaria o la vi-
vienda unifamiliar necesita una superficie mínima, salvo las 
excepciones que se señalan en el apartado siguiente, de 2.000 
m² en superficie continua, ya originaria o resultado de parce-
lación o segregación.

b) Serán también edificables las parcelas resultantes de 
una parcelación legal anterior a la aprobación inicial de este 
P.G.O.U., sea cual sea su superficie, siempre que cumplan el 
resto de las condiciones de la normativa y puedan albergar 
una vivienda que se ajuste a las “Normas de diseño unificadas 
para edificios de viviendas del Principado de Asturias” o nor-
mativa regional que las sustituya.

c) Se admite la posibilidad de agrupar dos o más parcelas 
mínimas para la construcción de dos o más viviendas, sepa-
radas entre sí al menos 15 m, siempre que no se supere la 
densidad máxima (una vivienda cada 2.000 m²).

d) Respecto a la parcelación urbanística en núcleo rural, 
se estará a lo preceptuado por esta normativa.

e) Por norma complementaria, acompañada del corres-
pondiente estudio justificativo podrá prohibirse la parcelación 
en determinados núcleos tradicionales.

f) La segregación de una parcela en seis parcelas o más 
requerirá la delimitación de un Ámbito de Ordenación que se 
desarrollará de acuerdo al art. 13.4.3.3 de esta Normativa.

Art. 13.4.3.—Ámbitos de ordenación en núcleos rurales

1. Además de los A.O. señalados en los planos, podrán 
delimitirse nuevos A.O.s con las siguientes condiciones gene-
rales de ordenación:

Los nuevos caminos tendrán principio y fin de caminos  —
públicos, adaptándose a la topografía y sin permitirse 
fondos de saco ni directrices rectas propias de trazados 
urbanos.

Al menos el 15% del suelo del A.O. se destinará a es- —
pacios libres o equipamientos según los casos.

Además del 15% antes citados se cederá al Ayunta- —
miento los viarios del A.O.

el número de parcelas resultantes no excederá del que  —
se obtendría aplicando el módulo de parcela mínima 
(2.000 m²) sobre cada una de las parcelas de origen.

g) La segregación de una parcela en varias, aunque su nú-
mero sea inferior a seis, si requiere la creación de nuevos via-
rios, deberá igualmente ejecutarse a través de de un Ámbito 
de Ordenación de acuerdo al art. 13.4.3.3.

2. Condiciones de los usos.

a) el uso residencial será los característicos del núcleo.

b) Los usos no residencias serán compatibles con él en una 
proporción 30%.

3. Usos permitidos.

a) equipamiento < 500 m².

b) Comercio local < 100 m².

c) Hostelería local < 100 m².

d) Residencial.

e) Hoteles y residencias de ancianos < 500 m².

4. Usos autorizables.

a) Horticultura.
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b) viveros e invernaderos.

c) Almacenes y 1ª transformación agraria (serrerías, 
lagares).

d) talleres artesanos.

e) equipamiento dotacional > 500 m².

f) Equipamiento dotacional sin edificación.

g) Comercio entre 100 y 500 m².

h) Hostelería entre 100 y 500 m².

i) Hoteles.

j) estaciones de servicio.

k) Actividades al servicio de las O.P.

todos los usos autorizables antes señalados requerirán es-
tudio Previo de Implantación (art. 9.1.2.2.).

Art. 9.1.2.—Instrumentos de planeamiento en el Suelo No 
Urbanizable

Para el desarrollo de las previsiones de estas Normativa en 
el Suelo No Urbanizable podrán redactarse los Planes espe-
ciales, estudios de Implantación y Catálogos de Protección, 
conforme a lo previsto en el tRLSPA y en esta Normativa.

2. Los estudios de implantación

De acuerdo al art. 71 del tRLSPA podrán formularse es-
tudios de Implantación cuando fuere preciso completar las 
determinaciones del Plan General en el suelo no urbanizable. 
Su contenido tendrá por finalidad la localización de activida-
des, equipamientos y dotaciones de interés público o social in-
cluidos en el planeamiento como autorizables en dicho suelo 
o no contemplados expresamente en el mismo. La aprobación 
del estudio será obligatoria en los últimos supuestos de acuer-
do al artículo 128.3 del tRLSPA.

No podrán incumplir las normas específicas que para cada 
caso haya previsto el Plan General.

Contendrán las siguientes determinaciones con mayor o 
menor desarrollo según las características de la instalación:

a) Justificación de la necesidad de su emplazamiento en el 
lugar de que se trate.

b) estudio de Impacto sobre la red de transportes, acceso 
rodado y aparcamiento.

c) estudio de impacto visual sobre el medio físico.

d) estudio de impacto sobre la red de infraestructuras 
básicas.

e) Análisis de la incidencia urbanística y territorial y de la 
adecuación en el área de implantación.

f) estudio de abastecimiento de agua, así como de recogi-
da, eliminación y depuración de vertidos.

g) estudio y gestión del proyecto de obras.

5. Usos prohibidos.

a) Ganadero hasta 20 vacas.

b) Ganadero industrial.

c) Piscifactorías.

d) Acuicultura y cetáreas.

e) Canteras y graveras.

f) Minería industrial.

g) Industria extractiva familiar.

h) Industria con transformación cerámica.

i) Gran industria.

j) Otra industria peligrosa.

k) Depósito de materiales.

l) Otra industria transformadora y almacenes.

m) equipamientos especiales.

6. Usos incompatibles.

No existen.

7. Cambios de uso

en caso de producirse el cambio de un uso productivo exis-
tente por uso residencial, solo podrá construirse una vivienda 
por parcela aunque esta tenga más de 4.000 m², no pudiendo 
efectuarse su segregación en varias parcelas.

8. Tipologías de la edificación

a) En el interior de la delimitación del núcleo podrá edifi-
carse en las siguientes tipologías de acuerdo con los modelos 
tradicionales, en relación con otras edificaciones.

Entre medianeras, si existen edificaciones tradicionales 
anteriores con medianerías vistas, que dejan el espacio nece-
sario para la edificación pretendida.

Adosada, si existe alguna medianería vista, podrá cons-
truirse en la parcela contigua una edificación adosada a dicha 
medianería, manteniendo el carácter de fachada los restantes 
planos que delimitan la edificación. En caso de conflicto con 
los retiros exigibles a caminos, el Ayuntamiento resolverá en 
función de las peculiaridades del caso. Podrán construirse si-
multáneamente las viviendas pareadas en fincas colindantes si 
existe acuerdo entre los propietarios y se solicita licencia con 
un proyecto conjunto.

Exenta o aislada, según ha quedado definida en el capítulo 
11.

b) en todos los supuestos la altura máxima y característi-
cas de edificación no podría sobrepasar las condiciones defini-
das en el capítulo 11, que, en ningún caso, se pueden superar 
las dos plantas, incluida la planta baja, con posibilidad de bajo 
cubierta, si bien la altura en los supuestos de medianería o 
pareada a vivienda ya construida podría adaptarse a las carac-
terísticas de la vivienda preexistente.

Art. 11.1.1.—Sobre la altura máxima

1. Definiciones

Altura de edificación.—Se entiende por altura de edifica-
ción a la distancia vertical entre la rasante del terreno y la 
cara interior del forjado o cubierta que constituye el techo de 
la última planta.

Se establece en dos tipos de unidades: por número de 
plantas y por altura de fachada.

La altura se medirá en el centro de cada fachada y desde 
la rasante natural, sin que por accidentado que sea el terreno 
se pueda sobrepasar el número de plantas o la altura máxima 
fijada en ninguno de los paramentos.

Altura de fachada.—Se entiende por altura en cada punto 
de las fachadas la distancia vertical desde la rasante en ese 
punto hasta la altura de cornisa.
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Altura de pisos.—es la distancia entre las caras inferiores 
de dos forjados consecutivos.

Altura libre de pisos.—es la distancia entre la cara inferior 
del techo y el pavimento del piso terminado.

Altura de planta baja.—es la distancia existente entre la 
rasante natural del suelo en cada punto y la cara inferior del 
forjado que cubre dicha planta.

Rasante.—Se considera como rasante en cada punto del 
contorno exterior de las edificaciones el nivel de terreno natu-
ral, entendiendo también por terreno las vías o aceras.

Altura de cornisa.—Se entiende por altura de cornisa la 
medida hasta la cara inferior del forjado de la cubierta en su 
intersección con el plano de la fachada.

Espacio de cubierta.—En los edificios con cubierta inclina-
da el comprendido entre el techo de la cubierta y el forjado de 
la última planta normal.

Cuerpo de edificación.—Se entiende por cuerpo de edifi-
cación a cada zona una de las partes de ésta, desde la planta 
baja a la cubierta, que mantiene igual altura total. Cuando la 
edificación se distribuye en cuerpos de edificación de diferen-
tes alturas, se considerará que cada cuerpo es la proyección 
vertical de la zona a igual nivel del último forjado de techo de 
planta normal.

Planta.—Se denomina planta a cada uno de los distintos 
niveles del edificio. Se distinguen los siguientes:

Planta baja o inferior del edificio.—es la más próxima a 
la rasante del terreno. Aquella en la que la distancia entre 
el suelo de planta y la rasante del terreno sea menor de 1,20 
metros.

Planta semisótano.—Aquélla que tiene todo o parte de su 
suelo bajo la rasante del terreno, del que toma luces y su techo 
no sobrepasa 1,20 metros sobre dicha rasante, en el punto más 
desfavorable.

Planta sótano.—La situada debajo de la planta baja o Se-
misótano si lo hubiere.

Planta bajo-cubierta.—espacio comprendido entre la cara 
superior del último forjado y la cara interior de la cubierta.

Planta de pisos.—Cualquiera de las restantes de la 
edificación.

2. Condiciones generales de la normativa

Altura máxima de la edificación.—en la zona rural, y con-
cretamente en el suelo no urbanizable la altura máxima será 
de 2 plantas o 7 metros de fachada, computada tal altura en 
la forma que se determina en este epígrafe o en el anterior. 
No obstante cuando no se justifique un uso que requiera tal 
altura, podrá el Ayuntamiento limitar la altura máxima a 6 
metros.

Altura máxima de planta baja.—Será de 4,5 metros, si bien 
la misma podría ser limitada a 3 metros, en los términos seña-
lados en el apartado anterior.

Cubierta.—Las cubiertas de las edificaciones no especia-
les, mantendrán las mismas pautas de composición de la edifi-
cación tradicional, en relación con pendientes, continuidad de 
faldones, aleros, etc., por lo que en cualquier caso deben ser 
inclinadas, dejando aparente esa condición.

Su pendiente no rebasará en ningún punto los 30˚.

La altura máxima de cumbrera será de 10 metros, con la 
limitación específica de aquellos supuestos en que la altura 
máxima a la cara inferior del forjado sea de 6 metros.

Independientemente de ello, y por encima de los gálibos 
autorizados para las cubiertas inclinadas, únicamente se au-
torizará la colocación de elementos utilitarios no habituales 
(tales como antenas y chimeneas), debiendo estar su diseño 
justificado y estudiado en función de la composición general 
del edificio.

Art. 11.1.2.—Condiciones de la edificación

1. Definiciones

Proporcionalidad superficial.—es la relación entre los m² 
de superficie construida y la superficie del terreno.

Superficie construida.—es la resultante de la suma de las 
superficies edificadas en todas las plantas, contabilizándose 
éstas como la superficie encerrada por la línea exterior de los 
muros de cerramiento, incluyendo los voladizos en un 50% 
si están abiertos o contienen galerías, y en un 100% si están 
cerrados en otras condiciones.

En este cómputo se incluyen tanto los edificios principales 
como los secundarios, salvo las excepciones que se señalan a 
continuación:

a) La superficie de porches o similares hasta un máximo 
de 12 m². por vivienda, no será considerada en el cómputo 
de la superficie construida, si bien de rebasarse esta cifra se 
computará el exceso al 50%.

b) Los espacios bajo-cubierta en edificios de una sola plan-
ta sobre rasante serán computables a efectos de edificabilidad 
(se utilicen o no) si la parte de dichos espacios que resultara 
con una altura superior a 1,50 m y anchura útil superior 2,50 
m (y que por tanto podría ser utilizable con independencia de 
la posición de la tabiquería) excediera del 15% de la superficie 
construida en la planta baja. En los edificios de dos plantas los 
espacios bajo-cubierta utilizables (altura superior a 1,50 m) 
serán computables en todo caso, si su anchura útil es superior 
a 2,5 m.

c) No computarán las plantas semisótano en las que la co-
ta superior del forjado de techo se encuentre a una distancia 
igual o menor a 1,20 m de la rasante del terreno.

d) No son computables las plantas sótano.

La medición se realizará utilizando el nivel natural del te-
rreno este no podrá rebajarse respecto a la rasante natural 
para crear patios de tipo inglés de iluminación o ventilación.

A estos efectos no se tomarán en consideración los porto-
nes de acceso a garajes (limitados a una longitud de fachada 
de 4 m).

Capacidad de edificación.—Es la superficie máxima que 
permite construir la Normativa en cada parcela de suelo no 
urbanizable, para cada tipo de uso.

Lo expuesto en este artículo se interpretará a la luz del 
Decreto 39/98 de 25 de junio sobre Normas de Diseño en edi-
ficios destinados a Vivienda o normativa sectorial que en su 
caso lo substituya.

2. Normativa de capacidad de edificación y proporciona-
lidad superficial.

General.—en el suelo no urbanizable, al no atribuirle la 
Ley del suelo aprovechamiento urbanístico, la cantidad de 
edificación posible se regula mediante la capacidad de edifica-
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ción en viviendas en el caso de NR y por ocupación y altura en 
el resto de las Categorías de suelo no urbanizable.

La superficie máxima construible por unidad de vivienda 
es de 250 m². Para otros usos compatibles en los Núcleos Ru-
rales e incluso para supuestos excepcionales de viviendas de 
superficie mayor, que en cualquier caso deberán adecuarse a 
las condiciones ambientales propias del suelo no urbanizable. 
las superficies mayores autorizables se computarán propor-
cionalmente según el número de viviendas equivalentes.

En las parcelas edificables en otras categorías de suelo 
puede existir unas condiciones máximas de proporcionalidad 
superficial o de ocupación en planta.

Capacidad y proporcionalidad superficial.—Son las fijadas 
para cada zona y tipos de edificación y usos en estas normas.

Art. 11.1.3.—Emplazamiento de los edificios

1. en la zona rural, concretamente en el suelo no urbani-
zable, el Plan General no determina un emplazamiento fijo 
para las edificaciones, pudiendo éstas tomar uno cualquiera 
que cumpla con las condiciones higiénicas de los locales y con 
las normas de retranqueo que aquí se fijan.

Denominaremos a estas circunstancias como emplaza-
mientos variables.

2. Para estos casos de emplazamiento variable, lo determi-
nante será, con más frecuencia, la regulación de luces rectas, 
por condiciones higiénicas, que las normas de retranqueo. No 
obstante, ambos juegos de reglas deben ser comprobados para 
garantizar el emplazamiento correcto.

Art. 11.1.4.—Retranqueos y distancias

1. Se denomina retranqueo a la separación entre una edifi-
cación o límite de una actividad y cualquier lindero de la finca 
o terreno que dé frente a una vía o sea medianera con otra 
finca.

2. esta distancia se medirá perpendicularmente a todos los 
puntos de frente o medianería y debe entenderse computada 
desde el punto más exterior de la edificación o límite de la 
actividad.

3. Las distancias entre edificación para esta normativa 
serán siempre medidas sobre la proyección horizontal del 
terreno.

4. Las distancias máximas y mínimas a camino o vía públi-
ca y a lindero, figuran en los capítulos y epígrafes referidos a 
la regulación de la vivienda propiamente dicha, condiciones 
generales de las infraestructuras y condiciones de cada cate-
goría de suelo.

5. En todo caso, cualquier nueva edificación guardará un 
retranqueo mínimo de 4,00 m en todo punto de contorno de 
los linderos de la parcela , si un preexistente adosamiento no 
justifica otra posición o si no existiese acuerdo mutuo. Asimis-
mo existirá un retranqueo máximo de 35 m a caminos públi-
cos, como ya se establecía en el PGOU objeto de adaptación. 
en el lindero que da frente a vía pública, no se medirá a su 
posición actual, sino a la del retiro obligatorio para cierres, 
si esta es diferente. el retranqueo a viario público podría su-
primirse, si se trata de una línea de edificación consolidada 
(reconocida en la Normativa o por el Ayuntamiento) dentro 
del Núcleo Rural.

Art. 11.1.5.—Luces rectas

1. Se consideran como luces rectas las distancias medidas 
entre los huecos de fachada de un edificio y cualquier punto 
de otro edificio o lindero de la finca.

2. La forma de medir esas distancias será:

Sobre el eje vertical del hueco. —

Desde el plano exterior de la fachada. —

Perpendicularmente al plano de fachada. —

3. Las luces rectas tendrán una magnitud mínima de:

a) Linderos. todo hueco mantendrá una luz recta libre 
a linderos del 50% de la altura del edificio en esa fachada, 
medida desde el suelo del local al que sirve hasta la línea de 
cornisa situada sobre él. en todo caso será como mínimo de 4 
metros a linderos incluyendo al de caminos, medido desde la 
disposición del cierre exigido en estas Normas.

b) Edificaciones. Con otras edificaciones, el 50% de la 
suma de las alturas totales de las dos edificaciones opuestas, 
medidas desde el nivel del suelo del local a las cornisas respec-
tivas. en todo caso será como mínimo de 8 metros.

Art. 11.1.6.—Vuelos

1. En todas las zonas en que la disposición de la edificación 
se regula por retranqueos, luces rectas y capacidad de edifica-
ción y proporcionalidad superficial, la posibilidad de estable-
cer voladizos, sean éstos cerrados o abiertos, es totalmente 
libre, tanto con respecto a su vuelo como a la proporción con 
respecto al desarrollo de fachadas, con la única condición, ya 
implícita en las anteriores regulaciones, de guardar las co-
rrespondientes distancias y luces rectas, sin excepción alguna, 
de computarse como parte del aprovechamiento disponible 
y de adecuarse a las condiciones compositivas adecuadas al 
entorno.

2. en los vuelos cerrados con cerramiento opaco se com-
putará, a efectos urbanísticos de capacidad de edificar, la to-
talidad de la superficie edificada sin minoración alguna, dada 
la no incidencia de elementos atribuibles a varias viviendas 
que determinen la existencia de pérdida de aprovechamiento 
urbanístico particularizado no compensable y las diferencias 
de concepto respecto a otras clases de suelo, como se ha se-
ñalado anteriormente. en los vuelos abiertos se computará la 
mitad de su superficie construida.

3. Cuando el diseño de la obra de nueva planta introduzca 
galerías acristaladas, éstas se contabilizarán por el 50% de su 
superficie.

4. Se considerará galería acristalada, a estos efectos, un 
local que cumpla con las siguientes condiciones:

No superar en su dimensión perpendicular a fachada,  —
de 1,50 metros.

Disponer del frente abierto a fachada cerrado exclusi- —
vamente por acristalamiento en toda la longitud de su 
desarrollo y dentro de la altura normal de ventanas. Se 
admite que pueda ser de fábrica el antepecho, siempre 
que el acristalamiento sea, al menos, el 50% de la su-
perficie exterior.

estar separado de cualquiera de las piezas habitables  —
del programa normal de que se trate por muros o acris-
talamientos, es decir: tratarse de pieza independiente.

5. El local así definido no puede ser utilizado para finalidad 
alguna distinta de la estancia. y no podrá computarse a efec-
tos de cumplimiento de superficies mínimas de las diferentes 
piezas exigidas en los programas de viviendas, ni siquiera en 
relación con la sala de estar.

9. Condiciones estéticas
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Las nuevas edificaciones deberán adecuarse en cuanto a 
tipo, materiales, colocación y sistemas de cierres a las preexis-
tentes, siendo de obligado cumplimiento lo especificado en el 
apartado correspondiente a agrupaciones rurales del capítulo 
de Condiciones Generales de la Edificación de estas Normas.

Sección 2: Sobre las condiciones estéticas de la edificación y las 
construcciones

Art. 11.2.1.—Principio general

1. Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al 
ambiente en que estuvieran situadas y a tal efecto:

a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen 
parte de un grupo de edificios de carácter artístico, históri-
co, arqueológico, típico o tradicional, habrán de armonizar 
con el mismo, o cuando, sin existir conjunto de edificios, hu-
biera alguno de gran importancia o calidad de los caracteres 
indicados.

b) en los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural 
o marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos 
urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradi-
cionales y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de 
trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, 
altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros 
elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas 
naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure la pers-
pectiva propia del mismo.

2. Los anteriores mandatos que, parcialmente, se desarro-
llan en los artículos siguientes, exigen, en su cumplimiento, 
que toda solicitud de licencia o autorización de edificación 
justifique documentalmente la sujeción a los mismos con la 
presentación de fotografías del entorno y de as edificaciones 
tradicionales más próximas.

Art. 11.2.2.—La edificación tradicional como referente

Se entiende como edificación tradicional a efectos de mar-
car criterios estéticos generales, toda construcción de carácter 
rural, tanto vivienda como edificaciones complementarias o 
al servicio de las explotaciones del campo, realizadas antes de 
1940, fecha a partir de la cual empezaron a implantarse tipo-
logías y materiales y, en muchos casos inadecuados.

Art. 11.2.3.—Composición

1. en aplicación de los principios estéticos recogidos en el 
artículo anterior, las edificaciones en el Suelo No Urbanizable 
deberán adaptarse al diseño tradicional de la arquitectura po-
pular de Asturias. en tal sentido, las condiciones de volumen, 
composición, tratamientos de cubiertas, formas de huecos y 
espacios arquitectónicos se corresponderán con las caracterís-
ticas tipológicas de la edificación ambiental del entorno.

2. Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para 
vivienda unifamiliar que imiten la tradicional construcción de 
hórreos o paneras.

3. Se excluyen del cumplimiento de la regla expresada en 
el punto primero de este artículo las construcciones cuyo des-
tino o actividad exijan un diseño determinado acorde con su 
actividad o destino.

Art. 11.2.4.—Condiciones generales sobre fachadas y cubiertas

1. en general la composición de fachadas debe terminarse 
con revestimientos continuos coloreados o en piedra natural 
(no chapados o revestimientos), aunque para las nuevas edifi-
caciones se deja libertad para el empleo de otros acabados co-
herentes con los habituales de la zona. Se prohíben de forma 
expresa los siguientes materiales:

bloque de hormigón visto o equivalente. —

Ladrillo visto. —

Plaqueta que no sea rectangular o cuadrada o que sea  —
brillante o de color no uniforme.

Las chapas de acero o aluminio, el plástico traslúcido  —
coloreado, el amianto cemento gris, las láminas bitu-
minosas sin recubrir o con recubrimiento metálico y la 
pizarra, tanto en cubierta como en fachada.

Los chapados según texturas de mampostería o los en- —
foscados que las imiten.

Recubrimiento de materiales tipos gresite que no sean  —
de color uniforme o presenten dibujos o fajones dis-
tintos de los recercados de huecos o resaltados de im-
postas o zócalos, si los mismos son tradicionales en la 
zona.

Los colores disonantes con el paisaje. —

2. en los núcleos rurales con pervivencia de arquitectura 
tradicional o quintanas además de lo anterior, las fachadas 
mantendrán las formas de composición y distribución de hue-
cos y los materiales tendrán que ser de textura, color y com-
posición análogos a la dominante en los edificios tradicionales 
que configuran al núcleo correspondiente.

3. Las medianeras o paredes ciegas que pueden quedar 
al descubierto, aunque sea provisionalmente, se revocarán o 
cubrirán con materiales que armonicen con las fachadas. Se 
prohíbe de forma expresa:

Los tendidos de cemento bruñido. —

el asfalto o revestimientos bituminosos al descubierto,  —
o de acabado metálico.

4. Las cubiertas de las edificaciones no especiales, manten-
drán las normas de composición de la edificación tradicional, 
en relación con pendientes, continuidad de faldones, aleros, 
etc.

5. Los materiales de cubierta deberán mantener el color 
tradicional de la zona, el rojo de la teja. Si bien, los materiales 
podrán variar de calidad de tal forma que las tejas, mante-
niendo el color, puedan ser cerámicas, o de otros materiales.

6. En edificaciones de uso especial, agrario, industrial, se 
permite el uso de fibrocemento o materiales asfálticos u otros, 
siempre que mantengan el color dominante de la zona, el rojo, 
salvo lo señalado en el epígrafe 9.3 en relación a construcción 
cuyo destino o actividad exijan un diseño determinado acorde 
con su actividad o destino, que podrá optar por otro color, 
siempre que armonice con el predominante o característico 
del territorio.

7. Se prohíben los materiales plásticos traslúcidos de cu-
brición, con excepción de los invernaderos, salvo que sean 
utilizados como lucernarios de superficie máxima de 1 m² y 
separados al menos en 3 metros.

8. en el medio rural se prohíben las construcciones de cu-
bierta plana, salvo lo señalado anteriormente respecto a edifi-
cios de diseño especial.

9. En caso de edificaciones de un máximo de 2 plantas 
se admite la construcción bajo cubierta, con las siguientes 
condiciones:

a) La pendiente de la cubierta será inferior a 30°. en cual-
quier caso la línea de cumbrera no sobrepasará los 4,5 metros 
sobre la cara superior del último forjado.
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b) Solo podrán disponerse ventanas en el plano de fachada 
cuando así se produzca en el entorno y el tamaño de las venta-
nas abuhardilladas y la distancia entre ellas deberá responder 
al modelo de la arquitectura tradicional del concejo, sin reba-
sar en ningún caso del 25% de cada fachada.

c) Los planos verticales de ventanas abuhardilladas, ten-
drán en su caso unas dimensiones exteriores de su parte fron-
tal no superior a 1,50 m de ancho y 1,50 m de alto. Se admite 
que una de las buhardillas, en las fachadas principales, tenga 
una longitud máxima de 3 metros, con separación entre cada 2 
cuerpos salientes de 2,5 metros, separación que será de plano 
de cubierta. Se recomienda que el número de casetones sea 
impar y coincidiendo sus ejes con los ejes de los huecos de 
fachada.

La parte frontal vertical nunca se adelantará mas allá de la 
proyección vertical del plano de fachada y salvo que se adap-
ten a soluciones compositivas tradicionales, no interrumpirá 
la línea de alero de la edificación.

d) La superficie máxima edificada en planta bajo cubierta, 
no superará el 60% de la planta inferior.

10. estas condiciones serán también aplicables a los espa-
cios bajo cubierta de edificios de una sola planta, tanto cuan-
do se opte por convertir la planta segunda en bajo cubierta o 
cuando no sea posible construir esta segunda planta.

Art. 11.2.5.—Condiciones particulares de las edificaciones 
agrarias

1. Las edificaciones agrarias, así como las auxiliares de las 
viviendas, cocheras, etc., garantizarán su adaptación al am-
biente rural y al paisaje, para lo cual deberán respetarse, al 
menos, los siguientes puntos:

a) Se situarán preferentemente en puntos no destacados 
del paisaje, evitándose expresamente las divisorias de las pen-
dientes del terreno.

b) Los muros quedarán enfoscados, salvo que sean de pie-
dra o de pizarra, pintados de color no disonante.

c) Los elementos de cierre puertas, verjas, etc., se pinta-
rán, asimismo, de tonos propios de la zona.

d) La cubierta, normalmente de 2, 3 o 4 aguas será regu-
lar, sin frontones y del color rojo que corresponde a la zona; 
excepcionalmente se permitirán cubiertas a un agua siempre 
que se justifique la conveniencia de esta solución.

e) La forma, disposición y modo de apertura de huecos, se-
rán los específicos de este tipo de construcciones, diferencián-
dose de las propias de edificaciones de carácter residencial.

Art. 11.2.6.—Condiciones de ampliación de edificios existentes

1. Las ampliaciones de edificios existentes, cualquiera que 
sea su uso, además de respetar las condiciones generales de 
estética recogidas en los artículos anteriores, deberán armo-
nizar con el edificio principal que se amplía y cumplir el art. 
11.3.1. de esta Normativa.

2. Si el edificio principal es tradicional o mantiene tal ca-
rácter, la ampliación deberá:

a) Mantener las líneas de referencia de la composición, 
aleros, impostas, recercados, ritmos y proporciones de huecos, 
etc.

b) Utilizar los mismos materiales de fachada, o enfos-
cados que guarden textura y color armónico con el edificio 
principal.

c) La cubierta, si no pudiera ser continuación de la exis-
tente, mantendrá, en trazado y pendientes, los criterios del 
edificio principal, así como el material que deberá ser igual en 
tipología y color del existente.

Art. 11.2.7.—Construcciones prefabricadas

1. Las construcciones prefabricadas destinadas a viviendas, 
edificios auxiliares, casetas de aperos, u otras actividades, de-
berán cumplir las determinaciones del acuerdo de la CUOtA 
de 13 de abril de 1994 (bOPA 13 de mayo de 1994) relativo 
a los aspectos urbanísticos de las Edificaciones Prefabricadas 
así como las condiciones estéticas y constructivas planteadas 
con carácter general para los edificios en las distintas situacio-
nes consideradas.

2. Sus condiciones de autorización corresponderán a las de 
uso o actividad que sobre las mismas pretenda realizarse, con 
independencia de que toda edificación prefabricada exija la 
previa aprobación del prototipo por el Ayuntamiento y por la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio de Astu-
rias, sin perjuicio del pronunciamiento específico sobre cada 
proyecto en la concesión de la licencia o, en su caso, autoriza-
ción previa cuando procediera.

Art. 11.2.8.—Publicidad en los edificios:

1. La publicidad y decoración de establecimientos comer-
ciales o industriales, deberá respetar criterios de armonía 
general con el conjunto y no sobrepasar la planta baja del 
edificio. La iluminación será indirecta de manera que no pro-
duzcan deslumbramiento.

2. De conformidad con la legislación urbanística y sectorial 
aplicable no se permitirá, en todo el Suelo No Urbanizable, la 
colocación de carteles, soportes, ni en general vallas publici-
tarias de las denominadas de publicidad exterior, debiendo 
matizarse todas las existentes en los términos de la legislación 
sectorial, salvo aquélla que reúna condiciones especiales in-
tegrables en el capítulo 14, y se hubieran desprendido de sus 
circunstancias publicitarias específicas.

3. Asimismo, queda prohibida la publicidad pintada sobre 
elementos naturales, bien sean bordes de carreteras, o partes 
visibles del territorio.

Art. 11.2.9.—Cierre de fincas:

1. en el Suelo No Urbanizable, se aconseja que no se cie-
rren las fincas, siendo preferible mantener o restituir los cie-
rres primitivos, particularmente cuando se refieren a cierres 
vegetales y murias de piedra.

2. No obstante, cuando sea preciso construir algún cierre, 
deberá realizarse por medio de alambradas, empalizadas, se-
tos de arbustos o muros de piedra natural realizados al modo 
de las murias tradicionales, siempre que éstos no sobrepasen 
la altura del 1,20 m sobre la rasante del terreno.

3. en el caso de que dicha altura sea excesiva por limitar el 
campo visual, se reducirá a 0,80 metros como máximo.

4. en los suelos categorizados como de protección o de 
interés estará prohibida la realización de muros nuevos o de 
cualquier otro cierre dotado de cimentación continua.

5. Se considera, con carácter general, que un cierre limita 
el campo visual, en todas las carreteras comarcales y locales 
que discurran a media ladera, para el cierre situado en el lado 
de la vía en que el terreno está a menor cota. Análogo carácter 
tendrán los caminos de los principales recorridos turísticos.

6. Cuando fuera preciso realizar contenciones de tierras 
se utilizarán preferentemente escolleras de piedra o muros de 
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bloques discontinuos y solos en última instancia muros de hor-
migón armado, que en este caso podrán chaparse de piedra.

7. excepcionalmente se permitirá ejecutar muros de fábri-
ca en torno a edificaciones, delimitando un espacio (análo-
go a la corrada tradicional) que las enmarque, sin que tenga 
que corresponder al conjunto de la finca, con las siguientes 
condiciones:

Que el cierre no se sitúe a más de diez metros de dis- —
tancia de algún punto de la planta baja de la construc-
ción principal.

Que la altura no sobrepase 1,20 m sobre el terreno a  —
cualquiera de sus lados y se realice de mampostería de 
piedra cuajada.

Que, si se utilizan otros materiales, se trasdose por el  —
exterior de seto o arbustos. esta solución exige un re-
tranqueo mínimo del muro de 0,60 m, para permitir la 
plantación de seto sin sobrepasar el límite de la finca. 
Cualquier otra alternativa técnica apoyada en estos cri-
terios se tramitará ante la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del territorio de Asturias.

No se permitirá cerrar la finca sin la realización previa  —
de la edificación principal.

Por encima de la altura de 1,20 m, podrá disponerse  —
hasta 2,20 m de altura alambrada o seto. Cuando esto 
se lleve a cabo será siempre con una altura total desde 
el suelo de 1,80 m.

Los cierres que a la vez sirvan de muros de contención,  —
podrán realizarse de hormigón, no pudiendo sobre-
pasar su altura, en cualquier punto del terreno, 1,5 m 
estas instalaciones, realizadas cuando sean funcional-
mente necesarias, precisarán de un sistema vegetal pa-
ra su cubrimiento.

8. Si fuera preciso un complemento de cierre, el muro de-
berá acogerse a los modelos anteriormente señalados.

9. Los nuevos cierres a realizar frente a vía pública debe-
rán guardar las distancias establecidas en el art.12.2.2.

10. toda parcela que pretenda tener acceso rodado desde 
un camino público, tendrá un frente mínimo de 12 m, de mo-
do que se posibilite la ejecución de la embocadura de acceso. 
Dicha embocadura será un trapecio isósceles de altura 4 m 
formado sobre la base del frente de 12 m.

Art. 11.2.10.—Construcciones de obras públicas:

1. Las construcciones de obras públicas, en aquello que no 
sea específico de su diseño estructural, deberán cumplir los re-
quisitos de adaptación al medio rural en el que se enclaven.

2. Los acuerdos de ejecución de obras públicas que, al am-
paro del artículo 244 del tRLS de 1992, adopte el Consejo 
de Ministros, o el Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias al amparo de los artículos 29 y siguientes de la Ley 
Regional 1/1987 de 30 de marzo, deberán justificar debida-
mente el cumplimiento de la normativa general de adaptación 
al ambiente rural.

Art. 11.2.11.—Movimiento de tierras, desmontes y rellenos:

1. Cuando, por la topografía del terreno, sea necesario 
realizar algún movimiento de tierras, para la implantación 
de una actividad o una edificación, deberán cumplirse los si-
guientes requisitos:

2. No podrá alterarse el relieve primitivo del terreno a 
distancias inferiores a 4,00 metros de los linderos con fincas 
colindantes.

3. En el resto del terreno se admite por causas justificadas 
la realización de movimientos de tierras mediante taludes de 
pendiente máxima 1:2 con la condicional de no tener un des-
nivel superior a 1,30 metros en ningún punto, medido sobre el 
relieve primitivo.

4. La solución de banqueos se admite siempre que la dis-
tancia entre banqueos no sea inferior a 6,00 metros, mante-
niéndose en 1,30 metros de altura la máxima del talud.

5. Los movimientos de tierra ante citados serán objeto de 
licencia. Cuando los movimientos de tierra se incluyan en el 
proyecto de construcción se incluirán en la petición de licen-
cia de éste último se detallarán en planos a escala mínima 
1:200, con curvas de nivel de equidistancia 0,5 m, referidos 
tanto al estado inicial de los terrenos como al resultado final 
proyectado.

10. Condiciones infraestructurales

a) Se estará a lo establecido con carácter general en estas 
Normas para el suelo no urbanizable. en los núcleos en los 
que no se cumplan las condiciones infraestructurales mínimas, 
especialmente por lo que respecta a accesos y saneamiento, 
no se concederán nuevas licencias de edificación hasta tanto 
no se hayan subsanado las deficiencias.

b) Se prohíbe la apertura de nuevos viarios excepto en 
A.O.s, debiendo dar frente las parcelas edificables a caminos 
públicos existentes con las condiciones establecidas en el art. 
10.7.5 de esta Normativa.

Art. 10.7.5.—La ordenación espacial:

Salvo en los casos de adosamiento expresamente señalados 
para algunos núcleos la única tipología residencial permitida 
en el suelo no urbanizable es la vivienda aislada. entendiendo 
por tal aquélla que (incluidas, en su caso, las correspondien-
tes edificaciones auxiliares) cumple los requisitos de parcela 
mínima, y distancias exigidos por estas Normas para cada ca-
tegoría de suelo y que serán, como mínimo, las siguientes, en 
el área rural extensiva.

1. Parcela edificable

a) Los núcleos rurales se rigen por las determinaciones es-
pecíficas de la normativa particular en esa categoría de suelo 
no urbanizable.

b) en la parcela debe ser inscribible un círculo de 18 m de 
diámetro. el frente de la parcela a camino público debe ser, 
al menos de 10 m para la nueva parcelación. en las parce-
las existentes podrán aceptarse frentes y círculos inscribibles 
menores, siempre que se cumplan el resto de las condiciones 
generales de edificación establecidas en esta Normativa

c) en ningún caso podrá situarse la construcción sobre 
parcelas o partes de las mismas cuya pendiente supere el 25% 
en suelo de interés o el 33% en suelo incluido en núcleos 
rurales.

2. Distancia a camino público

a) La distancia máxima entre el borde exterior de camino 
público existente y el edificio de vivienda no podrá superar 
los 35 m

b) De esta limitación se excluyen las viviendas situadas en 
parcelas de una extensión de terreno superior a 2,5 has, si se 
trata de una única vivienda por parcela.
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c) Las agrupaciones de viviendas sí han de cumplir la ante-
rior condición de distancia a caminos.

3. Distancia mínima a linderos

Será la que se determine en cada categoría de suelo, sin 
perjuicio de que, en cualquier caso no podrá ser inferior a 4 
metros excepto en los excepcionales supuestos donde se auto-
rice el adosamiento con la edificación situada al otro lado de 
la medianería, o aquellas que se acojan a los supuestos en que 
se permita el modelo de exenta en consideración de adosada.

11. equipamiento de nivel parroquial

Los equipamientos existentes de nivel parroquial (ASL del 
Plan que se adapta) quedan calificados con el uso de equipa-
miento dentro del correspondiente núcleo rural en el que es-
tán situados, debiendo preservarse su destino de equipamien-
to de acuerdo al art. 10.6.2 de esta Normativa aunque podrán 
ser sustituido su uso por otro, siempre que sea también dota-
cional, si las circunstancias así lo aconsejan.

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, 1 de febrero de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—3.380.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del Plan Especial del Polígo-
no de Actuación Costa Este 10, La Olla, Deva (PA-CE10) 

(035722/2007).

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 4 de 
febrero de 2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto ci-
tado, promovido por Urbanizadora Gijonesa, S.A., De con-
formidad con lo dispuesto en el art. 89 Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
se abre período de información pública por un mes contado a 
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el bOPA, quedando el expediente en el Servicio de Atención 
al Ciudadano de este Ayuntamiento (Edificio Administrativo 
Antigua Pescadería Municipal) 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 cualquier perso-
na pueda examinarlo, y en su caso, presentar las alegaciones 
que estime pertinentes.

Gijón, 7 de febrero de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde, 
Competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007.—3.384.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del Plan especial y nueva delimi-
tación del Polígono de Actuación Ceares 07 (PA-CEA-07), Las 

Quintanas (022993/2007).

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 4 de fe-
brero de 2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, 
promovido por Las Quintanas Sociedad Gestora Inmobiliaria 
Inversiones, S.L.. De conformidad con lo dispuesto en el art. 
89 Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado 
de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, se abre período de información públi-
ca por un mes contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el bOPA, quedando el expediente 
en el Servicio de Atención al Ciudadano de este Ayuntamien-
to (Edificio Administrativo Antigua Pescadería Municipal) 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 cualquier persona pueda examinarlo, y en su caso, 
presentar las alegaciones que estime pertinentes.

Gijón 7, de febrero de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde, 
Competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007.—3.383.
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— • —

Anuncio de aprobación inicial del Plan Especial del polígono de 
Actuación Campus Universitario 05-A (PA-UNIV 05-A) (Ca-

bueñes) Ref. 031968/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 4 de 
febrero de 2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto ci-
tado, promovido por Promociones Cascos, S.A., y otra. De 
conformidad con lo dispuesto en el art. 89 Decreto Legisla-
tivo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
se abre período de información pública por un mes contado a 
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el bOPA, quedando el expediente en el Servicio de Atención 
al Ciudadano de este Ayuntamiento (Edificio Administrativo 
Antigua Pescadería Municipal) 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 cualquier perso-
na pueda examinarlo, y en su caso, presentar las alegaciones 
que estime pertinentes.

Gijón, 7 de febrero de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde, 
Competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007.—3.375.

DE mIErEs

Edicto. Solicitud de licencia de apertura de una oficina banca-
ria, con climatización, a instalar en c/ Manuel Llaneza, 38-bajo

Por Caja de Ahorros de valencia, Castellón y Alicante 
(rep. don José María Laporta barón) se solicita licencia para 
apertura de una oficina bancaria, con climatización, a instalar 
en c/ Manuel Llaneza, 38, bajo (Mieres).

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30, 
apartado 2-a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se 
hace público para que los que pudieran resultar afectados por 
tal actividad puedan formular las observaciones pertinentes 
en el plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del 
presente edicto en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Mieres, a 11 de enero de 2008.—el Alcalde.—3.387.

DE oVIEDo

Anuncio de la publicación de las bases específicas para la provi-
sión de una plaza de Profesor de Contrabajo y una plaza de fagot 
para la Escuela Municipal de Música de plantilla de personal 

laboral indefinido del Ayuntamiento de Oviedo

OfeRtA De eMPLeO 2008

bASeS eSPeCífICAS PARA LA PROvISIóN De UNA PLAzA De PRO-
feSOR De CONtRAbAJO y UNA PLAzA De PROfeSOR De fAGOt 
PARA LA eSCUeLA MUNICIPAL De MúSICA De PLANtILLA De PeR-
SONAL LAbORAL INDefINIDO DeL AyUNtAMIeNtO De OvIeDO

(Aprobadas por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 5 
de febrero de 2008)

Primera.—Objeto de la convocatoria:

es objeto de la convocatoria la provisión de 1 plaza pro-
fesor de Contrabajo y 1 plaza de Profesor de fagot para la 
escuela Municipal de Música, ambas a tiempo parcial, encua-

dradas en la plantilla de personal laboral indefinido del Ayun-
tamiento de Oviedo, como titulado medio, cuyas funciones a 
desarrollar serán las propias de su categoría profesional para 
el desarrollo de los diferentes programas curriculares y pro-
yectos educativos de la escuela de Música y entre otras las 
siguientes:

Impartir adecuada y puntualmente las clases asignadas, • 
así como preparar, administrar y corregir ejercicios y tra-
bajos prácticos para evaluar a los alumnos que siguen sus 
materias.

ejercer las correspondientes tutorías y recibir y tratar • 
con respeto y consideración a padres, alumnos y personal 
no docente.

Informar a padres o representantes legales, así como • 
orientar a los propios alumnos, sobre la marcha académi-
ca de los mismos sus posibilidades académicas y profesio-
nales y determinar, en su caso, a qué agrupación instru-
mental deberá incorporarse el alumno en función de su 
nivel de conocimientos.

Comprobar la asistencia de los alumnos a clases y activi-• 
dades e informar de cualquier tipo de ausencia al equipo 
directivo, así como la intención o voluntad del alumno 
de causar baja o modificación de cualquier aspecto de la 
matrícula.

elaborar la Programación Didáctica, didácticas o curri-• 
culares de curso o nivel con sus contenidos, objetivos, 
metodología, criterios de evaluación etc, por niveles y 
asignaturas, de su especialidad antes del inicio del perío-
do lectivo del curso académico, y conforme a las directri-
ces de su área didáctica.

Desarrollar Programación Didáctica con los criterios • 
establecidos por el Área a la que pertenezca, teniendo 
siempre en cuenta su adaptación a las peculiares caracte-
rísticas dé cada clase o alumno.

Realizar una evaluación continua del alumno, basada en • 
las actividades de éste en clase, los resultados de todo 
tipo de comprobaciones sobre los conocimientos adquiri-
dos, su comprensión y aplicación, de acuerdo a los crite-
rios fijados por el departamento.

Elaborar al final de cada curso un informe memoria con-• 
forme sea solicitado por el/la Coordinador/a General o 
Coordinador/a de Actividades educativas, y cualquier 
otro informe que pudiera ser requerido por la Concejalía 
de educación.

Observar todas aquellas disposiciones reguladoras de la • 
ordenación académica y del funcionamiento del centro.

Segunda.—Sistema de selección:

Concurso–Oposición libre.

tercera.—Titulación exigida:

título de Grado Superior en la especialidad corres-• 
pondiente del Plan regulado conforme al Real Decreto 
617/1995, de 21 de abril.

título de Profesor Superior en la especialidad correspon-• 
diente del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, 
de 10 de septiembre o equivalentes a planes anteriores.

título de Profesor en la especialidad correspondiente • 
del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 
de septiembre o equivalentes a planes anteriores.
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Cuarta.—Pruebas selectivas:

Constarán de las dos fases siguientes:

1.ª—fase de concurso:

el tribunal queda autorizado a valorar únicamente la fase 
de concurso respecto a los aspirantes presentados al primer 
ejercicio.

Las fases de los concursos en los sistemas de concurso – 
oposición, se puntuarán conforme a las valoraciones que se 
recojan en los respectivos Anexos. el tribunal queda autori-
zado a valorar únicamente la fase de concurso respecto a los 
aspirantes presentados, debiendo publicarse las puntuaciones 
de dicha fase junto a los resultados del primer ejercicio de la 
fase oposición

Consistirá en la valoración por el tribunal de los méri-
tos alegados y fehacientemente acreditados por los aspirantes 
conforme al siguiente baremo y con una puntuación máxima 
de 10 puntos:

Méritos Puntos Documentos justificativos
I.—formación académica (Máximo 5 puntos)
Se valorará la nota media del 
expediente académico del título 
exigido, de la forma siguiente: 

Certificación académica perso-
nal original o fotocopia com-
pulsada en la que consten las 
puntuaciones obtenidas en 
todas las asignaturas y cursos 
exigidos para la obtención del 
título exigido.

Desde 6,01 y hasta 7,50 1,00
Desde 7,51 y hasta 10 2,00

Por matrícula de honor o pre-
mio extraordinario en el último 
curso en la especialidad del títu-
lo exigido.

2,00 Original o fotocopia compulsa-
da del diploma acreditativo de 
la distinción académica.

II.—experiencia docente en la 
especialidad

(Máximo 6 puntos)

A los efectos de este apartado 
no podrán acumularse las pun-
tuaciones cuando los servicios se 
hayan prestado simultáneamen-
te en más de un centro docente

Hoja de servicios certificada por 
el Secretario del centro, con el 
visto bueno del Director, en que 
debe constar la fecha de toma de 
posesión y cese y la especialidad. 
en su defecto, los documentos 
justificativos del nombramiento 
o fotocopia compulsada de los 
mismos en los que conste fecha 
de toma de posesión y cese y la 
especialidad.

Por cada año de experiencia do-
cente en la especialidad a la que 
opta el aspirante, en centros pú-
blicos. Las fracciones superiores 
al mes se prorratearán por 12.

1,00

Por cada año de experiencia do-
cente en la especialidad a la que 
opta el aspirante, en otros cen-
tros. Las fracciones superiores 
al mes se prorratearán por 12.

0,50 Certificación del Director del 
centro con el visto bueno del 
Servicio de Inspección Provin-
cial de educación, en el que 
conste fecha de toma de pose-
sión y cese y la especialidad. 

Por cada año de experiencia do-
cente en diferente especialidad 
a la que opta el aspirante, en 
centros públicos. Las fracciones 
superiores al mes se prorratea-
rán por 12.

0,25 Hoja de servicios certificada por 
el Secretario del centro, con el 
visto bueno del Director, en que 
debe constar la fecha de toma de 
posesión y cese y la especialidad. 
en su defecto, los documentos 
justificativos del nombramiento 
o fotocopia compulsada de los 
mismos en los que conste fecha 
de toma de posesión y cese y la 
especialidad. 

III.—Otros Méritos (Máximo 4 puntos)

Méritos Puntos Documentos justificativos
Por cada curso de perfecciona-
miento o formación superado, 
convocado por las Adminis-
traciones educativas, las Uni-
versidades o las instituciones 
sin ánimo de lucro que tengan 
firmados Convenios de colabo-
ración con la Administración 
educativa relacionado con la 
especialidad a la que se opta o 
con la organización escolar, las 
nuevas tecnologías aplicadas a 
la educación, la didáctica, la psi-
copedagogía y la sociología de la 
educación:

Certificación de los mismos en 
la que conste de modo expreso 
el número de horas de duración 
del curso. De no aportarse di-
cha certificación no se obtendrá 
puntuación por ese apartado

De treinta o más horas 1,00
- Por cada concierto como solis-
ta (concierto o recital)

Programas, ejemplares, críticas, 
publicaciones, etc.

- Por cada publicación
- Por cada conferencia imparti-
da sobre la especialidad

1,00

Por concursos de ámbito nacio-
nal o internacional 

1,00

2.ª—fase de oposición:

Consistirá en una prueba teórico-práctica, valorable con 
un máximo de 20 puntos, dividida en dos partes.

Cada una de las partes se valorará de 0 a 10 puntos, siendo 
imprescindible obtener un mínimo de 10 puntos en su conjun-
to para la superación de la fase de oposición y estableciéndose 
un mínimo de 5 puntos en cada una de las partes.

Parte primera: Consistirá en una prueba de carácter elimi-
natorio, mediante la contestación de un ejercicio de 50 pre-
guntas tipo test, con tres alternativas de respuesta cada una de 
ellas, de las que solo una alternativa es la verdadera. Dichas 
preguntas versarán sobre el programa que figura en el anexo I 
para la especialidad de Contrabajo y anexo II para fagot.

tiempo máximo 1 hora.

este ejercicio se puntuará de la forma siguiente: Cada 
pregunta contestada correctamente puntuará 0,20 puntos, 
las incorrectas, en blanco o con mas de una contestación no 
puntuarán.

Parte segunda:

Consistirá en la interpretación de una obra o fragmento 
que decida el tribunal de entre tres propuestas por el aspiran-
te que pertenezcan a modalidades importantes de la literatura 
del instrumento.

el tribunal valorará y puntuará de 0 a 10 puntos, los as-
pectos técnicos e interpretativos.

La puntuación de cada aspirante en los distintos ejerci-
cios será la media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del tribunal asistentes a las sesiones.

Los diversos ejercicios de esta fase serán eliminatorios, 
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo 
de 5 puntos en cada uno de ellos, quienes podrán ser califica-
dos por el tribunal como “no aptos”.

La calificación final de cada aspirante en la fase de oposi-
ción, será la suma de las puntuaciones obtenidas en los distin-
tos ejercicios de carácter obligatorio superados.
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Quinta.—Puntuación total:

La puntuación total de las pruebas selectivas, a efectos de 
clasificación de los participantes, vendrá determinada por la 
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso 
y las obtenidas en la fase de oposición, resultante de la su-
ma de las calificaciones de cada uno de los ejercicios, que la 
componen.

Sexta.—Derechos de participación:

el importe de los derechos de participación en las pruebas 
selectivas será de 32,84 €, cuyo abono deberá acreditarse en 
el momento de la presentación de la instancia, salvo aquellos 
que acrediten la exención de la forma prevista en las bases 
generales.

Oviedo, 5 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.389.

Anexo I

Contrabajo

tema 1. el contrabajo: antecedentes y evolución histórica 
desde finales del siglo XVI hasta la actualidad. El contrabajo 
moderno: características constructivas. Aspectos fundamenta-
les en la elección del instrumento.

tema 2. toma de contacto con el contrabajo. Descripción 
de las diferentes partes del instrumento y del arco.

tema 3. el arco: antecedentes, evolución histórica, desde 
su origen hasta nuestros días. Partes del arco, materiales, etc. 
Mantenimiento y conservación. Aspectos fundamentales en la 
elección del arco.

tema 4. Mecanismo del arco, golpes de arco a la cuerda y 
saltados. trémolo. Metodología progresiva para la enseñanza 
de los diferentes golpes de arco.

tema 5. técnicas de concienciación corporal: relajación 
física y mental, concentración mental, hábitos posturales, 
respiración, control y visualización mental, miedo escénico. 
Aspectos anatómicos y fisiomecánicos más importantes en re-
lación con la técnica contrabajística.

tema 6. Principios básicos de la técnica contrabajística: 
colocación y posición del cuerpo con respecto al instrumento. 
Sujeción del contrabajo (sentado y erguido) y del arco (escue-
las francesa, alemana y austriaca). Mecanismo y función de 
los dedos y de cada articulación de ambos brazos. Descripción 
de los movimientos básicos del brazo derecho. Coordinación 
de movimientos de ambos brazos. Relajación. Problemas más 
comunes: su corrección.

tema 7. Principios físicos de la producción del sonido en 
los instrumentos de cuerda. Peculiaridades derivadas del mo-
do de producción. fundamentos teóricos de los sonidos armó-
nicos. Armónicos naturales y artificiales.

tema 8. Control del sonido: aspectos fundamentales en la 
calidad sonora, peso del brazo derecho, relación del punto de 
contacto y la velocidad y presión del arco.

tema 9. Aportación al desarrollo de la técnica de los gran-
des instrumentistas y pedagogos a través de la historia.

Desplazamiento de la mano izquierda. Los cambios de po-
sición. Portamentos y glissandos. el vibrato. Relación de estas 
técnicas con los diferentes estilos.

tema 10. La técnica moderna del contrabajo: estudio com-
parativo de las diferentes concepciones teóricas y técnicas.

tema 11. Desarrollo de la velocidad de los dedos de la ma-
no izquierda. Uso de las extensiones. empleo del dedo pulgar, 

etc. Racionalización y búsqueda de la digitación por parte del 
alumno.

tema 12. Los diferentes métodos, colecciones de estudios, 
etcétera. valoración de su utilidad para el aprendizaje de las 
distintas técnicas. bibliografía especializada relacionada con 
el contrabajo y su didáctica.

tema 13. Dobles cuerdas, acordes de tres y cuatro soni-
dos, su técnica y ejecución. bariolaje. trémolo. Didáctica de 
su aprendizaje.

tema 14. Características referidas a la evolución del estilo 
y de la escritura instrumental, del repertorio del barroco (ori-
ginales y transcripciones, contrabajo solista, música de cámara 
y orquesta barroca).

tema 15. Características de la interpretación contrabajís-
tica de este repertorio y problemas técnicos específicos.

tema 16. Características referidas a la evolución del es-
tilo y de la escritura instrumental, del repertorio para con-
trabajo del clasicismo: Dittersdorf, vanhall, etc. (obras para 
contrabajo solista, música de cámara y orquestal y música 
concertante).

tema 17. Características de la interpretación contrabajís-
tica de este repertorio y problemas técnicos específicos.

tema 18. Características referidas a la evolución del estilo 
y de la escritura instrumental, del repertorio contrabajístico 
del siglo XIX (obras para contrabajo solista, música de cáma-
ra y orquestal, conciertos).

tema 19. Características de la interpretación contrabajís-
tica de este repertorio y problemas técnicos específicos.

tema 20. Características referidas a la evolución del estilo 
y de la escritura instrumental del repertorio contrabajísticos 
del siglo XX. Aproximación a la música contemporánea y a 
los nuevos recursos compositivos, formales y de notación.

tema 21. Características de la interpretación contrabajís-
tica de este repertorio y problemas técnicos específicos.

tema 22. La música de cámara para contrabajo. evolu-
ción de su papel en las distintas formaciones camerísticas con 
contrabajo. Características del repertorio básico y progresivo 
para música de cámara con contrabajo.

tema 23. Aprendizaje progresivo del repertorio. Ca-
racterísticas de la interpretación contrabajística en esta 
modalidad.

tema 24. el contrabajo en la orquesta. evolución de su 
papel en las distintas formaciones a lo largo de la historia. 
Características del repertorio básico y progresivo para agru-
paciones de cuerda.

tema 25. Aprendizaje progresivo del repertorio. Ca-
racterísticas de la interpretación contrabajística en estas 
modalidades.

tema 26. el contrabajo en el jazz. Características del re-
pertorio y su interpretación. el contrabajo en otros tipos de 
música popular.

tema 27. Los cifrados y la improvisación: metodología pa-
ra su aprendizaje.

tema 28. Descripción y estudio comparado de los sistemas 
metodológicos más importantes de iniciación al instrumento. 
Criterios didácticos para la selección del repertorio del nivel 
inicial.
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tema 29. Desarrollo de una unidad didáctica dirigida a la 
enseñanza de alumnos adultos. Orientación del trabajo indivi-
dual del alumno: desarrollo de la autonomía en el estudio.

tema 30. La programación en los grados elemental. Crite-
rios didácticos para la selección del repertorio.

tema 31. Desarrollo de una unidad didáctica dirigida a la 
enseñanza de grado elemental. Orientación del trabajo indivi-
dual del alumno: desarrollo de la autonomía en el estudio.

tema 32. Interrelación entre la clase de instrumento y 
las disciplinas teórico-prácticas que conforman el currículo. 
el análisis como herramienta fundamental para la clase de 
instrumento.

tema 33. Impartición de una clase de análisis dirigida a un 
alumno de grado elemental, aplicado a una obra que forme 
parte de su repertorio.

tema 34. La práctica de grupo en el grado elemental. 
Programación de las actividades colectivas en este nivel: re-
pertorio, conceptos relativos al lenguaje musical, técnica de 
interpretación en grupo, audición, improvisación, etc.

tema 35. Desarrollo de una unidad didáctica dirigida a un 
grupo de alumnos de grado elemental.

tema 36. La clase colectiva en el grado elemental. Progra-
mación de esta materia: repertorio, análisis, técnica de inter-
pretación en grupo, audición, improvisación, etc.

tema 37. La práctica de grupo en el grado elemental. 
Aportación del profesor de instrumento a la práctica de la or-
questa y de los distintos conjuntos instrumentales integrados 
en el currículo de grado elemental. Desarrollo de una unidad 
didáctica dirigida a la sección de cuerdas de la orquesta.

Anexo II

Fagot

tema 1. Antecedentes del fagot en todas las culturas des-
de la aparición de los instrumentos de doble lengüeta y evo-
lución hasta el siglo XvIII. Mecanización del fagot desde el 
siglo XvIII hasta nuestros días.

tema 2. el fagot moderno: descripción de sus caracterís-
ticas constructivas. Mantenimiento y conservación. Aspectos 
fundamentales en la elección del instrumento.

tema 3. toma de contacto con el instrumento. Instrucción 
básica sobre montaje y conservación.

tema 4. física de los tubos sonoros. Características espe-
cíficas del fagot como tubo sonoro.

Instrumentos de la familia del fagot desde el siglo 
XvIII hasta nuestros días: características constructivas y de 
sonoridad.

Tema 5. El sonido del fagot. Dinámicas, afinación y vibra-
to: interrelación. ejercicios para el aprendizaje progresivo en 
los distintos registros. efectos sonoros.

tema 6. técnicas de concienciación corporal: relajación 
física y mental, concentración mental, hábitos posturales, res-
piración, control y visualización mental, miedo escénico.

tema 7. Descripción y funcionamiento del aparato respi-
ratorio. La columna de aire y su control en la técnica general 
del fagot.

tema 8. formación de la embocadura. emisión del soni-
do. Colocación del cuerpo y del instrumento en posición sen-
tada y erguida. Respiración.

tema 9. La técnica del fagot: evolución de las diferentes 
escuelas y sistemas pedagógicos a lo largo de la historia. La 
técnica moderna del fagot: estudio comparativo de las dife-
rentes escuelas.

tema 10. Diferentes tipos de ataque. La articulación. Uti-
lización de la lengua.

tema 11. Criterios del opositor en cuanto a la mejor re-
solución de las dificultades que puedan presentar problemas 
específicos tales como escalas, arpegios, combinación de arti-
culaciones, etc.

tema 12. Características referidas a la evolución del es-
tilo y de la escritura instrumental, del repertorio fagotístico 
del renacimiento y el barroco (música de cámara y orquesta 
barroca).

tema 13. Características de la interpretación fagotística 
de este repertorio y problemas técnicos específicos.

tema 14. Características referidas a la evolución del estilo 
y de la escritura instrumental, del repertorio para fagot del 
clasicismo y el romanticismo (obras para fagot solista, música 
de cámara y orquestal).

tema 15. Características de la interpretación fagotística 
de este repertorio y problemas técnicos específicos.

tema 16. Características referidas a la evolución del estilo 
y de la escritura instrumental, del repertorio fagotístico del 
siglo XX.

tema 17. Aproximación a la música contemporánea y a los 
nuevos recursos compositivos, formales y de notación.

tema 18. Características de la interpretación fagotística 
de este repertorio y problemas técnicos específicos.

tema 19. La música de cámara para fagot. evolución de 
su papel en las distintas formaciones camerísticas. Caracterís-
ticas del repertorio básico y progresivo para música de cámara 
con fagot.

tema 20. Aprendizaje progresivo del repertorio. Caracte-
rísticas de la interpretación fagotística en esta modalidad.

tema 21. el fagot en la orquesta. evolución de su papel en 
las distintas formaciones a lo largo de la historia.

tema 22. Características del repertorio básico y progresi-
vo para orquesta de cámara y grupos instrumentales.

tema 23. Aprendizaje progresivo del repertorio. Caracte-
rísticas de la interpretación fagotística en estas modalidades.

tema 24. Descripción y estudio comparado de los sistemas 
metodológicos más importantes de iniciación al instrumento.

tema 25. Criterios didácticos para la selección del reper-
torio del nivel inicial.

tema 26. Desarrollo de una unidad didáctica dirigida a la 
enseñanza de alumnos adultos. Orientación del trabajo indivi-
dual del alumno: desarrollo de la autonomía en el estudio.

tema 27. La programación en los grados elemental. Crite-
rios didácticos para la selección del repertorio.
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tema 28. Desarrollo de una unidad didáctica dirigida a la 
enseñanza de grado elemental. Orientación del trabajo indivi-
dual del alumno: desarrollo de la autonomía en el estudio.

tema 29. Interrelación entre la clase de instrumento y las 
disciplinas teórico-prácticas que conforman el currículo.

tema 30. el análisis como herramienta fundamental para 
la clase de instrumento.

tema 31. Impartición de una clase de análisis dirigida a un 
alumno de grado elemental, aplicado a una obra que forme 
parte de su repertorio.

tema 32. La práctica de grupo en el grado elemental. Pro-
gramación de las actividades colectivas en este nivel.

tema 33. Repertorio, conceptos relativos al lenguaje mu-
sical, técnica de interpretación en grupo, audición, improvi-
sación, etc.

tema 34. Desarrollo de una unidad didáctica dirigida a un 
grupo de alumnos de grado elemental.

tema 35. La música de cámara en el grado elemental. 
Programación de esta materia: repertorio, análisis, técnica de 
interpretación en grupo, audición, improvisación, etc.

tema 36. Desarrollo de una unidad didáctica dirigida a un 
grupo de alumnos adultos en una clase colectiva.

tema 37. La práctica de grupo en adultos. Aportación del 
profesor de instrumento a la práctica de los distintos conjun-
tos instrumentales integrados en el currículo de una escuela 
de música.

— • —

Anuncio de publicación de las bases específicas para la provisión 
de cinco plazas de Técnicos de Actividades Educativas Comple-
mentarias y Socioculturales de la plantilla de personal laboral 
indefinido del Ayuntamiento de Oviedo, una de ellas reservada 

al turno de discapacitados

bASeS eSPeCífICAS PARA LA PROvISIóN De CINCO PLAzAS De 
tÉCNICOS De ACtIvIDADeS eDUCAtIvAS COMPLeMeNtARIAS y 
SOCIOCULtURALeS De LA PLANtILLA De PeRSONAL LAbORAL 
INDefINIDO DeL AyUNtAMIeNtO De OvIeDO, UNA De eLLAS 

ReSeRvADA AL tURNO De DISCAPACItADOS

(Aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 5 de 
febrero de 2008)

Primera.

Las bases generales para las pruebas libres de la Oferta de 
empleo del año 2007, para funcionarios y personal laboral, 
aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de julio 
de 2007, junto con el presente anexo, constituirán la norma 
rectora del procedimiento selectivo con fuerza de obligar al 
Ayuntamiento, al Tribunal Calificador y a los aspirantes, sin 
perjuicio de la posibilidad de revisión de oficio o en vía de 
recurso.

Segunda.—Objeto de la convocatoria.

es objeto de la convocatoria la provisión de 5 plazas de 
técnicos medios en actividades educativas complementarias, 
de las cuales una se reserva para personas con discapacidad, 
encuadradas en la plantilla de personal laboral indefinido del 
Ayuntamiento de Oviedo, cuyas funciones a desarrollar serán 
las propias de su categoría profesional para el desarrollo de 

los diferentes programas y proyectos establecidos en la oferta 
educativa de la Concejalía de educación y especialmente:

Programar y ejecutar las actividades escolares comple-• 
mentarias aprobadas por la Concejalía de educación.

Proponer nuevas actividades o proyectos relativos a la • 
campañas escolares.

el acompañamiento y asistencia en la movilidad de los • 
alumnos y beneficiarios, dentro o fuera del país, con oca-
sión de los programas escolares en la que participe.

Si la plaza reservada para persona con discapacidad no 
fuese cubierta pasará a incrementar el número de plazas de la 
convocatoria ordinaria.

Los aspirantes que opten por presentarse al turno reser-
vado para personas con discapacidad deberán hacerlo cons-
tar expresamente en su instancia, no pudiendo en ese caso, 
presentarse al turno ordinario. Sin perjuicio de que tanto si 
optan por el turno de personas con discapacidad o por el tur-
no ordinario deberán solicitar las adaptaciones y acompañar 
la documentación que se cita en las base tercera de las bases 
generales.

tercera.—Sistema de selección.

Concurso–oposición libre.

Cuarta.—Titulación exigida.

Diplomado/a en profesorado de e.G.b.

Quinta.—Pruebas selectivas.

Constarán de las dos fases siguientes:

A. fase de concurso:

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

1.º—Por méritos profesionales: Puntuación máxima a 
otorgar: 12 puntos

Servicios prestados, mediante una relación de carácter  —
funcionarial, laboral o adjudicación administrativa co-
mo realizador o monitor de actividades complementa-
rias o extraescolares con alumnos en horarios lectivos 
y referidas a alguna de las especialidades relacionadas 
en temario, que figura en el anexo de estas bases:

A la Administración Local: 1 punto por cada año o frac-• 
ción superior a seis meses.

A otras Administraciones Públicas: 0,50 puntos por cada • 
año o fracción superior a seis meses.

A otras entidades Públicas: 0,10 puntos por cada año o • 
fracción superior a seis meses.

A efectos del cómputo de la experiencia valorada se con-
siderará el período correspondiente a la suma de todos los 
servicios prestados.

Los servicios prestados en el régimen de colaboración 
social será valorada en idénticas condiciones, acreditada me-
diante la correspondiente certificación expedida por el orga-
nismo competente.

2.º—formación y habilitación: Puntuación máxima a otor-
gar: 3 puntos.
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 Habilitación especial: estar en posesión del “Carnet de • 
Guía Acreditado de la Catedral de Oviedo”, 1 punto.

 Otros títulos, diplomas o certificados de asistencia: Pun-• 
tuación máxima a otorgar 2 puntos.

Se valorarán en este apartado la asistencia a cursos, semi-
narios, congresos, jornadas o similar impartidos por organis-
mos públicos y/u oficiales, debidamente acreditados a juicio 
del tribunal, y relacionados con los conocimientos necesarios 
para el desempeño de las funciones de la plaza convocada:

De 16 horas de duración: 0,05• 

entre 17 y 39 h. de duración: 0,10• 

entre 40 y 99 h. de duración: 0,20• 

entre 100 y 150 h. de duración: 0,40• 

entre 151 y 200 h. de duración: 0,60• 

Más de 200 h. de duración: 0,80• 

b. fase de oposición: Comprende los siguientes ejercicios 
de carácter obligatorio y eliminatorio, que se calificarán cada 
uno de ellos de 0 a 10 puntos, necesitándose obtener, al me-
nos, 5 puntos para superar cada uno.

b.1. Primer ejercicio: Consistirá en una prueba de carác-
ter eliminatorio, mediante la contestación de un ejercicio de 
50 preguntas tipo test, con tres alternativas de respuesta cada 
una de ellas, de las que solo una alternativa es la verdadera. 
Dichas preguntas versarán sobre el programa que figura en 
el anexo.

tiempo máximo: 1 hora.

este ejercicio se puntuará de la forma siguiente:

Cada pregunta contestada correctamente puntuará 0,20 • 
puntos.

Cada pregunta contestada de forma incorrecta (señalan-• 
do como verdadera una alternativa que no es la correcta) 
se penalizará con 0,08 puntos, es decir se puntuará con 
– 0,08 puntos.

La preguntas no contestadas o contestadas de más de • 
una de las alternativas, no puntuarán, aun cuando algu-
nas de las contestadas sea la correcta, ni será objeto de 
penalización.

b.2. Segundo ejercicio: Desarrollar por escrito, durante el 
tiempo máximo de tres horas, una programación educativa, 
a elegir por los aspirantes entre dos, de los que figuran en la 
parte segunda del programa anexo, extraídos al azar.

Dichos temas serán leídos ante el tribunal por cada aspi-
rante, pudiendo el tribunal realizar las preguntas y solicitar 
las aclaraciones que estime oportunas; la negativa a la lectura 
determinará la eliminación del aspirante.

Se valorarán especialmente en este ejercicio la orientación 
pedagógica, la adaptación a la edad del alumnado y la optimi-
zación en la utilización de los recursos disponibles.

b.3. tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de un ca-
so práctico propuesto por el tribunal inmediatamente antes 
del comienzo de esta prueba, relacionado con las funciones a 
desempeñar, que deberá ser resuelto en el tiempo que esta-
blezca el tribunal.

Dicho caso será leído ante el tribunal por cada aspirante, 
pudiendo el tribunal realizar las preguntas y solicitar las acla-
raciones que estime oportunas; la negativa a la lectura deter-
minará la eliminación del aspirante.

Sexta.—Puntuación total.

La puntuación total de las pruebas selectivas, a efectos de 
clasificación de los participantes, vendrá determinada por la 
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso 
y las obtenidas en la fase de oposición, resultante de la su-
ma de las calificaciones de cada uno de los ejercicios, que la 
componen.

Séptima.—Derechos de participación.

el importe de los derechos de participación en las pruebas 
selectivas será de 27,37 €, cuyo abono deberá acreditarse en 
el momento de la presentación de la instancia, salvo aquellos 
que acrediten la exención de la forma prevista en las bases 
generales.

Oviedo, a 5 de febrero de 2008.—el Concejal de Gobierno 
de Personal.—3.388.

Anexo

teMARIO PARA LA fASe De OPOSICIóN

Primera parte.

tema 1.—Requisitos del trabajo en equipo. el equipo en 
el trabajo interdisciplinar. el trabajo en equipo en los Servi-
cios educativos.

tema 2.—Actividades educativas, complementarias, ex-
traescolares y transversales.

tema 3.—el aprendizaje formal y no formal. Nuevos es-
pacios educativos.

tema 4.—función y tareas del técnico en actividades 
complementarias.

tema 5.—La programación de las actividades educativas 
complementarias: elementos y métodos.

tema 6.—Proceso de evaluación de las actividades. técni-
cas e instrumentos.

Tema 7.—Objetivos y finalidades de la animación socio- 
cultural y valores que promueve.

tema 8.—Nuevos horizontes y posibilidades en las activi-
dades complementarias.

tema 9.—Servicios educativos del Ayuntamiento de Ovie-
do: Actividades que promociona y servicios que desarrolla.

tema 10.—Oviedo, ciudad educadora en la educación 
infantil.

tema 11.—Oviedo, ciudad educadora en la educación 
primaria.

tema 12.—Oviedo, ciudad educadora en la educación 
secundaria.

tema 13.—órganos de participación de los escolares en la 
política municipal.

tema 14.—Recursos didácticos del municipio de Oviedo. 
Oviedo “Ciudad educadora”.

tema 15.—Didáctica de los museos y monumentos: Me-
todología y recursos.

tema 16.—La educación y promoción artística y la 
escuela.



3-III-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 52 4877

tema 17.—La industria y el comercio y la escuela.

tema 18.—La educación en valores.

tema 19.—La educación para la igualdad. educación no 
discriminatoria.

tema 20.—Convenios del Ayuntamiento de Oviedo con 
organismos e instituciones para el desarrollo del programa 
educativo.

tema 21.—Los órganos de gobierno, control, gestión y co-
ordinación de los centros educativos públicos.

tema 22.—Los Consejos escolares de Oviedo: tipología, 
composición y competencias.

tema 23.—La comunidad educativa.

tema 24.—el Plan de Intervención del Absentismo 
escolar.

tema 25.—Integración de los inmigrantes en las activida-
des complementarias.

Segunda parte.

tema 26.—el Oviedo Medieval: Ruta histórica.

tema 27.—La educación ambiental en el ámbito escolar.

tema 28.—Parques y jardines de la ciudad de Oviedo.

tema 29.—Los espacios naturales del municipio de 
Oviedo

tema 30.—Museos de la ciudad de Oviedo como recurso 
educativo: Museo de bellas Artes.

tema 31.—Museos de la ciudad de Oviedo como recurso 
educativo: Museo Diocesano.

tema 32.—Museos de la ciudad de Oviedo como recurso 
educativo: Museo Arqueológico.

tema 33.—La Catedral de Oviedo como recurso 
educativo.

tema 34.—el prerrománico ovetense.

tema 35.—Diseño de programas educativos en exposicio-
nes.

tema 36.—el teatro Campoamor. Propuestas metodoló-
gicas.

tema 37.—Las bibliotecas municipales. Animación a la 
lectura.

tema 38.—La publicidad en el marco educativo.

tema 39.—Los medios de comunicación como recurso 
educativo.

tema 40.—La dieta equilibrada y nutrición saludable.

tema 41.—La educación para el consumo.

tema 42.—La educación para la salud.

tema 43.—La educación para la convivencia y la paz.

Tema 44.—Organización y planificación de las campañas 
escolares de música y danza.

Tema 45.—Organización y planificación de las campañas 
escolares de teatro y títeres.

DE rIbADEsELLA

Anuncio de solicitud de licencia de adecuación de nave sita en la 
parcela 20 del polígono industrial de Guadamía, para el ejercicio 

de la actividad de marmolería

De conformidad con lo establecido en el art. 30 del Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-
sas, se hace pública la petición de Mármoles Guadamía, S.L., 
por la que se solicita licencia de adecuación de nave sita en la 
parcela 20 del polígono industrial de Guadamía, para el ejer-
cicio de la actividad de marmolería, para que todos aquellos 
que se consideren lesionados en sus derechos puedan presen-
tar reclamaciones ante esta Alcaldía en el plazo de diez días 
hábiles siguientes a la publicación de este anuncio.

Ribadesella, a 11 de febrero de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo.—3.329.

DE sIEro

Anuncio de notificación de retirada de vehículo de la vía pública. 
Expte. 67/2007

Se pone en conocimiento de los sujetos denunciados que a 
continuación se detallan, que por parte de la Policía Local de 
Siero han sido retirados de la vía pública y depositados en las 
Dependencias Municipales los siguientes vehículos:

N.º de 
expediente Titular (Nombre y DNI) Vehículo (matrícula, 

marca y modelo)
Fecha de 
depósito

67/2007 Luis v. Laucirica Corra-
les D.N.I N.º 14.951.398

Suzuki AP50W y2D 
C-1375-bHM

16/10/2007

Lo que se notifica mediante inserción del presente anun-
cio en el bOPA, que transcurridos mas de 2 meses desde la 
retirada del vehículo arriba citado de la vía pública y su trasla-
do al depósito municipal circunstancia que permite presumir 
racionalmente de su abandono a tenor de lo establecido en el 
art 71.1 a) del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circu-
lación a vehículos a Motor y Seguridad vial, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo, modifica-
do por la Ley 5/1997 de 24 de marzo, en su nueva redacción 
dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, de Medidas para el 
Desarrollo del Gobierno Local ,en materia de tráfico, circula-
ción a vehículos a motor y seguridad vial así como el artículo 
86 de la Ordenanza Reguladora del Tráfico, Aparcamiento, 
Circulación y Seguridad vial del concejo de Siero (bOPA de 
19/09/2007). Se comunica al interesado para que en el plazo 
de 15 días a partir la publicación de este anuncio debe decidir 
si desea renunciar a la propiedad del vehículo o retirar el mis-
mo del depósito abonando previamente los gastos de retirada 
y depósito (Ordenanza fiscal n.º 11) reguladora de la tasa 
de Prestación de los Servicios de Retirada de vía Pública y el 
Depósito de los mismos. en caso de no retirar el vehículo del 
depósito dentro de dicho plazo , se procederá a su tratamiento 
como residuo sólido urbano (Ley 11/1999, de 21 de abril) por 
consiguiente la destrucción ,comunicando la baja del mismo a 
la Jefatura Provincial de Tráfico.

Pola de Siero, a 7 de febrero de 2008.—el Concejal Dele-
gado del Área de Urbanismo, vivienda, Industria, empleo y 
Seguridad Ciudadana.—3.313.



4878 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 52 3-III-2008

— • —

Anuncio de notificación de retirada de vehículo de la vía pública. 
Expte. 65/2007

Se pone en conocimiento de los sujetos denunciados que a 
continuación se detallan, que por parte de la Policía Local de 
Siero, han sido retirados de la vía pública y depositados en las 
Dependen Municipales los siguientes vehículos:

N.º de 
expediente Titular (Nombre y DNI) Vehículo (matrícula, 

marca y modelo)
Fecha de 
depósito

65/2007 bartolomé Cortes Parga-
ray DNI n.º 15.361.823

vI -4481-J Merce-
des Mb 140

07/11/2007

Lo que se notifica mediante inserción del presente anun-
cio en el bOPA, que transcurridos más de 2 meses desde la 
retirada del vehículo arriba citado de la vía pública y su trasla-
do al depósito municipal circunstancia que permite presumir 
racionalmente de su abandono a tenor de lo establecido en el 
art 71.1 a) del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circu-
lación a vehículos a Motor y Seguridad vial, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo, modifica-
do por la Ley 5/1997 de 24 de marzo, en su nueva redacción 
dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, de Medidas para el 
Desarrollo del Gobierno Local ,en materia de tráfico, circula-
ción a vehículos a motor y seguridad vial así como el artículo 
86 de la Ordenanza Reguladora del Tráfico, Aparcamiento, 
Circulación y Seguridad vial del concejo de Siero (bOPA de 
19/09/2007). Se comunica al interesado para que en el plazo 
de 15 días a partir la publicación de este anuncio debe decidir 
si desea renunciar a la propiedad del vehículo o retirar el mis-
mo de depósito abonando previamente los gastos de retirada 
y depósito (Ordenanza fiscal n.º 11) reguladora de la tasa 
de Prestación de los Servicios de Retirada de vía Pública y el 
Depósito de los mismos. en case de no retirar el vehículo del 
depósito dentro de dicho plazo , se procederá a su tratamiento 
como residuo sólido urbano (Ley 11/1999, de 21 de abril) por 
consiguiente la destrucción, comunicando la baja del mismo a 
la Jefatura Provincial de Tráfico.

Pola de Siero, a 7 de febrero de 2008.—el Concejal Dele-
gado del Área de Urbanismo, vivienda, Industria, empleo y 
Seguridad Ciudadana.—3.314.

— • —

Anuncio de notificación de retirada de vehículo de la vía pública. 
Expte. 72/2007

Se pone en conocimiento de los sujetos denunciados que a 
continuación se detallan, que por parte de la Policía Local de 
Siero han sido retirados de la vía pública y depositados en las 
Dependencias, Municipales los siguientes vehículos:

N.º de 
expediente Titular (Nombre y DNI) Vehículo (matrícu-

la, marca y modelo
Fecha de 
depósito

72/2007 Iván Antonio Cotarelo Sán-
chez D.N.I N.º 71.898.123

0-4590-AN Merce-
des 190 e

07/11/2007

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, que 
transcurridos mas de 2 meses desde la retirada del vehículo 
arriba citado de la vía pública y su traslado al depósito muni-
cipal circunstancia que permite presumir racionalmente de su 
abandono a tenor de lo establecido en el art 71.1 a) del texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación a Vehículos a 
Motor y Seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 339/1990 de 2 de marzo, modificado por la Ley 5/1997 de 
24 de marzo, en su nueva redacción dada por la Ley 11/1999 
de 21 de abril de Medidas para el Desarrollo del Gobierno 
Local ,en materia de tráfico, circulación a vehículos a motor 
y seguridad vial así como el artículo 86 de la Ordenanza Re-
guladora del Tráfico, Aparcamiento, Circulación y Seguridad 
vial del concejo de Siero (bOPA de 19/09/2007). Se comu-
nica al interesado para que en el plazo de 15 días a partir la 
publicación de este anuncio debe decidir si desea renunciar 
a la propiedad del vehículo o retirar el mismo del depósito 
abonando previamente los gastos de retirada y depósito (Or-
denanza fiscal N.º 11) reguladora de la tasa de Prestación de 
los Servicios de Retirada de vía Pública y el Depósito de los 
mismos. . en caso de no retirar el vehículo del depósito dentro 
de dicho plazo , se procederá a su tratamiento como residuo 
sólido urbano (Ley 11/1999 de 21 de abril) por consiguiente 
la destrucción comunicando la baja del mismo a la Jefatura 
Provincial de Tráfico.

Pola de Siero, a 7 de febrero de 2008.—el Concejal Dele-
gado del Área de Urbanismo, Industria, vivienda empleo y 
Seguridad Ciudadana.—3.321.

— • —

Edicto de publicación de aprobación definitiva del presupues-
to municipal del ejercicio 2008 y de la plantilla de personal del 
Ayuntamiento, del Patronato Deportivo Municipal y de la Fun-

dación Municipal de Cultura

No habiéndose presentado reclamaciones en el período de 
exposición pública, contra el presupuesto general del ejerci-
cio 2008, en los términos establecidos en el artículo 170 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, el mismo se considera definitivamente apro-
bado con la misma fecha de su aprobación inicial por el Pleno 
del Ayuntamiento en sesión extraordinaria de 27 de diciembre 
de 2007.

De conformidad con lo establecido en el artículo 169.3 de 
la citada norma, se procede a su publicación en el bOPA, con 
el siguiente resumen por capítulos de los presupuestos que en 
él se integran:

ESTADo DE INGRESoS

AÑo 2008

o. CoRRIENTES

AyuNTAmIENTo P. DEPoRTIVo F. m. CuLTuRA o.INTERNAS CoNSoLIDADo

C.I Imp. Direct. 13.190.000,00 13.190.000,00

C.II Imp. Indir. 3.600.000,00 3.600.000,00

C.III Tasas,otr. 9.671.910,00 1.484.400,00 176.000,00 11.332.310,00

C.IV Trasf.Corr 10.986.367,99 2.030.501,65 1.755.790,00 3.717.591,65 11.055.067,99

C.V Ingr.Patrim 259.650,00 60,00 231,95 259.941,95

SUMA 37.707.927,99 3.514.961,65 1.932.021,95 3.717.591,65 39.437.319,94
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ESTADo DE INGRESoS

AÑo 2008

o. CoRRIENTES

AyuNTAmIENTo P. DEPoRTIVo F. m. CuLTuRA o.INTERNAS CoNSoLIDADo

o. DE CAPITAL

C.VI Enaj.Inv.R. 15.149.414,56 15.149.414,56

C.VII Trasf.Cap 1.067.778,40 1.067.778,40

C.VIII Activ.Fin. 200.000,00 15.000,00 12.000,00 227.000,00

C.IX Pasiv,Fin. 3.337.000,00 3.337.000,00

SUMA 19.754.192,96 15.000,00 12.000,00 0,00 19.781.192,96

ToTAL 57.462.120,95 3.529.961,65 1.944.021,95 3.717.591,65 59.218.512,90

ESTADo DE GASToS

AÑo 2008

o. CoRRIENTES

C.I. Gtos Pers. 13.363.393,13 1.983.506,65 1.122.261,95 16.469.161,73

C.II G.Corriente 12.459.548,58 1.247.250,00 692.460,00 14.399.258,58

C.III Gtos Finan 766.857,90 766.857,90

C.IV Trasf.Corr 5.620.940,84 187.925,00 50.300,00 3.717.591,65 2.141.574,19

SUMA 32.210.740,45 3.418.681,65 1.865.021,95 3.717.591,65 33.776.852,40

o. DE CAPITAL

C.VI Inv. reales 21.714.081,37 87.280,00 67.000,00 21.868.361,37

C.VII Trasf.Cap 9.000,00 9.000,00

C.VIII Act.Finan 200.000,00 15.000,00 12.000,00 227.000,00

C.IX Pasi.Finan 3.337.299,13 3.337.299,13

SUMA 25.251.380,50 111.280,00 79.000,00 0,00 25.441.660,50

ToTAL 57.462.120,95 3.529.961,65 1.944.021,95 3.717.591,65 59.218.512,90

PLANtILLA De PeRSONAL

Según anexos I, II y III.

ReLACIóN De PUeStOS De tRAbAJO

Según anexo Iv.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto General 
y sus anexos se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de 
dicha jurisdicción, sin que su interposición suspenda por sí 
sola su aplicación.

Pola de Siero, 7 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.386.

Anexo I

PLANtILLA fUNCIONARIOS-AñO 2008 

I. escala de funcionarios Habilitados de Carácter Nacional

• Secretario  ................................................................... 1

• Interventor  ................................................................. 1

• Tesorero  ..................................................................... 1

II. escala de Administración General

1. Subescala técnica

• Técnico  .................................................................... 11

2. Subescala de Gestión

• Técnico Medio  ........................................................... 1

3. Subescala Administrativa

• Administrativo  ......................................................... 23

4. Subescala Auxiliar

• Auxiliar  ..................................................................... 34

5. Subescala Subalterna

• Notificador  ................................................................ 2

• Ordenanza  ................................................................. 2

• Telefonista  ................................................................. 1

III. escala de Administración especial

1. Subescala técnica

1) Clase técnicos Superiores

• Abogado Consistorial  ............................................... 1

• Arquitecto  ................................................................. 2

• Ingeniero Industrial  .................................................. 1

• Ingeniero de Caminos  .............................................. 1

2) Clase técnicos Medios

• Aparejador  ................................................................ 4

• Ingeniero Técnico Agrícola  ..................................... 2

• Ingeniero Técnico de Obras Públicas  ..................... 1

• Ingeniero Técnico Topógrafo  ................................. 2

3) Clase técnicos Auxiliares

• Delineante ................................................................. 4

2. Subescala de Servicios especiales

Clase 1ª: Policía Municipal y sus Auxiliares 

• Oficial  ........................................................................ 1

• Sargento  .................................................................... 1
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• Cabo  .......................................................................... 8

• Agente  ..................................................................... 54

• Auxiliar  ..................................................................... 1

Clase 2ª: extinción de Incendios: No hay

Clase 3ª: Plazas de Cometidos especiales

1. Subclase Varias que no son de Oficios

• Encargado OMIC y Laboratorio  ........................... 1

• Archivero  ................................................................. 1

• Técnico Medio de Servicios Económicos  .............. 1 

•Técnico de Seguridad y Prevención de Riesgos 
Laborales  ................................................................................. 1

• Asistente Social  ....................................................... 2

• Analista Programador  ............................................. 2

• Técnico Auxiliar en Informática  ............................ 1

• Auxiliar de Archivo  ................................................. 2

• Agente Fiscal  ........................................................... 2

• Ayudante Técnico  ................................................... 2

Clase 4ª: Personal de Oficios

1. Subclase Limpieza de Edificios

•Supervisora  ................................................................. 1

•Operaria  ..................................................................... 2

2. Subclase Parque Móvil y Mantenimiento

• Encargado Parque Móvil y Mantenimiento  ........... 1

• Oficial Mecánico  ....................................................... 3

• Oficial Mecánico-Electricista  .................................. 1

• Oficial Palista  ............................................................ 2

• Oficial Conductor  ..................................................... 5

• Oficial Maquinista-Conductor  ................................. 3

• Conductor  .................................................................. 1 

• Oficial Soldador  ........................................................ 2

• Oficial Soldador-Conductor  .................................... 1

• Oficial Electricista  .................................................... 5

• Ayudante Electricista  ............................................... 4

• Ayudante Mecánico  .................................................. 1

• Operario de Parque Móvil  ....................................... 1 

• Operario de Parque Móvil y Mantenimiento ......... 1

3. Subclase Construcción y Obras Públicas

• Encargado de Obras  ................................................. 1

• Oficial Albañil  ........................................................... 8

• Oficial Carpintero  ..................................................... 3

• Ayudante Carpintero  ............................................... 1

• Operario  .................................................................. 15

4. Subclase Abastecimiento de Agua

• Encargado del Servicio de Fontanería  ................... 1

• Oficial Fontanero  ...................................................... 7

• Almacenero  ............................................................... 1

• Operario de Aguas  ..................................................10

• Vigilante de Estación Depuradora  ......................... 7

5. Subclase Parques y Jardines

• Oficial Jardinero  ...................................................... 7

6. Subclase Recogida de basura y Limpieza viaria

• Encargado del Servicio de Limpieza  ...................... 1

• Operario  .................................................................. 18

7. Subclase Matadero

1) Grupo Matarifes y otros

• Maestro-Encargado  .................................................. 1

• Oficial  ......................................................................... 3

• Ayudante  ................................................................... 4

• Operario  .................................................................... 4

2) Grupo Muñidores

• Oficial  ......................................................................... 2

• Ayudante  ................................................................... 1

8. Subclase Mercado de Ganado

• Vigilante  .................................................................... 2

PLANtILLA LAbORAL-AñO 2008

1. Servicios Generales

• Auxiliar Administrativo  ........................................... 1

2. Administración Especial: Personal de Oficios

1) Construcción y Obras Públicas

• Oficial 1ª Albañil  ...................................................... 1

PLANtILLA De PeRSONAL eveNtUAL-AñO 2008

•Asesor para el Área de Economía, Hacienda,  
Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen Interior  ......... 1

Anexo II

PLANtILLA De PeRSONAL DeL AñO 2008 DeL PAtRONAtO 
DePORtIvO MUNICIPAL De SIeRO

PuESTo PLAZAS

Administrador General 1

Director 1

Director Adjunto 1

técnico Jurídico 1

Administrador 1

encargado de mantenimiento 1

Oficial de primera administrativo 2

Oficial de segunda administrativo       1 (1)

Oficial de primera oficios varios 2

técnico en actividades físicas y animación deportivas 2

titulado superior 4
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encargado de piscinas exteriores 6

Monitor de actividades especiales       13 (2)

Monitor 12 

Conserje        29 (3)

tOtAL 77

Anexo III

PLANtILLA De LA fUNDACIóN MUNICIPAL De CULtURA De 
SIeRO-2008

Personal laboral

PLAZA Nº DE PLAZAS

Director general 1

técnico juventud 1

Coordinador bibliotecario 1

Administrativo 2

Auxiliar administrativo 1

Animador socio-cultural 2

Animador informador juvenil 1

bibliotecarias 3

Aux. biblioteca 7

Ordenanza 8

tOtAL 27

Anexo IV

ReLACIóN De PUeStOS De tRAbAJO

CÓDIGo PuESTo DTo. NIVEL C.E. ImPoRTE C.E. ELEM. T.P. F.P. A.D. GR. CATEG C.o. TITuL. FoRm. oBSERVACIoNES

ReLACIóN De PUeStOS De tRAbAJO 2008

ALCALDÍA

A10001 AUXILIAR ALCALDíA 1 17 5.511,24 R;Dt;PP N L A1 C2 f

SUMA ALCALDÍA 1

SeRvICIOS GeNeRALeS

b10001 J. SeRvICIO SeCRetARIA 1 30 27.605,72 R;Dt,D,PP S C A1 A1 ANO1 f

b11001 ADJUNtO Jefe SeRvICIO 
SeCRetARIA

1 26 21.370,92 R,Dt,D,PP S C A3 A1 f

b10002 AbOGADO CONSIStORIAL 1 26 14.276,32 R;Dt,D,PP S C - A1 - f

b10003 ADMtIvO. Of. SeCRet. 1 20 8.069,57 R;Dt;PP N C - C1 - f

b10004 AUX. ADM. ACtAS 2 17 5.511,24 R;Dt;PP N C - C2 - f

b10005 NOtIfICADOReS 4 14 4.673,25 R;Dt;PP N C - AP - f R.P. (2)

b10006 ORDeNANzAS 6 14 4.388,88 R;Dt;PP N C - AP - f R.P (2)y P.C. (2)

b12001 Jefe SeCCIóN ARCHIvO 1 24 13.175,29 R;Dt;PP S C - A1 - f

b12002 AUXILIAR ARCHIvO 2 19 6.530,24 R;Dt;PP N C - C1 - f

b13001 Jefe SeCCIóN 
CONtRAtACIóN

1 24 13.175,29 R;Dt;PP S C - A1 - f

b13101 Jefe NeGOCIADO 
CONtRAtACIóN

1 20 8.069,57 R;Dt;PP S C - C1 - f

b13201 Jefe NeGOCIADO COMPRAS 1 20 8.069,57 R;Dt;PP S C - C1 - f

b13102 AUXILIAR ADMóN.. 
CONtRAtACIóN

1 17 5.511,24 R;Dt;PP N C - C2 - f

b14001 Jefe SeCCIóN PAtRIMONIO 1 24 13.175,29 R;Dt;PP S C - A1 - f

b14002 ADJ.Jefe SeCCIóN 
PAtRIMONIO

1 23 10.767,26 R,Dt:PP S C - A2 - f

b14101 Jefe NeGOCIADO SeLebI 
fORM.

1 20 8.069,57 R;Dt;PP S C - C1 - f

b14201 Jefe NeGOCIADO ADM. 
PeRSONAL

1 20 8.069,57 R;Dt;PP S C - C1 - f

b14102 AUXILIAR. SeLeCC. y fOR. 1 17 5.511,24 R;Dt;PP N C - C2 - f

b14301 Jefe NeGOCIADO 
PAtRIMONIO

1 20 8.069,57 R;Dt:PP S C - C1 - f

b15001 Jefe SeCCIóN ObRAS y 
SeRvICIOS

1 24 13.175,29 R;Dt;PP S C - A1 - f

b15101 Jefe NeGOCIADO ObRAS 1 20 8.069,57 R;Dt;PP S C - C1 - f

b15201 Jefe NeGOCIADO SeRvICIOS 1 20 8.069,57 R;Dt;PP S C - C1 - f

b15102 AUXILIAR NeGOCIADO 
SeRvICIOS

1 17 5.511,24 R;Dt;PP N C - C2 - f

b15002 AUXILIAR NeGOCIADO 
tRAfICO

2 17 5.511,24 R,Dt,PP N C - C2 - f

b11101 Jefe NeGOCIADO ReGIStRO 1 20 8.069,57 R;Dt;PP N C - C1 - f

b11102 AUXILIAR ReGIStRO 4 17 5.511,24 R;Dt;PP N C - C2 f
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b11201 Jefe NeGOCIADO 
eStADíStICA.

1 20 8.069,57 R;Dt;PP S C - C1 - f

b11202 AUXILIAR eStADíStICA 1 17 5.511,24 R;Dt;PP N C - C2 - f

b11301 Jefe NeGOCIADO RÉGIMeN 
INteRIOR

1 20 8.069,57 R;Dt;PP S C - C1 - f

b11302 AUXILIAR ReG.INteRIOR y 
AbOGACíA

1 17 5.511,24 R;Dt;PP S C - C2 - f

 SUMA SeCRetARíA 45

OfICINA De LUGONeS

b11103 AUXILIAR ADMINIStRAtIvO 1 17 8.425,39 R;Dt;PP N C - C2 - f

b11104 ORDeNANzA 1 14 4.388,88 R;Dt;PP N C - A.P. - f

SUMA OfICINA De LUGONeS 2

OfICINA INfORMÁtICA

b10007 ANALIStA-PROGRAMADOR 2 21 11.127,73 R;Dt;PP N C - A2 - f

b10008 tÉCNICO AUX.INfORMAtICA 1 19 6.530,24 R;Dt;PP N C - C1 - f

SUMA OfICINA INfORMÁtICA 3

SUMA SeRvICIOS GeNeRALeS 50

 Area De URbANISMO y MeDIO AMbIeNte

b30001 Jefe SeRvICIO GeStIóN 
URbANíStICA

1 28 22.004,38 R;Dt;D;PP S C - A1 - f

b31001 Jefe SeCCIóN LICeNCIAS 1 24 13.175,29 R;Dt;PP S C - A1 - f

b31002 Jefe NeGOCIADO LICeNCIAS 2 20 8.069,57 R;Dt;PP S C - C1 - f

b31003 AUXILIAR NeGOCIADO 
LICeNCIAS

3 17 5.511,24 R;Dt;PP N C - C2 - f

b32001 Jefe SeCCIóN PLANeAM.
GeStIóN

1 24 13.175,29 R;Dt:PP S C - A1 - f

b32002 Jefe NeGOCIADO 
PLANeAMIeNtO

1 20 8.069,57 R;Dt;PP S C - C1 - f

b32003 AUXILIAR NeGOCIADO 
PLANeAMIeNtO

 1 16 17 5.511,24 R:Dt:PP N C - C2 - f

b33001 Jef. SeCC. DISCIPLINA y 
MeDIO AMbt.

1 24 13.175,29 R;Dt;PP S C - A1 - f

b33002 Jef NeGC. DISCPLINA y 
MeDIO AMb.

1 20 8.069,57 R;Dt;PP S C - C1 - f

b33003 AUXILIAR DISCIPLINA y MeD.
AMbIeNte

1 17 5.511,24 R;Dt;PP N C - C2 - f

b34001 Jefe SeCC. teCNICA De GeS-
tIóN URbANt.

1 24 13.175,29 R;Dt;PP S C - A1 - f ARQUIt.

b34002 ARQUIteCtO tÉCNICO 1 21 11.127,73 R;Dt:PP N C - A2 - f

b34003 tOPóGRAfO 1 21 11.127,73 R;Dt;PP N C - A2 - f

b34004 tÉCNICO AUXILIAR 
DeLINeANte

1 19 6.530,24 R;Dt;PP N C - C1 - f

SUMA AReA URbANISMO y M. 
AMbIeNt.

17

SeRvICIOS eCONóMICOS

INteRveNCIóN

C10001 INteRveNtORA 1 30 27.605,72 R;Dt;D;PP S C A1 A1 ANO2 f

C11001 Jefe SeCCIóN INteRveNCIóN 1 24 19.005,04 R;Dt;PP S C - A1 - f

C11002 ADJUNtO Jefe SeCC.
INteRveNCIóN

1 23 10.767,26 R;Dt;PP S C - A2 - f

C11101 Jefe NeGOCIADO INGReSOS 1 20 14.063,66 R;Dt;PP S C - C1 - f

C11201 Jefe NeGOCIADO GAStOS 1 20 8.069,57 R;Dt;PP S C - C1 - f

C11301 Jefe NeGOCIADO NO 
PReSUPUeStARIOS

1 20 8.069,57 R;Dt;PP S C - C1 - f

C11102 AUXILIAR INGReSOS 1 17 5.511,24 R;Dt;PP N C - C2 - f

C11202 AUXILIAR GAStOS 2 17 5.511,24 R;Dt;PP N C - C2 - f



3-III-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 52 4883

CÓDIGo PuESTo DTo. NIVEL C.E. ImPoRTE C.E. ELEM. T.P. F.P. A.D. GR. CATEG C.o. TITuL. FoRm. oBSERVACIoNES

C11302 AUX. GAStOS NO 
PReSUPUeStARIOS

1 17 5.511,24 R;Dt;PP N C - C2 - f

SUMA INteRveNCIóN 10

teSOReRIA

C20001 teSOReRO 1 30 27.605,72 R;Dt;D;PP S L - A1 - f

C20101 Jefe NeGOCIADO teSOReRIA 1 20 8.069,57 R;Dt;PP S C - C1 - f

C20201 Jefe NeGOCIADO 
ReCAUDACIóN

1 20 8.069,57 R;Dt;PP S C - C1 - f

C20102 AUXILIAR teSOReRIA 1 17 5.511,24 R;Dt;PP N C - C2 - f

C20202 AUXILIAR ReCAUDACIóN 2 17 5.715,63 R;Dt;PP N C - C2 - f

C20203 AUXILIAR CAJA 1 17 5.715,63 R;Dt:PP S C - C2 - f

SUMA teSOReRIA 7

ADMON. tRIbUtARIA

C21001 Jefe SeCCIóN ADMON. 
tRIbUtARIA

1 24 13.175,29 R;Dt;PP S C - A1 - f

C21101 Jefe NeGOCIADO 
LIQUIDACIONeS

1 20 8.069,57 R;Dt;PP S C - C1 - f

C21201 Jefe NeGOCIADO tRIbUtOS 1 20 8.069,57 R;Dt;PP S C - C1 - f

C21202 ADMINIStRAtIvO De 
tRIbUtOS

1 18 6.958,92 R;Dt;PP N C - C1 - f

C21203 AUXILIAR NeGOCIADO 
tRIbUtOS

3 17 5.511,24 R;Dt;PP N C - C2 - f A.A. (1)

C21102 AUXILIAR NeGOCIADO 
LIQUIDACIONeS

1 17 5.511,24 R;Dt;PP N C - C2 - f

C21002 COORDINADOR INSPeCCIóN 1 17 5.511,24 R;Dt;PP N C - C2 - f

C21003 AGeNte fISCAL 3 17 5.511,24 R;Dt;PP N C - C2 - f R.P. (2)

SUMA ADMON. tRIbUtARIA 12

OfICINA De GeStIóN PReSUeStARIA

C30001 Jefe SeRvICIO 
PReSUPUeStARIO

1 28 26.877,94 R;Dt;D;PP S C - A1 - f

SUMA SeRvICIOS 
eCONóMICOS

30

SeRvICIOS URbANOS

D10001 J. SeRvICIO ObRAS y 
ARQUIteCtURA

1 28 18.655,17 R;Dt;PP S L - A1 - f teC.SUP

D11001 J. OfICINA teCNICA 
ARQUIteCtURA

1 23 11.183,29 R;Dt;PP S C - A2 - f APAReJ

D12001 J. SeCC. GeSt. SeRvICIOS y 
MeD.AMbIeNt.

1 24 13.175,29 R;Dt;PP S C - A1 - f teC.SUP

D12101 J.UNIDAD.teC. SeRvIC. y 
MeDIO AMbIeN

1 24 13.701,48 R;Dt;PP S C - A2 - f teC.MeD.

D10004 tÉCNICO SeGURIDAD y 
PReveNCION

1 21 11.127,73 R;Dt;PP S C - A2 - f

D11002 teCNICO AUXILIAR 
DeLINeANteS

1 19 6.530,24 R;Dt;PP N C - C1 - f

D11003 AUXILIAR ADMINIStRAtIvO 1 17 5.511,24 R;Dt;PP N C - C2 - f

D11004 AyUDANte teCNICO 2 17 5.511,24 R;Dt;PP N C - C2 - f

D12201 COORDINADOR UNIDADeS 
OPeRAtIvAS

1 18 10.958,74 R;Dt;PP S L - C2 - f

D11005 OPeRARIO OfICINA teCNICA 1 14 4.561,24 R;Dt;PP S C - A.P. - L R.P.

D13001 Jefe SeCCION GeSt.ObRAS 
PúbLICAS

1 24 13.175,29 R;Dt;PP S C - A1 - f

D12301 ADJUNtO J. SeCC. GeSt. 
DIReCtA

1 23 11.183,29 R;Dt;PP S C - A2 - f teC MeD

D13002 ADJUNtO J.SeCC. ObRA 
PUbLICAS

1 23 11.183,29 R;Dt;PP S C - A2 - f teC.MeD.
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D12002 teCNICO AUXILIAR 
DeLINeANteS

2 19 6.530,24 R;Dt;PP N C - C1 - f

D10002 ARQUIteCtO teCNICO 2 21 11.127,73 R;Dt;PP N C - A2 - f

D10003 tOPOGRAfO 1 21 11.127,73 R;Dt;PP N C - A2 - f

D12102 OfICIAL PAR. y JARD. 7 17 6.114,21 R;Dt;PP N C - C2 - L

D12211 Jefe UNIDAD OPeRAtIvA 
PARQUe MOvIL

1 18 7.923,19 R;Dt;PP S C - C2 - f MeCAN

D12212 OfICIAL CONDUCtOR 5 17 6.114,21 R;Dt;PP N C - C2 - L

D12213 AyUDANte CONDUCtOR 1 14 5.081,27 R;Dt;PP N C - C2 - L

D12214 OfICIAL MeCANICO 2 17 6.114,21 R;Dt;PP N C - A.P. - L

D12215 OfICIAL MeCÁNICO-
eLeCtRICIStA

1 17 6.114,21 R;Dt;PP N C - C2 - L

D12216 AyUDANte MeCANICO 1 14 5.081,27 R;Dt;PP S C - A.P. - L

D12217 OfICIAL PALIStA 2 17 6.114,21 R;Dt;PP S C - C2 - L

D12218 OfICIAL MAQUINIStA-
CONDUCtOR

3 17 6.114,21 R;Dt;PP N C - C2 - L

D12219 OPeRARIO PARQUe MOvIL 1 14 4.561,24 R;Dt;PP N C - A.P. - L R.M.

D12220 OPeRARIO MANteNIMIeNtO 1 14 4.561,24 R;Dt;PP N C - e A.P.

D12221 Jefe UNIDAD OPeRAtIvA 
eLeCtRICIDAD

1 18 7.923,19 R;Dt;PP S C - C2 - f eLeCt.

D12222 OfICIAL eLeCtRICIStA 4 17 6.114,21 R;Dt;PP N C - C2 - L

D12223 AyUDANte eLeCtRICIStA 4 14 5.081,27 R;Dt;PP N C - A.P. - L

D12231 Jefe UNIDAD OPeRAtIvA 
LIMPIezA

1 18 7.923,19 R;Dt;PP S C - C2 - f

D12232 OPeRARIO bARReDORA 2 14 6.114,21 R;Dt;PP N C - A.P. - L

D12233 OPeRARIO CONDUCtOR 1 14 6.114,21 R;Dt;PP N C - A.P. - L

D12234 OPeRARIO LIMPIPIezA 14 14 4.561,24 R;Dt;PP N C - A.P. - L R.P. (1) P.C (1)

D12241 Jefe UNIDAD OPeRAtIvA 
AGUAS

1 18 7.923,19 R;Dt;PP S C - C2 - f

D12242 OfICIAL SeRvICIO AGUAS 5 17 6.114,21 R;Dt;PP N C - C2 - L

D12243 ALMACeNeRO AGUAS 1 14 5.787,34 R;Dt;PP N C - A.P. - L

D12244 OPeRARIOS AGUAS 10 14 4.561,24 R;Dt;PP N C - A.P. - L

D12245 vIGILANteS AGUAS 6 14 6.331,27 R;Dt;PP N C - A.P. - L

D12251 SUPeRvISORA LIMPIezA 1 14 6.089,15 R;Dt;PP S C - A.P. - L

D12252 LIMPIADORAS 2 14 4.561,24 R;Dt;PP N C - A.P. - L

D12261 Jefe UNIDAD OPeRAtIvA 
ObRAS

1 18 7.923,19 R;Dt;PP S C - C2 - f

D12262 OfICIAL ALbAñIL 9 17 6.114,21 R;Dt;PP N C - C2 - L

D12263 OPeRARIOS ObRAS 11 14 4.561,24 R;Dt;PP N C - A.P. - L R.P. (3)

D12264 OPeRARIO eSPeCIALIStA 3 14 7.242,65 R;Dt;PP S C - A.P. - L

D12265 OfICIAL SOLDADOR 2 17 6.114,21 R;Dt;PP N C - C2 - L

D12266 OfICIAL SOLDADOR-
CONDUCtOR

1 17 6.114,21 R;Dt;PP N C - C2 - L

D12267 OfICIAL CARPINteRO 3 17 6.114,21 R;Dt;PP S C - C2 - L

D12268 AyUDANte CARPINteRO 1 14 5.081,27 R;Dt;PP S C - A.P. - L

D12269 eNCARGADO ALMACeN 1 14 7.923,19 R;Dt;PP S C - C 2 /
AP

- L P.C.

D12270 AyUDANte ALMACeN 1 14 5.081,27 R;Dt;PP N C - A.P. - L P.C.

SUMA SeRvICIOS URbANOS 130

 SeRvICIOS eSPeCIALeS

MeRCADO GANADOS

e10001 AUXILIAR A.G 1 17 6.306,07 R;Dt;PP N C - C2 - f

e10002 vIGILANte MeRCADO 2 14 5.415,37 R:Dt;PP N C - A.P. - L

SUMA MeRCADO De 
GANADOS

3

CONSeRJeS COLeGIOS y CeNtROS

f00001 CONSeRJeS 7 14 4.561,24 R;Dt;PP N C - A.P. - L P.C.

SUMA CONSeRJeS eDIfICIOS 7
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SeRvICIOS PeRSONALeS

S. PeRSONALeS-S. SOCIALeS y OMIC

f01001 COORDINADOR S. SOCIALeS 1 23 12.465,34 R;Dt;PP S C - A2 - f

f01002 ASISteNte SOCIAL 1 21 11.127,60 R;Dt;PP S C - A2 - f

f01003 AUXILIAR ADMINIStRAtIvO 1 17 5.511,24 R;Dt;PP N C - C2 - f

f02001 DIReCtOR CeNtRO OMIC 1 24 13.175,29 R;Dt;PP S C - A1 - f

f02002 AUXILIAR ADMINIStRAtIvO 
OMIC

1 17 5.511,24 R;Dt;PP N C - C2 - f R.P.

SUMA SeRvICIOS 
PeRSONALeS/OMIC

5

 SeGURIDAD CIUDADANA

POLICIA

G10001 OfICIAL-Jefe 1 28 26.180,52 R;Dt;D;PP S L A2 A1 - f

G10002 SARGeNtO 1 21 12.372,06 R:Dt:D;PP S C - C1 - f

G10003 CAbO 8 18 12.109,13 R;Dt;DD;PP N C - C2 - f

G10004 AGeNteS INSPeCCION 
URbANIStICA

2 17 10.985,87 R;Dt:DD;PP N C - C2 - f

G10005 AGeNteS 52 17 10.985,87 R;Dt;DD;PP N C - C2 - f

G10006 AUXILIAR. P. L. 1 14 8.896,45 R;Dt;PP S C - A.P. - f

SumA PoLICIA 65

ToTAL 307

CoDIGo DoT NIVEL C.E. ImPoRTE C.E. ELEM. T.P. F.P. A.D. GR. CATEG C.o. TITuL. FoRm. oBSERVACIoNES

ANeXO ReLACIóN De PUeStOS De tRAbAJO De PeRSONAL teMPORAL ASIMILADO

H10001 AGeNte DeSARROLLO LOCAL 1 24 13.175,42 A1

H10002 PSICOLOGO 1 24 13.175,42 A1

H10003 ASeSORA De LA MUJeR 1 24 13.175,42 A1

H10004 eDUCADOR 6 21 11.127,73 A2

H10005 tRAbAJADOR SOCIAL 6 21 11.127,73 A2

H10006 AUXILIAR ADMINIStRAtIvO 2 17 5.511,24 C2

H10007 AyUDANte DOMICILIARIO 4 14 5.081,27 A.P.

ToTAL 21

PeRSONAL eveNtUAL

CoDIGo DoT RETRIBuCIoNES FP C.o.

I10001 ASeSOR eCONOMIA y ReCURSOS HUMN. 1 48.000 €/AñO L e

CLAveS:

DOt: expresa el número de puestos existentes de cada 
clase

NIveL: indica el Complemento de Destino de cada pues-
to en función de su clasificación y valoración

C.e. IMPORte: expresa la cuantía anual del Comple-
mento Específico

C.e. eLeMeNtOS: expresa los elementos que compo-
nen el Complemento Específico: 

t.P.: distingue tipos de puestos según sean singularizados 
o normalizados

f.P.: expresa la forma dre provisión, según sea opr Con-
curso, C o por libre designación, L.

A.D: expresa la posibilidad de provisión del puesto por 
funcionarios de otras Administraciones, distinguiendo: A1, 
habilitados de carácer estatal; A2, otras admnistraciones y A3, 
pertenencia al Ayuntamiento de siero.

G.R.: expresa el grupo de titulación al que pertenece el 
puesto

CAtG.: únicamente para funcionarios con habilitación de 
carácter estatal: AN01: Secretaría de 1ª y AN02 Interventores-
tesoreros

C.O.: se refiere al tipo de colectivo y diferencia si el puesto 
está reservado a personal funcionario (f), si puede ser des-
empeñado indistintamente por personal funcionario o laboral 
(L), o si se trata de personal eventual (e)

tItUL: únicamente se consignará si se requiere alguna 
titulación académica específica distinta a la que corresponda 
al Grupo de titulación.

fORM.: únicamente se consignará si la naturaleza de las 
funciones del puesto exige alguna formación específica

ObSeRvACIONeS:se consignan circunstancias tales co-
mo si se trata de puesto compatible (PC) o de reasignación de 
puestos (RP)
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La pongo yo, el Secretario General de la Corporación, D. 
Hermenegildo felipe fanjul viña, para hacer constar que la 
presente relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de 
Siero, para el año 2008, fue aprobada inicialmente por acuer-
do plenario de veintisiete de diciembre de dos mil siete, acuer-
do que quedó elevado a definitivo al no haberse producido 
reclamaciones contra el mismo.

Y para debida constancia, firmo la presente diligencia.

en Pola de Siero, a 8 de febrero de 2008.

DE somIEDo

Anuncio de aprobación del pliego de cláusulas administrativas 
que han de regir el concurso  para la contratación de las obras 
del proyecto de acondicionamiento de parcela para la implatan-

ción de planta embotelladora

el Ayuntamiento Pleno de Somiedo en Sesión Ordina-
ria, celebrada el día trece de febrero de dos mil ocho, adoptó 
el acuerdo de aprobar el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que ha de regir el concurso por el procedimien-
to abierto y en trámite ordinario, para la contratación de las 
obras del proyecto de acondicionamiento de parcela para la 
implantación de una planta embotelladora de agua en Puente 
de bobia en el valle de Saliencia (Somiedo).

el pliego de cláusulas administrativas particulares se so-
mete a información pública por espacio de ocho días, a fin de 
que durante dicho plazo, se pueda examinar el expediente en 
la Secretaría municipal a efectos de reclamaciones.

Simultáneamente se convoca concurso, si bien la licitación 
se aplazará cuando resulte necesario en el supuesto de que se 
formulen reclamaciones contra el pliego.

1.—Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ilmo. Ayuntamiento de Somiedo 
(Asturias).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General. 

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución del las obras in-
cluidas en el proyecto técnico de acondicionamiento de 
Parcela para la Implantación de una Planta embotella-
dora de Agua en Puente de bobia en el valle de Salien-
cia (Somiedo), especificadas en el Punto 1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Puente de bobia en el valle de Sa-
liencia (Somiedo). 

d) Plazo de ejecución: 6 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 769.857,27 € IvA incluido.

5.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Somiedo.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.

c) Localidad y código postal: Pola de Somiedo, 33840. 

d) teléfonos: 985 76 36 52/985 76 34 10.

telefax: 985 76 37 33.

e) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el momento de presentar proposiciones.

6.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación del Contratista: Grupo G, subgrupo 4 y ca-
tegoría “d”. 

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

a) fecha límite de participación: veintiséis días naturales, 
contados a partir de la publicación de este anuncio en el 
bOPA.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula 
cinco. 

c) Lugar de presentación, entidad: Ayuntamiento de 
Somiedo. 

d) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.

e) Localidad y código postal: Pola de Somiedo, 33840. 

8.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Somiedo.

b) Lugar: Plaza del Ayuntamiento, s/n.

c) Localidad y código postal: Pola de Somiedo, 33840.

d) fecha:

I. Sobre A), a las 12 horas del primer día hábil siguiente al 
de la terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que coincidiera en sábado y en tal caso 
tendrá lugar el primer día hábil siguiente.

II. Sobre b), a las 12 horas del cuarto día hábil siguiente 
al de la apertura del sobre A), salvo que coincidiera en 
sábado, y en tal caso tendrá lugar el primer día hábil 
siguiente.

9.—Gastos de anuncios:

De cuenta del adjudicatario.

Somiedo, a 20 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.937.

DE VILLAyón

Anuncio de aprobación de la oferta de empleo público para el 
año 2007

Aprobado inicialmente el presupuesto de la Corporación 
y la plantilla de personal para el ejercicio 2007, en sesión ple-
naria de 22 de noviembre de 2007, publicado en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, con fecha 30 de 
noviembre de 2007, y hallándose en exposición pública hasta 
el 20 de diciembre de 2007 sin haberse producido reclama-
ciones, se aprueba en la Junta de Gobierno Local de 27 de 
diciembre de 2007, la oferta de empleo público para el 2007, 
integrada por las siguientes vacantes de personal laboral fijo, 
y según el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del es-
tatuto básico del empleado Público:

Denominación: Agente de empleo y Desarrollo Local-• 
técnico en Contabilidad.

Grupo de clasificación: A. 
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Subgrupo: A1.

Nivel: 26.

Número de vacantes: Una.

Denominación: Oficial de Mantenimiento. • 

Grupo de clasificación: C.

Subgrupo: C2.

Nivel: 18.

Número de vacantes: Una.

en villayón a 27 de diciembre de 2007.—el 
Alcalde.—3.330.

PARRoQuIAS RuRALES

DE busmEntE, HErIAs y LA murIA 
(VILLAyón)

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 busmente, en sesión ordinaria celebra-

da 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.

en busmente, a 26 de enero de 2008.—el 
Presidente.—3.338.
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V. Administración de Justicia

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De LLANeS NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 659/07

Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia n.º 1 de Llanes,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-

to expediente de dominio. Reanudacion del tracto 659 /2007 a 
instancia de María Luisa Sobrino Pérez, expediente de domi-
nio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

en términos de La Portilla, concejo de Llanes, al barrio de 
La Casa vieja, una casa habitación, compuesta de piso suelo, 
sala y desván, mide catorce metros de Norte a Sur y de este 
a Oeste siete metros, según la 1.ª inscripción y noventa y dos 
metros cincuenta y ocho decímetros cuadrados, según la 2.ª y 
noventa y cinco metros cuadrados según el Catastro. Linda: 
Sur o frente, corralada pública; izquierda u Oeste, José Pé-
rez Pedregal, hoy Joaquín Abello Sobrino; derecha entrando 
o este, Juan Noriega, hoy Oscar Muñoz, y espalda o Norte, 
camino público. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Llanes, al tomo 317, libro 208, folio 79, finca n.º 23744, ins-
cripción 3.ª Referencia catastral: 8281803UP5088S0001LU.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que, en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este 
edicto, puedan comparecer en el expediente alegando lo que 
a su derecho convenga.

Llanes, a 8 de febrero de 2008.—La Secretaria.—3.435.

De vILLAvICIOSA NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 3408/07

Don José Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia n.º 1 de villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento expediente de dominio. Inmatriculación 3408/2007 a 
instancia de Adela Piquero Costales, expediente de dominio 
para la inmatriculación de las siguientes fincas:

Rústica, denominada, nombrada y conocida por “el Mon-
te de Arriba” a prado. De cabida, según catastro 3.042 metros, 
según reciente medición de 2.582 metros. Referencia catas-
tral: Parcela número 36, polígono número 128 del Castastro 
Parcelario de villaviciosa.

Rústica, denominada, nombrada y conocida por “el Mon-
te de Abajo”, a prado. De cabida, según catastro de 1.303 me-
tros, según reciente medición 1.292 metros. Referencia catas-
tral: Parcela número 197, polígono número 134 del Catastro 
Parcelario de villaviciosa.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

en villaviciosa, a 1 de febrero de 2008.—el 
Secretario.—3.347.
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