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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

Decreto 32/2008, de 16 de abril, por el que se susti-
tuye para el año 2009 una de las fiestas de ámbito 
nacional por la fiesta regional del 8 de septiembre, 
Día de Asturias. ........................................................  9415

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De pReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que 
se ordena la publicación del Convenio de Colabo-
ración suscrito entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Industria y Empleo, y el 
Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras para la ejecución del proyecto de redacción 
de 14 proyectos técnicos de suelo industrial en el 
Principado de Asturias. ............................................  9415

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que 
se ordena la publicación del Convenio de Colabo-
ración suscrito entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda, y el Instituto para la Rees-
tructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras para el pago 
de la redacción de proyectos de ingeniería y otras 
asistencias técnicas para estudios y proyectos plata-
forma tren-tran en zonas mineras. ...........................  9417

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que 
se ordena la publicación del Convenio de Colabo-

ración suscrito entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Industria y Empleo, y el 
Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras para la ejecución del polígono industrial de 
Corigos (Aller).  ........................................................  9419

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Colabora-
ción suscrito entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno, y el Instituto para la Rees-
tructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras para la nueva 
red de saneamiento en varios núcleos rurales y po-
tenciación del interceptor general. ............................  9421

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que 
se ordena la publicación del Convenio de Colabo-
ración suscrito entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda y el Instituto para la Rees-
tructuración de la Minería del Carbón y Desarro-
llo Alternativo de Las Comarcas Mineras para la 
ejecución del proyecto de redacción de 7 proyectos 
técnicos de carreteras en el Principado de Asturias.  9423

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que 
se ordena la publicación del Convenio de Colabo-
ración suscrito entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Industria y Empleo, y el 
Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de Las Comarcas 
Mineras para el pago de la redacción de proyectos 
de ingeniería y otras asistencias técnicas para el par-
que científico-tecnológico del Campus de Mieres. ..  9426
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Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que 
se ordena la publicación del Convenio de Colabo-
ración suscrito entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Industria y Empleo, y el 
Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras para la adquisición de suelo para el polígo-
no industrial El Sutu II (Laviana). ..........................  9428

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que 
se ordena la publicación del Convenio de Colabo-
ración suscrito entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Industria y Empleo, el 
Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comar-
cas Mineras, y el Ayuntamiento de Morcín para la 
adquisición de terrenos para el abastecimiento de 
agua en el polígono de Argame. ...............................  9429

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que 
se ordena la publicación del Convenio de Colabo-
ración suscrito entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Industria y Empleo, y el 
Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras para el pago de la compra de terrenos para 
el Polígono Industrial de Argame II Fase. ...............  9431

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que 
se ordena la publicación del Convenio de Colabo-
ración suscrito entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Industria y Empleo, y el 
Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras para la ejecución del proyecto de Polígono 
Industrial de La Curiscada, sector 1, Fase III, en 
Tineo. ........................................................................  9432

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS púBLICAS y pORtAVOz 
DeL gOBIeRNO:

Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Conse-
jería de Administraciones, Públicas y Portavoz del 
Gobierno, por la que se da publicidad a las bases 
de concurso ordinario y convocatorias específicas 
para la provisión de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios con habilitación de carácter estatal. ...  9434

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

Resolución de 4 de abril de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se convocan las 
pruebas terminales específicas de certificación de 
los niveles básico e intermedio de las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial del año 2008. ..............  9441

Resolución de 4 de abril de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se convocan 
las pruebas de acceso a los estudios de enseñanzas 
profesionales de Música de los Conservatorios Pro-
fesionales de Música del Principado de Asturias, 
correspondientes al curso 2008-2009. ......................  9446

Resolución de 4 de abril de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se convoca la 
prueba de acceso a los estudios superiores de Dise-
ño y a las enseñanzas de Conservación y Restaura-
ción de Bienes Culturales correspondiente al curso 
2008-2009. ................................................................  9450

Resolución de 4 de abril de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se convoca la 
prueba de acceso a enseñanzas de Arte Dramático 
correspondiente al curso 2008-2009. .......................  9459

Resolución de 18 de abril de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se convocan la 
prueba de madurez y las pruebas de carácter especí-
fico de acceso al grado medio de las enseñanzas de 
Técnico Deportivo y las pruebas de madurez para el 
acceso al grado superior de las enseñanzas de Téc-
nico Deportivo Superior, para el curso 2008-2009. .  9464

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO RURAL:

Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se aprueban las bases que regirán la concesión 
de subvenciones destinadas a los Planes de Rees-
tructuración y Reconversión del viñedo en el Princi-
pado de Asturias. ......................................................  9475

Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se aprueba la convocatoria 2008 de ayudas a 
los Planes de Reestructuración y Reconversión del 
viñedo en el Principado de Asturias. ........................  9481

Resolución de 16 de abril de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se modifica la Resolución de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural de 15 de enero de 
2008 (BOPA de 29 de enero de 2008), por la que se 
aprueban las bases que habrán de regular el proce-
dimiento de solicitud, tramitación y concesión de 
las ayudas en las zonas de montaña, con dificulta-
des distintas de las de montaña y de la Red Natura-
2000 y las medidas agroambientales del programa 
de desarrollo rural del Principado de Asturias del 
período de programación 2007/2013, así como las 
ayudas directas acopladas a la agricultura y la ga-
nadería, incluidos los pagos adicionales al ganado 
vacuno de carne y leche del programa nacional de 
aplicación de la PAC y la solicitud de pago único, 
convocándose para la campaña 2008. ....................  9482

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

Resolución de 17 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia de 16 de noviembre de 2007, 
desestimatoria del recurso contencioso-administra-
tivo n.º 258/04, interpuesto contra la Resolución de 
19 de febrero de 2004 de la Consejería de Industria 
y Empleo del Principado de Asturias, en materia de 
carnet de operador de grúa torre. .............................  9485

Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se dispone 
la ejecución de la sentencia de 10 de enero de 2008, 
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desestimatoria del recurso contencioso-administra-
tivo n.º 346/2004, interpuesto contra el Acuerdo del 
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. ...........  9485

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se autoriza y 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8375. .  9486

Resolución de 2 de abril de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se autoriza y 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9305. .  9486

Información pública de la solicitud de aprovecha-
miento, propuesta de perímetro de protección del 
agua mineral-natural “Fuente del Oso”, concejo 
de Somiedo, y estudio de impacto ambiental, pre-
sentada por la sociedad “Aguas de Somiedo, S.A.” 
(Expte. 07/B/06/23). .................................................  9487

anuncios•	

CONSeJeRíA De pReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

Información pública por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de obras de instalación de 
ascensor y eliminación de barreras arquitectónicas 
en el edificio de la sede judicial de Mieres. Expte. 
OB-35-07. .................................................................  9488

Información pública por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de obras de instalación de 
ascensor y eliminación de barreras arquitectónicas 
en el edificio de la sede judicial de Pola de Laviana. 
Expte. OB-39-07. ......................................................  9488

Información pública por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato para la redacción del proyecto 
básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, 
coordinación en materia de seguridad y salud du-
rante la fase de proyecto y ejecución de las obras de 
construcción de edificio para sede judicial en Gi-
jón. ............................................................................  9488

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS púBLICAS y pORtAVOz 
DeL gOBIeRNO:

Información pública por la que se anuncia concur-
so por procedimiento abierto para la contratación 
de  obras. Exptes. 31/2008 y 32/2008. ......................  9489

Información pública por la que se anuncia concur-
so por procedimiento abierto para la contratación 
del servicio de atención telefónica en la centralita 
de la Administración del Principado de Asturias. ...  9489

Información pública por la que se anuncia concur-
so por procedimiento abierto para la contratación 
del servicio de seguimiento de la gestión del servicio 
de atención telefónica del Servicio de Atención Ciu-
dadana. .....................................................................  9490

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROpeOS:

Información pública de la licitación, mediante el 
sistema de concurso por procedimiento abierto, de 
la contratación del servicio de mantenimiento inte-

gral de las instalaciones de los edificios administra-
tivos Buenavista, Edificio Este y Edificio Oeste. .....  9491

eNte púBLICO De SeRVICIOS tRIBUtARIOS DeL pRINCIpADO De AStURIAS

Información pública de licitación, mediante el sis-
tema de concurso por el procedimiento abierto, del 
servicio de mantenimiento integral del Sistema de 
Información de Gestión Tributaria TRIBUTAS, así 
como del actual portal tributario del Ente Público 
Servicios Tributarios del Principado de Asturias. ....  9492

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

Información pública de adjudicación de contrato. 
Expte. 56/2007. .........................................................  9493

Información pública de adjudicación de contrato. 
Expte. 58/2007. .........................................................  9493

Información pública de adjudicación de contrato. 
Expte. 59/2007. .........................................................  9493

Información pública de adjudicación de contrato. 
Expte. 62/2007. .........................................................  9494

Información pública de adjudicación de contrato. 
Expte. 63/2007. .........................................................  9494

Información pública de adjudicación de contrato. 
Expte. D-1/2008. .......................................................  9495

Información pública de adjudicación de contrato. 
Expte. O-1/2008. .......................................................  9495

Información pública de adjudicación de contrato. 
Expte. CA-1/2008. ....................................................  9495

Información pública de adjudicación de contrato. 
Expte. SER-1/2008. ..................................................  9496

Información pública de adjudicación de contrato. 
Expte. SUM-1/2008. .................................................  9496

Información pública de adjudicación de contrato. 
Expte. 64/2008. .........................................................  9496

Información pública de concurso, por procedimien-
to abierto y trámite ordinario, para la contratación 
del servicio de limpieza de los edificios que ocupa 
el Centro de Formación Ocupacional de Avilés, 
dependiente de la Consejería de Educación y Cien-
cia. .............................................................................  9497

Información pública de concurso, por procedimien-
to abierto y trámite ordinario, para la contratación 
del servicio de limpieza en los edificios que ocupa 
el Centro Nacional de Formación Ocupacional de 
Langreo, dependiente de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia. ..........................................................  9498

Información pública de concurso, por procedi-
miento abierto y trámite de urgencia, para la con-
tratación del servicio de organización y ejecución 
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del programa de cursos de lengua inglesa en el ex-
tranjero para estudiantes. .........................................  9499

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

Información pública de adjudicaciones de contra-
tos por importe igual o superior a 60.101,21 euros 
tramitados por el Servicio de Contratación y Régi-
men Jurídico. Expte. 2007/0049562-G. ...................  9499

Información pública de adjudicaciones de contra-
tos por importe igual o superior a 60.101,21 euros 
tramitados por el Servicio de Contratación y Régi-
men Jurídico. Expte. 2007/53833-M. .......................  9500

Información pública sobre licitación, mediante el 
sistema de concurso por el procedimiento abierto 
y trámite ordinario, de la prestación del suministro 
bajo la modalidad de arrendamiento con opción 
de compra de cañones de nieve artificial y demás 
elementos necesarios para su funcionamiento con 
destino a la Estación Invernal y de Montaña de 
Valgrande-Pajares. Expte. 2008/15386(F). ..............  9500

Información pública sobre licitación, por el proce-
dimiento abierto y concurso, del servicio de limpie-
za en la Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de 
Ayala” de Oviedo y Biblioteca Pública “Jovellanos” 
de Gijón. Expte. 2007/49700 m. ...............................  9501

Información pública sobre licitación, mediante el 
sistema de concurso por el procedimiento abierto 
y trámite ordinario, del servicio de limpieza en las 
instalaciones deportivas dependientes de la Direc-
ción General de Deportes. ........................................  9502

Información pública sobre la licitación, mediante 
el sistema de concurso por el procedimiento abierto 
y trámite ordinario, de la prestación del suministro 
bajo la modalidad de arrendamiento de un vehícu-
lo todoterreno con destino a la Estación Invernal y 
de Montaña de Valgrande-Pajares. ..........................  9503

Información pública sobre la licitación, mediante 
el sistema de concurso por el procedimiento abierto 
y trámite urgente, de la asistencia para la dirección 
de la ejecución de las obras del Centro Cultural In-
ternacional Oscar Niemeyer. ....................................  9504

Información pública sobre licitación, por el proce-
dimiento abierto y concurso, de la asistencia para la 
dirección de la ejecución y coordinación de seguri-
dad y salud de las obras de ampliación del Museo 
de Bellas Artes de Asturias. ......................................  9505

CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL:

Información pública de adjudicación de la gestión 
del servicio público de atención infantil temprana 
en el Área de Servicios Sociales VI y los concejos de 
Cabranes, Sariego, Bimenes y Nava. .......................  9507

eStABLeCIMIeNtOS ReSIDeNCIALeS pARA ANCIANOS De AStURIAS 

Resolución de la Gerencia del Organismo Autóno-
mo “Establecimientos Residenciales para Ancianos 
de Asturias”, por la que se anuncia la contratación 

mediante concurso abierto, de la prestación del ser-
vicio de transporte en los centros de día para perso-
nas mayores dependientes, de los establecimientos 
residenciales “Clara Ferrer”, “Los Canapés”, “El 
Cristo”, “Naranco”, “Mixta-Gijón” y “La Vega de 
Mieres”. .....................................................................  9507

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

Información pública por la que se anuncia la con-
tratación de la consultoría y asistencia para la or-
ganización formativa de los Centros de Formación 
del Consumidor adscritos a la Agencia de Sanidad 
Ambiental y Consumo. .............................................  9508

SeRVICIO De SALUD DeL pRINCIpADO De AStURIAS (SeSpA)

Resolución de la Gerencia de Atención Especiali-
zada del Área Sanitaria III de Asturias (Hospital 
“San Agustín” de Avilés), por la que se anuncia 
concurso de suministros para el servicio de lavan-
dería del Hospital “San Agustín” de Avilés. ............  9509

Resolución de la Gerencia de Atención Especializa-
da del Área Sanitaria III de Asturias (Hospital “San 
Agustín” de Avilés) por la que se anuncia concurso 
de suministros para la adquisición de electrodos y 
bisturíes. ....................................................................  9509

Resolución de la Gerencia de Atención Especiali-
zada del Area Sanitaria III de Asturias (Hospital 
“San Agustín” de Avilés) por la que se anuncia con-
curso administrativo especial. ..................................  9510

Resolución del órgano de contratación del Hospital 
Universitario Central de Asturias por la que se con-
voca concurso de consultoría y asistencia. Expte. 
33/08024. ..................................................................  9511

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, pOLítICA teRRItORIAL 
y VIVIeNDA:

Información pública del “Proyecto de construcción 
de la vía de conexión Corredor del Nalón-Autovía 
del Cantábrico. Fase II”. ..........................................  9512

Información pública relativa a la adjudicación del 
contrato de suministro de tres silos para acopio de 
sal utilizada como fundente en Felechosa, Somiedo 
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Información pública relativa a la licitación del 
contrato de suministro para la adquisición de seis 
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Información pública relativa a la licitación del con-
trato de asistencia técnica a la dirección de obra 
para el control, vigilancia y coordinación de segu-
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ridad y salud de las obras incluidas en el proyecto 
de “Acondicionamiento general de la carretera AS-
219: Luarca-Pola de Allande, tramo: Bárcena de 
Monasterio-Pola de Allande”. Expte. AT/08/10-63 
FM CA. .....................................................................  9513
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trato de asistencia técnica a la dirección de obra 
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dad y salud de las obras incluidas en el proyecto de 
acondicionamiento general de la carretera AS-251: 
Laviana-Nava, tramo: Martimporra-Nava. Expte. 
AT/08/8-61 FM CA. .................................................  9514

Información pública relativa a la licitación del con-
trato de asistencia técnica a la dirección de obra 
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de “Acondicionamiento general de la carretera AS-
212: Cecos-Degaña, tramo: Cecos-Luiña”. Expte. 
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Información pública relativa a la adjudicación del 
contrato de suministro de tres vehículos todoterreno 
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Anuncio relativo a la licitación del contrato de las 
obras de acondicionamiento de la carretera AS-
251: Laviana-Nava, tramo: Martimporra-Nava. 
Expte. CA/2008/26-68 FM. ......................................  9519

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO RURAL:

Información pública por la que se anuncia licita-
ción de obra, mediante el sistema de concurso y 
procedimiento abierto. Expte. MA-08-114...............  9519

Notificación de expediente sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. nú-
mero: 2007/045173. ..................................................  9520

Notificación de expediente sancionador en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 
2008/002060. ............................................................  9520

Notificación de expediente sancionador en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 
2008/003082. ............................................................  9521

Notificación de expediente sancionador en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 
2008/003098. ............................................................  9521

Notificación de expediente sancionador en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 
2008/003945. ............................................................  9521

Notificación de expediente sancionador en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 
2008/001109. ............................................................  9521

Notificación de expediente sancionador en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 
2008/050647. ............................................................  9521

Notificación de expediente sancionador en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 
2007/050620. ............................................................  9522

Notificación de expediente sancionador en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 
2007/048123. ............................................................  9522

Notificación de expediente sancionador en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 
2007/048186. ............................................................  9522

Notificación de expediente sancionador en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 
2007/048216. ............................................................  9522

Notificación de expediente sancionador en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 
2007/050311. ............................................................  9522

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

Notificación de expediente sancionador en materia 
de seguridad minera. Expte. 07/SAN/05. .................  9523

Información pública de solicitud de autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de ejecu-
ción de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. 
AT-9622. ...................................................................  9523



Págs.Págs.

9414 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 99 29-IV-2008

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL pRINCIpADO De AStURIAS 
(IDepA)

Información pública por la que se anuncia concur-
so, por procedimiento abierto, para la contratación 
de la asistencia técnica para la prospección de pro-
yectos de inversión en Alemania y Francia. Expte. 
C/12/2008..................................................................  9523

Información pública por la que se anuncia concur-
so, por el procedimiento abierto, para la contrata-
ción de la asistencia técnica para la redacción de un 
estudio de viabilidad sobre el desarrollo de un área 
industrial en Cardeo, Morcín. Expte. C/015/2008. ..  9524

INStItUtO AStURIANO De pReVeNCIóN De RIeSgOS LABORALeS

Información pública por la que se anuncia concur-
so por procedimiento abierto para la contratación 
de la “Campaña de difusión sobre la prevención 
de riesgos laborales y de salud laboral para el año 
2008”. ........................................................................  9525

Información pública por la que se anuncia concur-
so por procedimiento abierto para la contratación 
de la “Campaña móvil de formación, información 

y divulgación en materia de prevención de riesgos 
laborales”. .................................................................  9525

eNte púBLICO De COMUNICACIóN DeL pRINCIpADO De AStURIAS:

Información pública de la licitación, mediante con-
curso por procedimiento abierto, de la contratación 
de los servicios de peluquería, maquillaje, vestua-
rio y estilismo para los programas de Televisión del 
Principado de Asturias, S.A.Unipersonal. Expte. 
08/17 TPA. ................................................................  9526

III. Administración del Estado .........................  9528

IV. Administración Local
(Se incluye en SUpLeMeNtO)

V. Administración de Justicia ...........................  9531

VI. Otros Anuncios ................................................  9534

http://www.asturias.es/bopa/2008/04/29/20080429Su1.pdf


29-IV-2008 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 99 9415

I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

DECRETO 32/2008, de 16 de abril, por el que se sustituye 
para el año 2009 una de las fiestas de ámbito nacional por 
la fiesta regional del 8 de septiembre, Día de Asturias.

el Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regula-
ción de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, 
establece en su artículo 45.3, que corresponde a las Comuni-
dades Autónomas la opción entre la celebración de la fiesta 
de San José o la de Santiago Apóstol en su correspondiente 
territorio, disponiendo, a su vez, el párrafo segundo del citado 
apartado que las Comunidades Autónomas podrán sustituir 
las fiestas de ámbito nacional relacionadas en el apartado 1, 
letra d) de este precepto –Jueves Santo, 6 de enero y la resul-
tante de ejercer la opción indicada–, por las que, por tradi-
ción, les sean propias.

La Ley del principado de Asturias 5/1984, de 28 de junio, 
por la que se instituye el Día de Asturias, declara la fecha del 
8 de septiembre, a todos los efectos, como fiesta de carácter 
regional, por lo que procede sustituir una de las tres fiestas de 
ámbito nacional por la del Día de Asturias, eligiendo a estos 
efectos la fiesta que resultaría de ejercitar la opción entre el 
día 19 de marzo, San José, o el 25 de julio, Santiago Apóstol.

en su virtud, a propuesta del Consejero de Industria y 
empleo y previa deliberación del Consejo de gobierno, en su 
reunión de 16 de abril de 2008,

D I S p O N g O

Artículo único.

Se sustituye para el año 2009 la fiesta de ámbito nacional 
que resultaría de ejercitar, en su caso, la opción entre el 19 
de marzo, San José, y el 25 de julio, Santiago Apóstol, por la 
fiesta regional del día 8 de septiembre, Día de Asturias, con el 
carácter de retribuida y no recuperable.

Dado en Oviedo, a 16 de abril de 2008.—el presidente del 
principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero de Indus-
tria y empleo, graciano torre gonzález.—7.350.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De pReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

RESOLUCIóN de 20 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de In-
dustria y Empleo, y el Instituto para la Reestructuración 
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras para la ejecución del proyecto de re-

dacción de 14 proyectos técnicos de suelo industrial en el 
Principado de Asturias.

Habiéndose suscrito con fecha 13 de septiembre de 2007 
el Convenio de colaboración entre el principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Industria y empleo y el Instituto 
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desa-
rrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución 
del proyecto de redacción de 14 proyectos técnicos de suelo 
industrial en el principado de Asturias y estableciendo el Art. 
8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico 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 20 de febrero de 2008.—La Consejera de 
presidencia, Justicia e Igualdad.—5.879.

CONVeNIO De COLABORACIóN eSpeCíFICO eNtRe eL INStItU-
tO pARA LA ReeStRUCtURACIóN De LA MINeRíA DeL CARBóN 
y DeSARROLLO ALteRNAtIVO De LAS COMARCAS MINeRAS y 
LA CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO DeL pRINCIpADO De 
AStURIAS pARA LA eJeCUCIóN DeL pROyeCtO De ReDACCIóN 
De 14 pROyeCtOS tÉCNICOS De SUeLO INDUStRIAL eN eL pRIN-

CIpADO De AStURIAS

en la ciudad de Madrid, a 13 de septiembre de 2007.

De una parte, el Sr. D. Joan Clos i Matheu, Ministro de 
Industria, turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 
988/2006, de 7 de septiembre, de acuerdo con la orden de avo-
cación de 27 de julio de 2007.

De otra, el Sr. D. Vicente Alberto Álvarez Areces, presi-
dente del principado de Asturias, nombrado por Real Decre-
to 966/2007, de 11 de julio.

Las partes se reconocen, en la representación que osten-
tan, capacidad para formalizar el presente Convenio de Cola-
boración específico para la ejecución del proyecto de Redac-
ción de 14 proyectos técnicos de suelo industrial en el princi-
pado de Asturias en desarrollo del protocolo de colaboración 
suscrito el 6 de mayo de 2006 entre el Ministerio de Industria, 
turismo y Comercio y el principado de Asturias, en adelante 
protocolo de colaboración, y en virtud de las competencias 
que ambas partes se reconocen en el citado protocolo, y a tal 
efecto,

exponen

Que el proyecto Redacción de 14 proyectos técnicos de 
suelo industrial en el principado de Asturias, se encuentra re-
cogido entre los que se han de ejecutar en el acta de la comi-
sión de cooperación de fecha 11 de diciembre de 2006.
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Que la cláusula tercera del protocolo de colaboración 
establece:

Que la selección de un conjunto de actuaciones impli-• 
cará la firma de un convenio múltiple para la realización 
de los correspondientes proyectos de ingeniería u otros 
estudios cuando no se disponga de ellos y sean técnica-
mente necesarios.

Que los proyectos de ingeniería, además de los aspectos • 
técnicos y económicos, contendrán una memoria justifi-
cativa de la conveniencia para el desarrollo alternativo de 
la ejecución de la actuación y de la coherencia y comple-
mentariedad de dicha actuación, a la vista de los planes y 
presupuestos regionales y locales y que, además, conten-
drán una evaluación prospectiva de los efectos de dicha 
actuación.

Que los proyectos habrán de asegurar que las actuacio-• 
nes que se desarrollen cumplan con todas las condiciones 
y dispongan de todas las autorizaciones que son exigibles 
para su adjudicación y ejecución. en caso contrario, no 
serán elegibles para los convenios de ejecución de las ac-
tuaciones propiamente dichas.

Que el coste que estimen los proyectos tendrá en cuenta • 
todos los componentes, incluidos, en su caso, los de revi-
sión de precios.

Que dichos proyectos y su coste serán tenidos en cuenta 
para la selección definitiva de las actuaciones a ejecutar.

Que el coste de la redacción de proyectos de ingeniería 
y otras asistencias técnicas para Redacción de 14 proyectos 
técnicos de suelo industrial en el principado de Asturias se co-
rresponde con el de una infraestructura como gasto necesario 
que es para la ejecución de la misma.

Que el proyecto consiste en la redacción de 14 proyectos 
técnicos en el principado de Asturias correspondientes al bie-
nio 2006-2007, todos ellos de suelo industrial.

Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración pre-
vé que en los convenios de colaboración específicos de ejecu-
ción de los proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas, 
se determinarán las siguientes cuestiones:

El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las  —
acciones precisas para la realización de los proyectos
el modo en que las aportaciones económicas serán sa- —
tisfechas al órgano competente.
Cualquier otra cuestión que se estime conveniente pa- —
ra el mejor desarrollo del Convenio de Colaboración 
específico para la redacción de proyectos de ingeniería 
y otras asistencias técnicas para Redacción de 14 pro-
yectos técnicos de suelo industrial en el principado de 
Asturias.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración y en concreto a redacción de pro-
yectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para Redac-
ción de 14 proyectos técnicos de suelo industrial en el princi-
pado de Asturias y, que para ello, suscriben el presente Con-
venio con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Desarrollar las actuaciones necesarias para la 
redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técni-
cas para Redacción de 14 proyectos técnicos de suelo indus-
trial en el principado de Asturias, cuyo coste global asciende a 
dos millones, quinientos setenta y ocho mil, trescientos euros 

(2.578.300,00 euros) y que se refieren necesariamente a todos 
o algunos de los siguientes proyectos:

Localización Proyecto
Acceso al polígono de Caborana-Marianas Aller

Área industrial de Cibuyo Cangas del Nancea

polígono de San Antolín Ibias

Área Industrial Langreo Norte Barros Langreo

Área Industrial Riaño IV Langreo

Area Industrial peñarrubia Langreo

Accesos al polígono de la Moral Langreo

Accesos al polígono de Reicastro Mieres

Accesos al polígono de Sovilla Mieres

polígono Industrial de Vegas de Cardeo Morcín

polígono de Vegalencia Ribera de Arriba

polígono Venturo II San Martín del Rey Aurelio

Área industrial de Rimoria San Martín del Rey Aurelio

Área industrial en Lieres Siero

en el caso de que los proyectos de ingeniería y otras asis-
tencias técnicas tengan un alcance mayor que el correspon-
diente a la denominación que aparece en el listado anterior, 
contendrán, necesariamente, una separata que corresponda 
con tal denominación. el Instituto abonará sólo el importe de 
la separata y de no conocerse dicho importe, abonará la parte 
proporcional que se corresponda con el alcance reflejado en 
el listado.

Los costes de los proyectos de ingeniería y otras asisten-
cias técnicas, que se abonarán, se referirán exclusivamente a 
servicios ya prestados y no incluirán, por tanto, costes futuros 
como pueden ser los de dirección de obra, coordinación de 
seguridad y salud u otros similares.

Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula ter-
cera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en 
un 75% las actuaciones previstas en este Convenio de Cola-
boración específico con una aportación económica que no 
superará un millón novecientos treinta y tres mil setecientos 
veinticinco euros (1.933.725,00 euros).

La Consejería de Industria y empleo del principado de 
Asturias coordinará la ejecución de los diversos trabajos por 
las Consejerías correspondientes, en función de las compe-
tencias que tengan asignadas, las cuales dedicarán los fondos 
transferidos a financiar la redacción de proyecto de ingeniería 
y otras asistencias técnicas para Redacción de 14 proyectos 
técnicos de suelo industrial en el principado de Asturias.

Los contratos para la redacción de los proyectos que ten-
gan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto en 
el 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, o, en su caso, de conformidad con 
la legislación aplicable al órgano de contratación.

Las infraestructuras previstas en los correspondientes pro-
yectos de ingeniería deberán ser de titularidad pública y estar 
prevista su inscripción en el correspondiente libro de patrimo-
nio de la comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo 
territorio están situadas y, en su caso, inscritas en el registro 
de la propiedad. Los proyectos propiamente dichos serán, asi-
mismo, propiedad de la comunidad autónoma o de la entidad 
local de que se trate.

El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellos 
proyectos que se refieran a actuaciones que considere no ade-
cuadas a los fines del protocolo.

Tercera.
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1. Las aportaciones se realizarán con cargo a los presu-
puestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 
para el año 2007 aplicación presupuestaria 20.101.457M.751, 
o en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con suje-
ción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.

2. el Instituto transferirá los fondos a la Consejería de 
economía y Administración pública del modo siguiente:

Hasta el 100% del importe de todos los proyectos que se 
hubieran entregado en el trimestre natural anterior a aquel 
en que se proponga el pago, hasta agotar el límite compro-
metido de novecientos sesenta y seis mil, ochocientos sesenta 
y dos euros con cincuenta céntimos (966.862,50 euros) en el 
año 2007 y el resto hasta el importe total del convenio, es decir 
novecientos sesenta y seis mil, ochocientos sesenta y dos euros 
con cincuenta céntimos (966.862,50 euros) en el año 2008.

para poder proceder al pago de los citados trabajos, el 
Instituto deberá disponer de una versión resumen de los 
proyectos, con detalle de las actuaciones a desarrollar y del 
presupuesto de ejecución material, desglosado por partidas 
presupuestarias, incluyendo, si procede, la revisión de precios 
y su forma de cálculo; el acta de recepción o de aprobación 
del proyecto y las facturas emitidas para el cobro de los tra-
bajos, aceptadas y certificadas por el órgano administrativo 
competente.

La versión resumen contendrá también la memoria justi-
ficativa, la evaluación prospectiva de los efectos de dicha ac-
tuación y copias de las autorizaciones necesarias para la ejecu-
ción material del proyecto de acuerdo con la cláusula tercera 
del protocolo de colaboración.

esta documentación quedará en el Instituto y será vincu-
lante en el momento de desarrollar el Convenio de Colabora-
ción específico para la obra a que se refiera el mismo.

A requerimiento del Instituto, deberá entregarse una co-
pia completa del proyecto redactado que será devuelta una 
vez haya sido examinada.

3. Las modificaciones que superen la aportación econó-
mica fijada en el apartado segundo de este Convenio de Co-
laboración específico para financiar las actuaciones previstas 
en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante 
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo 
informe de la comisión de cooperación prevista en el protoco-
lo de colaboración.

Cuarta.—La documentación que contenga el proyecto re-
dactado deberá reflejar que se trata de un trabajo financiado 
por el plan 2006-2012 de la Minería del Carbón en el encabe-
zado o en el pie de todas sus páginas, y contendrá, al menos en 
su portada: el escudo de españa, el escudo del principado de 
Asturias, la Leyenda “Ministerio de Industria, turismo y Co-
mercio”, la Leyenda “gobierno del principado de Asturias”, 
la Leyenda “Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mine-
ras”, la Leyenda “plan 2006-2012 de la Minería del Carbón”, 
la identificación del objeto del proyecto y el importe finan-
ciado por el Instituto, tal como se figura en el anexo I, siendo 
posible su adaptación según la forma en que se realice la do-
cumentación del proyecto a que se refiera.

Quinta.—el presente Convenio tiene naturaleza adminis-
trativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el esta-
blecido en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común. En materia de interpretación, modificación 
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en 
el citado Redacción de 14 proyectos técnicos de suelo indus-

trial en el principado de Asturias, se aplicarán las normas de 
Derecho Administrativo, cuando así sea necesario.

Sexta.—La justificación de las actuaciones que se recogen 
en el apartado primero deberá tener lugar antes del 31 de di-
ciembre de 2008. No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado 
por las entidades firmantes, previa petición de la comisión de 
cooperación prevista en el protocolo de colaboración, cuando 
alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje y formalizán-
dose a tal efecto. en caso de que dicha ampliación de plazo 
supusiera modificación de la distribución del gasto en anuali-
dades, será sometida a los preceptivos actos de fiscalización y 
aprobación.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento,

el Ministro de Industria, turismo y Comercio, Joan Clos 
i Matheu.

el presidente del principado de Asturias, Vicente Alberto 
Álvarez Areces.

Anexo

pLAN 2006-2012 De LA MINeRíA DeL CARBóN

proyecto: Redacción de 14 proyectos técnicos de suelo in-
dustrial en el principado de Asturias.

Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructura-
ción de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras.

Importe: Un millón novecientos treinta y tres mil setecien-
tos veinticinco euros (1.933.725,00 euros).

— • —

RESOLUCIóN de 20 de febrero 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 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, y el Ins-
tituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón 
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para 
el pago de la redacción de proyectos de ingeniería y otras 
asistencias técnicas para estudios y proyectos plataforma 
tren-tran en zonas mineras.

Habiéndose suscrito con fecha 13 de septiembre de 2007 
Convenio de colaboración entre el principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Infraestructuras, política territo-
rial y Vivienda y el Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras para el pago de la redacción de proyectos de ingenie-
ría y otras asistencias técnicas para estudios y proyectos plata-
forma tren-tran en zonas mineras 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 Admi-
nistrativo Común y el Art. 11.6 de la Ley del principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del principado de Asturias, la obligatoriedad 
de la publicación de los convenios de colaboración en el BO-
LetíN OFICIAL del principado de Asturias, 

R e S U e L V O

publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución. 
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Lo que hace público para general conocimiento. 

en Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Consejera de 
presidencia, Justicia e Igualdad.—6.692.

CONVeNIO De COLABORACIóN eSpeCíFICO eNtRe eL INStItU-
tO pARA LA ReeStRUCtURACIóN De LA MINeRíA DeL CARBóN 
y DeSARROLLO ALteRNAtIVO De LAS COMARCAS MINeRAS y 
LA CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte, ORDeNACIóN DeL teRRI-
tORIO e INFRAeStRUCtURAS DeL pRINCIpADO De AStURIAS, 
SUStItUIDA pOR LA CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, pOLí-
tICA teRRItORIAL y VIVIeNDA eN RAzóN De SU COMpeteNCIA 
OtORgADA pOR DeCRetO 14/2007, De 12 De JULIO, DeL pReSI-
DeNte DeL pRINCIpADO De AStURIAS, De ReeStRUCtURACIóN 
De LAS CONSeJeRíAS QUe INtegRAN LA ADMINIStRACIóN De 
LA COMUNIDAD AUtóNOMA, pARA eL pAgO De LA ReDACCIóN 
De pROyeCtOS De INgeNIeRíA y OtRAS ASISteNCIAS tÉCNICAS 
pARA eStUDIOS y pROyeCtOS pLAtAFORMA tReN-tRAN eN zO-

NAS MINeRAS

en la ciudad de Madrid, a 13 de septiembre de 2007.

De una parte, el Sr. Ministro de Industria, turismo y Co-
mercio, D. Joan Clos i Matheu, nombrado por Real Decreto 
988/2006, de 7 de septiembre, de acuerdo con la orden de avo-
cación de 27 de julio de 2007.

De otra, el excmo. Sr. presidente del principado de Astu-
rias, D. Vicente Alberto Álvarez Areces, nombrado por Real 
Decreto 966/2007, de 11 de julio.

Las partes se reconocen, en la representación que osten-
tan, capacidad para formalizar el presente Convenio de Cola-
boración específico para el pago de la Redacción de proyectos 
de ingeniería y otras asistencias técnicas para estudios y pro-
yectos plataforma tren-tran en zonas mineras, en desarrollo 
del protocolo de colaboración suscrito el día 6 de mayo de 
2006 entre Ministerio de Industria, turismo y Comercio y del 
principado de Asturias, en adelante el protocolo de colabora-
ción, y en virtud de las competencias que las partes se recono-
cen en el citado protocolo, y a tal efecto,

exponen

Que el proyecto Redacción de proyectos de ingeniería y 
otras asistencias técnicas para estudios y proyectos platafor-
ma tren-tran en zonas mineras se encuentra recogido entre los 
que se han de ejecutar en el acta de la comisión de coopera-
ción de fecha 11 de diciembre de 2006.

Que la cláusula tercera del protocolo de colaboración 
establece:

Que la selección de un conjunto de actuaciones implica-• 
rá la firma de un Convenio múltiple para la realización 
de los correspondientes proyectos de ingeniería u otros 
estudios cuando no se disponga de ellos y sean técnica-
mente necesarios.

Que los proyectos de ingeniería, además de los aspectos • 
técnicos y económicos, contendrán una memoria justifi-
cativa de la conveniencia para el desarrollo alternativo de 
la ejecución de la actuación y de la coherencia y comple-
mentariedad de dicha actuación, a la vista de los planes y 
presupuestos regionales y locales y que, además, conten-
drán una evaluación prospectiva de los efectos de dicha 
actuación.

Que los proyectos habrán de asegurar que las actuacio-• 
nes que se desarrollen cumplan con todas las condiciones 
y dispongan de todas las autorizaciones que son exigibles 
para su adjudicación y ejecución. en caso contrario, no 
serán elegibles para los convenios de ejecución de las ac-
tuaciones propiamente dichas.

Que el coste que estimen los proyectos tendrá en cuenta • 
todos los componentes, incluidos, en su caso, los de revi-
sión de precios.

Que dichos proyectos y su coste serán tenidos en cuenta 
para la selección definitiva de las actuaciones a ejecutar.

Que el coste de la Redacción de proyectos de ingeniería y 
otras asistencias técnicas para estudios y proyectos platafor-
ma tren-tran en zonas mineras se corresponde con el de una 
infraestructura como gasto necesario que es para la ejecución 
de la misma.

Que el proyecto consiste en la redacción del estudio y 
proyectos técnicos para la plataforma del tren-tran en zonas 
mineras.

Que la Consejería de Infraestructuras, política territorial 
y Vivienda del Principado de Asturias financiará la redacción 
de proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para es-
tudios y proyectos plataforma tren-tran en zonas mineras, en 
un 25%.

Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración pre-
vé que en los convenios de colaboración específicos de ejecu-
ción de los proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas, 
se determinarán las siguientes cuestiones:

El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las  —
acciones precisas para la realización de los proyectos.
el modo en que las aportaciones económicas serán sa- —
tisfechas al órgano competente.
Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para  —
el mejor desarrollo del Convenio de Colaboración es-
pecífico para la Redacción de proyectos de ingeniería 
y otras asistencias técnicas para estudios y proyectos 
plataforma tren-tran en zonas mineras.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración y en concreto a Redacción de 
proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para es-
tudios y proyectos plataforma tren-tran en zonas mineras y, 
que para ello, suscriben el presente convenio con arreglo a 
las siguientes

Cláusulas

Primera.—Desarrollar las actuaciones necesarias para la 
Redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias téc-
nicas para estudios y proyectos plataforma tren-tran en zonas 
mineras, cuyo coste global asciende a cinco millones setecien-
tos cincuenta mil euros (5.750.000,00 €) y que se refieren ne-
cesariamente a todos o algunos de los siguientes proyectos:

Localización Proyecto
Varias de Asturias estudios y proyectos plataforma tren-tran en zonas mineras

en el caso de que los proyectos de ingeniería y otras asis-
tencias técnicas tengan un alcance mayor que el correspon-
diente a la denominación que aparece en el listado anterior, 
contendrán, necesariamente, una separata que corresponda 
con tal denominación. el Instituto abonará sólo el importe de 
la separata y de no conocerse dicho importe, abonará la parte 
proporcional que se corresponda con el alcance reflejado en 
el listado.

Los costes de los proyectos de ingeniería y otras asisten-
cias técnicas, que se abonarán, se referirán exclusivamente a 
servicios ya prestados y no incluirán, por tanto, costes futuros 
como pueden ser los de dirección de obra, coordinación de 
seguridad y salud u otros similares.
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Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula ter-
cera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará 
en un 75,00% las actuaciones previstas en este Convenio de 
Colaboración específico con una aportación económica que 
no superará cuatro millones trescientos doce mil quinientos 
euros (4.312.500,00 €).

La Consejería de Infraestructuras, política territorial y 
Vivienda del principado de Asturias coordinará la ejecución 
de los diversos trabajos por las Consejerías correspondientes, 
en función de las competencias que tengan asignadas, las cua-
les dedicarán los fondos transferidos a financiar la Redacción 
de proyecto de ingeniería y otras asistencias técnicas para es-
tudios y proyectos plataforma tren-tran en zonas mineras.

Los contratos para la redacción de los proyectos que ten-
gan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto en 
el 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, o, en su caso, de conformidad con 
la legislación aplicable al órgano de contratación.

Las infraestructuras previstas en los correspondientes pro-
yectos de ingeniería deberán ser de titularidad pública y estar 
prevista su inscripción en el correspondiente libro de patrimo-
nio de la comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo 
territorio están situadas y, en su caso, inscritas en el registro 
de la propiedad. Los proyectos propiamente dichos serán, asi-
mismo, propiedad de la comunidad autónoma o de la entidad 
local de que se trate.

El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellos 
proyectos que se refieran a actuaciones que considere no ade-
cuadas a los fines del protocolo.

Tercera.

1.—Las aportaciones se realizarán con cargo a los presu-
puestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 
para el año 2007 aplicación presupuestaria 20.101.457M.751, 
o en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con suje-
ción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.

2.—el Instituto transferirá los fondos a la Consejería de 
economía y Asuntos europeos del modo siguiente:

Hasta el 75,00% del importe de todos los proyectos que 
se hubieran entregado en el trimestre natural a aquel en que 
se proponga el pago hasta agotar el límite comprometido de 
dos millones ciento cincuenta y seis mil doscientos cincuenta 
euros (2.156.250,00 €) en el año 2007 y el resto hasta el impor-
te total del Convenio, es decir dos millones ciento cincuenta 
y seis mil doscientos cincuenta euros (2.156.250,00 €) en el 
año 2008.

para poder proceder al pago de los citados trabajos, el 
Instituto deberá disponer de una versión resumen de los 
proyectos, con detalle de las actuaciones a desarrollar y del 
presupuesto de ejecución material, desglosado por partidas 
presupuestarias, incluyendo, si procede, la revisión de precios 
y su forma de cálculo; el acta de recepción o de aprobación 
del proyecto y las facturas emitidas para el cobro de los tra-
bajos, aceptadas y certificadas por el órgano administrativo 
competente.

La versión resumen contendrá también la memoria justi-
ficativa, la evaluación prospectiva de los efectos de dicha ac-
tuación y copias de las autorizaciones necesarias para la ejecu-
ción material del proyecto de acuerdo con la cláusula tercera 
del protocolo de colaboración.

esta documentación quedará en el Instituto y será vincu-
lante en el momento de desarrollar el Convenio de Colabora-
ción específico para la obra a que se refiera el mismo.

A requerimiento del Instituto, deberá entregarse una co-
pia completa del proyecto redactado que será devuelta una 
vez haya sido examinada.

3.—Las modificaciones que superen la aportación econó-
mica fijada en el apartado segundo de este Convenio de Co-
laboración específico para financiar las actuaciones previstas 
en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante 
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo 
informe de la comisión de cooperación prevista en el protoco-
lo de colaboración.

Cuarta.—La documentación que contenga el proyecto re-
dactado deberá reflejar que se trata de un trabajo financiado 
por el plan 2006-2012 de la Minería del Carbón en el encabe-
zado o en el pie de todas sus páginas, y contendrá, al menos en 
su portada: el escudo de españa, el escudo del principado de 
Asturias, la Leyenda “Ministerio de Industria, turismo y Co-
mercio”, la Leyenda “gobierno del principado de Asturias”, 
la Leyenda “Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mine-
ras”, la Leyenda “plan 2006-2012 de la Minería del Carbón”, 
la identificación del objeto del proyecto y el importe financia-
do por el Instituto.

Quinta.—el presente Convenio tiene naturaleza adminis-
trativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el esta-
blecido en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común. En materia de interpretación, modificación 
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en 
el citado protocolo, se aplicarán las normas de Derecho Ad-
ministrativo, cuando así sea necesario.

Sexta.—La ejecución y justificación de las actuaciones que 
se recogen en el apartado primero deberá tener lugar antes 
del 31 diciembre del año 2008. No obstante, dicho plazo podrá 
ser ampliado por las entidades firmantes, previa petición de 
la comisión de cooperación prevista en el protocolo de co-
laboración, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo 
aconseje y formalizándose a tal efecto. en caso de que dicha 
ampliación de plazo supusiera modificación de la distribución 
del gasto en anualidades, será sometida a los preceptivos actos 
de fiscalización y aprobación.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento,

el Ministro de Industria, turismo y Comercio, Joan Clos 
i Matheu.

el presidente del principado de Asturias, Vicente Alberto 
Álvarez Areces.

— • —

RESOLUCIóN de 20 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de In-
dustria y Empleo, y el Instituto para la Reestructuración de 
la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Co-
marcas Mineras para la ejecución del polígono industrial 
de Corigos (Aller). 

Habiéndose suscrito con fecha 13 de septiembre de 2007 
el Convenio de colaboración entre el principado de Asturias, 
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a través de la Consejería de Industria y empleo y Instituto 
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desa-
rrollo Alternativo de Las Comarcas Mineras para la ejecución 
del polígono industrial de Corigos ( Aller) 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 20 de febrero de 2008.—La Consejera de 
presidencia, Justicia e Igualdad.—5.880.

CONVeNIO De COLABORACIóN eSpeCíFICO eNtRe eL INStItU-
tO pARA LA ReeStRUCtURACIóN De LA MINeRíA DeL CARBóN 
y DeSARROLLO ALteRNAtIVO De LAS COMARCAS MINeRAS y 
LA CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO DeL pRINCIpADO De 
AStURIAS pARA LA eJeCUCIóN DeL pROyeCtO De pOLígONO IN-

DUStRIAL De CORIgOS (ALLeR)

en la ciudad de Madrid, a 13 de septiembre de 2007.

De una parte, el Sr. D. Joan Clos i Matheu, Ministro de 
Industria, turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 
988/2006, de 7 de septiembre, de acuerdo con la orden de avo-
cación de 27 de julio de 2007.

De otra, el Sr. D. Vicente Alberto Álvarez Areces, presi-
dente del principado de Asturias, nombrado por Real Decre-
to 966/2007, de 11 de julio.

Las partes se reconocen, en la representación que osten-
tan, capacidad para formalizar el presente protocolo de cola-
boración específico para la ejecución del proyecto de Polígono 
Industrial de Corigos (Aller), en desarrollo del protocolo de 
colaboración suscrito el día 6 de mayo de 2006 entre Minis-
terio de Industria, turismo y Comercio y del principado de 
Asturias, en adelante el protocolo de colaboración, y en virtud 
de las competencias que las partes se reconocen en el mismo, 
y a tal efecto,

exponen

Que el proyecto polígono Industrial de Corigos (Aller), 
se encuentra recogido entre las que se han de ejecutar en el 
acta de la Comisión de cooperación de fecha 11 de diciembre 
de 2006.

Que el Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mine-
ras dispone de los detalles del proyecto incluyendo la deter-
minación del precio y la duración, y ha comprobado que la 
actuación dispone de todas las autorizaciones necesarias, y 
que, en consecuencia, es posible pasar a la fase de ejecución 
material.

Que la redacción del proyecto y otras asistencias técnicas 
no fueron abonadas por el Instituto, por lo que procede ahora 
su inclusión en el precio.

Que el proyecto se trata de urbanización y servicios para 
una superficie industrial y de servicio al polígono de 30.800m² 
situados en el núcleo de Corigos, en el concejo de Aller. La 
actuación se desarrolla sobre un suelo que ya es propiedad 
municipal.

Que la actuación polígono Industrial de Corigos (Aller) 
tiene el carácter de infraestructura como substrato del desa-
rrollo socioeconómico alternativo a la minería del carbón.

Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración, pre-
vé que en los Convenios de colaboración específicos de ejecu-
ción material de las actuaciones, se determinarán las siguien-
tes cuestiones:

El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las  —
acciones precisas para la realización de los proyectos.
el modo en que las aportaciones económicas serán sa- —
tisfechas al órgano competente.
Cualquier otra cuestión que se estime conveniente pa- —
ra el mejor desarrollo del Convenio de Colaboración 
específico para la ejecución de Polígono Industrial de 
Corigos (Aller).

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de 
polígono Industrial de Corigos (Aller) y, que para ello, esta-
blecen las siguientes

Cláusulas

Primera.—proceder a la ejecución del proyecto de polígo-
no Industrial de Corigos (Aller) cuyo coste global asciende a 
dos millones de euros (2.000.000 €)

Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula terce-
ra del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en un 
75% las actuaciones previstas en este Convenio de Colabora-
ción específico con una aportación económica que no supera-
rá los un millón quinientos mil euros (1.500.000,00 €).

La Consejería de Industria y empleo del principado de 
Asturias dedicará los fondos transferidos a financiar las in-
versiones en la cuantía de un millón quinientos mil euros 
(1.500.000,00 euros).

Los gastos derivados de la redacción del proyecto de deta-
lle y otras asistencias técnicas, podrán incluirse. también son 
financiables los gastos derivados de las expropiaciones que 
resulten necesarias.

Los contratos para la ejecución de las actuaciones que ten-
gan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto en 
el 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, o, en su caso, de conformidad con 
la legislación aplicable al órgano de contratación.

Las infraestructuras resultantes de las actuaciones esta-
blecidas en la cláusula primera serán de titularidad pública 
y se inscribirán en el correspondiente libro patrimonio de la 
comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo territorio 
están situadas.

El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellas 
actuaciones del proyecto de desarrollo que considere no ade-
cuadas a los fines del Convenio de Colaboración específico o 
cuya posterior ejecución no sea conforme al proyecto.

Tercera.

1.—Las aportaciones se realizarán con cargo a los presu-
puestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 
para el año 2007, aplicación presupuestaria 20.101.457M.751 
o en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con suje-
ción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.



29-IV-2008 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 99 9421

2.—el Instituto transferirá los fondos a la Consejería de 
economía y Asuntos europeos del principado de Asturias del 
modo siguiente:

2.1. e 25% del importe del proyecto de polígono Industrial 
de Corigos (Aller) en el año 2007, cuando se haya producido 
la adjudicación de la obra objeto de la inversión.

2.2. el 50% del importe del citado proyecto en el año 2008, 
cuando la ejecución del mismo se haya efectuado en igual por-
centaje, habiéndose recibido los documentos justificativos que 
lo acrediten o, en su caso, mediante certificación del órgano 
competente del empleo dado a los fondos.

2.3. el 25% restante en el año 2009, cuando se haya eje-
cutado la totalidad del citado proyecto, habiéndose recibido 
los documentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, 
mediante certificación del órgano competente del empleo da-
do a los fondos.

Junto con lo anterior, será preciso presentar una memoria 
de ejecución en la que se recoja el grado de cumplimiento 
alcanzado en relación con los objetivos que se persiguen para 
la promoción del desarrollo alternativo de las zonas mineras 
del carbón y un informe sucinto sobre el proyecto y su coste 
económico, empresa que lo ha realizado y el procedimiento 
empleado en su contratación, documentos a los que hace refe-
rencia la cláusula quinta del protocolo de colaboración.

Si la comunidad autónoma acredita la necesidad de rea-
lizar actuaciones evaluables económicamente con carácter 
previo a la adjudicación de la obra, se podrá anticipar su coste 
hasta un máximo del 10% de la financiación de este proyecto 
antes de la citada adjudicación. en este caso, se abonará el 
porcentaje restante hasta el 25% a la adjudicación de la obra.

3.—Las modificaciones que superen la aportación econó-
mica fijada en la cláusula segunda de este Convenio de Co-
laboración específico para financiar las actuaciones previstas 
en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante 
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo 
informe de la Comisión de cooperación prevista en el proto-
colo de colaboración.

Cuarta.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta 
del protocolo de colaboración, en los carteles informativos de 
identificación del proyecto de Polígono Industrial de Corigos 
(Aller) que se han de instalar en las obras de las distintas ac-
tuaciones que el mismo comprende, deberá figurar, como ca-
becera, en superior o igual tamaño a los de la comunidad autó-
noma, el escudo de españa, Ministerio de Industria, turismo 
y Comercio, Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 
y la Leyenda “plan 2006-2012 de la Minería del Carbón”, en 
la forma que se establece en el anexo a este Convenio, e igual-
mente se deberá incluir la mención a “Proyecto financiado por 
el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón 
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”.

Asimismo, en cualquier otra publicidad que del proyecto 
o de sus distintas actuaciones, se realice, tanto por la admi-
nistración ejecutante del Convenio como por el adjudicatario 
del mismo, deberá incluirse el escudo y leyendas en la misma 
forma antes expuesta.

La Comunidad Autónoma deberá comunicar a la presi-
dencia del Instituto, la fecha en que serán inauguradas las 
obras o actuaciones que comprende el proyecto de polígono 
Industrial de Corigos (Aller).

Quinta.—el presente Convenio tiene naturaleza adminis-
trativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el esta-
blecido en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común. En materia de interpretación, modificación 
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en 
el citado protocolo de colaboración, se aplicarán las normas 
de Derecho Administrativo, cuando así sea necesario.

Sexta.—La ejecución y justificación de las actuaciones que 
se recogen en la cláusula primera deberá tener lugar antes del 
31 de diciembre del año 2009 No obstante, dicho plazo podrá 
ser ampliado por las entidades firmantes, previa petición de 
la Comisión de cooperación prevista en el protocolo de cola-
boración de colaboración, cuando alguna circunstancia sobre-
venida así lo aconseje y formalizándose a tal efecto. en caso 
de que dicha ampliación de plazo supusiera modificación de 
la distribución del gasto en anualidades, será sometida a los 
preceptivos actos de fiscalización y aprobación.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento,

el Ministro de Industria, turismo y Comercio, Joan Clos 
i Matheu.

el presidente del principado de Asturias, Vicente Alberto 
Álvarez Areces.

Anexo

pLAN 2006-2012 De LA MINeRíA DeL CARBóN

proyecto: polígono Industrial de Corigos (Aller).

Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructura-
ción de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras.

Importe: Un millón quinientos mil euros (1.500.000,00 €).

— • —

RESOLUCIóN de 20 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el Ins-
tituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón 
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la 
nueva red de saneamiento en varios núcleos rurales y po-
tenciación del interceptor general.

Habiéndose suscrito con fecha 27 de diciembre de 2007 el 
Convenio de Colaboración entre el principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Administraciones públicas y porta-
voz del gobierno, y el Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras para la nueva red de saneamiento en varios núcleos 
rurales y potenciación del interceptor general, y estableciendo 
el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del principado de Asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los Convenios de Colaboración en 
el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, 

R e S U e L V O 

publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.
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Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Consejera de presi-
dencia, Justicia e Igualdad.— 5.832.

CONVeNIO De COLABORACIóN eSpeCíFICO eNtRe eL INStItU-
tO pARA LA ReeStRUCtURACIóN De LA MINeRíA DeL CARBóN 
y DeSARROLLO ALteRNAtIVO De LAS COMARCAS MINeRAS y LA 
CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS púBLICAS y pORtAVOz DeL 
gOBIeRNO DeL pRINCIpADO De AStURIAS pARA LA NUeVA ReD 
De SANeAMIeNtO eN VARIOS NUCLeOS RURALeS y pOteNCIA-

CIóN DeL INteRCeptOR geNeRAL

en la ciudad de Madrid, a 27 de diciembre de 2007.

De una parte, Don Joan Clos i Matheu, Ministro de In-
dustria, turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 
988/2006, de 7 de septiembre, de acuerdo con la orden de avo-
cación de 10 de diciembre de 2007.

De otra, Don Vicente Alberto Álvarez Areces, presiden-
te del principado de Asturias, nombrado por Real Decreto 
966/2007, de 11 de julio.

Las partes se reconocen, en la representación que osten-
tan, capacidad para formalizar el presente Convenio de Cola-
boración específico para la ejecución del proyecto de la nueva 
red de saneamiento en varios nucleos rurales y potenciación 
del interceptor general, en desarrollo del protocolo de cola-
boración suscrito el día 6 de mayo de 2006 entre Ministerio de 
Industria, turismo y Comercio y del principado de Asturias, 
en adelante el protocolo de colaboración, y en virtud de las 
competencias que las partes se reconocen en el mismo, y a 
tal efecto,

exponen

Que el proyecto la nueva red de saneamiento en varios nú-
cleos rurales y potenciación del interceptor general se encuen-
tra recogido entre los que se han de ejecutar en el acta de la 
Comisión de Cooperación de fecha 11 de diciembre de 2006.

Que el Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mine-
ras dispone de los detalles del proyecto incluyendo la deter-
minación del precio y la duración, y ha comprobado que la 
actuación dispone de todas las autorizaciones necesarias, y 
que, en consecuencia, es posible pasar a la fase de ejecución 
material.

Que la redacción del proyecto y otras asistencias técnicas 
no fueron abonadas por el Instituto, por lo que sí procede 
ahora su inclusión en el precio.

Que el proyecto consiste en ampliación de la red de sa-
neamiento en tudela de Veguín, instalando colectores en las 
zonas de Aviño, el Abedul, granda, pumarín, La pandiella, 
el Cuetu, La pila, Alperi y el Castiellu y en los núcleos de La 
Calaya y Cotariellu, así como conexión del saneamiento de 
entrepeñas

Que la actuación la nueva red de saneamiento en varios 
nucleos rurales y potenciación del interceptor general tiene 
el carácter de infraestructura como substrato del desarrollo 
socioeconómico alternativo a la minería del carbón.

Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración 
prevé que en los Convenios de Colaboración específicos de 
ejecución material de las actuaciones, se determinarán las si-
guientes cuestiones:

• El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las 
acciones precisas para la realización de los proyectos.

• El modo en que las aportaciones económicas serán satis-
fechas al órgano competente, teniendo en cuenta que el últi-
mo párrafo del apartado 2 de la cláusula cuarta del protocolo 
de colaboración prevé que la secuencia de pagos establecida 

con carácter general, podrá ser modificada para adaptarse a 
los casos particulares que se presenten, pudiendo adaptarse, 
también los documentos requeridos para la justificación.

• Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para 
el mejor desarrollo del Convenio de Colaboración específico 
para la ejecución de la nueva red de saneamiento en varios 
núcleos rurales y potenciación del interceptor general.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de la 
nueva red de saneamiento en varios núcleos rurales y poten-
ciación del interceptor general y, que para ello, establecen las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actuacio-
nes necesarias para la nueva red de saneamiento en varios nú-
cleos rurales y potenciación del interceptor general cuyo coste 
global asciende a cuatrocientos setenta y nueve mil quinientos 
setenta euros (479.570,00 euros).

Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula ter-
cera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en 
un 100,00% las actuaciones previstas en este Convenio de 
Colaboración específico con una aportación económica que 
no superará los cuatrocientos setenta y nueve mil quinientos 
setenta euros (479.570,00 euros).

La Consejería de Administraciones públicas y portavoz 
del gobierno del principado de Asturias dedicará los fondos 
transferidos a financiar la nueva red de saneamiento en varios 
nucleos rurales y potenciación del interceptor general en la 
cuantía total de cuatrocientos setenta y nueve mil quinientos 
setenta euros (479.570,00 euros)

Los gastos derivados de la redacción del proyecto de deta-
lle y otras asistencias técnicas, podrán incluirse. también son 
financiables los gastos derivados de las expropiaciones que 
resulten necesarias.

Los Contratos para la ejecución de las actuaciones que 
tengan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto 
en el 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, o, en su caso, de conformidad con 
la legislación aplicable al órgano de contratación.

Las infraestructuras resultantes de las actuaciones esta-
blecidas en la cláusula primera serán de titularidad pública 
y se inscribirán en el correspondiente libro patrimonio de la 
comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo territorio 
están situadas.

El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellas 
actuaciones del proyecto de desarrollo que considere no ade-
cuadas a los fines del Convenio de Colaboración específico o 
cuya posterior ejecución no sea conforme al proyecto.

Si por razones de urgencia o necesidad la nueva red de 
saneamiento en varios núcleos rurales y potenciación del in-
terceptor general ya hubiera sido iniciada o incluso completa-
da, en una fecha anterior en menos de dos años a la de firma 
del presente Convenio de Colaboración específico, las actua-
ciones ya desarrolladas tendrán plena validez a los efectos de 
este Convenio de Colaboración específico.

Tercera.

1. Las aportaciones se realizarán con cargo a los presu-
puestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 
para el año 2007, aplicación presupuestaria 20.101.457M.751 



29-IV-2008 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 99 9423

o en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con suje-
ción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.

2. el Instituto transferirá los fondos a la Consejería de 
economía y Asuntos europeos del modo siguiente:

2.1. el 25,00% del importe de la nueva red de saneamiento 
en varios núcleos rurales y potenciación del interceptor ge-
neral en el año 2008, cuando se haya recibido la documenta-
ción correspondiente a la adjudicación de la obra objeto de la 
inversión.

2.2. el 50,00% del importe del citado proyecto en el año 
2009, cuando se haya ejecutado la mitad o más de la obra, 
habiéndose recibido los documentos justificativos que lo acre-
diten o, en su caso, mediante certificación del órgano compe-
tente del empleo dado a los fondos.

2.3. el 25,00% restante en el año 2009, cuando se haya 
ejecutado la totalidad de la obra, habiéndose recibido los do-
cumentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, median-
te certificación del órgano competente del empleo dado a los 
fondos.

Junto con lo anterior, será preciso presentar una memoria 
de ejecución en la que se recoja el grado de cumplimiento 
alcanzado en relación con los objetivos que se persiguen para 
la promoción del desarrollo alternativo de las zonas mineras 
del carbón y un informe sucinto sobre el proyecto y su coste 
económico, empresa que lo ha realizado y el procedimiento 
empleado en su contratación, documentos a los que hace refe-
rencia la cláusula quinta del protocolo de colaboración.

Si la comunidad autónoma acredita la necesidad de rea-
lizar actuaciones evaluables económicamente con carácter 
previo a la adjudicación de la obra, se podrá anticipar su coste 
hasta un máximo del 10% de la financiación de este proyecto 
antes de la citada adjudicación. en este caso, se abonará el 
porcentaje restante hasta el 25% a la adjudicación de la obra.

3. Las modificaciones que superen la aportación econó-
mica fijada en la cláusula segunda de este Convenio de Co-
laboración específico para financiar las actuaciones previstas 
en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante 
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo 
informe de la Comisión de Cooperación prevista en el proto-
colo de colaboración.

Cuarta.

De acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta del pro-
tocolo de colaboración, en un lugar visible de la obra se ins-
talará un cartel que contenga la leyenda “Financiado por el 
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y 
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”, el escudo 
de españa, el escudo del principado de Asturias, la leyenda 
“Ministerio de Industria, turismo y Comercio”, la leyenda 
“gobierno del principado de Asturias”, la leyenda “plan Na-
cional de Reserva estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo 
Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas 
Mineras, firmado por los sindicatos FIA UGT y FMM CCOO 
y la Administración General del Estado”, la identificación del 
objeto del proyecto y de su importe, tal como figura en el ane-
jo, siendo posible su adaptación en tamaño y orientación, al 
caso concreto.

Asimismo, en cualquier otra publicidad que de la nueva 
red de saneamiento en varios núcleos rurales y potenciación 
del interceptor general se realice, tanto por la Administración 
ejecutante del Convenio como por el adjudicatario del mismo, 
deberá incluirse el escudo y leyendas en la misma forma antes 
expuesta.

La Comunidad Autónoma deberá comunicar a la presi-
dencia del Instituto, la fecha en que serán inauguradas las 
obras o actuaciones que comprende el proyecto de la nueva 
red de saneamiento en varios núcleos rurales y potenciación 
del interceptor general.

Quinta.

el presente Convenio tiene naturaleza administrativa, 
siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el establecido 
en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administra-
tivo Común. En materia de interpretación, modificación y re-
solución en general de las cuestiones no contempladas en el 
citado protocolo de colaboración, se aplicarán las normas de 
Derecho Administrativo, cuando así sea necesario.

Sexta.

La justificación de las actuaciones que se recogen en la 
cláusula primera deberá tener lugar antes del 31 diciembre 
del año 2009. No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado 
por las entidades firmantes, previa petición de la Comisión de 
Cooperación prevista en el protocolo de colaboración, cuan-
do alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje y forma-
lizándose a tal efecto. en caso de que dicha ampliación de 
plazo supusiera modificación de la distribución del gasto en 
anualidades, será sometida a los preceptivos actos de fiscali-
zación y aprobación.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento,

el Ministro de Industria, turismo y Comercio, Joan Clos 
i Matheu.

el presidente del principado de Asturias, Vicente Alberto 
Álvarez Areces.

Anexo

pLAN NACIONAL De ReSeRVA eStRAtÉgICA De CARBóN 2006-2012 
y NUeVO MODeLO De DeSARROLLO INtegRAL y SOSteNIBLe 
De LAS COMARCAS MINeRAS, FIRMADO pOR LOS SINDICAtOS FIA 
Ugt y FMM CCOO y LA ADMINIStRACIóN geNeRAL De eStADO

proyecto: La nueva red de saneamiento en varios núcleos 
rurales y potenciación del interceptor general.

Proyecto financiado por el Instituto par la Reestructura-
ción de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras.

Importe: Cuatrocientos setenta y nueve mil quinientos se-
tenta euros (479.570,00 euros).

— • —

RESOLUCIóN de 20 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de In-
fraestructuras, Política Territorial y Vivienda y el Instituto 
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desa-
rrollo Alternativo de Las Comarcas Mineras para la ejecu-
ción del proyecto de redacción de 7 proyectos técnicos de 
carreteras en el Principado de Asturias.

Habiéndose suscrito con fecha 13 de septiembre de 2007 
el Convenio de Colaboración entre el principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Infraestructuras, política terri-
torial y Vivienda y el Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de Las Comar-
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cas Mineras para la ejecución del proyecto de redacción de 7 
proyectos técnicos de carreteras en el principado de Asturias 
y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la 
Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios 
de colaboración en el BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias, resuelvo publicar el mencionado Convenio como 
anexo a esta resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Consejera de 
presidencia, Justicia e Igualdad.—5.852.

CONVeNIO De COLABORACIóN eSpeCíFICO eNtRe eL INStItU-
tO pARA LA ReeStRUCtURACIóN De LA MINeRíA DeL CARBóN 
y DeSARROLLO ALteRNAtIVO De LAS COMARCAS MINeRAS y LA 
CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte, ORDeNACIóN DeL teRRItO-
RIO e INFRAeStRUCtURAS DeL pRINCIpADO De AStURIAS SUS-
tItUIDA pOR LA CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, pOLítI-
CA teRRItORIAL y VIVIeNDA eN RAzóN De SU COMpeteNCIA 
OtORgADA pOR DeCRetO 14/2007, De 12 De JULIO, DeL pReSI-
DeNte DeL pRINCIpADO De AStURIAS, De ReeStRUCtURACIóN 
De LAS CONSeJeRíAS QUe INtegRAN LA ADMINIStRACIóN De 
LA COMUNIDAD AUtóNOMA pARA LA eJeCUCIóN DeL pROyeC-
tO De ReDACCIóN De 7 pROyeCtOS tÉCNICOS De CARReteRAS 

eN eL pRINCIpADO De AStURIAS

en la ciudad de Madrid, a 13 de septiembre de 2007.

De una parte, el Sr. D. Joan Clos i Matheu, Ministro de 
Industria, turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 
988/2006, de 7 de septiembre, de acuerdo con la orden de avo-
cación de 27 de julio de 2007.

De otra, el Sr. D. Vicente Alberto Álvarez Areces, presi-
dente del principado de Asturias, nombrado por Real Decre-
to 966/2007, de 11 de julio.

Las partes se reconocen, en la representación que osten-
tan, capacidad para formalizar el presente Convenio de Cola-
boración específico para la ejecución del proyecto de Redac-
ción de 7 proyectos técnicos de carreteras en el principado de 
Asturias en desarrollo del protocolo de colaboración suscrito 
el 6 de mayo de 2006 entre el Ministerio de Industria, turismo 
y Comercio y el principado de Asturias, en adelante protocolo 
de colaboración, y en virtud de las competencias que ambas 
partes se reconocen en el citado protocolo, y a tal efecto,

exponen

Que el proyecto Redacción de 7 proyectos técnicos de ca-
rreteras en el principado de Asturias, se encuentra recogido 
entre las que se han de ejecutar en el acta de la Comisión de 
cooperación de fecha 11 de diciembre de 2006.

Que la cláusula tercera del protocolo de colaboración 
establece:

• Que la selección de un conjunto de actuaciones implicará 
la firma de un Convenio múltiple para la realización de los co-
rrespondientes proyectos de ingeniería u otros estudios cuan-
do no se disponga de ellos y sean técnicamente necesarios.

• Que los proyectos de ingeniería, además de los aspectos 
técnicos y económicos, contendrán una memoria justificativa 
de la conveniencia para el desarrollo alternativo de la ejecu-
ción de la actuación y de la coherencia y complementariedad 
de dicha actuación, a la vista de los planes y presupuestos re-
gionales y locales y que, además, contendrán una evaluación 
prospectiva de los efectos de dicha actuación.

• Que los proyectos habrán de asegurar que las actuacio-
nes que se desarrollen cumplan con todas las condiciones y 

dispongan de todas las autorizaciones que son exigibles pa-
ra su adjudicación y ejecución. en caso contrario, no serán 
elegibles para los Convenios de ejecución de las actuaciones 
propiamente dichas.

• Que el coste que estimen los proyectos tendrá en cuenta 
todos los componentes, incluidos, en su caso, los de revisión 
de precios.

Que dichos proyectos y su coste serán tenidos en cuenta 
para la selección definitiva de las actuaciones a ejecutar.

Que el coste de la redacción de proyectos de ingeniería y 
otras asistencias técnicas para Redacción de 7 proyectos técni-
cos de carreteras en el principado de Asturias se corresponde 
con el de una infraestructura como gasto necesario que es pa-
ra la ejecución de la misma.

Que el proyecto consiste en la redacción de 7 proyectos 
técnicos en el principado de Asturias correspondientes al bie-
nio 2006-2007, todos ellos para la realización de carreteras.

Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración pre-
vé que en los Convenios de colaboración específicos de ejecu-
ción de los proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas, 
se determinarán las siguientes cuestiones:

— El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las 
acciones precisas para la realización de los proyectos

— el modo en que las aportaciones económicas serán sa-
tisfechas al órgano competente.

— Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para 
el mejor desarrollo del Convenio de Colaboración específico 
para la redacción de proyectos ingeniería y otras asistencias 
técnicas para Redacción de 7 proyectos técnicos de carreteras 
en el principado de Asturias.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración y en concreto a redacción de pro-
yectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para Redac-
ción de 7 proyectos técnicos de carreteras en el principado de 
Asturias y, que para ello, suscriben el presente Convenio con 
arreglo a las siguientes 

Cláusulas

Primera.—Desarrollar las actuaciones necesarias para la 
redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técni-
cas para Redacción de 7 proyectos técnicos de carreteras en el 
principado de Asturias, cuyo coste global asciende a dos mi-
llones, novecientos nueve mil quinientos euros (2.909.500,00 
euros) y que se refieren necesariamente a todos o algunos de 
los siguientes proyectos:

Localización Proyecto
Campo de Caso-puerto de tarna Caso
enlaces AS-17 con A-64 en San Miguel de la Barreda Siero
Infiesto-Campo de Caso Caso
Cenera-Riosa Mieres
Laviana-Cabañaquinta Laviana
enlace de Ujo (AS-112 con A-66) Aller
Variantes de Levinco, Collanzo, Felechosa Aller

en el caso de que los proyectos de ingeniería y otras asis-
tencias técnicas tengan un alcance mayor que el correspon-
diente a la denominación que aparece en el listado anterior, 
contendrán, necesariamente, una separata que corresponda 
con tal denominación. el Instituto abonará solo el importe de 
la separata y de no conocerse dicho importe, abonará la parte 
proporcional que se corresponda con el alcance reflejado en 
el listado.
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Los costes de los proyectos de ingeniería y otras asisten-
cias técnicas, que se abonarán, se referirán exclusivamente a 
servicios ya prestados y no incluirán, por tanto, costes futuros 
como pueden ser los de dirección de obra, coordinación de 
seguridad y salud u otros similares.

Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula ter-
cera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en 
un 75% las actuaciones previstas en este Convenio de Colabo-
ración específico con una aportación económica que no supe-
rará dos millones ciento ochenta y dos mil ciento veinticinco 
euros (2.182.125,00 euros).

La Consejería de Infraestructuras, política territorial y 
Vivienda del principado de Asturias coordinará la ejecución 
de los diversos trabajos por las Consejerías correspondientes, 
en función de las competencias que tengan asignadas, las cua-
les dedicarán los fondos transferidos a financiar la redacción 
de proyecto de ingeniería y otras asistencias técnicas para Re-
dacción de 7 proyectos técnicos de carreteras en el principado 
de Asturias.

Los contratos para la redacción de los proyectos que ten-
gan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto en 
el 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, o, en su caso, de conformidad con 
la legislación aplicable al órgano de contratación.

Las infraestructuras previstas en los correspondientes pro-
yectos de ingeniería deberán ser de titularidad pública y estar 
prevista su inscripción en el correspondiente libro de patrimo-
nio de la comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo 
territorio están situadas y, en su caso, inscritas en el registro 
de la propiedad. Los proyectos propiamente dichos serán, asi-
mismo, propiedad de la comunidad autónoma o de la entidad 
local de que se trate.

El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellos 
proyectos que se refieran a actuaciones que considere no ade-
cuadas a los fines del protocolo.

Tercera.

1. Las aportaciones se realizarán con cargo a los presu-
puestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 
para el año 2007 aplicación presupuestaria 20.101.457M.751, 
o en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con suje-
ción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.

2. el Instituto transferirá los fondos a la Consejería de 
economía y Asuntos europeos del modo siguiente:

Hasta el 100% del importe de todos los proyectos que se 
hubieran entregado en el trimestre natural anterior a aquel en 
que se proponga el pago, hasta agotar el límite comprometido 
de un millón, noventa y un mil sesenta y dos euros con cin-
cuenta céntimos (1.091.062,50 euros) en el año 2007 y el res-
to hasta el importe total del Convenio, es decir noventa y un 
mil sesenta y dos euros con cincuenta céntimos (1.091.062,50 
euros) en el año 2008.

para poder proceder al pago de los citados trabajos, el 
Instituto deberá disponer de una versión resumen de los 
proyectos, con detalle de las actuaciones a desarrollar y del 
presupuesto de ejecución material, desglosado por partidas 
presupuestarias, incluyendo, si procede, la revisión de precios 
y su forma de cálculo; el acta de recepción o de aprobación 
del proyecto y las facturas emitidas para el cobro de los tra-
bajos, aceptadas y certificadas por el órgano administrativo 
competente.

La versión resumen contendrá también la memoria justi-
ficativa, la evaluación prospectiva de los efectos de dicha ac-
tuación y copias de las autorizaciones necesarias para la ejecu-
ción material del proyecto de acuerdo con la cláusula tercera 
del protocolo de colaboración.

esta documentación quedará en el Instituto y será vincu-
lante en el momento de desarrollar el Convenio de Colabora-
ción específico para la obra a que se refiera el mismo.

A requerimiento del Instituto, deberá entregarse una co-
pia completa del proyecto redactado que será devuelta una 
vez haya sido examinada.

3. Las modificaciones que superen la aportación econó-
mica fijada en el apartado segundo de este Convenio de Co-
laboración específico para financiar las actuaciones previstas 
en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante 
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo 
informe de la Comisión de cooperación prevista en el proto-
colo de colaboración.

Cuarta.—La documentación que contenga el proyecto re-
dactado deberá reflejar que se trata de un trabajo financiado 
por el plan 2006-2012 de la Minería del Carbón en el encabe-
zado o en el pie de todas sus páginas, y contendrá, al menos en 
su portada: el escudo de españa, el escudo del principado de 
Asturias, la Leyenda “Ministerio de Industria, turismo y Co-
mercio”, la Leyenda “gobierno del principado de Asturias”, 
la Leyenda “Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mine-
ras”, la Leyenda “plan 2006-2012 de la Minería del Carbón”, 
la identificación del objeto del proyecto y el importe finan-
ciado por el Instituto, tal como se figura en el anexo I, siendo 
posible su adaptación según la forma en que se realice la do-
cumentación del proyecto a que se refiera.

Quinta.—el presente Convenio tiene naturaleza adminis-
trativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el esta-
blecido en el titulo I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común. En materia de interpretación, modificación 
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en 
el citado Redacción de 7 proyectos técnicos de carreteras en 
el principado de Asturias, se aplicarán las normas de Derecho 
Administrativo, cuando así sea necesario.

Sexta.—La ejecución y justificación de las actuaciones que 
se recogen en el apartado primero deberá tener lugar antes 
del 31 diciembre del año 2008. No obstante, dicho plazo po-
drá ser ampliado por las entidades firmantes, previa petición 
de la Comisión de cooperación prevista en el protocolo de 
colaboración, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo 
aconseje y formalizándose a tal efecto. en caso de que dicha 
ampliación de plazo supusiera modificación de la distribución 
del gasto en anualidades, será sometida a los preceptivos actos 
de fiscalización y aprobación.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento,

el Ministro de Industria, turismo y Comercio, Joan Clos 
i Matheu.

el presidente del principado de Asturias, Vicente Alberto 
Álvarez Areces.

Anexo

pLAN 2006-2012 De LA MINeRíA DeL CARBóN

proyecto: Redacción de 7 proyectos técnicos de carreteras 
en el principado de Asturias.
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Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructura-
ción de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras

Importe: Dos millones ciento ochenta y dos mil ciento 
veinticinco euros (2.182.125,00).

— • —

RESOLUCIóN de 20 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de In-
dustria y Empleo, y el Instituto para la Reestructuración 
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de Las 
Comarcas Mineras para el pago de la redacción de proyec-
tos de ingeniería y otras asistencias técnicas para el parque 
científico-tecnológico del Campus de Mieres.

Habiéndose suscrito con fecha 13 de septiembre de 2007 el 
Convenio de colaboración entre el principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Industria y empleo y el Instituto pa-
ra la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de Las Comarcas Mineras para el pago de la re-
dacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas 
para el parque científico-tecnológico del Campus de Mieres y 
estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común y el Art. 11.6 de la 
Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del principado de 
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios 
de colaboración en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias,

R e S U e L V O

publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Consejera de 
presidencia, Justicia e Igualdad.—6.686.

CONVeNIO De COLABORACIóN eSpeCíFICO eNtRe eL INStItU-
tO pARA LA ReeStRUCtURACIóN De LA MINeRíA DeL CARBóN 
y DeSARROLLO ALteRNAtIVO De LAS COMARCAS MINeRAS y 
LA CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO DeL pRINCIpADO De 
AStURIAS pARA eL pAgO De LA ReDACCIóN De pROyeCtOS De 
INgeNIeRIA y OtRAS ASISteNCIAS tÉCNICAS pARA eL pARQUe 

CIeNtíFICO-teCNOLógICO DeL CAMpUS De MIeReS

en la ciudad de Madrid, a 13 de septiembre de 2007.

De una parte, el Sr. Ministro de Industria, turismo y Co-
mercio D. Joan Clos i Matheu, nombrado por Real Decreto 
988/2006, de 7 de septiembre, de acuerdo con la orden de avo-
cación de 27 de julio de 2007.

De otra, el excmo. Sr. presidente del principado de Astu-
rias, D. Vicente Alberto Álvarez Areces, nombrado por Real 
Decreto 966/2007, de 11 de julio.

Las partes se reconocen, en la representación que osten-
tan, capacidad para formalizar el presente convenio de cola-
boración específico para el pago de la redacción de proyectos 
de ingeniería y otras asistencias técnicas para parque Cien-
tífico-Tecnológico del Campus de Mieres, en desarrollo del 
protocolo de colaboración suscrito el día 6 de mayo de 2006 
entre Ministerio de Industria, turismo y Comercio y del prin-
cipado de Asturias, en adelante el protocolo de colaboración, 

y en virtud de las competencias que las partes se reconocen en 
el citado protocolo, y a tal efecto,

exponen

Que la Redacción de proyectos de ingeniería y otros asis-
tencias técnicas Parque Científico-Tecnológico del Campus 
de Mieres se encuentran recogidas entre las que se han de 
ejecutar en el acta de la comisión de cooperación de fecha 11 
de diciembre de 2006.

Que la cláusula tercera del protocolo de colaboración 
establece:

Que la selección de un conjunto de actuaciones implicará 
la firma de un convenio múltiple para la realización de los co-
rrespondientes proyectos de ingeniería u otros estudios cuan-
do no se disponga de ellos y sean técnicamente necesarios.

Que los proyectos de ingeniería, además de los aspectos 
técnicos y económicos, contendrán una memoria justificativa 
de la conveniencia para el desarrollo alternativo de la ejecu-
ción de la actuación y de la coherencia y complementariedad 
de dicha actuación, a la vista de los planes y presupuestos re-
gionales y locales y que, además, contendrán una evaluación 
prospectiva de los efectos de dicha actuación.

Que los proyectos habrán de asegurar que las actuacio-
nes que se desarrollen cumplan con todas las condiciones y 
dispongan de todas las autorizaciones que son exigibles pa-
ra su adjudicación y ejecución. en caso contrario, no serán 
elegibles para los convenios de ejecución de las actuaciones 
propiamente dichas.

Que el coste que estimen los proyectos tendrá en cuenta 
todos los componentes, incluidos, en su caso, los de revisión 
de precios.

Que dichos proyectos y su coste serán tenidos en cuenta 
para la selección definitiva de las actuaciones a ejecutar.

Que el coste de la redacción de proyectos de ingeniería y 
otras asistencias técnicas para Parque Científico-Tecnológico 
del Campus de Mieres se corresponde con el de una infraes-
tructura como gasto necesario que es para la ejecución de la 
misma.

Que el proyecto consiste en la redacción del proyecto par-
que Científico-Tecnológico del Campus de Mieres.

Que la Consejería de Industria y empleo del principado 
de Asturias financiará la redacción de proyectos de ingeniería 
y otras asistencias técnicas para Parque Científico-Tecnológi-
co del Campus de Mieres, en un 25,00%.

Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración pre-
vé que en los convenios de colaboración específicos de ejecu-
ción de los proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas, 
se determinarán las siguientes cuestiones:

El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las  —
acciones precisas para la realización de los proyectos.
el modo en que las aportaciones económicas serán sa- —
tisfechas al órgano competente.
Cualquier otra cuestión que se estime conveniente  —
para el mejor desarrollo del convenio de colaboración 
específico para la redacción de proyectos ingeniería y 
otras asistencias técnicas para Parque Científico-Tec-
nológico del Campus de Mieres.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración y en concreto a redacción de pro-
yectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para parque 
Científico-Tecnológico del Campus de Mieres y, que para ello, 
suscriben el presente convenio con arreglo a las siguientes
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Cláusulas

Primera.—Desarrollar las actuaciones necesarias para la 
redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técni-
cas para Parque Científico-Tecnológico del Campus de Mie-
res, cuyo coste global asciende a ciento cuarenta y nueve mil 
quinientos euros (149.500,00 euros) y que se refieren necesa-
riamente a todos o algunos de los siguientes proyectos:

Localización: Mieres. —
Proyecto: Parque Científico-Tecnológico del Campus  —
de Mieres.

en el caso de que los proyectos de ingeniería y otras asis-
tencias técnicas tengan un alcance mayor que el correspon-
diente a la denominación que aparece en el listado anterior, 
contendrán, necesariamente, una separata que corresponda 
con tal denominación. el Instituto abonará solo el importe de 
la separata y de no conocerse dicho importe, abonará la parte 
proporcional que se corresponda con el alcance reflejado en 
el listado.

Los costes de los proyectos de ingeniería y otras asisten-
cias técnicas, que se abonarán, se referirán exclusivamente a 
servicios ya prestados y no incluirán, por tanto, costes futuros 
como pueden ser los de dirección de obra, coordinación de 
seguridad y salud u otros similares.

Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula ter-
cera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en 
un 75,00% las actuaciones previstas en este convenio de co-
laboración específico con una aportación económica que no 
superará ciento doce mil ciento veinticinco euros (112.125,00 
euros).

La Consejería de Industria y empleo del principado de As-
turias coordinará la ejecución de los diversos trabajos por las 
consejerías correspondientes, en función de las competencias 
que tengan asignadas, las cuales dedicarán los fondos trans-
feridos a financiar la Redacción de proyecto de ingeniería y 
otras asistencias técnicas para Parque Científico-Tecnológico 
del Campus de Mieres.

Los contratos para la redacción de los proyectos que ten-
gan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto en 
el 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, o, en su caso, de conformidad con 
la legislación aplicable al órgano de contratación.

Las infraestructuras previstas en los correspondientes pro-
yectos de ingeniería deberán ser de titularidad pública y estar 
prevista su inscripción en el correspondiente libro de patrimo-
nio de la comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo 
territorio están situadas y, en su caso, inscritas en el registro 
de la propiedad. Los proyectos propiamente dichos serán, así 
mismo, propiedad de la comunidad autónoma o de la entidad 
local de que se trate.

El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellas 
proyectos que se refieran a actuaciones que considere no ade-
cuadas a los fines del protocolo.

Tercera.

1. Las aportaciones se realizarán con cargo a los presu-
puestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 
para el año 2007 aplicación presupuestaria 20.101.457M.751, 
o en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con suje-
ción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.

2. el Instituto transferirá los fondos a la Consejería de 
economía y Administración pública del modo siguiente:

Hasta el 75,00% del importe de todos los proyectos que 
se hubieran entregado en el trimestre natural anterior a aquél 
hasta agotar el límite comprometido en que se proponga el 
pago de ciento doce mil ciento veinticinco euros (112.125,00 
euros) en el año 2008.

para poder proceder al pago de los citados trabajos, el 
Instituto deberá disponer de una versión resumen de los 
proyectos, con detalle de las actuaciones a desarrollar y del 
presupuesto de ejecución material, desglosado por partidas 
presupuestarias, incluyendo, si procede, la revisión de precios 
y su forma de cálculo; el acta de recepción o de aprobación 
del proyecto y las facturas emitidas para el cobro de los tra-
bajos, aceptadas y certificadas por el órgano administrativo 
competente.

La versión resumen contendrá también la memoria justi-
ficativa, la evaluación prospectiva de los efectos de dicha ac-
tuación y copias de las autorizaciones necesarias para la ejecu-
ción material del proyecto de acuerdo con la cláusula tercera 
del protocolo de colaboración.

esta documentación quedará en el Instituto y será vincu-
lante en el momento de desarrollar el convenio de colabora-
ción específico para la obra a que se refiera el mismo.

A requerimiento del Instituto, deberá entregarse una co-
pia completa del proyecto redactado que será devuelta una 
vez haya sido examinada.

3. Las modificaciones que superen la aportación econó-
mica fijada en el apartado segundo de este convenio de co-
laboración específico para financiar las actuaciones previstas 
en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante 
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo 
informe de la comisión de cooperación prevista en el protoco-
lo de colaboración.

Cuarta.—La documentación que contenga el proyecto re-
dactado deberá reflejar que se trata de un trabajo financiado 
por el plan 2006-2012 de la Minería del Carbón en el encabe-
zado o en el pie de todas sus páginas, y contendrá, al menos en 
su portada: el escudo de españa, el escudo del principado de 
Asturias, la leyenda “Ministerio de Industria, turismo y Co-
mercio”, la leyenda “gobierno del principado de Asturias”, 
la leyenda “Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mine-
ras”, la leyenda “plan 2006-2012 de la Minería del Carbón”, la 
identificación del objeto del proyecto y el importe financiado 
por el Instituto.

Quinta.—el presente convenio tiene naturaleza adminis-
trativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el esta-
blecido en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común. En materia de interpretación, modificación 
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en 
el citado protocolo, se aplicarán las normas de Derecho Ad-
ministrativo, cuando así sea necesario.

Sexta.—La justificación de las actuaciones que se recogen 
en el apartado primero deberá tener lugar antes del 31 di-
ciembre de 2008. No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado 
por las entidades firmantes, previa petición de la comisión de 
cooperación prevista en el protocolo de colaboración, cuando 
alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje y formalizán-
dose a tal efecto. en caso de que dicha ampliación de plazo 
supusiera modificación de la distribución del gasto en anuali-
dades, será sometida a los preceptivos actos de fiscalización y 
aprobación.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
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el Ministro de Industria, turismo y Comercio, Joan Clos 
i Matheu.

el presidente del principado de Asturias, Vicente Alberto 
Álvarez Areces.

— • —

RESOLUCIóN de 20 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de In-
dustria y Empleo, y el Instituto para la Reestructuración 
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras para la adquisición de suelo para el 
polígono industrial El Sutu II (Laviana).

Habiéndose suscrito con fecha 13 de septiembre de 2007 
el Convenio de colaboración entre el principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Industria y empleo y el Instituto 
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarro-
llo Alternativo de Las Comarcas Mineras para la adquisición 
de suelo para el polígono industrial el Sutu II (Laviana) y 
estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común y el Art. 11.6 de la 
Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del principado de 
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios 
de colaboración en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias,

R e S U e L V O

publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Consejera de 
presidencia, Justicia e Igualdad.—6.679.

CONVeNIO De COLABORACIóN eSpeCíFICO eNtRe eL INStItU-
tO pARA LA ReeStRUCtURACIóN De LA MINeRíA DeL CARBóN 
y DeSARROLLO ALteRNAtIVO De LAS COMARCAS MINeRAS y 
LA CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO DeL pRINCIpADO De 
AStURIAS pARA LA ADQUISICIóN De SUeLO pARA eL pOLígONO 

INDUStRIAL eL SUtU II (LAVIANA)

en la ciudad de Madrid, a 13 de septiembre de 2007.

De una parte, el Sr. Ministro de Industria, turismo y Co-
mercio, D. Joan Clos i Matheu, nombrado por Real Decreto 
988/2006, de 7 de septiembre, de acuerdo con la orden de avo-
cación del 27 de julio de 2007.

De otra, el excmo. Sr. presidente del principado de Astu-
rias, D. Vicente Alberto Álvarez Areces, nombrado por Real 
Decreto 966/2007 de 11 de julio.

Las partes se reconocen, en la representación que osten-
tan, capacidad para formalizar el presente convenio de cola-
boración específico para el pago de la Adquisición de suelo 
para el polígono Industrial el Sutu II (Laviana), en desarrollo 
del protocolo de colaboración suscrito el día 6 de mayo de 
2006 entre Ministerio de Industria, turismo y Comercio y el 
principado de Asturias, en adelante, protocolo de colabora-
ción, y en virtud de las competencias que las partes se recono-
cen en el mismo, y a tal efecto,

exponen

Que la Adquisición de suelo para el polígono Industrial el 
Sutu II (Laviana) se encuentra recogida entre las que se han 

de ejecutar en el acta de la comisión de cooperación de fecha 
11 de diciembre de 2006.

Que el último párrafo del Apartado 2 de la cláusula cuarta 
del protocolo de colaboración prevé que la secuencia de pagos 
que dicho protocolo de colaboración establece con carácter 
general, podrá ser modificada para adaptarse a los casos par-
ticulares que se presenten, pudiendo adaptarse, también los 
documentos requeridos para la justificación.

Que la Adquisición de suelo para el polígono Industrial 
el Sutu II (Laviana) tiene especiales características al ser los 
actos y documentos a considerar únicamente los relacionados 
con el contrato privado y la escritura registrada.

Que la compra consiste en la adquisición, a ser posible por 
mutuo acuerdo, de 68.194m² de suelo a un precio estimado de 
9,53 €/m² para la construcción del Polígono Industrial El Sutu 
II, en Laviana.

Que el coste de la Adquisición de suelo para el polígono 
Industrial el Sutu II (Laviana) se corresponde con el de una 
infraestructura sustrato del desarrollo alternativo en las co-
marcas mineras del carbón.

Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración, pre-
vé que en los convenios de colaboración específicos de eje-
cución de los proyectos de ingeniería y de las actuaciones, se 
determinarán las siguientes cuestiones:

El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las  —
acciones precisas para la realización de los proyectos.
el modo en que las aportaciones económicas serán sa- —
tisfechas al órgano competente.
Cualquier otra cuestión que se estime conveniente  —
para el mejor desarrollo del convenio de colaboración 
específico para la compra de Adquisición de suelo para 
el polígono Industrial el Sutu II (Laviana).

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a compra de Adqui-
sición de suelo para el polígono Industrial el Sutu II (Lavia-
na) y, que para ello acuerdan las siguientes

Cláusulas

Primera.—Desarrollar las actuaciones necesarias para la 
Adquisición de suelo para el polígono Industrial el Sutu II 
(Laviana), cuyo coste global asciende a seiscientos cincuenta 
mil euros (650.000,00 euros).

Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula ter-
cera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en 
un 75% las actuaciones previstas en este convenio de colabo-
ración específico con una aportación económica que no su-
perará los cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos euros 
(487.500,00 euros).

La Consejería de Industria y empleo del principado de 
Asturias dedicará los fondos transferidos a financiar las in-
versiones en la cuantía de cuatrocientos ochenta y siete mil 
quinientos euros (487.500,00 euros).

Los contratos para la adquisición de terrenos o bienes in-
muebles que tengan que realizarse se formalizarán conforme 
a lo dispuesto en el 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, o, en su ca-
so, de conformidad con la legislación aplicable al órgano de 
contratación.

Los terrenos o inmuebles deberán pasar a ser de titula-
ridad pública y estar prevista su inscripción en el correspon-
diente libro de patrimonio de la Comunidad Autónoma o de 
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la entidad local en cuyo territorio están situadas, y en su caso, 
inscritos en el Registro de la propiedad.

El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellos 
proyectos que se refieran a actuaciones que considere no ade-
cuadas a los fines del protocolo de colaboración.

Tercera.—

1. Las aportaciones se realizarán con cargo a los presu-
puestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 
para el año 2007, aplicación presupuestaria 20.101.457M.751, 
o en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con suje-
ción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.

2.1. Hasta el 50% del importe financiado por el Instituto en 
el año 2007, contra la entrega del contrato privado de compra-
venta o el depósito del justiprecio en caso de expropiación.

2.2. Y, el resto hasta el 50% del importe financiado por 
el Instituto en el año 2008 a la recepción de la escritura de 
compraventa debidamente inscrita en el Registro de la pro-
piedad correspondiente, y acompañada de la memoria jus-
tificativa y la evaluación prospectiva de los efectos de dicha 
actuación a que se refiere la cláusula tercera del protocolo de 
colaboración.

3. Las modificaciones que superen la aportación económi-
ca fijada en la cláusula segunda de este convenio de colabo-
ración específico para financiar las actuaciones previstas en 
ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante 
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo 
informe de la comisión de cooperación prevista en el protoco-
lo de colaboración.

Cuarta.—en un lugar visible del terreno o inmueble ad-
quirido se instalará un cartel que contenga la leyenda “fi-
nanciado por el plan 2006-2012 de la Minería del Carbón”, 
el escudo de españa, el escudo del principado de Asturias, 
la leyenda “Ministerio de Industria, turismo y Comercio”, la 
leyenda “principado de Asturias”, la leyenda “Instituto para 
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras”, la leyenda “plan 2006-
2012 de la Minería del Carbón”, la identificación del objeto 
del proyecto y el importe financiado por el Instituto, tal como 
figura en el Anejo I, siendo posible su adaptación en tamaño y 
orientación, al caso concreto.

Quinta.—el presente convenio tiene naturaleza adminis-
trativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el esta-
blecido en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común. En materia de interpretación, modificación 
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en 
el citado protocolo, se aplicarán las normas de Derecho Ad-
ministrativo, cuando así sea necesario.

Sexta.—La adquisición y justificación de las actuaciones 
que se recogen en la cláusula primera deberá tener lugar an-
tes del 31 diciembre del año 2008. No obstante, dicho plazo 
podrá ser ampliado por las entidades firmantes, previa peti-
ción de la comisión de cooperación prevista en el protocolo de 
colaboración, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo 
aconseje y formalizándose a tal efecto. en caso de que dicha 
ampliación de plazo supusiera modificación de la distribución 
del gasto en anualidades, será sometida a los preceptivos actos 
de fiscalización y aprobación.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

el Ministro de Industria, turismo y Comercio, Joan Clos 
i Matheu.

el presidente del principado de Asturias, Vicente Alberto 
Álvarez Areces.

Anexo

pLAN 2006-2012 De LA MINeRíA

proyecto: Adquisición de suelo para el polígono Industrial 
el Sutu II (Laviana).

Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructura-
ción de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras.

Importe: 487.500,00.

— • —

RESOLUCIóN de 20 de febrero 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 
Industria y Empleo, el Instituto para la Reestructuración 
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras, y el Ayuntamiento de Morcín para la 
adquisición de terrenos para el abastecimiento de agua en 
el polígono de Argame.

Habiéndose suscrito con fecha 13 de septiembre de 2007 el 
Convenio de colaboración entre el principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Industria y empleo, el Instituto pa-
ra la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de Las Comarcas Mineras y el Ayuntamiento de 
Morcín para la adquisición de terrenos para el abastecimiento 
de agua al polígono de Argame 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 Adminis-
trativo Común y el Art. 11.6 de la Ley del principado de As-
turias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del principado de Asturias, la obligatoriedad 
de la publicación de los convenios de colaboración en el BO-
LetíN 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 20 de febrero de 2008.—La Consejera de 
presidencia, Justicia e Igualdad.—6.683.

CONVeNIO De COLABORACIóN eSpeCíFICO eNtRe eL INStItU-
tO pARA LA ReeStRUCtURACIóN De LA MINeRíA DeL CARBóN 
y DeSARROLLO ALteRNAtIVO De LAS COMARCAS MINeRAS y LA 
CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO DeL pRINCIpADO De AS-
tURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De MORCíN pARA LA ADQUISICIóN 
De teRReNOS pARA eL ABASteCIMIeNtO De AgUA AL pOLígO-

NO De ARgAMe

en la ciudad de Madrid, a 13 de septiembre de 2007.

De una parte, el Sr. Ministro de Industria, turismo y Co-
mercio, D. Joan Clos i Matheu, Ministro de Industria, turis-
mo y Comercio, nombrado por Real Decreto 988/2006, de 7 
de septiembre, de acuerdo con la orden de avocación de 27 de 
julio de 2007.

De otra, el excmo. Sr. presindete del principado de Astu-
rias, D. Vicente Alberto Álvarez Areces, nombrado por Real 
Decreto 966/2007, de 11 de julio.
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y de otra, el Sr. Alcalde del Municipio de Morcín, D. Je-
sús Álvarez Barbao, en virtud de las competencias que tiene 
atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.

todas las partes se reconocen, en la representación que 
ostentan, capacidad para formalizar el presente convenio de 
colaboración específico para el pago de la Adquisición de te-
rrenos para el abastecimiento de agua al polígono de Argame 
en desarrollo del protocolo de colaboración suscrito el día 6 
de mayo de 2006 entre el Ministerio de Industria, turismo y 
Comercio y el principado de Asturias, en adelante protocolo 
de colaboración, y en virtud de las competencias que ambas 
partes se reconocen en el citado protocolo, y a tal efecto,

exponen

Que la Adquisición de terrenos para el abastecimiento de 
agua al polígono de Argame se encuentra recogida entre las 
que se han de ejecutar en el acta de la comisión de coopera-
ción de fecha 11 de diciembre de 2006.

Que el último párrafo del apartado 2 de la cláusula cuarta 
del protocolo de colaboración prevé que la secuencia de pagos 
que dicho protocolo de colaboración establece con carácter 
general, podrá ser modificada para adaptarse a los casos par-
ticulares que se presenten, pudiendo adaptarse, también los 
documentos requeridos para la justificación.

Que la Adquisición de terrenos para el abastecimiento de 
agua al polígono de Argame tiene especiales características al 
ser los actos y documentos a considerar únicamente los rela-
cionados con el contrato privado y la escritura registrada.

Que el proyecto consiste en la adquisición de terrenos pa-
ra el abastecimiento de agua al polígono de Argame, contrato 
de asistencia técnica para la adquisición de dichos terrenos y 
los gastos notariales, registrales de una de las fincas, aquélla 
en la que se ubicará el depósito.

Que el coste de la Adquisición de terrenos para el abaste-
cimiento de agua al polígono de Argame se corresponde con 
el de una infraestructura sustrato del desarrollo alternativo en 
las comarcas mineras del carbón.

Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración, pre-
vé que en los convenios de colaboración específicos de eje-
cución de los proyectos de ingeniería y de las actuaciones, se 
determinarán las siguientes cuestiones:

El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las  —
acciones precisas para la realización de los proyectos.
el modo en que las aportaciones económicas serán sa- —
tisfechas al órgano competente.
Cualquier otra cuestión que se estime conveniente  —
para el mejor desarrollo del convenio de colaboración 
específico para la Adquisición de terrenos para el abas-
tecimiento de agua al polígono de Argame.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la Adquisición de 
terrenos para el abastecimiento de agua al polígono de Arga-
me y, que para ello acuerdan las siguientes

Cláusulas

Primera.—Desarrollar las actuaciones necesarias para la 
Adquisición de terrenos para el abastecimiento de agua al 
polígono de Argame, cuyo coste global asciende a ochenta y 
cinco mil euros (85.000,00 euros).

Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula terce-
ra del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en un 
100% las actuaciones previstas en este convenio de colabora-

ción específico con una aportación económica que no supera-
rá los ochenta y cinco mil euros (85.000,00 euros).

La Consejería de Industria y empleo del principado de 
Asturias colaborará en todas aquellas actuaciones administra-
tivas que sean precisas para la ejecución del proyecto.

La administración local competente dedicará los fondos 
transferidos a financiar las inversiones en la cuantía de ochen-
ta y cinco mil euros (85.000,00 euros).

Los contratos para la adquisición de terrenos o bienes in-
muebles que tengan que realizarse se formalizarán conforme 
a lo dispuesto en el 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, o, en su ca-
so, de conformidad con la legislación aplicable al órgano de 
contratación.

Los terrenos o inmuebles deberán pasar a ser de titula-
ridad pública y estar prevista su inscripción en el correspon-
diente libro de patrimonio de la Comunidad Autónoma o de 
la entidad local en cuyo territorio están situadas, y en su caso, 
inscritos en el Registro de la propiedad.

El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellos 
proyectos que se refieran a actuaciones que considere no ade-
cuadas a los fines del protocolo de colaboración.

Tercera.

1. Las aportaciones se realizarán con cargo a los presu-
puestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 
para el año 2007, aplicación presupuestaria 20.101.457M.761, 
o en su caso a los de la anualidad correspondiente, con suje-
ción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.

2. el Instituto transferirá los fondos al Ayuntamiento de 
Morcín del modo siguiente:

2.1. Hasta el 50% del importe financiado por el Institu-
to en el año 2007, contra la entrega del contrato privado de 
compraventa.

2.2. Y, el resto hasta el 50% del importe financiado por 
el Instituto en el año 2007 a la recepción de la escritura de 
compraventa debidamente inscrita en el Registro de la pro-
piedad correspondiente, y acompañada de la memoria jus-
tificativa y la evaluación prospectiva de los efectos de dicha 
actuación a que se refiere la cláusula tercera del protocolo de 
colaboración.

3. Las modificaciones que superen la aportación económi-
ca fijada en la cláusula segunda de este convenio de colabo-
ración específico para financiar las actuaciones previstas en 
ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante 
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo 
informe de la comisión de cooperación prevista en el protoco-
lo de colaboración.

Cuarta.—en un lugar visible del terreno o inmueble ad-
quirido se instalará un cartel que contenga la leyenda “fi-
nanciado por el plan 2006-2012 de la Minería del Carbón”, 
el escudo de españa, el escudo del principado de Asturias, 
la leyenda “Ministerio de Industria, turismo y Comercio”, la 
leyenda “principado de Asturias”, la leyenda “Instituto para 
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras”, la leyenda “plan 2006-
2012 de la Minería del Carbón”, la identificación del objeto 
del proyecto y el importe financiado por el Instituto, tal como 
figura en el Anejo I, siendo posible su adaptación en tamaño y 
orientación, al caso concreto.
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el Ayuntamiento deberá comunicar a la presidencia del 
Instituto, la fecha en que serán inauguradas las obras o actua-
ciones que comprende el proyecto de Adquisición de terrenos 
para el abastecimiento de agua al polígono de Argame.

Quinta.—el presente convenio tiene naturaleza adminis-
trativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el esta-
blecido en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común. En materia de interpretación, modificación 
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en 
el citado protocolo, se aplicarán las normas de Derecho Ad-
ministrativo, cuando así sea necesario.

Sexta.—La adquisición y justificación de las actuaciones 
que se recogen en la cláusula primera deberá tener lugar an-
tes del 31 diciembre de 2007. No obstante, dicho plazo podrá 
ser ampliado por las entidades firmantes, previa petición de 
la comisión de cooperación prevista en el protocolo de co-
laboración, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo 
aconseje y formalizándose a tal efecto. en caso de que dicha 
ampliación de plazo supusiera modificación de la distribución 
del gasto en anualidades, será sometida a los preceptivos actos 
de fiscalización y aprobación.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

el Ministro de Industria, turismo y Comercio, Joan Clos 
i Matheu.

el presidente del principado de Asturias, Vicente Alberto 
Álvarez Areces.

el Alcalde del Municipio de Morcín, Jesús Álvarez 
Barbao.

Anexo

pLAN 2006-2012 De LA MINeRíA DeL CARBóN

proyecto: Adquisición de terrenos para el abastecimiento 
de agua al polígono de Argame.

Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructura-
ción de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras.

Importe: 85.000,00.

— • —

RESOLUCIóN de 20 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de In-
dustria y Empleo, y el Instituto para la Reestructuración 
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras para el pago de la compra de terrenos 
para el Polígono Industrial de Argame II Fase.

Habiéndose suscrito con fecha 13 de septiembre de 2007 
el Convenio de colaboración entre el principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Industria y empleo y el Instituto 
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desa-
rrollo Alternativo de Las Comarcas Mineras para el pago de 
la compra de terrenos para el polígono industrial de Argame 
II fase y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común y el 
Art. 11.6 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 

los convenios de colaboración en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias, 

R e S U e L V O

publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución. 

Lo que hace público para general conocimiento. 

en Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Consejera de 
presidencia, Justicia e Igualdad.—6.681.

CONVeNIO De COLABORACIóN eSpeCíFICO eNtRe eL INStItU-
tO pARA LA ReeStRUCtURACIóN De LA MINeRíA DeL CARBóN 
y DeSARROLLO ALteRNAtIVO De LAS COMARCAS MINeRAS y 
LA CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO DeL pRINCIpADO De 
AStURIAS pARA eL pAgO De LA COMpRA De teRReNOS pARA eL 

pOLígONO INDUStRIAL De ARgAMe II FASe

en la ciudad de Madrid, a 13 de septiembre de 2007.

De una parte, el Sr. Ministro de Industria, turismo y Co-
mercio, Don Joan Clos i Matheu, nombrado por Real Decreto 
988/2006, de 7 de septiembre, de acuerdo con la orden de avo-
cación de 27 de julio de 2007.

De otra, el excmo. Sr. presidente del principado de As-
turias, Don Vicente Alberto Álvarez Areces, nombrado por 
Real Decreto 966/2007, de 11 de julio.

Las partes se reconocen, en la representación que osten-
tan, capacidad para formalizar el presente convenio de cola-
boración específico para el pago de la compra de Terrenos pa-
ra el polígono Industrial de Argame II Fase, en desarrollo del 
protocolo de colaboración suscrito el día 6 de mayo de 2006 
entre Ministerio de Industria, turismo y Comercio y del prin-
cipado de Asturias, en adelante protocolo de colaboración , y 
en virtud de las competencias que las partes se reconocen en 
el mismo, y a tal efecto,

exponen

Que la compra de terrenos para el polígono Industrial de 
Argame II Fase se encuentran recogidas entre las que se han 
de ejecutar en el acta de la comisión de cooperación de fecha 
11 de diciembre de 2006 .

Que el último párrafo del apartado 2 de la cláusula cuarta 
del protocolo de colaboración prevé que la secuencia de pagos 
que dicho protocolo de colaboración establece con carácter 
general, podrá ser modificada para adaptarse a los casos par-
ticulares que se presenten, pudiendo adaptarse, también los 
documentos requeridos para la justificación.

Que la compra de terrenos para el polígono Industrial de 
Argame II Fase tiene especiales características al ser los actos 
y documentos a considerar únicamente los relacionados con el 
contrato privado y la escritura registrada.

Que la compra consiste en adquirir terrenos a un precio 
que se estima en 20 €/m² para, posteriormente, urbanizar co-
mo polígono industrial.

Que el coste de la compra de terrenos para el polígono 
Industrial de Argame II Fase se corresponde con el de una 
infraestructura sustrato del desarrollo alternativo en las co-
marcas mineras del carbón.

Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración, pre-
vé que en los convenios de colaboración específicos de eje-
cución de los proyectos de ingeniería y de las actuaciones, se 
determinarán las siguientes cuestiones:

El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las  —
acciones precisas para la realización de los proyectos.
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el modo en que las aportaciones económicas serán sa- —
tisfechas al órgano competente.
Cualquier otra cuestión que se estime conveniente  —
para el mejor desarrollo del convenio de colaboración 
específico para la compra de Terrenos para el Polígono 
Industrial de Argame II Fase.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a compra de terre-
nos para el polígono Industrial de Argame II Fase y, que para 
ello acuerdan las siguientes

Cláusulas

Primera.—Desarrollar las actuaciones necesarias para la 
compra de terrenos para el polígono Industrial de Argame 
II Fase, cuyo coste global asciende a un millón seiscientos cin-
cuenta mil euros (1.650.000 euros).

Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula ter-
cera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en 
un 75,00% las actuaciones previstas en este convenio de co-
laboración específico con una aportación económica que no 
superará un millón doscientos treinta y siete mil quinientos 
euros (1.237.500,00 euros).

La Consejería de Industria y empleo del principado de 
Asturias dedicará los fondos transferidos a financiar la compra 
de terrenos para el polígono Industrial de Argame II Fase.

Los contratos para la adquisición de terrenos o bienes in-
muebles que tengan que realizarse se formalizarán conforme 
a lo dispuesto en el 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, o, en su ca-
so, de conformidad con la legislación aplicable al órgano de 
contratación.

Los terrenos o inmuebles deberán pasar a ser de titula-
ridad pública y estar prevista su inscripción en el correspon-
diente libro de patrimonio de la comunidad autónoma o de la 
entidad local en cuyo territorio están situadas, y en su caso, 
inscritos en el Registro de la propiedad.

El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellos 
proyectos que se refieran a actuaciones que considere no ade-
cuadas a los fines del protocolo de colaboración.

Tercera.

1.—Las aportaciones se realizarán con cargo a los presu-
puestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 
para el año 2007 aplicación presupuestaria 20.101.457M.751 o 
en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con sujeción 
a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.

2.—el Instituto transferirá los fondos a la Consejería de 
economía y Asuntos europeos del modo siguiente:

2.1. Hasta el 50,00% del importe de adquisición en el año 
2007, contra la entrega del contrato privado de compraventa 
o la opción de compra.

2.2. y, el resto hasta el 50,00% del importe de adquisición 
en el año 2008 a la recepción de la escritura de compraventa 
debidamente inscrita en el registro de la propiedad corres-
pondiente, y acompañada de la memoria justificativa y la eva-
luación prospectiva de los efectos de dicha actuación a que se 
refiere la cláusula tercera del protocolo de colaboración.

3.—Las modificaciones que superen la aportación econó-
mica fijada en el apartado segundo de este convenio de co-
laboración específico para financiar las actuaciones previstas 
en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante 

adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo 
informe de la comisión de cooperación prevista en el protoco-
lo de colaboración.

Cuarta.—en un lugar visible del terreno o inmueble adqui-
rido se instalará un cartel que contenga la leyenda “financiado 
por el plan 2006-2012 de la Minería del Carbón”, el escudo de 
españa, el escudo del principado de Asturias, la leyenda “Mi-
nisterio de Industria, turismo y Comercio”, la leyenda “go-
bierno del principado de Asturias”, la leyenda “Instituto para 
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras”, la leyenda “plan 2006-
2012 de la Minería del Carbón”, la identificación del objeto 
del proyecto y el importe financiado por el Instituto, tal como 
figura en el anexo I, siendo posible su adaptación en tamaño y 
orientación, al caso concreto.

Quinta.—el presente convenio tiene naturaleza adminis-
trativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el esta-
blecido en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común. En materia de interpretación, modificación 
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en 
el citado protocolo, se aplicarán las normas de Derecho Ad-
ministrativo, cuando así sea necesario.

Sexta.—La adquisición y justificación de las actuaciones 
que se recogen en la cláusula primera deberá tener lugar an-
tes del 31 diciembre del año 2008. No obstante, dicho plazo 
podrá ser ampliado por las entidades firmantes, previa peti-
ción de la comisión de cooperación prevista en el protocolo de 
colaboración, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo 
aconseje y formalizándose a tal efecto. en caso de que dicha 
ampliación de plazo supusiera modificación de la distribución 
del gasto en anualidades, será sometida a los preceptivos actos 
de fiscalización y aprobación.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

el Ministro de Industria, turismo y Comercio, Joan Clos 
i Matheu.

el presidente del principado de Asturias, Vicente Alberto 
Álvarez Areces.

Anexo

pLAN 2006-2012 De LA MINeRíA DeL CARBóN

proyecto: Adquisición de terrenos para el polígono In-
dustrial de Argame II Fase.

Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructura-
ción de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras.

Importe Financiado: Un millón doscientos treinta y siete 
mil quinientos euros (1.237.500,00 euros).

— • —

RESOLUCIóN de 20 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de In-
dustria y Empleo, y el Instituto para la Reestructuración 
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras para la ejecución del proyecto de Po-
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lígono Industrial de La Curiscada, sector 1, Fase III, en 
Tineo.

Habiéndose suscrito con fecha 13 de septiembre de 2007 
el Convenio de colaboración entre el principado de Asturias, 
a través de la Consejería Industria y empleo y el Instituto pa-
ra la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de Las Comarcas Mineras para la la ejecución del 
proyecto de polígono industrial de La Curiscada, sector 1, fase 
ID, en tineo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común y el 
art. 11.6 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias, 

R e S U e L V O

publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Consejera de 
presidencia, Justicia e Igualdad.—6.685.

CONVeNIO De COLABORACIóN eSpeCíFICO eNtRe eL INStItU-
tO pARA LA ReeStRUCtURACIóN De LA MINeRíA DeL CARBóN 
y DeSARROLLO ALteRNAtIVO De LAS COMARCAS MINeRAS y 
LA CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO DeL pRINCIpADO De 
AStURIAS pARA LA eJeCUCIóN DeL pROyeCtO De pOLígONO IN-

DUStRIAL De LA CURISCADA, SeCtOR 1, FASe III, eN tINeO

en la ciudad de Madrid, a 13 de septiembre de 2007.

De una parte, el Sr. Ministro de Industria, turismo y Co-
mercio, D. Joan Clos i Matheu, nombrado por Real Decreto 
988/2006, de 7 de septiembre, de acuerdo con la orden de avo-
cación de 27 de julio de 2007.

De otra, el Sr. presidente del principado de Asturias, D. 
Vicente Alberto Álvarez Areces, nombrado por Real Decreto 
966/2007, de 11 de julio.

Las partes se reconocen, en la representación que osten-
tan, capacidad para formalizar el presente protocolo de cola-
boración específico para la ejecución del proyecto de Polígo-
no Industrial de La Curiscada, sector 1, Fase III, en tineo, en 
desarrollo del protocolo de colaboración suscrito el día 6 de 
mayo de 2006 entre Ministerio de Industria, turismo y Co-
mercio y del principado de Asturias, en adelante el protocolo 
de colaboración, y en virtud de las competencias que las par-
tes se reconocen en el mismo, y a tal efecto,

exponen

Que el proyecto polígono Industrial de La Curiscada, sec-
tor 1, Fase III, en tineo, se encuentra recogido entre las que 
se han de ejecutar en el acta de la comisión de cooperación de 
fecha 11 de diciembre de 2006.

Que la actuación prevista en el acta de la comisión de co-
operación (anexo 3), se ha subdividido en dos actuaciones por 
razones prácticas, polígono Industrial de La Curiscada, sector 
1, Fase III, en tineo, es una de ellas.

Que el Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mine-
ras dispone de los detalles del proyecto incluyendo la deter-
minación del precio y la duración, y ha comprobado que la 
actuación dispone de todas las autorizaciones necesarias, y 
que, en consecuencia, es posible pasar a la fase de ejecución 
material.

Que la redacción del proyecto y otras asistencias técnicas 
no fueron abonadas por el Instituto, por lo que procede ahora 
su inclusión en el precio.

Que el proyecto consiste en la creación de un vial interior 
que vertebre el polígono industrial, 3 viales transversales a él, 
así como la realización de las infraestructuras de las redes de 
saneamiento, abastecimiento, electricidad, telefonía y alum-
brado de la zona.

Que la actuación polígono Industrial de La Curiscada, sec-
tor 1, Fase III, en tineo tiene el carácter de infraestructura 
como substrato del desarrollo socioeconómico alternativo a la 
minería del carbón.

Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración, pre-
vé que en los convenios de colaboración específicos de ejecu-
ción material de las actuaciones, se determinarán las siguien-
tes cuestiones:

El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las  —
acciones precisas para la realización de los proyectos.
el modo en que las aportaciones económicas serán sa- —
tisfechas al órgano competente.
Cualquier otra cuestión que se estime conveniente pa- —
ra el mejor desarrollo del convenio de colaboración es-
pecífico para la ejecución de Polígono Industrial de La 
Curiscada, sector 1, Fase III, en tineo.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de po-
lígono Industrial de La Curiscada, sector 1, Fase III, en tineo 
y, que para ello, establecen las siguientes

Cáusulas

Primera.—proceder a la ejecución del proyecto de polígo-
no Industrial de La Curiscada, sector 1, Fase III, en tineo 
cuyo coste global asciende a cinco millones trescientos cinco 
mil novecientos sesenta y cuatro euros (5.305.964,00 euros).

Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula ter-
cera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en 
un 75% las actuaciones previstas en este convenio de colabo-
ración específico con una aportación económica que no supe-
rará los tres millones novecientos setenta y nueve mil cuatro-
cientos setenta y tres euros (3.979.473,00 euros).

La Consejería de Industria y empleo del principado de 
Asturias dedicará los fondos transferidos a financiar las in-
versiones en la cuantía de tres millones novecientos setenta 
y nueve mil cuatrocientos setenta y tres euros (3.979.473,00 
euros).

Los gastos derivados de la redacción del proyecto de deta-
lle y otras asistencias técnicas, podrán incluirse. también son 
financiables los gastos derivados de las expropiaciones que 
resulten necesarias.

Los Contratos para la ejecución de las actuaciones que 
tengan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto 
en el 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, o, en su caso, de conformidad con 
la legislación aplicable al órgano de contratación.

Las infraestructuras resultantes de las actuaciones esta-
blecidas en la cláusula primera serán de titularidad pública 
y se inscribirán en el correspondiente libro patrimonio de la 
comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo territorio 
están situadas.

El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellas 
actuaciones del proyecto de desarrollo que considere no ade-
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cuadas a los fines del convenio de colaboración específico o 
cuya posterior ejecución no sea conforme al proyecto.

Tercera.

1.—Las aportaciones se realizarán con cargo a los presu-
puestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 
para el año 2007, aplicación presupuestaria 20.101.457M.751 
o en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con suje-
ción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.

2.—el Instituto transferirá los fondos a la Consejería de 
economía y Asuntos europeos del principado de Asturias del 
modo siguiente:

2.1. e 25% del importe del proyecto de polígono Indus-
trial de La Curiscada, sector 1, Fase III, en tineo en el año 
2007, cuando se haya producido la adjudicación de la obra 
objeto de la inversión.

2.2. el 50% del importe del citado proyecto en el año 2008, 
cuando la ejecución del mismo se haya efectuado en igual por-
centaje, habiéndose recibido los documentos justificativos que 
lo acrediten o, en su caso, mediante certificación del órgano 
competente del empleo dado a los fondos.

2.3. el 25% restante en el año 2009, cuando se haya eje-
cutado la totalidad del citado proyecto, habiéndose recibido 
los documentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, 
mediante certificación del órgano competente del empleo da-
do a los fondos.

Junto con lo anterior, será preciso presentar una memoria 
de ejecución en la que se recoja el grado de cumplimiento 
alcanzado en relación con los objetivos que se persiguen para 
la promoción del desarrollo alternativo de las zonas mineras 
del carbón y un informe sucinto sobre el proyecto y su coste 
económico, empresa que lo ha realizado y el procedimiento 
empleado en su contratación, documentos a los que hace refe-
rencia la cláusula quinta del protocolo de colaboración.

Si la comunidad autónoma acredita la necesidad de rea-
lizar actuaciones evaluables económicamente con carácter 
previo a la adjudicación de la obra, se podrá anticipar su coste 
hasta un máximo del 10% de la financiación de este proyecto 
antes de la citada adjudicación. en este caso, se abonará el 
porcentaje restante hasta el 25% a la adjudicación de la obra.

3.—Las modificaciones que superen la aportación econó-
mica fijada en la cláusula segunda de este convenio de cola-
boración específico para financiar las actuaciones previstas en 
ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante 
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo 
informe de la comisión de cooperación prevista en el protoco-
lo de colaboración.

Cuarta.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta 
del protocolo de colaboración, en los carteles informativos 
de identificación del proyecto de Polígono Industrial de La 
Curiscada, sector 1, Fase III, en tineo que se han de instalar 
en las obras de las distintas actuaciones que el mismo com-
prende, deberá figurar, como cabecera, en superior o igual ta-
maño a los de la comunidad autónoma, el escudo de españa, 
Ministerio de Industria, turismo y Comercio, Instituto para 
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras y la leyenda “plan 2006-
2012 de la Minería del Carbón”, en la forma que se establece 
en el anexo a este convenio, e igualmente se deberá incluir la 
mención a “Proyecto financiado por el Instituto para la Rees-
tructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternati-
vo de las Comarcas Mineras”.

Asimismo, en cualquier otra publicidad que del proyecto 
o de sus distintas actuaciones, se realice, tanto por la admi-
nistración ejecutante del convenio como por el adjudicatario 
del mismo, deberá incluirse el escudo y leyendas en la misma 
forma antes expuesta.

La Comunidad Autónoma deberá comunicar a la presi-
dencia del Instituto, la fecha en que serán inauguradas las 
obras o actuaciones que comprende el proyecto de polígono 
Industrial de La Curiscada, sector 1, Fase III, en tineo.

Quinta.—el presente convenio tiene naturaleza adminis-
trativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el esta-
blecido en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común. En materia de interpretación, modificación 
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en 
el citado protocolo de colaboración, se aplicarán las normas 
de Derecho Administrativo, cuando así sea necesario.

Sexta.—La ejecución y justificación de las actuaciones que 
se recogen en la cláusula primera deberá tener lugar antes del 
31 de Diciembre del año 2009. No obstante, dicho plazo podrá 
ser ampliado por las entidades firmantes, previa petición de 
la comisión de cooperación prevista en el protocolo de co-
laboración, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo 
aconseje y formalizándose a tal efecto. en caso de que dicha 
ampliación de plazo supusiera modificación de la distribución 
del gasto en anualidades, será sometida a los preceptivos actos 
de fiscalización y aprobación.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento,

el Ministro de Industria, turismo y Comercio, Joan Clos 
i Matheu.

el presidente del principado de Asturias, Vicente Alberto 
Álvarez Areces.

Anexo

pLAN 2006-2012 De LA MINeRíA DeL CARBóN

proyecto: polígono Industrial de La Curiscada, sector 1, 
Fase III, en tineo.

Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructura-
ción de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras.

Importe: tres millones novecientos setenta y nueve mil 
cuatrocientos setenta y tres euros (3.979.473,00 €).

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS púBLICAS y 
pORtAVOz DeL gOBIeRNO:

RESOLUCIóN de 31 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Administraciones, Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se da publicidad a las bases de concurso ordina-
rio y convocatorias específicas para la provisión de puestos 
de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de 
carácter estatal.

La Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del em-
pleado público, en su disposición transitoria séptima, estable-
ce que en tanto no se aprueben las normas de desarrollo de la 
disposición adicional segunda del estatuto, sobre el régimen 
jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter esta-
tal, continuarán en vigor las disposiciones que en la actualidad 
regulan la escala de Funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional, que se entenderán refe-
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ridas a la escala de Funcionarios con habilitación de carácter 
estatal.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 99 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Lo-
cal, en el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, de provisión 
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional, modifi-
cado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, y en la 
Orden de 10 de agosto de 1994, por la que se dictan normas 
sobre concursos de provisión de puestos reservados a funcio-
narios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 
14/2007, de 12 de julio, del presidente del principado de As-
turias, de reestructuración de las Consejerías que integran la 
Administración de la Comunidad Autónoma,

R e S U e L V O

Primero.—Dar publicidad a la convocatoria conjunta, a las 
bases comunes y a las bases específicas aprobadas por las res-
pectivas Corporaciones Locales, por las que se regirá el con-
curso ordinario para la provisión de puestos de trabajo vacan-
tes en esta Comunidad Autónoma, reservados a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter estatal. 
Incluidas a continuación.

Segundo.—No incluir en la convocatoria conjunta las ba-
ses aprobadas por el Ayuntamiento de Cangas de Onís para 
la provisión del puesto de Secretaría, al haberse adoptado el 
acuerdo fuera del plazo reglamentariamente establecido, re-
gulado en los artículos 19 y 25.2 del Real Decreto 1732/1994, 
de 29 de julio.

BASeS COMUNeS

primera.—Puestos.

Se ofrecen en este concurso los puestos vacantes reserva-
dos a funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter estatal de aquellas Corporaciones Locales que han 
aprobado las bases específicas y cuyos Presidentes han efec-
tuado convocatoria de concurso.

Segunda.—Participación.

1. Los funcionarios con habilitación de carácter esta-
tal podrán concursar a los puestos de trabajo que, según su 
clasificación, correspondan a la subescala y categoría a que 
pertenezcan. podrán participar, asimismo, los funcionarios, 
no integrados en las actuales subescalas, pertenecientes a los 
extinguidos Cuerpos Nacionales de Secretarios, Interventores 
y Depositarios de Administración Local a que se refiere la dis-
posición transitoria primera, 1, del Real Decreto 1174/1987, 
de 18 de septiembre, en los términos siguientes:

— los Secretarios de primera, a puestos reservados a la 
subescala de Secretaría, categoría superior;

— los Secretarios de segunda, a puestos reservados a la 
subescala de Secretaría, categoría de entrada;

— los Secretarios de tercera, a puestos reservados a la sub-
escala de Secretaría Intervención;

— los Secretarios de Ayuntamientos “a extinguir”, a Se-
cretarías de Ayuntamientos con población que no exceda de 
2.000 habitantes;

— los Interventores, a puestos reservados a la subescala de 
Intervención-tesorería, categoría superior, pero únicamente 
a puestos de Intervención;

— los Depositarios, a puestos reservados a la subescala 
de Intervención-tesorería, pero únicamente a puestos de 
tesorería.

2. No podrán concursar:

a) Los funcionarios inhabilitados y los suspensos en virtud 
de sentencia o resolución administrativa firmes, si no hubiera 
transcurrido el tiempo señalado en ellas.

b) Los funcionarios destituidos a que se refiere el artículo 
148.5 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, durante el período a que 
se extienda la destitución.

c) Los funcionarios en las situaciones de excedencia vo-
luntaria por interés particular o por agrupación familiar, si no 
hubiera transcurrido el plazo de dos años desde el pase a las 
mismas.

d) Los funcionarios que no lleven dos años en el último 
destino obtenido con carácter definitivo en cualquier Admi-
nistración pública, salvo que concursen a puestos reservados 
a su subescala y categoría en la misma Corporación o se en-
cuentren en los supuestos del artículo 20, 1,f), de la Ley de 
Medidas para la Reforma de la Función pública.

tercera.—Documentación y plazo para participar.

1. en el plazo de quince días naturales a partir de la pu-
blicación conjunta de este concurso en el Boletín Oficial del 
estado, los funcionarios de Administración Local con habili-
tación de carácter estatal que deseen tomar parte en el mismo 
dirigirán a la Corporación Local a cuyo puesto concursen, la 
siguiente documentación:

— “Solicitud de participación” con declaración jurada de 
no estar incurso en alguna de las circunstancias a que se re-
fiere el artículo 18.3 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de 
julio y

— Documentación acreditativa de los méritos específicos 
de cada puesto en los términos que se indican en el anexo I.

2. en caso de concursar simultáneamente a dos o más pues-
tos, los concursantes formularán en idéntico plazo de quince 
días naturales, por los medios previstos en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común, el 
orden de prelación de adjudicaciones ante la Dirección ge-
neral de Cooperación Local (Subdirección general de Fun-
ción pública Local), Registro de entrada de documentos del 
Ministerio de Administraciones públicas, plaza de españa, 
17, 28071 Madrid). el orden de prelación habrá de ser único 
y comprensivo de la totalidad de puestos solicitados, y único 
asimismo si se concursa a una o varias subescalas y categorías. 
La formulación de orden de prelación, cuyo objeto es evitar la 
adjudicación simultánea de varios puestos a un mismo concur-
sante, no sustituirá en ningún caso a la solicitud de participa-
ción dirigida a la Corporación Local convocante.

3. La “solicitud de participación” y el “orden de prelación 
de adjudicaciones” habrán de presentarse con arreglo a los 
modelos oficiales que se publican como anexos II y III.

4. Los requisitos exigidos, así como los méritos, deberán 
reunirse a la fecha de la resolución disponiendo la publicación 
de la convocatoria conjunta.

Cuarta.—Conocimiento de lenguas propias y méritos de deter-
minación autonómica.

el principado de Asturias no ha establecido méritos de 
determinación autonómica. en la convocatoria conjunta que 
será publicada en el Boletín Oficial del Estado aparecerá la 
relación de méritos de determinación autonómica así como 
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las prescripciones sobre el conocimiento de lengua autonómi-
ca propia, a efectos de participación en este concurso.

Quinta.—Méritos específicos.

Los méritos específicos para cada puesto de trabajo, son 
los que se detallan en el anexo I.

Sexta.—Valoración de méritos.

1. el tribunal de Valoración comprobará la concurrencia 
en los concursantes de los requisitos que figuren en la convo-
catoria, excluyendo a quienes no los reúnan.

A continuación puntuará, respecto de los no excluidos, los 
méritos del siguiente modo:

— Méritos generales, hasta un máximo de 19’50 puntos, 
según la relación individualizada de méritos generales de los 
habilitados estatales, acreditados e inscritos en el Registro de 
Habilitados Nacional, aprobada a la fecha de fecha de la reso-
lución disponiendo la publicación de la convocatoria conjunta 
sin que sea posible acreditación adicional alguna por parte de 
los concursantes ni valoración distinta por parte del tribunal.

— Méritos específicos, hasta un total de 7,50 puntos, y mé-
ritos de determinación autonómica, hasta un total de 3 pun-
tos, con base en la documentación acreditativa aportada por 
los concursantes.

Respecto de los puestos en que no existan baremos de mé-
ritos específicos, el Tribunal asignará únicamente la puntua-
ción de méritos generales y de determinación autonómica, si 
existieran.

2. el tribunal podrá celebrar, si así lo prevé la convocato-
ria específica respectiva, entrevista con concursante o concur-
santes que considere conveniente, para la concreción de los 
méritos específicos o de determinación autonómica. Para la 
celebración de la entrevista, el Tribunal notificará a los afec-
tados, al menos con seis días de antelación, la fecha, hora y 
lugar de su celebración.

3. En caso de empate en la puntuación final de méritos de 
dos o más concursantes, el tribunal dará prioridad en la pro-
puesta de adjudicación a aquel que hubiera obtenido mayor 
puntuación en méritos específicos. De mantenerse el empate, 
a favor de quien en méritos determinación autonómica tenga 
más alta puntuación. De persistir éste, a favor quien en méri-
tos generales tenga mayor puntuación en los apartados a), b), 
c), d) y e), por dicho orden, del artículo 15.1 del Real Decreto 
1732/1994, de 29 de julio. en última instancia el empate se re-
solverá en base al orden de prelación en el proceso selectivo.

Séptima.—Propuesta de resolución.

Efectuadas por el Tribunal la exclusión y puntuación final 
de concursantes, elevará al presidente de la Corporación pro-
puesta de resolución comprensiva de todos los no excluidos y 
sus puntuaciones ordenados de mayor a menor puntuación, 
así como relación fundada de excluidos.

Octava.—Resolución.

1. el presidente de la Corporación resolverá el concurso 
de acuerdo con la propuesta formulada por el tribunal de 
Valoración.

2. Dicha resolución será motivada con referencia al cum-
plimiento de las normas reglamentarias y de las bases de con-
vocatoria. en todo caso deberán quedar acreditadas, como 
fundamentos de la resolución adoptada, la observancia del 
procedimiento debido y la valoración final de los méritos de 
los candidatos y comprender, por orden de puntuación, a la 
totalidad de los concursantes no excluidos.

3. La resolución del concurso será remitida a la Dirección 
general de Cooperación Local dentro de los treinta días na-
turales siguientes a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

Novena.—Coordinación de nombramientos.

La Dirección general de Cooperación Local del Ministe-
rio de Administraciones públicas, transcurrido el plazo a que 
se refiere la base anterior, procederá a efectuar la coordina-
ción de resoluciones coincidentes a favor de un mismo con-
cursante, con adjudicación final de puestos, atendiendo al or-
den formulado por los interesados en la hoja de prelación y a 
la puntuación obtenida en cada uno de los puestos afectados.

Décima.—Formalización de nombramientos.

De acuerdo con el resultado de la coordinación en los ca-
sos de adjudicaciones múltiples y de las resoluciones de las 
Corporaciones en los restantes, la Dirección general de Co-
operación Local del Ministerio de Administraciones públicas 
procederá a formalizar los nombramientos, a su envío a las 
Comunidades Autónomas y a su publicación en el plazo de un 
mes, en el Boletín Oficial del Estado.

Undécima.—Plazo posesorio.

1. el plazo de toma de posesión en los destinos obtenidos 
en el concurso será de tres días hábiles si se trata de puestos 
de trabajo de la misma localidad o de un mes si se trata de 
primer destino o de puestos de trabajo en localidad distinta.

2. Dicho plazo empezará a contarse a partir del día siguien-
te al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la publicación de la resolución de nombra-
mientos en el Boletín Oficial del Estado. Si el destino obteni-
do comportará el reingreso al servicio activo, el plazo de toma 
de posesión deberá computarse desde dicha publicación.

3. El cómputo de plazos posesorios se iniciará cuando fi-
nalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido 
concedidos a los interesados.

4. por necesidades del servicio, mediante acuerdo de los 
presidentes de las Corporaciones en que haya de cesar y to-
mar posesión el concursante, se podrá diferir el cese y la to-
ma de posesión hasta un máximo de tres meses, debiendo el 
segundo de ellos dar cuenta de este acuerdo a la Dirección 
general de Cooperación Local del Ministerio de Administra-
ciones públicas.

Duodécima.—Irrenunciabilidad y voluntariedad de los 
destinos.

Los concursantes no podrán renunciar al concurso ni al 
puesto que sea adjudicado a partir del momento en que los 
tribunales eleven propuesta de resolución a la Corporación.

Las adjudicaciones de puestos en el concurso tendrán ca-
rácter voluntario, no generando en consecuencia derecho al-
guno al abono de indemnización por traslado.

Decimotercera.—Cese y toma de posesión.

La toma de posesión determina la adquisición de los dere-
chos y deberes funcionariales inherentes al puesto, pasando a 
depender el funcionario de la correspondiente Corporación. 
Las diligencias de cese y toma de posesión de los concursantes 
que accedan a un puesto de trabajo, de acuerdo con la reso-
lución del concurso deberán ser comunicadas a la Dirección 
general de Cooperación Local y a la Comunidad Autónoma 
respectiva, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en 
que se produzcan.
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Decimocuarta.—Recursos.

Los actos administrativos de los tribunales de Valoración 
podrán ser impugnados conforme a lo previsto en el artículo 
114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, y en la 
disposición adicional novena de la citada Ley, los actos del 
pleno de la Corporación y los de la Directora general de Co-
operación Local en su actividad de cooperación ponen fin a la 
vía administrativa.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 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 
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notifi-
cación, 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 
las Administraciones públicas y en el artículo 116 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno,

Oviedo, a 31 de marzo de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones públicas y portavoz del gobierno, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—7.377.

Anexo I

pUeStOS QUe Se CONVOCAN

entidad: Ayuntamiento de Llanera.
puesto: Secretaría.
Subescala y categoría: Secretaría. Categoría Superior.
entidad: Ayuntamiento de Lena.
puesto: Secretaría.
Subescala y categoría: Secretaría. Categoría entrada.
entidad: Ayuntamiento de Cabrales.
puesto: Secretaría.
Subescala y categoría: Secretaría-Intervención

BASeS eSpeCíFICAS DeL CONCURSO ORDINARIO pARA LA pRO-
VISIóN DeL pUeStO De SeCRetARíA DeL AyUNtAMIeNtO De 
LLANeRA, ReSeRVADO A FUNCIONARIOS De ADMINIStRACIóN 

LOCAL CON HABILItACIóN De CARÁCteR eStAtAL

primera.—Objeto de la convocatoria:

es objeto de las presentes bases regular, dentro del ámbi-
to competencial que legalmente corresponde a las entidades 
Locales, la convocatoria del puesto de trabajo de Secretaría 
de este Ayuntamiento, reservado a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter estatal, cuyas carac-
terísticas se detallan seguidamente.

Segunda.—Características del puesto de trabajo:

— Denominación: Secretaría.
— Ayuntamiento: Llanera.
— Población: 13.382 habitantes, cifra oficial a 1 de enero 

de 2007.
— Subescala y categoría: Subescala de Secretaría, catego-

ría Superior.
— Nivel de complemento de destino: 30.

— Complemento específico actual: 32.338,38 euros en 
cómputo anual (año 2007).

— en cuanto a la situación del puesto en la actualidad se 
presta mediante una comisión de servicio.

tercera.—Composición del Tribunal de Valoración:

1. La composición del tribunal será la siguiente:

presidente: el Alcalde o Concejal en quien delegue.

Vocales (en número de dos):

— 1 funcionario de Administración Local con habilitación 
de carácter estatal perteneciente a la misma Subescala, 
de igual categoría que la del puesto convocado, desig-
nado por el presidente de la Corporación. este Vocal 
actuará como Secretario del tribunal.

— 1 funcionario del grupo A, designado a propuesta de la 
Comunidad Autónoma del principado de Asturias.

2. Se designarán miembros titulares y suplentes.

3. Los nombramientos de titulares y suplentes se efectua-
rán por Resolución de la Alcaldía, exponiéndose en el tablón 
de anuncios para general conocimiento.

4. La categoría del tribunal a efectos de “asistencias” abo-
nables a sus miembros será de primera.

Cuarta.—Méritos específicos:

1. Apartado de méritos profesionales (hasta un máximo 
de 3,50 puntos):

 1.1 por servicios prestados desempeñando puestos de 
trabajo en cualesquiera de las Subescalas de Secretaría y de 
Secretaría-Intervención (antes Secretarios de primera, segun-
da y tercera): 0,10 puntos por año completo hasta un máximo 
de 3,00 puntos.

 1.2 experiencia acreditada, tanto en el ejercicio de accio-
nes como en la defensa de Administraciones Locales, en pro-
cedimientos seguidos ante la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa (hasta un máximo de 0,50 puntos), puntuándose:

   1.2.1 Nombramiento para el ejercicio de la defensa mu-
nicipal (se exige acreditar el nombramiento en al menos cinco 
procedimientos jurisdiccionales): 0,25 puntos.

   1.2.2 Coordinación de la defensa jurídica municipal (se 
exige acreditar dicha coordinación en más de 50 procedimien-
tos jurisdiccionales): 0,25 puntos.

2. Apartado de conocimientos urbanísticos y relacionados 
con la Dirección pública y la Calidad en la Administración 
(hasta un máximo de 2,50 puntos):

 2.1 en Dirección y Calidad:

   2.1.1 por la realización del Curso de Dirección pública 
Local, impartido por el INAp, o por estar en posesión de tí-
tulo de postgrado universitario en gestión de Calidad en las 
Administraciones públicas y los Servicios (válido cualquiera 
de los dos para obtener la puntuación, pero sin que sean acu-
mulables): 1,25 puntos.

 2.2 en Urbanismo:

   2.2.1 por estar en posesión del título de técnico urbanis-
ta, expedido por el INAp, o por la realización de algún curso 
de urbanismo con más de 400 horas de duración organizado 
por centros oficiales, organismos públicos o entidades priva-
das en colaboración con aquellos (válido cualquiera de los dos 
para obtener la puntuación, pero sin que sean acumulables): 
1,25 puntos.
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(en este apartado no serán válidos los cursos de urbanis-
mo inferiores a 400 horas).

3. Apartado de otros méritos (hasta un máximo de 1,50 
puntos):

 3.1 por experiencia acreditada en la organización (reali-
zando tareas de elaboración del programa, selección de po-
nentes y realización de examen a los alumnos) de cursos diri-
gidos a funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional (ahora estatal): 0,50 puntos por curso 
hasta un máximo de 1,00 puntos.

 3.2 por la realización de cursos de formación o perfec-
cionamiento en materias directamente relacionadas con las 
competencias y atribuciones de la Administración Local, or-
ganizados por centros oficiales, organismos públicos o entida-
des privadas en colaboración con aquellos, hasta un máximo 
de 0,30 puntos, de conformidad con la siguiente escala (en 
ningún caso puntúan los cursos de menos de 15 horas):

   3.2.1 Inferiores a 30 horas lectivas de duración: 0,04 pun-
tos por curso.

   3.2.2 entre 30 y 60 horas lectivas de duración: 0,07 pun-
tos por curso.

   3.2.3 Superiores a 60 horas lectivas de duración: 0,10 
puntos por curso.

(en este apartado no podrán ser valorados los cursos que, 
en su caso, hayan sido objeto de puntuación en el apartado 
anterior).

3.3 por haber actuado como ponente en cursos de forma-
ción dentro del plan de Formación para la Administra-
ción Local (con independencia del número de acciones 
formativas en las que se haya participado con tal carác-
ter): 0,20 puntos.

Quinta.—Forma de acreditar los méritos:

1. Los méritos se acreditarán de la forma siguiente:

a) Los méritos profesionales, según los casos, mediante 
certificación de servicios expedida por el Ministerio de Ad-
ministraciones Públicas y/o certificación/es expedida/s por el 
Ayuntamiento, organismo o entidad en la que se hubiesen 
prestado los servicios y/o experiencia que se aleguen.

b) Los títulos, realización de cursos de formación y perfec-
cionamiento y las actividades formativas, mediante los títulos, 
diplomas, certificados o acreditaciones suficientes expedi-
dos por las instituciones u organismos organizadores de los 
mismos.

2. Los documentos acreditativos de los méritos específicos 
deberán acompañarse, en original o por fotocopia compulsa-
da, a la solicitud de participación en el concurso.

3. en ningún caso podrán valorarse aquellos méritos que 
no se hubiesen adquirido en su totalidad y no se encuentren 
debidamente justificados en el momento que se determine en 
la correspondiente convocatoria, en su defecto, la fecha de su 
publicación. tampoco serán tenidos en cuenta aquellos méri-
tos que se basen exclusivamente en afirmaciones vertidas por 
el solicitante en su instancia o en las aclaraciones que ofrezca, 
en caso de ser recabadas posteriormente por el tribunal, ni 
los que se justifiquen por copias simples.

Sexta.—Entrevista y aclaraciones:

1. No se prevé la celebración de entrevista con los concur-
santes, a los efectos de concreción de los méritos específicos.

2. en consecuencia, no se prevé pago alguno por desplaza-
mientos de los concursantes.

3. No obstante y una vez constituido, el tribunal podrá re-
cabar de los concursantes las aclaraciones o la documentación 
adicional pertinente, cuando de la presentada no resulten su-
ficientemente acreditados los datos alegados en relación con 
determinados méritos específicos.

Séptima.—Legislación aplicable:

en todo lo no previsto en las presentes bases se estará a 
lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; en la Ley 
7/1985, de 2 de abril; Len el Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril; Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Bási-
co del empleado público; en el Real Decreto 1174/1987, de 
18 de septiembre; en el Real Decreto 1732/1994, de 29 de ju-
lio, y en las demás normas de desarrollo y/o que resulten de 
aplicación.

BASeS eSpeCíFICAS pARA LA pROVISIóN, MeDIANte CONCURSO 
ORDINARIO, DeL pUeStO De SeCRetARIO geNeRAL DeL AyUN-

tAMIeNtO De LeNA

primera.—Objeto de las bases:

es objeto de las presentes bases regular, dentro del ámbi-
to competencial que legalmente corresponde a las entidades 
locales, la convocatoria del puesto de trabajo de Secretario 
general de este Ayuntamiento, reservado a Funcionarios de 
Administración local con Habilitación de carácter estatal.

Segunda.—Características del puesto:

— Denominación: Secretaría general

— Ayuntamiento de clase: Segunda

— población: 13.009 habitantes a 1 de enero de 2007, se-
gún última cifra oficial disponible.

— Subescala y Categoría: Secretaría. entrada.

— Nivel de Complemento de Destino: 30.

— Complemento específico anual: 11.214,46 €.

— Situación actual del puesto: Cubierto con nombramien-
to provisional.

tercera.—Composición del Tribunal de Valoración:

1. el tribunal de Valoración será mayoritariamente técni-
co en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 21 del Real De-
creto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de 
trabajo reservados a Funcionarios de Administración local 
con Habilitación de carácter nacional y estará formado por:

a) presidente: el de la Corporación o Concejal en quien 
delegue.

b) Vocales:

 b.1 Un funcionario de Administración local con Habili-
tación de carácter estatal, Categoría de entrada o Categoría 
superior. este vocal actuará como Secretario del tribunal.

 b.2 Un funcionario de grupo A designado a propuesta de 
la Comunidad Autónoma del principado de Asturias.

2. Se designará un titular y un suplente por cada una de 
las vocalías.

3. Los nombramientos de titulares y suplentes se efectua-
rán por Resolución de la Alcaldía, exponiéndose en el tablón 
de anuncios para general conocimiento.

4. La categoría del tribunal a efectos de asistencias abona-
bles a sus miembros será de primera.
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Cuarta.—Baremo de méritos específicos:

1. experiencia profesional en Corporaciones locales. pun-
tuación máxima en este apartado: 4 puntos.

 1.1 por pertenecer a la Subescala de Secretaría, Categoría 
de entrada, de la escala de Funcionarios de Administración 
local con Habilitación de carácter estatal y, estando en pose-
sión de la misma, haber desempeñado, cualquiera que fuera 
la forma de provisión, el puesto de Secretaría en la misma 
Subescala y Categoría a la del puesto convocado, en Ayunta-
mientos del ámbito territorial del principado de Asturias con 
una población superior a 13.000 habitantes. A razón de 0,22 
puntos por cada mes completo de servicios prestados, hasta 
un máximo de 3 puntos.

 1.2 por haber desempeñado funciones propias del puesto 
que se convoca, perteneciendo a la escala de Funcionarios 
de Administración local con Habilitación de carácter estatal 
y en entidades locales que no reúnan los requisitos estableci-
dos en el apartado anterior. A razón de 0,02 puntos por cada 
mes completo de servicios prestados, hasta un máximo de 1 
punto.

2. Formación y perfeccionamiento. puntuación máxima en 
este apartado: 2 puntos.

Se valorará la realización de cursos convocados por el Ins-
tituto Nacional de Administración Pública u otros centros ofi-
ciales o reconocidos, siempre que sean puntuables con arreglo 
al baremo de méritos generales de los Funcionarios de Admi-
nistración local con Habilitación de carácter estatal y siempre 
que se refieran a las materias que a continuación se relacio-
nan. No se valorarán los cursos con una duración inferior a la 
señalada en cada subapartado y, en ningún caso, aquéllos con 
una duración inferior a 15 horas. A efectos de garantizar la ac-
tualización de los conocimientos, sólo serán valorados aque-
llos cursos cuya fecha de expedición del diploma acreditativo 
sea posterior al 1 de diciembre de 2003.

 2.1 Cursos realizados en materia de: contratación local, 
gestión de servicios públicos, urbanismo o patrimonio:

 —De 0 a 30 horas …….… 0,15 puntos por curso

 —De 31 a 100 horas ……. 0,20 puntos por curso

 —De más de 100 horas … 0,25 puntos por curso

 2.2 Cursos realizados en materias de interés local distintas 
de las anteriores, tales como gestión medioambiental, calidad, 
gestión presupuestaria, subvenciones o formación:

 —De 0 a 30 horas ………… 0,09 puntos por curso

 —De 31 a 100 horas ……… 0,10 puntos por curso

 —De más de 100 horas …... 0,15 puntos por curso

3. Otros.

 3.1 por estar en posesión del título de Funcionario/a de 
Administración local con Habilitación de carácter estatal en 
diferente Subescala a la exigida para el puesto que se convoca: 
0,75 puntos.

 3.2 por haber ejercido funciones propias de Secretaría en 
Mancomunidades de Ayuntamientos que hayan sido promo-
toras de un plan de Dinamización turística: 0,40 puntos.

 3.3 por haber ejercido funciones de Secretario como Vo-
cal nato en una organización de naturaleza fundacional cuyo 
domicilio estatutario se ubique en el ámbito territorial del 
principado de Asturias: 0,35 puntos, con independencia del 
tiempo durante el cual se hubieran ejercido tales funciones.

Quinta.—Forma de acreditar los méritos específicos:

1. La condición de Funcionario de Administración local 
con Habilitación de carácter estatal, Subescala de Secretaría, 
Categoría de entrada, mediante el correspondiente título de 
Funcionario de Carrera expedido por el Ministerio de Admi-
nistraciones públicas.

2. La condición de Funcionario de Administración local 
con Habilitación de carácter estatal perteneciente a diferente 
Subescala de la exigida para el puesto que se convoca, me-
diante el correspondiente título de Funcionario de Carrera 
expedido por el Ministerio de Administraciones públicas.

3. Los correspondientes a la experiencia profesional, me-
diante Certificación expedida por el Ayuntamiento o Entidad 
en la que se hubieran prestado servicios, que asimismo habrá 
de certificar los datos relativos a cifra poblacional y promo-
ción de un plan de Dinamización turística.

4. Los correspondientes a la formación y el perfecciona-
miento, mediante copia compulsada del título o diploma o 
acreditación suficiente expedidos por las instituciones u orga-
nismos organizadores de los cursos.

5. Los correspondientes al ejercicio de funciones de Secre-
tario en una organización de naturaleza fundacional, median-
te Certificación expedida por su Presidente.

Los documentos exigidos se aportarán en original o copia 
compulsada.

en ningún caso podrán valorarse aquellos méritos que no 
se hubieran adquirido en su totalidad y no se encuentren de-
bidamente justificados en el momento de finalizar el plazo de 
presentación de instancias. tampoco serán tenidos en cuenta 
aquellos méritos que se basen exclusivamente en afirmaciones 
vertidas por el solicitante en su instancia o en las aclaraciones 
que ofrezca, en caso de ser recabadas posteriormente por el 
Tribunal, ni los que se justifiquen por copias simples.

Sexta.—Entrevista y aclaraciones:

No se prevé la celebración de entrevista con los concursan-
tes a los efectos de concreción de los méritos específicos. En 
consecuencia, no se prevé pago alguno por desplazamientos 
de los concursantes.

No obstante, una vez constituido el tribunal podrá reca-
bar de los concursantes las aclaraciones o la documentación 
adicional pertinente, cuando de la presentada no resulten su-
ficientemente acreditados los datos alegados en relación con 
determinados méritos específicos.

Séptima.—Legislación aplicable:

en todo lo no previsto en las presentes bases se estará 
a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril; en la Ley 10/1993, de 21 de abril; 
en el Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril; en 
el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre; en el Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio y en las demás normas de 
desarrollo.

ReSOLUCIóN y BASeS eSpeCíFICAS DeL CONCURSO ORDINARIO 
pARA LA pROVISIóN pOR CONCURSO ORDINARIO DeL pUeS-
tO De SeCRetARIA INteRVeNCIóN DeL AyUNtAMIeNtO De 

CABRALeS

primera.—Objeto de las bases:

es objeto de las presentes bases regular, dentro del ám-
bito que legalmente corresponde a las entidades locales, la 
convocatoria del puesto de trabajo de Secretario Interventor 
del Ayuntamiento de Cabrales. De acuerdo con el baremo de 
méritos aprobado por el pleno en sesión celebrada el día 8 de 
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febrero de 2008 y modificado en el Pleno de 24 de marzo de 
2008.

Segunda.—Características del puesto:

— puesto: Secretaria Intervención, Clase tercera.
— población a 31 de diciembre de 2007: 2.324 habitantes.
— Nivel de completo de destino: 26.
— Complemento específico anual: 11.000 €.

tercera.—Tribunal de Valoración:

el tribunal estará formado por el Alcalde como presi-
dente, o Concejal en quien delegue, un funcionario de habi-
litación estatal nombrado por el Alcalde, que serán a su vez 
Secretario, y un funcionario del subgrupo A1, nombrado por 
el Alcalde a propuesta del principado de Asturias.

Cuarta.—Baremo de méritos específicos:

1. experiencia profesional: Hasta un máximo de 2,75 pun-
tos valorados del siguiente modo:

 1.1 por el desempeño del puesto de Secretario Interven-
tor en Ayuntamientos del principado de Asturias de más de 
2.000 habitantes, 0,1 por mes hasta un máximo de 1,7 puntos.

 1.2 por el desempeño del puesto de Secretario Interven-
tor en Ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes en el 
principado de Asturias, 0,05 por mes hasta un máximo de 0,65 
puntos.

 1.3 por el desempeño de la profesión de abogado cole-
giado, siempre que durante ese período conste algún tipo de 
servicios profesionales de asesoramiento prestados a Ayunta-
mientos, 0,05 por mes con un máximo de 0,40.

2. Cursos de formación: Se valorarán los cursos de for-
mación hasta un máximo de 4,75 puntos de acuerdo con el 
siguiente baremo:

— por cursos de urbanismo de más de 400 horas de dura-
ción homologados por el INAp, o el Instituto Asturiano Adol-
fo posada: 1,5 puntos por curso con un máximo de 1,5.

— por estar en posesión del Diploma de práctica Jurídica 
impartido por la UNeD o cualquier Universidad de más de 
200 horas de formación: 1 punto.

— Cursos impartidos por el INAp de más de 20 horas de 
duración en las siguientes materias:

a) Área jurídica, se puntuaran 0,25 puntos por curso con 
un máximo de 0,75:

— Administración y gestión de personal de las entidades 
Locales.

— Las Subvenciones en el ámbito de las Corporaciones 
Locales.

— Contratación pública local.

— Régimen electoral local.

b) Área de gestión económico financiera y gestión de ca-
lidad, se puntuarán 0,25 puntos por curso con un máximo de 
0,50:

— Control y fiscalización de municipios.

— presupuestos de las Corporaciones Locales.

— Las Cartas de Servicios y la calidad en la Administra-
ción Local.

 — por haber superado cursos selectivos de formación de 
más de 150 horas para el ingreso en los subgrupos A1 ó A2 

(grupos A ó B) de la Administración general del estado o de 
cualquier Comunidad Autónoma, exceptuado el que da acce-
so a la subescala de Secretaría Intervención: 1 punto por curso 
con un máximo de 1 punto.

Quinta.—Forma de acreditar los méritos específicos:

La experiencia profesional se acreditará mediante certifi-
cados expedidos por la Administración Local correspondien-
te. No se computarán los períodos trabajados en mancomuni-
dades, consorcios o otros entes Supramunicipales. Los cursos, 
mediante los originales de los correspondientes diplomas o 
títulos o copia compulsada de los mismos. también podrán 
acreditarse mediante certificación o acreditación expedida 
por los organismos organizadores de los mismos.

el tribunal está facultado para solicitar una entrevista 
personal a los participantes del concurso a fin de despejar las 
dudas sobre los méritos específicos. En tal caso no están pre-
vistos gastos de desplazamientos.

Sexta.—Normas supletorias:

en lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto 
en la Ley 7/07, de 12 de abril, por la que se aprueba el es-
tatuto Básico del empleado público, en la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, en la 
Ley 7/85, de 2 de abril, de bases del Régimen Local, en el 
Real Decreto 1174/87, de 18 de septiembre, en el Real Decre-
to 1732/94, de 29 de julio, así como en las demás normas que 
sean de aplicación.

en Carreña de Cabrales, a 24 de marzo de 2008. el Alcal-
de. Fdo. José Vicente del Carmen Bustillo.

Anexo II
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Anexo III

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 4 de abril de 2008, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se convocan las pruebas 
terminales específicas de certificación de los niveles básico 
e intermedio de las enseñanzas de idiomas de régimen es-
pecial del año 2008.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación regu-
la en el capítulo VII las enseñanzas de idiomas, estableciendo 
en su artículo 59 su organización en tres niveles: básico, inter-
medio y avanzado; y disponiendo en su artículo 61 que las Ad-
ministraciones educativas regularán las pruebas terminales, 
que realizará el profesorado, para la obtención de los certifi-
cados oficiales de los niveles básico, intermedio y avanzado.

Mediante el Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, 
se fijaron los aspectos básicos del currículo de las enseñan-
zas de idiomas de régimen especial reguladas en dicha Ley 
Orgánica.

el Decreto 73/2007, de 14 de junio, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de 

régimen especial en el principado de Asturias, establece en 
su artículo 9 que, para la obtención del certificado de cada 
nivel será necesario superar una prueba terminal específica 
de certificación.

Dicha prueba constará para todos los niveles de cuatro 
partes relacionadas con las destrezas comunicativas de com-
prensión oral, expresión e interacción oral, comprensión de 
lectura y expresión e interacción escrita y tomará como re-
ferencia los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
establecidos para cada nivel en el Decreto 73/2007, de 14 de 
junio.

Asimismo, el artículo 9 dispone que la Consejería com-
petente en materia de educación regulará la elaboración, la 
convocatoria y el desarrollo de las pruebas terminales espe-
cíficas de certificación, que serán comunes para los diferentes 
idiomas en todo el ámbito de la Comunidad Autónoma, y que 
se organizarán, al menos, una vez al año.

por todo ello, vistos el Decreto 144/2007 de 1 de agosto de 
estructura básica de la Consejería de educación y Ciencia y el 
artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del principado de Asturias, a 
propuesta de la Dirección general de políticas educativas y 
Ordenación Académica,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases por las que se convocan las 
pruebas terminales específicas de certificación de los niveles 
básico e intermedio de las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial del año 2008, que se establecen en el anexo I de la 
presente Resolución.

Segundo.—Convocar la realización de las pruebas termi-
nales específicas de certificación de los niveles básico e inter-
medio de las enseñanzas de idiomas de régimen especial del 
año 2008, de acuerdo con el calendario de la convocatoria que 
se establece en el anexo II de la presente Resolución.

Tercero.—Aprobar la relación de Escuelas Oficiales de 
Idiomas en las que se podrá realizar la inscripción de cada 
prueba terminal específica de certificación que figura en el 
anexo III, los modelos de solicitud de inscripción, de actas de 
calificación y de certificado de superación de cada nivel y certi-
ficación de destrezas comunicativas, que figuran en los anexos 
IV, V, VI y VII respectivamente, de la presente Resolución.

Cuarto.—Autorizar al titular de la Dirección general de 
políticas educativas y Ordenación Académica para dictar 
cuantas medidas sean necesarias para la aplicación e interpre-
tación de la presente Resolución.

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

Sexto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias, en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interpo-
sición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero 
de educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado desde 
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanear-
se ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre el Régimen Jurídico de la Administración del principa-
do de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, y sin 
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perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 4 de abril de 2008.—el Consejero de educación 
y Ciencia. José Luis Iglesias Riopedre.—6.477.

Anexo I

BASeS De LA CONVOCAtORIA De LAS pRUeBAS teRMINALeS eS-
peCíFICAS De CeRtIFICACIóN De LOS NIVeLeS BÁSICO e INteR-
MeDIO De LAS eNSeÑANzAS De IDIOMAS De RÉgIMeN eSpeCIAL 

DeL AÑO 2008

primera.—Objeto:

La presente Resolución tiene como objeto establecer las 
bases por las que se convocan las pruebas terminales especí-
ficas de certificación de los niveles básico e intermedio de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial del año 2008, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 
73/2007, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial 
en el principado de Asturias.

Segunda.—Finalidad y efectos:

1. La prueba terminal específica de certificación de cada 
nivel de las enseñanzas de idiomas de régimen especial tendrá 
como finalidad verificar el grado de dominio del aspirante en 
el uso de la lengua objeto de evaluación.

2. La superación de la prueba terminal específica de cer-
tificación de nivel básico permitirá acceder a las enseñanzas 
en la modalidad presencial del nivel intermedio del idioma 
correspondiente. Asimismo, la superación de la prueba termi-
nal específica de certificación de nivel intermedio permitirá el 
acceso a las enseñanzas en la modalidad presencial del nivel 
avanzado del idioma correspondiente.

tercera.—Número de convocatorias e idiomas:

1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 9.3 del Decre-
to 73/2007, de 14 de junio, se celebrarán dos convocatorias de 
la prueba terminal específica de certificación de los niveles bá-
sico e intermedio de las enseñanzas de idiomas de régimen es-
pecial, una en el mes de junio y otra en el mes de septiembre, 
en las fechas que figuran en el calendario de la convocatoria 
que se inserta en el anexo II de la presente Resolución.

2. La inscripción para la realización de la prueba terminal 
específica de certificación será válida para las dos convocato-
rias anuales.

3. Se celebrarán pruebas terminales específicas de certifi-
cación de los niveles básico e intermedio de los idiomas que se 
imparten en las Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado 
de Asturias.

Cuarta.—Requisitos de los aspirantes:

1. Podrán concurrir a la prueba terminal específica de cer-
tificación de los niveles básico e intermedio de las enseñanzas 
de idiomas de régimen especial quienes deseen obtener dicha 
certificación y tengan como mínimo dieciséis años o los cum-
plan en el año 2008.

2. Para la realización de la prueba terminal específica de 
certificación de un idioma distinto del cursado en la Educa-
ción secundaria obligatoria como primera lengua extranjera, 
se requerirá tener como mínimo catorce años de edad o cum-
plirlos en el año 2008.

3. Para la inscripción en las pruebas terminales específicas 
de certificación de los niveles básico e intermedio no será re-
quisito haber cursado enseñanzas en el régimen de enseñanza 
oficial.

Quinta.—Inscripción para las pruebas terminales específicas de 
certificación:

1. La inscripción para las pruebas terminales específicas 
de certificación se presentará en la Secretaría de la Escuela 
Oficial de Idiomas donde se desee realizar la prueba o, en su 
caso, donde se esté matriculado en el segundo curso del ni-
vel correspondiente, de acuerdo con la oferta de idiomas del 
centro que figura en el anexo III y en el plazo indicado en el 
calendario de la convocatoria que figura en el anexo II.

2. Los aspirantes presentarán su solicitud en el modelo 
que se incorpora como anexo IV a la que acompañarán la do-
cumentación establecida en la base sexta.

3. Los alumnos y las alumnas matriculados en las escuelas 
Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias en el segundo 
curso de un nivel, que deseen obtener la certificación corres-
pondiente, deberán superar la prueba terminal específica de 
certificación del idioma cursado, según establece el artículo 
7.5 del Decreto 73/2007, de 14 de junio, para lo cual presen-
tarán su solicitud de inscripción en el plazo establecido en el 
anexo II, acompañando únicamente la documentación esta-
blecida en la base sexta, apartado 1 c).

4. Los aspirantes con alguna discapacidad física, que preci-
sen algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios para 
la realización de la prueba terminal específica de certificación, 
deberán formular la correspondiente petición concreta en el 
momento de solicitar la inscripción.

Sexta.—Documentación:

1. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud de ins-
cripción los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, del 
Número de Identificación de Extranjero o del Pasaporte.

b) Quienes cumplan los requisitos establecidos en la ba-
se cuarta, apartado 2 deberán presentar una certificación del 
idioma que se encuentren cursando en la educación secunda-
ria obligatoria como primera lengua extranjera.

c) Justificante del abono del precio público, que deberá 
ingresarse en metálico en cualquiera de las entidades banca-
rias del principado de Asturias mediante original del impre-
so normalizado 046-A1, el cual se facilitará en la Oficina del 
Registro Central del principado de Asturias. también podrá 
obtenerse desde la Oficina Virtual de los Servicios Tributarios 
https://webtributaria.princast.es, y servirá como resguardo del 
pago realizado, aunque en ningún caso podrá suponer la sus-
titución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la 
indicada solicitud de inscripción.

d) Los aspirantes con alguna discapacidad física, que so-
liciten algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios 
para la realización de la prueba terminal específica de certi-
ficación, adjuntarán a su solicitud un certificado acreditativo 
del grado de minusvalía.

2. Las Escuelas Oficiales de Idiomas facilitarán a las perso-
nas interesadas en participar en las pruebas terminales espe-
cíficas de certificación, la información y la orientación necesa-
rias, comprobarán que la solicitud esté debidamente cumpli-
mentada y que se adjuntan los documentos que se precisen en 
cada caso de los señalados en el apartado 1.

Séptima.—Relación provisional y definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos:

1. en el día indicado en el calendario de la convocatoria 
que figura en el anexo II, el Director o la Directora de la Es-
cuela Oficial de Idiomas en que se realice la inscripción pu-
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blicará en el tablón de anuncios de la escuela y, en su caso, 
en su página web, la relación provisional de los solicitantes 
admitidos a la prueba terminal específica de certificación y, 
en su caso, los excluidos, con indicación de las causas de ex-
clusión. Los aspirantes podrán formular contra la misma las 
oportunas alegaciones ante el Director o la Directora de la 
correspondiente Escuela Oficial de Idiomas en el plazo indi-
cado en dicho anexo.

2. La relación definitiva de solicitantes admitidos y exclui-
dos será publicada por el Director o la Directora de la co-
rrespondiente Escuela Oficial de Idiomas el día indicado en el 
calendario de la convocatoria que figura en el anexo II.

3. La persona titular de la Secretaría de la Escuela Oficial 
de Idiomas donde se realice la inscripción remitirá al Servicio 
de evaluación, Calidad y Ordenación Académica (Consejería 
de educación y Ciencia, plaza de españa, n.º 5, cuarta plan-
ta, 33007-Oviedo), en la fecha indicada en el calendario de 
la convocatoria del anexo II, la relación por idioma y nivel, 
ordenada alfabéticamente, de las personas inscritas para la 
realización de las pruebas terminales específicas de certifica-
ción, indicando aquellas personas matriculadas en la escuela 
correspondiente en el segundo curso del nivel básico y/o inter-
medio, en el año académico 2007-2008.

4. La inscripción y los datos de los solicitantes se graba-
rán, en su caso, a través de la aplicación corporativa SAUCe y 
conforme a los procedimientos para su utilización.

Octava.—Estructura de las pruebas terminales específicas de 
certificación:

1. Las pruebas terminales específicas de certificación de 
los niveles básico e intermedio de las enseñanzas de idiomas 
de régimen especial medirán el grado de dominio del aspiran-
te en el uso de la lengua objeto de evaluación y deberán ser 
evaluadas tomando como referencia los objetivos, contenidos 
y criterios de evaluación establecidos para cada nivel en el De-
creto 73/2007, de 14 de junio.

2. Las pruebas terminales específicas de certificación de 
los niveles básico e intermedio serán comunes para cada uno 
de los idiomas que se imparten en las Escuelas Oficiales de 
Idiomas del principado de Asturias y constarán de cuatro par-
tes independientes relacionadas con las destrezas comunica-
tivas de:

a) comprensión oral;

b) comprensión de lectura;

c) expresión e interacción escrita;

d) expresión e interacción oral.

3. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicio-
nal segunda del Decreto 73/2007, de 14 de junio, se tomarán 
las medidas oportunas de adaptación de tiempos y medios pa-
ra quienes justifiquen debidamente alguna discapacidad que 
les impida con los medios ordinarios realizar las pruebas ter-
minales específicas de certificación correspondientes.

4. Los Equipos Específicos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica asesorarán a las Escuelas Oficiales de Idio-
mas y, en su caso, a los responsables del desarrollo de las prue-
bas terminales específicas de certificación, sobre las medidas 
a adoptar de acuerdo con el tipo y grado de discapacidad que 
presenten quienes realicen dichas pruebas.

5. El profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas 
elaborará los ejercicios de que constan las pruebas terminales 
específicas de certificación y concretará los criterios de valo-
ración y calificación de acuerdo con las instrucciones y el pro-

cedimiento que establezca la Dirección general de políticas 
educativas y Ordenación Académica.

6. La Dirección general de políticas educativas y Ordena-
ción Académica publicará las especificaciones, estructura de 
las partes y otras orientaciones para la realización de la prue-
ba terminal específica de certificación en el portal educativo 
educastur (http://www.educastur.es) antes del inicio del plazo 
de inscripción.

Novena.—Realización de las pruebas terminales específicas de 
certificación:

1. Los ejercicios de las cuatro partes que componen la 
prueba terminal específica de certificación se realizarán en 
dos bloques que tendrán la duración indicada en el anexo II. 
en un primer bloque tendrán lugar los ejercicios correspon-
dientes a las partes de compresión oral, comprensión de lec-
tura y expresión e interacción escrita, y en un segundo bloque 
se realizarán los ejercicios correspondientes a la parte de ex-
presión e interacción oral.

2. el segundo bloque de ejercicios se desarrollará en varios 
días, previa convocatoria que realizará el tribunal de los as-
pirantes que deban comparecer cada día, indicando la hora y 
el lugar en que realizarán los ejercicios. Dichas convocatorias 
serán publicadas por cada tribunal en el tablón de anuncios 
y, en su caso, en la página web de la respectiva Escuela Oficial 
de Idiomas, al menos un día antes del comienzo de esta parte 
de la prueba.

3. Los aspirantes podrán realizar las distintas partes de 
que consta la prueba terminal específica de certificación, sin 
que sea precisa la previa realización o superación de alguna 
de ellas.

4. Los aspirantes deberán ir provistos del documento na-
cional de identidad, del Número de Identificación de Extran-
jero o del pasaporte y de los útiles de escritura: bolígrafo o 
pluma en tinta azul o negra.

5. Cada aspirante realizará la prueba terminal específica 
de certificación en la Escuela Oficial de Idiomas donde se hu-
biera inscrito.

Décima.—Tribunales:

1. el Consejero de educación y Ciencia, a propuesta del 
titular de la Dirección general de políticas educativas y Or-
denación Académica, determinará el número de tribunales 
que sean precisos para la aplicación, evaluación y calificación 
de la prueba terminal específica de certificación de cada uno 
de los idiomas en cada Escuela Oficial de Idiomas y nombrará 
a los miembros de cada tribunal.

2. Cada Tribunal evaluará y calificará un número de exa-
minandos no superior a 150, pudiendo evaluar y calificar a so-
licitantes inscritos en distintas Escuelas Oficiales de Idiomas 
cuando el número de ellos así lo aconseje.

3. Los tribunales estarán compuestos por un presidente 
o una presidenta y, al menos, dos Vocales, pertenecientes al 
profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas y, excepcio-
nalmente, de los Institutos de educación Secundaria, que im-
parta docencia del idioma para el que se nombran. Actuará 
como Secretario o Secretaria el Vocal o la Vocal de menor 
edad.

4. el nombramiento de los miembros de cada tribunal, así 
como de los suplentes, será publicado en el tablón de anun-
cios de la correspondiente Escuela Oficial de Idiomas y en el 
tablón de anuncios de la Consejería de educación y Ciencia 
(plaza de españa 5, 33007 Oviedo). Dicho nombramiento ten-
drá validez para las dos convocatorias anuales.
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5. Los Directores y las Directoras de las Escuelas Oficiales 
de Idiomas pondrán a disposición de los tribunales, los expe-
dientes de inscripción de quienes vayan a realizar las pruebas 
terminales específicas de certificación, así como los listados y 
cualquier otro material que sea preciso para el correcto desa-
rrollo de dichas pruebas.

Undécima.—Calificación de la prueba terminal específica de 
certificación:

1. Cada una de las cuatro partes de que consta la prueba 
terminal específica de certificación se valorará utilizando una 
escala de 0 a 10 puntos, sin decimales, siendo necesario obte-
ner al menos 5 puntos para superar cada parte.

2. La calificación final de las pruebas terminales específicas 
de certificación de los niveles básico e intermedio se expresará 
en los términos de “apto” y de “no apto”, otorgándose la cali-
ficación de “apto” a quienes hayan obtenido una puntuación 
de 5 ó más en cada una de las partes de la prueba terminal 
específica de certificación.

3. Aquellas partes de la prueba terminal específica de cer-
tificación en las que se haya obtenido 5 puntos ó más manten-
drán su validez y serán computadas a quienes concurran en 
convocatorias sucesivas para la obtención del certificado del 
nivel del idioma correspondiente.

4. el tribunal levantará acta de la sesión de evaluación, 
y cumplimentará el acta de calificación según el modelo, que 
figura en el anexo V en la que reflejará la puntuación y califi-
cación obtenida por los aspirantes en cada parte de la prueba 
terminal específica de certificación, así como la calificación 
final de los aspirantes. El acta de la sesión de evaluación y el 
acta de calificación deberán ser firmadas por todos los miem-
bros del tribunal.

5. Las actas de las sesiones de evaluación y de calificación 
quedarán archivadas en la Secretaría de la Escuela Oficial de 
Idiomas donde se haya realizado la prueba terminal especí-
fica de certificación. Los ejercicios correspondientes queda-
rán archivados en las Secretarías de las Escuelas Oficiales de 
Idiomas durante los tres meses siguientes a la finalización del 
plazo de reclamación.

6. Las calificaciones obtenidas en las pruebas terminales 
específicas de certificación se grabarán, en su caso, a través de 
la aplicación corporativa SAUCe y conforme a los procedi-
mientos para su utilización.

7. Una copia de cada una de las actas de calificación debe-
rá ser publicada en el tablón de anuncios de la Escuela Oficial 
de Idiomas donde se haya realizado la prueba terminal espe-
cífica de certificación.

Duodécima.—Reclamación contra las calificaciones:

1. Contra la calificación final obtenida en la prueba ter-
minal específica de certificación, el aspirante podrá presen-
tar reclamación dirigida al presidente o a la presidenta del 
Tribunal en la Secretaría de la Escuela Oficial de Idiomas 
en que se celebró la prueba, en el plazo de dos días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de las 
calificaciones.

2. el tribunal resolverá las reclamaciones presentadas en 
el plazo de dos días hábiles, para lo que se reunirá en sesión 
extraordinaria de la que levantará una acta de dicha sesión, 
que deberá ser firmada por todos los miembros del Tribunal.

3. La resolución del tribunal deberá ser motivada, de 
acuerdo con los criterios de evaluación y calificación que se 
hubieran establecido para cada uno de los ejercicios de la 

prueba terminal específica de certificación, y hará constar si 
ratifica o modifica la calificación otorgada.

4. El Presidente o la Presidenta del Tribunal notificará por 
escrito a la persona reclamante la resolución adoptada, en el 
plazo máximo de dos días hábiles.

5. Contra la resolución de la reclamación se podrá inter-
poner recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, ante el 
titular de la Consejería de educación y Ciencia. La resolución 
del recurso de alzada pondrá fin a la vía administrativa.

6. en el caso de que algún aspirante interponga recurso 
de alzada, el Director o la Directora de la Escuela Oficial de 
Idiomas en que el aspirante realizó la prueba terminal espe-
cífica de certificación remitirá a la Secretaría General Técni-
ca de la Consejería de educación y Ciencia, el expediente de 
reclamación, integrado por los siguientes documentos: soli-
citud de inscripción de la persona reclamante y documentos 
acompañados, ejercicios realizados por el aspirante solicitud 
de reclamación ante el tribunal, recibí del reclamante o acuse 
de recibo de la comunicación de la resolución de la reclama-
ción por parte del tribunal, resolución motivada del tribunal, 
copia de las actas de evaluación y de calificación de la prueba 
terminal específica de certificación.

Decimotercera.—Certificado de superación del Nivel Básico y 
del Nivel Intermedio:

Quienes hayan superado la prueba terminal específica 
de certificación de nivel básico y/o nivel intermedio podrán 
solicitar la expedición del correspondiente Certificado de 
Superación del Nivel Básico y/o Nivel Intermedio, que serán 
expedidos por la Consejería de educación y Ciencia, a pro-
puesta del Director o de la Directora de la Escuela Oficial 
de Idiomas en la que se hubiera realizado la correspondiente 
prueba terminal específica de certificación, según el formato, 
especificaciones y contenidos que figuran en el anexo VI de la 
presente Resolución.

Decimocuarta.—Certificación de destrezas comunicativas:

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.8 del De-
creto 73/2007, de 14 de junio, por el que se establece la orde-
nación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial en el principado de Asturias, quienes hayan concu-
rrido a las pruebas terminales específicas de certificación del 
nivel básico y/o del nivel intermedio de uno o varios idiomas, 
sin haberlas superado, podrán, no obstante, solicitar la expe-
dición de la certificación de las destrezas comunicativas, esta-
blecidas en el apartado 2 de la base octava, en las que hayan 
obtenido al menos 5 puntos.

2. En las certificaciones de destrezas comunicativas, que 
serán expedidas por la Secretaria o el Secretario de la escuela 
Oficial de Idiomas según el modelo que figura en el anexo 
VII, con el visto bueno del Director o la Directora, se hará 
constar la puntuación obtenida en la destreza comunicativa 
correspondiente.

Decimoquinta.—Custodia y archivo de documentos:

1. Los titulares de las Secretarías de las Escuelas Oficiales 
de Idiomas custodiarán las actas y demás documentos relacio-
nados con la celebración de las pruebas terminales específicas 
de certificación.

2. Los Directores o las Directoras de las Escuelas Oficiales 
de Idiomas remitirán una copia de las actas de evaluación y 
calificación al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación 
Académica, así como cualquier otra documentación que les 
sea requerida.
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Anexo II

CONVOCAtORIA De LAS pRUeBAS teRMINALeS eSpeCíFICAS De 

CeRtIFICACIóN De LOS NIVeLeS BÁSICO e INteRMeDIO De LAS 

eNSeÑANzAS De IDIOMAS De RÉgIMeN eSpeCIAL DeL AÑO 2008

Calendario y horarios de las convocatorias anuales

Anexo III

eSCUeLAS OFICIALeS De IDIOMAS y pOSIBILIDADeS De INSCRIp-

CIóN pARA LAS pRUeBAS teRMINALeS eSpeCíFICAS De CeRtIFI-

CACIóN De LOS IDIOMAS QUe Se ReLACIONAN

ESCUELAS ADMITEN SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN PARA LOS 
IDIOMAS

Alemán Francés Inglés Italiano

eOI de Avilés Sí Sí Sí ---

eOI de Cangas de Narcea --- Sí Sí ---

eOI de gijón Sí Sí Sí ---

eOI de Langreo Sí Sí Sí ---

eOI de Llanes --- Sí Sí ---

eOI de Mieres Sí Sí Sí ---

eOI de Oviedo Sí Sí Sí Sí

eOI de Luarca --- Sí Sí ---

Anexo IV
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Anexo V

Anexo VI

Anexo VII

— • —

RESOLUCIóN de 4 de abril de 2008, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se convocan las pruebas 
de acceso a los estudios de enseñanzas profesionales de 
Música de los Conservatorios Profesionales de Música del 
Principado de Asturias, correspondientes al curso 2008-
2009.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación regu-
la en el capítulo VI, sección primera las enseñanzas artísticas 
profesionales que agrupan las enseñanzas profesionales de 
música y danza, estableciendo en el artículo 48 y 49 su organi-
zación y requisitos de acceso.

el Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el 
que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñan-
zas profesionales de Música dispone en el artículo 7, párrafo 
primero que, para acceder a dichas enseñanzas, será preciso 
superar una prueba específica de acceso. Asimismo establece 
en el artículo 7, párrafo segundo, la posibilidad de acceder 
a cada curso de las enseñanzas profesionales de Música sin 
haber cursado los anteriores siempre que, a través de una 
prueba, el aspirante demuestre poseer los conocimientos 
necesarios para cursar con aprovechamiento las enseñanzas 
correspondientes.

el Decreto 58/2007, de 24 de mayo, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de las enseñanzas profesionales de 
música en el principado de Asturias, regula el acceso a dichas 
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enseñanzas y establece en sus artículos 7 y 8 los requisitos de 
acceso y las características que deben reunir dichas pruebas.

Se hace preciso, pues, dictar las normas que resulten ne-
cesarias para regular las pruebas de acceso a las enseñanzas 
profesionales de Música, en los Conservatorios profesionales 
de Música, en el curso académico 2008-2009.

por todo ello, vistos el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, 
de estructura orgánica básica de la Consejería de educación 
y Ciencia, y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 3 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado 
de Asturias, a propuesta de la Dirección general de políticas 
educativas y Ordenación Académica,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases que han de regir las pruebas 
de acceso a las enseñanzas profesionales de Música, para el 
curso 2008-2009 en el ámbito del principado de Asturias, que 
figuran en el anexo I de la presente Resolución así como el 
calendario de la convocatoria, los modelos de solicitud de ins-
cripción, de actas de calificación, el certificado de superación 
de la prueba de acceso y el listado de Conservatorios profe-
sionales de Música donde se celebrarán las pruebas, que fi-
guran, respectivamente, en los anexos II, III, IV, V y VI de la 
presente Resolución.

Segundo.—Autorizar al titular de la Dirección general 
de políticas educativas y Ordenación Académica para dictar 
cuantas medidas sean necesarias para la aplicación e interpre-
tación de la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa 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 notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 4 de abril de 2008.— el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—6.446.

Anexo I
BASeS pARA LA CONVOCAtORIA De LAS pRUeBAS De ACCeSO A 

LAS eNSeÑANzAS pROFeSIONALeS De MúSICA

primera.—Objeto:

el objeto de estas bases es el de convocar y organizar la 
prueba de acceso al primer curso de las enseñanzas profesio-
nales de Música y de la prueba de acceso a cualquier otro cur-
so distinto del 1.º de dichas enseñanzas, en el curso 2008-2009, 
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1577/ 2006, 
de 22 de diciembre, y en el Decreto 58/2007, de 24 de mayo, 
de la Consejería de educación.

Segunda.—Finalidad y vigencia de las pruebas:

1. Las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales 
de Música tienen como finalidad valorar la madurez, las ap-
titudes y los conocimientos para cursar con aprovechamiento 
dichas enseñanzas profesionales, en la especialidad a la que 
se opta.

2. La superación de la prueba de acceso faculta para ma-
tricularse y cursar las enseñanzas profesionales de música en 

el año académico 2008-2009, sin perjuicio del límite de la dis-
ponibilidad de plazas vacantes.
tercera.—Inscripción para las pruebas:

1. Se podrá acceder a cada curso de las enseñanzas profe-
sionales sin haber cursado los anteriores, mediante la supera-
ción de la correspondiente prueba específica.

2. La inscripción para las pruebas, tanto para acceder al 
primer curso como a cualquier otro de las enseñanzas pro-
fesionales de Música, se podrá realizar en la Secretaría del 
Conservatorio profesional de Música en el que se desee rea-
lizar la prueba, de entre los que figuran en el anexo VI, en el 
plazo fijado en el calendario de la convocatoria que figura en 
el anexo II.

3. Los aspirantes presentarán su solicitud de inscripción 
para la realización de la prueba correspondiente conforme 
al modelo que se incorpora como anexo III a la presente 
Resolución.

4. Los aspirantes con alguna discapacidad física, que pre-
cisen algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios 
para la realización de la prueba, deberán formular la corres-
pondiente petición concreta en el momento de solicitar la 
inscripción.
Cuarta.—Documentación:

1. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud de ins-
cripción los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento nacional de identidad, del 
Número de identificación de extranjero o del Pasaporte.

b) Resguardo de haber efectuado el ingreso bancario por 
el importe del precio público correspondiente a los derechos 
de examen, establecido por el principado de Asturias, vigente 
en el momento de la inscripción.

2. Los aspirantes con alguna discapacidad física, que so-
liciten algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios 
para la realización de la prueba, adjuntarán a su solicitud un 
certificado acreditativo del grado de minusvalía.

3. Los Conservatorios profesionales de Música facilitarán 
a los aspirantes interesados en participar en estas pruebas la 
información y la orientación necesarias para la realización 
de las mismas, comprobarán que las solicitudes estén debi-
damente cumplimentadas y que se adjuntan los documentos 
acreditativos que se precisan.
Quinta.—Relación provisional y definitiva de aspirantes admi-

tidos y excluidos:

1. en el día indicado en el calendario de la convocatoria 
que figura en el anexo II, el Director o la Directora del Con-
servatorio publicará en el tablón de anuncios del centro la re-
lación de los solicitantes admitidos a la prueba y, en su caso, 
los excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Los 
aspirantes podrán formular contra las oportunas alegaciones 
ante el Director o la Directora del Conservatorio.

2. La relación nominal definitiva será publicada por el Di-
rector o la Directora del Conservatorio en el día indicado en 
el anexo II.

3. en la fecha indicada en el calendario de la convocato-
ria que figura en el anexo II, el titular de la Secretaría del 
Conservatorio profesional remitirá al Servicio de evaluación, 
Calidad y Ordenación Académica (Consejería de educación 
y Ciencia, cuarta planta, plaza de españa, 5, 33007-Oviedo) 
una certificación en la que conste el número de solicitudes de 
inscripción presentadas para cada especialidad y curso.
Sexta.—Estructura de las pruebas de acceso al primer curso de 

las enseñanzas profesionales de Música:

1. La prueba de acceso al primer curso de las enseñanzas 
profesionales de Música para todas las especialidades estará 
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compuesta por dos ejercicios, uno referido a interpretación 
individual en el instrumento de la especialidad a la que se 
opte o de interpretación de voz en el caso de la especialidad 
de Canto; y otro ejercicio mediante el que se evaluará la ca-
pacidad auditiva y los conocimientos teórico-prácticos que el 
alumno o la alumna posee con respecto al lenguaje musical.

2. el ejercicio A, referido a interpretación, para todas las es-
pecialidades excepto Canto, consistirá en la interpretación, en 
el instrumento de la especialidad a la que se opte, de tres obras 
elegidas libremente por el aspirante, pertenecientes a distintos 
estilos, de las que como mínimo una deberá interpretarse de 
memoria. en el caso de la especialidad de órgano la prueba 
podrá realizarse en piano y en el caso de los Instrumentos de 
cuerda pulsada del Renacimiento y Barroco, en guitarra.

3. para la especialidad de Canto, el ejercicio A consistirá 
en la interpretación de dos obras de diferentes estilos libre-
mente elegidas por el aspirante, de las cuales una será de re-
pertorio lírico.

4. en el ejercicio B, referido a lenguaje musical, se evalua-
rá la capacidad auditiva del aspirante y sus conocimientos teó-
ricos y prácticos del lenguaje musical. Será común para todas 
las especialidades y constará de tres partes:

a) prueba escrita de teoría de la Música para evaluar los 
conocimientos de los aspirantes en dicha materia.

b) Dictado melódico-rítmico a una voz que permita la eva-
luación de la capacidad auditiva de los aspirantes.

c) Interpretación de melodía entonada con acompaña-
miento pianístico.

5. el nivel de referencia para el ejercicio B de la prue-
ba será el correspondiente al 4.º curso de las enseñanzas 
elementales.

6. La Dirección general de políticas educativas y Ordena-
ción Académica establecerá la relación de obras de referencia 
indicativas del nivel exigible en el ejercicio A de la prueba, 
que el Director o Directora del Conservatorio publicará en el 
tablón de anuncios del centro antes del inicio del período de 
inscripción. Asimismo coordinará la elaboración de las prue-
bas del ejercicio B y de los criterios de calificación de la prue-
ba de acceso al primer curso de las enseñanzas profesionales 
de Música. Dichos criterios y otras orientaciones para la rea-
lización de la prueba serán publicadas en el portal educativo 
educastur antes del inicio del plazo de inscripción.
Séptima.—Estructura de las pruebas de acceso a cualquier cur-

so de las enseñanzas profesionales de Música diferente del 
primer curso:

1. La prueba de acceso a cualquier otro curso de las en-
señanzas profesionales de Música, diferente del primero, sin 
haber cursado los anteriores, para todas las especialidades, 
consistirá en la realización de un ejercicio relacionado con 
las asignaturas contempladas en el artículo 6.3 del Decreto 
58/2007, de 24 de mayo, y un ejercicio relacionado con cada 
una de las asignaturas establecidas en los artículos 6.2 y 6.4 del 
citado Decreto y que integren los cursos anteriores al que se 
pretenda acceder. estará compuesta por dos ejercicios.

2. el ejercicio A consistirá en la interpretación de tres obras 
de diferentes estilos, en el instrumento de la especialidad a que 
se opte, de entre las que se fijen para los diferentes cursos.

3. el ejercicio B será teórico-práctico y en él se valorarán 
los conocimientos propios del curso al que el aspirante tuviera 
opción de incorporarse de acuerdo con los resultados del ejer-
cicio definido en el punto anterior.

4. Los contenidos, grado de dificultad y forma de realiza-
ción de esta prueba serán acordes con los objetivos, conte-
nidos y criterios de evaluación establecidos para cada curso 
en el currículo de estas enseñanzas según el Decreto 58/2007, 

de 24 de mayo, concretado a través del proyecto curricular 
de cada Conservatorio Profesional y que deberán figurar en 
dicho proyecto.

5. Los Conservatorios profesionales, antes del inicio del 
período de inscripción, establecerán y publicarán en el tablón 
de anuncios las obras de referencia fijadas en cada curso para 
el ejercicio A y explicitarán el contenido del ejercicio B.
Octava.—Realización de las pruebas de acceso a las enseñanzas 

profesionales de Música:

1. Las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de 
Música se celebrarán en los Conservatorios profesionales de 
Música en las fechas indicadas en el calendario de la convoca-
toria que figura en el anexo II de la presente Resolución.

2. el calendario, lugar de celebración y horario para la rea-
lización de cada una de las partes que integran dichas pruebas 
se expondrán en los tablones de anuncios de los Conservato-
rios profesionales de Música del principado de Asturias, con 
antelación suficiente y, como mínimo, una semana antes de la 
fecha de inicio de la celebración de la prueba.
Novena.—Tribunales:

1. el Consejero de educación y Ciencia a propuesta del 
titular de la Dirección general de políticas educativas y Or-
denación Académica, nombrará los tribunales para la evalua-
ción de las pruebas de acceso, constituyéndose al menos un 
tribunal por cada especialidad en cada Conservatorio.

2. Cada tribunal estará compuesto por un presidente o 
una presidenta y tres vocales. tres miembros pertenecerán al 
profesorado de la especialidad correspondiente, o en su caso 
a especialidades afines que valorarán el ejercicio de interpre-
tación, y uno al Departamento de Lenguaje Musical, que eva-
luará el ejercicio de lenguaje musical. Actuará como Secreta-
rio o Secretaria el vocal de menor edad.

3. para la realización y evaluación de las pruebas de acceso 
a un curso diferente de 1.º, el tribunal se compondrá además 
de los vocales que se precisen para la valoración de los ejerci-
cios de las asignaturas que integren los cursos anteriores.

4. el nombramiento de los miembros de cada tribunal y 
de los suplentes será publicado en el tablón de anuncios del 
correspondiente Conservatorio profesional de Música, en el 
tablón de anuncios de la Consejería de educación y Ciencia 
(plaza de españa, 5, 33007 Oviedo) y en el portal educativo de 
educastur (http://www.educastur.es/).
Décima.—Calificación de las pruebas:

1. La calificación de cada uno de los ejercicios de las prue-
bas de acceso a las enseñanzas profesionales de Música se rea-
lizará en términos numéricos, utilizando para ello la escala de 
cero a diez, siendo preciso obtener una calificación mínima de 
cinco puntos en cada uno de ellos para proceder al cálculo de 
la calificación final.

2. Las puntuaciones finales obtenidas por los aspirantes 
en las pruebas de acceso a primer curso se ajustarán a la ca-
lificación numérica de 0 a 10 con un decimal como máximo, 
siendo preciso obtener una calificación de 5 para superar la 
prueba de acceso y será el resultado de la media ponderada 
de las calificaciones obtenidas en los dos ejercicios superados, 
ponderándose el ejercicio A en un 70 por 100 y el ejercicio B 
en un 30 por 100.

3. Las puntuaciones finales obtenidas por los aspirantes en 
las pruebas de acceso a un curso distinto de primero se ajus-
tarán a la calificación numérica de 0 a 10 con un decimal co-
mo máximo, siendo preciso obtener una calificación de 5 para 
superar la prueba de acceso y será el resultado de la media 
ponderada de las calificaciones obtenidas en los dos ejercicios 
superados, ponderándose la parte A en un 50 por 100 y la 
parte B en un 50 por 100.
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4. La prueba de acceso a un curso distinto de primero ten-
drá carácter único y en el caso de que la calificación global 
obtenida por el aspirante al efectuar el ejercicio A no coincida 
con la esperada para el curso en el que se ha inscrito, el tribu-
nal determinará el curso al que le corresponda acceder.

5. Al término de la sesión de evaluación y calificación, el 
Tribunal cumplimentará el acta de calificación correspon-
diente en el modelo que se adjunta como anexo IV a esta Re-
solución. Las actas de evaluación y calificación deberán estar 
firmadas por todos los miembros del Tribunal.

6. Una copia de cada una de las actas de calificación, cum-
plimentadas según lo expuesto en los apartados anteriores de 
la presente base, deberá ser publicada al día siguiente de la 
celebración de sesión de evaluación en el tablón de anuncios 
del correspondiente Conservatorio profesional de Música.

Undécima.—Reclamación contra calificaciones:

1. Contra la calificación obtenida podrá presentarse recla-
mación dirigida al presidente o presidenta del tribunal, en 
la Secretaría del Conservatorio profesional en que se haya 
celebrado la prueba, en el plazo de dos días hábiles desde la 
publicación de las calificaciones.

2. Finalizado el plazo de reclamación, cada tribunal resol-
verá en el plazo de dos días hábiles las reclamaciones presen-
tadas para lo que se reunirá en sesión extraordinaria, levan-
tando acta de dicha sesión, que deberá ser firmada por todos 
sus miembros.

3. La resolución del tribunal deberá ser motivada, de 
acuerdo con los criterios de evaluación y calificación que se 
hubieran establecido para cada uno de los ejercicios de la 
prueba, y hará constar si ratifica o modifica la calificación 
otorgada.

4. El Presidente o Presidenta del Tribunal notificará por 
escrito al interesado o interesada la resolución adoptada, en 
el plazo máximo de dos días hábiles.

5. Contra la resolución de la reclamación se podrá interpo-
ner recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Consejero 
de educación y Ciencia. La resolución del recurso de alzada 
pondrá fin a la vía administrativa.

6. en el caso de que algún aspirante interponga recurso de 
alzada, el titular de la Dirección del Conservatorio profesio-
nal en que se celebraron las pruebas remitirá a la Secretaría 
general técnica de la Consejería de educación y Ciencia el 
expediente de reclamación, integrado por los documentos que 
se relacionan: solicitud de inscripción de la persona reclaman-
te, solicitud de reclamación ante el tribunal, ejercicios objeto 
de la reclamación realizados por el aspirante, resolución mo-
tivada del tribunal, recibí del reclamante o acuse de recibo de 
la comunicación de la resolución de la reclamación por parte 
del tribunal.

Duodécima.—Certificados de superación:

1. Quienes hayan superado la prueba de acceso podrán 
solicitar en las Secretarías de los Centros la expedición del 
certificado acreditativo, según modelo que figura en el anexo 
V de la presente Resolución.

2. En ningún caso se extenderá certificación de haber su-
perado alguna parte de la prueba de acceso.

Decimotercera.—Custodia y archivo de documentos:

1. La Secretaría del Conservatorio profesional de Música 
custodiará las actas, exámenes y demás documentos relacio-
nados con la prueba de acceso.

2. el titular de la Dirección del Conservatorio profesional 
en el que se celebren las pruebas remitirá una copia de las 
actas de evaluación y calificación al Servicio de Evaluación, 
Calidad y Ordenación Académica, así como cualquier otra 
documentación que les sea requerida.

Anexo II

CALeNDARIO De LA CONVOCAtORIA

Fecha Actuación

Del 2 al 16 de 
mayo 

plazo de inscripción para la prueba (ambos días están com-
prendidos en el plazo)

19 de mayo
publicación en el tablón de anuncios del Conservatorio de 
las listas provisionales de admitidos y excluidos a la prueba 
por especialidades.

20 de mayo

envío al Servicio de evaluación, Calidad y Ordenación 
Académica de la certificación de inscritos y excluidos por 
especialidad, indicando el nº de aspirantes que deben rea-
lizar cada ejercicio.

Hasta el 21 
de mayo (día 
incluido)

plazo de alegaciones contra listado de admitidos y 
excluidos.

23 de mayo Publicación de listado definitivo de admitidos y excluidos.

A partir del 9 
de junio Realización de la prueba de acceso a primero.

A partir del 16 
de junio

Realización de la prueba de acceso a cursos distintos de 
primero.

Anexo III

pRUeBA De ACCeSO A LAS eNSeÑANzAS pROFeSIONALeS De 
MúSICA

SOLICItUD De INSCRIpCIóN
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Anexo IV

pRUeBA De ACCeSO A LAS eNSeÑANzAS pROFeSIONALeS De MúSICA
ACtA De CALIFICACIóN

Anexo V

pRUeBA De ACCeSO A LAS eNSeÑANzAS pROFeSIONALeS De 

MúSICA

CeRtIFICADO De SUpeRACIóN

Anexo VI

LIStADO De CONSeRVAtORIOS pROFeSIONALeS De MúSICA 

DONDe Se CeLeBRARÁN LAS pRUeBAS

Centro Localidad
Conservatorio Municipal profesional de Música “Julián 
Orbón” Avilés

Conservatorio profesional de Música gijón 

Centro Localidad
Conservatorio profesional de Música “Mancomunidad Va-
lle del Nalón” Langreo

Conservatorio profesional de Música Oviedo
Conservatorio Municipal profesional de Música Luarca

— • —

RESOLUCIóN de 4 de abril de 2008, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se convoca la prueba de 
acceso a los estudios superiores de Diseño y a las enseñan-
zas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
correspondiente al curso 2008-2009.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación regu-
la en su artículo 45 las enseñanzas artísticas superiores de las 
que forman parte las enseñanzas de Conservación y Restaura-
ción de Bienes Culturales y los estudios superiores de Diseño. 
No obstante, en su disposición transitoria undécima establece 
que en las materias cuya regulación remite esta Ley a ulte-
riores disposiciones reglamentarias, y en tanto éstas no sean 
dictadas, serán de aplicación, en cada caso, las normas de este 
rango que lo venían siendo a la fecha de entrada en vigor de 
esta Ley, siempre que no se opongan a lo dispuesto en ella.

en este sentido, la normativa existente hasta la entrada en 
vigor de la Ley Orgánica de educación está constituida por el 
Real Decreto 1387/1991, de 18 de septiembre, por el que se 
aprueban las enseñanzas mínimas del currículo de Conserva-
ción y Restauración de Bienes Culturales y se regula la prueba 
de acceso; el Real Decreto 1496/1999, de 24 de septiembre, 
por el que se establecen los estudios superiores de Diseño, la 
prueba de acceso y los aspectos básicos del currículo de dichos 
estudios.

La Resolución de 5 de agosto de 2002 de la Consejería 
de educación y Cultura establece las normas de admisión de 
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alumnado en la escuela Superior de Arte del principado de 
Asturias y regula las pruebas de acceso a los estudios supe-
riores de Diseño y de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales.

Se hace preciso ahora establecer las bases para convocar 
las pruebas de acceso a las enseñanzas de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales y a los estudios superiores 
de Diseño en el principado de Asturias, correspondientes al 
curso 2008-2009.

Vistos el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura 
orgánica básica de la Consejería de educación y Ciencia, y el 
artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del principado de Asturias, a 
propuesta de la Dirección general de Ordenación Académica 
e Innovación,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases por las que se rige la convo-
catoria de las pruebas de acceso a los estudios superiores de 
Diseño y a las enseñanzas de Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales para el curso 2008-2009, que se insertan 
como anexos I y II a la presente Resolución, el calendario de 
la convocatoria que se inserta en el anexo III a) y b), así como 
el modelo de solicitud de inscripción para la prueba que se 
inserta en el anexo IV, los modelos de las actas de calificación 
que se insertan en los anexos V, VI, VII y VIII y del certifica-
do de superación que figuran en el anexo IX.

Segundo.—Si tras la adjudicación de plazas de la convoca-
toria ordinaria no se cubrieran la totalidad de las plazas ofer-
tadas, la escuela Superior de Arte, previa autorización de la 
Consejería de educación y Ciencia, podrá celebrar una nueva 
prueba de acceso en convocatoria extraordinaria para aspi-
rantes con título de Bachiller o equivalente, o que hubieran 
superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores 
de 25 años.

Tercero.—Autorizar al titular de la Dirección general de 
políticas educativas y Ordenación Académica para dictar 
cuantas medidas sean necesarias para la aplicación e interpre-
tación de la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa 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 notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 4 de abril de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—6.443.

Anexo I

BASeS De LA CONVOCAtORIA De LA pRUeBA De ACCeSO A LOS 
eStUDIOS SUpeRIOReS De DISeÑO

primera.—Objeto:

el objeto de las presentes bases es la convocatoria de la 
prueba de acceso a los estudios superiores de Diseño para el 
curso 2008-2009, de acuerdo con lo establecido en el Real De-

creto 1496/1999, de 24 de septiembre, por el que se establecen 
los estudios superiores de Diseño, la prueba de acceso y los 
aspectos básicos del currículo de dichos estudios.

Segunda.—Finalidad y vigencia de la prueba:

1. La prueba de acceso a los estudios superiores de Dise-
ño tiene como finalidad valorar la madurez, los conocimien-
tos y las aptitudes para cursar con aprovechamiento estas 
enseñanzas.

2. La superación de esta prueba permitirá acceder a cual-
quiera de los centros del territorio nacional donde se cursen 
estas enseñanzas, sin perjuicio de la disponibilidad de pla-
zas de los mismos, según lo dispuesto en el Real Decreto 
1496/1999, de 24 de septiembre.

3. el aspirante dispondrá de un máximo de cuatro convo-
catorias para la superación de la prueba de acceso.

4. Una vez superada la prueba de acceso, si la calificación 
obtenida no fuera suficiente para la obtención de la corres-
pondiente plaza, el aspirante podrá volver a realizar la prueba 
de acceso en sucesivas convocatorias con el fin de mejorar di-
cha calificación.

tercera.—Requisitos de los aspirantes:

1. Según lo dispuesto en el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, para acceder a los estudios superiores 
de Diseño se requerirá estar en posesión del título de Bachi-
ller o equivalente o haber superado la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años, y superar la prueba de 
acceso establecida en la base séptima, apartado 1, de las pre-
sentes bases.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, quie-
nes sin estar en posesión del título de Bachiller o equivalente 
tengan 19 años de edad o los cumplan en el año natural en 
que se realiza la prueba, podrán acceder a estas enseñanzas 
mediante la superación de la prueba a que hace referencia la 
base séptima, apartado 2, de las presentes bases.

Cuarta.—Inscripción para la prueba:

1. La inscripción para la prueba de acceso a los estudios 
superiores de Diseño se realizará en la Secretaría de la escue-
la Superior de Arte del principado de Asturias, con sede en 
Avilés (Plaza de Camposagrado, s/n), en el plazo fijado en el 
calendario de la convocatoria que figura en el anexo III a).

2. Los aspirantes presentarán su solicitud de inscripción 
en el modelo que se incorpora como anexo IV de la presente 
Resolución.

3. Los aspirantes con alguna discapacidad física que pre-
cisen algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios 
para la realización de la prueba, deberán formular la corres-
pondiente petición concreta en el momento de solicitar la 
inscripción.

Quinta.—Documentación:

1. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud de ins-
cripción los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, del 
Número de Identificación de Extranjeros o del Pasaporte.

b) Los aspirantes que estén en posesión del título de Ba-
chiller o equivalente deberán adjuntar una fotocopia compul-
sada del mismo o del justificante de haber abonado los dere-
chos de expedición del título.
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c) Quienes hayan superado la prueba de acceso a la Uni-
versidad para mayores de 25 años deberán adjuntar una foto-
copia compulsada de la certificación correspondiente.

d) todos los aspirantes presentarán resguardo de haber 
efectuado el ingreso bancario por el importe del precio pú-
blico correspondiente a los derechos de examen establecido 
por el principado de Asturias y vigente en el momento de la 
inscripción.

e) Los aspirantes con alguna discapacidad física, que so-
liciten algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios 
para la realización de la prueba, adjuntarán a su solicitud un 
certificado acreditativo del grado de minusvalía.

2. La escuela Superior de Arte del principado de Asturias 
facilitará al alumnado interesado en participar en esta prueba 
la información y orientación necesarias, comprobará que la 
solicitud esté debidamente cumplimentada y que se adjuntan 
los documentos que se precisen en cada caso de los señalados 
en el apartado 1.

Sexta.—Relación provisional y definitiva de aspirantes admiti-
dos y excluidos:

1. en el día indicado en el calendario de la convocatoria 
que figura en el anexo III a), el Director o la Directora de la 
escuela Superior de Arte publicará en el tablón de anuncios 
del centro la relación provisional de los solicitantes admitidos 
a la prueba y, en su caso, los excluidos, con indicación de las 
causas de exclusión. Los aspirantes podrán formular contra la 
misma, en el plazo de dos días hábiles, la oportuna reclama-
ción ante el Director o la Directora de la escuela Superior 
de Arte.

2. La relación definitiva de solicitantes admitidos y exclui-
dos será publicada por el Director o la Directora de la escuela 
Superior de Arte el día indicado en el calendario de la convo-
catoria que figura en el anexo III a).

3. el titular de la Secretaría de la escuela Superior de Arte 
del principado de Asturias remitirá al Servicio de evaluación, 
Calidad y Ordenación Académica (Consejería de educación 
y Ciencia, cuarta planta, plaza de españa, 5, 33007-Oviedo) 
una certificación en la que conste el número de solicitudes 
de inscripción presentadas, con indicación del tipo de prueba 
que deba realizar cada persona inscrita, de acuerdo con los 
requisitos académicos, en la fecha indicada en el calendario 
de la convocatoria del anexo III a).

Séptima.—Estructura de la prueba:

1. La prueba para los aspirantes con título de Bachiller o 
equivalente, o tengan superada la prueba de acceso a la Uni-
versidad para mayores de 25 años, consta de dos ejercicios:

1.1 primer ejercicio.

a) Consistirá en un ejercicio escrito sobre las tres mate-
rias que el aspirante haya seleccionado en el momento de la 
inscripción de entre las materias de Lengua castellana y Li-
teratura, Historia, Matemáticas, Física y Química y Lengua 
extranjera.

b) La prueba de cada materia contendrá cuatro cuestio-
nes, de las que el aspirante desarrollará una de cada materia 
seleccionada, en un tiempo máximo de una hora cada una.

c) en este ejercicio se valorará tanto los conocimientos 
del nivel educativo precedente, como el grado de madurez en 
cuanto a la comprensión de conceptos, la utilización del len-
guaje, la capacidad de análisis y síntesis y la adecuada integra-
ción de los fenómenos tratados con otras disciplinas afines.

1.2. Segundo ejercicio.

Consta de dos partes:

1.2.1. primera parte:

a) Consistirá en la realización de un ejercicio de represen-
tación de un modelo tridimensional mediante la aplicación de 
técnicas y lenguajes propios del dibujo artístico, y la repre-
sentación del mismo u otro modelo diferente en un sistema 
propio de los lenguajes de representación técnica y se desa-
rrollará en un tiempo máximo de cinco horas.

b) En este ejercicio se valorará la fidelidad, tanto artísti-
ca como técnica, de la representación, así como las aptitudes 
creativas, las habilidades, las destrezas, la sensibilidad artísti-
ca demostrada en la realización del ejercicio, los conocimien-
tos, la comprensión técnica, la capacidad para crear y resolver 
problemas, la calidad y la precisión en el acabado del trabajo y 
la correcta utilización de las técnicas empleadas.

1.2.2. Segunda parte.

a) Consistirá en la realización de un ejercicio compositivo 
a color, realizado con técnica libre, basado en la libre inter-
pretación del modelo propuesto, y que debe ser realizado en 
un tiempo máximo de una hora.

b) en este ejercicio se valorarán las aptitudes creativas, 
las habilidades, las destrezas, la imaginación y la sensibilidad 
artística demostrada en la realización del ejercicio, los cono-
cimientos, la capacidad para crear y para resolver problemas 
compositivos, la calidad estética y la precisión en el acabado 
del trabajo, así como la correcta selección y utilización de las 
técnicas y los procedimientos artísticos empleados.

2. La prueba para los aspirantes mayores de 19 años sin 
título de Bachiller consta de dos partes:

2.1. primera parte:

Consistirá en la realización de un ejercicio escrito de ca-
rácter humanístico del tipo comentario de texto, que incluirá 
una redacción entre sus apartados, y en el que el aspirante 
deberá demostrar que posee los conocimientos correspon-
dientes al Bachillerato. este ejercicio debe ser realizado en un 
tiempo máximo de noventa minutos.

para poder participar en la segunda parte de la prueba es 
necesario superar esta primera parte de la misma.

2.2. Segunda parte:

Consiste en la realización de todos los ejercicios de la prue-
ba de acceso establecidos en la base séptima.1 de este anexo.

3. La Dirección general de políticas educativas y Ordena-
ción Académica elaborará los ejercicios que componen cada 
prueba y establecerá los criterios de evaluación y calificación 
de la misma. Dichos criterios serán publicados en el portal 
educativo educastur (http://www.educastur.es) antes del ini-
cio del plazo de inscripción.

Octava.—Realización de la prueba:

1. La prueba de acceso a los estudios superiores de Diseño 
se realizará en la escuela Superior de Arte del principado de 
Asturias, con sede en Avilés (plaza de Camposagrado, s/n): 
en las fechas indicadas en el calendario de la convocatoria del 
anexo III a)

2. el calendario y horario para la realización de cada uno 
de los ejercicios de que consta la prueba de acceso serán ex-
puestos en el tablón de anuncios de la escuela Superior de 
Arte del principado de Asturias, en las fechas indicadas en el 
calendario de la convocatoria del anexo III a).
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Novena.—Tribunales:

1. el Consejero de educación y Ciencia, a propuesta del ti-
tular de la Dirección general de políticas educativas y Orde-
nación Académica, nombrará los tribunales que se requieran 
para la evaluación de la prueba de acceso.

2. Los tribunales estarán compuestos por un presidente o 
una presidenta y, al menos, cuatro vocales pertenecientes al 
profesorado de las especialidades correspondientes o, en su 
defecto, al de especialidades afines. Actuará de Presidente o 
de presidenta, un Inspector o una Inspectora o el Director o la 
Directora del centro y de Secretario o de Secretaría, el vocal 
de menor edad.

3. A propuesta del presidente podrán incorporarse aseso-
res, en función de las especialidades a las que el interesado o 
la interesada solicita acceder. Los asesores tendrán voz pero 
no voto.

4. el nombramiento de los miembros de cada tribunal, así 
como de los suplentes, será publicado en el tablón de anuncios 
de la escuela Superior de Arte del principado de Asturias, 
con sede en Avilés (plaza de Camposagrado s/n) y en el tablón 
de anuncios de la Consejería de educación y Ciencia (plaza de 
españa 5, 33007 Oviedo).

Décima.—Calificación de la prueba de acceso:

1. Calificación de la prueba de acceso para aspirantes con 
título de Bachiller o equivalente, o que hayan superado la 
prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años:

a) La calificación de cada uno de los dos ejercicios que 
componen la prueba se realizará en términos numéricos, uti-
lizando para ello la escala de uno a diez con dos decimales, 
siendo necesario obtener una calificación igual o superior a 
cinco para la superación de cada uno de ellos.

b) La calificación final de la prueba de acceso resultará 
de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los 
dos ejercicios superados, ponderándose los ejercicios prime-
ro y segundo en un 40 por 100 y un 60 por 100 respectiva-
mente. Dicha calificación final se expresará en términos nu-
méricos, utilizando para ello la escala de uno a diez, con dos 
decimales.

2. Calificación de la prueba de acceso para aspirantes ma-
yores de 19 años sin título de Bachiller:

a) La calificación de la primera parte de la prueba se rea-
lizará en términos numéricos, utilizando para ello la escala 
de uno a diez, sin decimales, siendo necesario obtener una 
calificación igual o superior a cinco para la superación de la 
misma.

b) para poder participar en la segunda parte de la prueba 
es necesario superar la primera parte de la misma.

c) La calificación de la segunda parte de la prueba se reali-
zará conforme a lo establecido en el apartado 1 de esta misma 
base reguladora.

d) La calificación global de la prueba de acceso será la me-
dia aritmética de las calificaciones obtenidas en las dos partes 
que la componen.

3. para la superación de la prueba de acceso se exigirá una 
calificación global igual o superior a cinco.

4. Cada tribunal levantará una acta de la sesión de evalua-
ción y cumplimentará el acta de calificación según el modelo 
que corresponda en cada caso de acuerdo con lo establecido 
en los anexos V y VI de la presente Resolución. el acta de 

la sesión de evaluación y el acta de calificación deberán ser 
firmadas por todos los miembros del Tribunal.

5. Una copia de cada una de las actas de calificación, cum-
plimentadas según lo expuesto en los apartados anteriores de 
la presente base, deberá ser publicada en el tablón de anun-
cios de la sede del tribunal.

Undécima.—Reclamación contra calificaciones:

1. Contra la calificación final obtenida, el aspirante podrá 
presentar reclamación dirigida al presidente o a la presidenta 
del tribunal, en la Secretaría del centro docente en que se 
celebró la prueba en el plazo de dos días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de las calificacio-
nes finales.

2. el tribunal resolverá las reclamaciones presentadas en 
el plazo máximo de dos días hábiles para lo que se reunirá en 
sesión extraordinaria, de la que levantará una acta de dicha 
sesión, que deberá ser firmada por todos los miembros del 
tribunal.

3. La resolución del tribunal deberá ser motivada, de 
acuerdo con los criterios de evaluación y calificación que se 
hubieran establecido para cada uno de los ejercicios de la 
prueba, y el Tribunal hará constar si ratifica o modifica la ca-
lificación otorgada.

4. El Presidente o la Presidenta del Tribunal notificará por 
escrito a la persona reclamante la resolución adoptada, en el 
plazo máximo de dos días hábiles.

5. Contra la resolución de la reclamación se podrá inter-
poner recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, ante el 
Consejero de educación y Ciencia. La resolución del recurso 
de alzada pondrá fin a la vía administrativa.

6. en el caso de que algún aspirante interponga recurso de 
alzada, el Director o Directora del centro docente en que se 
celebró la prueba remitirá a la Secretaría general técnica de 
la Consejería de educación y Ciencia, el expediente de recla-
mación, integrado por los documentos que se relacionan: soli-
citud de inscripción de la persona reclamante, solicitud de re-
clamación ante el tribunal, ejercicios objeto de la reclamación 
realizados por el aspirante, resolución motivada del tribunal, 
recibí del reclamante o acuse de recibo de la comunicación de 
la resolución de la reclamación por parte del tribunal.

Duodécima.—Certificado de superación:

1. Quienes hayan superado la prueba de acceso podrán 
solicitar en la Secretaría de la escuela Superior de Arte del 
Principado de Asturias, la expedición del certificado acredita-
tivo, según modelo que figura en el anexo VIII de la presente 
Resolución.

2. En ningún caso se extenderá certificación de haber su-
perado alguna parte de la prueba de acceso.

Décimotercera.—Custodia y archivo de documentos:

1. el titular de la Secretaría de la escuela Superior de 
Arte del principado de Asturias custodiará las actas y demás 
documentos relacionados con la celebración de la prueba de 
acceso.

2. el Director o Directora de la escuela Superior de Arte 
del principado de Asturias remitirá una copia de las actas de 
evaluación y de calificación al Servicio de Evaluación, Calidad 
y Ordenación Académica.
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Anexo II

BASeS De LA CONVOCAtORIA De LA pRUeBA De ACCeSO A LAS 
eNSeÑANzAS De CONSeRVACIóN y ReStAURACIóN De BIeNeS 

CULtURALeS

primera.—Objeto:

el objeto de las presentes bases es la convocatoria de la 
prueba de acceso a las enseñanzas de Conservación y Res-
tauración de Bienes Culturales para el curso 2008-2009, de 
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1387/1991, de 
18 de septiembre, por el se aprueban las enseñanzas mínimas 
del currículo de Conservación y Restauración de Bienes Cul-
turales y se regula la prueba de acceso a estos estudios.

Segunda.—Finalidad y vigencia de la prueba:

1. La prueba de acceso a las enseñanzas de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales tiene como finalidad valo-
rar la madurez, los conocimientos y las aptitudes para cursar 
estos estudios.

2. La certificación de haber superado la prueba permiti-
rá acceder a cualquiera de los centros del territorio nacional 
donde se cursen estas enseñanzas, sin perjuicio del límite de la 
disponibilidad de plazas de los mismos.

3. el aspirante dispondrá de un límite máximo de cuatro 
convocatorias para la superación de la prueba de acceso, si 
no hubiera obtenido plaza podrá utilizar las convocatorias 
restantes hasta el máximo establecido para mejorar su cali-
ficación. En todo caso, la calificación alcanzada al superar la 
prueba de acceso será válida durante un período de cuatro 
años académicos consecutivos, contados a partir de aquel al 
que correspondía dicha calificación.

tercera.—Requisitos de los aspirantes:

1. Según lo dispuesto en el artículo 56.1 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de educación, para acceder a las ense-
ñanzas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
se requerirá estar en posesión del título de Bachiller o equi-
valente o haber superado la prueba de acceso a la universidad 
para mayores de 25 años, y superar la prueba de acceso, a que 
hace referencia la base séptima, apartado 1, de las presentes 
bases.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, quie-
nes sin estar en posesión del título de Bachiller o equivalente 
tengan 19 años de edad o los cumplan en el año natural en 
que se realiza la prueba, podrán acceder a estas enseñanzas 
mediante la realización de la prueba a que hace referencia la 
base séptima, apartado 2, de las presentes bases.

Cuarta.—Inscripción para la prueba:

1. La inscripción para la prueba de acceso a las enseñan-
zas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales se 
podrá realizar en la Secretaría de la escuela Superior de Arte 
del Principado de Asturias, con sede en Avilés (edificio del 
Centro Integrado de Formación profesional de Valliniello), 
en el plazo fijado en el calendario de la convocatoria que figu-
ra en el anexo III b).

2. Los aspirantes presentarán sus solicitudes de inscripción 
en el modelo que se incorpora como anexo IV de la presente 
Resolución.

3. Los aspirantes con alguna discapacidad física que preci-
se algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios para la 
realización de la prueba, deberán formular la correspondiente 
petición concreta en el momento de solicitar la inscripción.

Quinta.—Documentación:

1. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud la ins-
cripción los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, del 
Número de Identificación de Extranjeros o del Pasaporte.

b) Los aspirantes que estén en posesión del título de Ba-
chiller o equivalente, deberán adjuntar fotocopia compulsada 
del mismo o del justificante de haber abonado los derechos de 
expedición del título de Bachiller.

c) Quienes hayan superado la prueba de acceso a la Uni-
versidad para mayores de 25 años deberán adjuntar una foto-
copia compulsada de la certificación correspondiente.

d) todos los aspirantes presentarán resguardo de haber 
efectuado el ingreso bancario por el importe del precio pú-
blico correspondiente a los derechos de examen establecido 
por el principado de Asturias y vigente en el momento de la 
inscripción.

e) Los aspirantes con discapacidad física, que soliciten al-
gún tipo de adaptación posible de tiempo y medios para la 
realización de la prueba, adjuntarán a su solicitud un certifica-
do acreditativo de la minusvalía.

2. La escuela Superior de Arte del principado de Asturias 
facilitará al alumnado interesado en participar en esta prueba 
la información y orientación necesarias y comprobará que la 
solicitud esté debidamente cumplimentada y que se adjuntan 
los documentos acreditativos que se precisen.

Sexta.—Relación provisional y definitiva de aspirantes admiti-
dos y excluidos:

1. en el día indicado en el calendario de la convocatoria 
que figura en el anexo III b), el Director o la Directora de la 
escuela Superior de Arte publicará en el tablón de anuncios 
del centro la relación provisional de los solicitantes admitidos 
a la prueba y, en su caso, los excluidos, con indicación de las 
causas de exclusión. Los aspirantes podrán formular contra 
la misma, en el plazo de dos días hábiles, la oportuna recla-
mación ante el Director o Directora de la escuela Superior 
de Arte.

2. La relación definitiva de solicitantes admitidos y exclui-
dos será publicada por el Director o la Directora de la escuela 
Superior de Arte el día indicado en el calendario de la convo-
catoria que figura en el anexo III b).

3. el titular de la Secretaría de la escuela Superior de Arte 
del principado de Asturias, remitirá al Servicio de evaluación, 
Calidad y Ordenación Académica (Consejería de educación 
y Ciencia, cuarta planta, plaza de españa, 5, 33007-Oviedo) 
una certificación en la que conste el número de solicitudes 
de inscripción presentadas, con indicación del tipo de prueba 
que deba realizar cada persona inscrita, de acuerdo con los 
requisitos académicos, en la fecha indicada en el calendario 
de la convocatoria del anexo III b).

Séptima.—Estructura de la prueba:

1. La prueba para los aspirantes con título de Bachiller 
o equivalente, o que tengan superada la prueba de acceso 
a la Universidad para mayores de 25 años, consta de tres 
ejercicios:

1.1. primer ejercicio.

1.1.1. Consistirá en el análisis de un texto, relacionado con 
los bienes culturales, en un tiempo máximo de noventa mi-
nutos. este análisis comprenderá un resumen y un esquema 
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del contenido del texto, así como un comentario crítico del 
mismo.

1.1.2. este ejercicio tendrá por objeto apreciar la madurez 
y la formación general del aspirante, especialmente en lo re-
ferente a la comprensión de conceptos, la utilización del len-
guaje y la capacidad de síntesis y relación.

1.2. Segundo ejercicio.

1.2.1. Versará sobre dos materias elegidas por el aspirante 
en el momento de la inscripción entre Historia de españa, 
Historia del Arte, Física y Química y Biología.

1.2.2. Cada materia contendrá cuatro cuestiones. el aspi-
rante desarrollará por escrito una cuestión de entre las cuatro 
propuestas, de cada una de las dos materias elegidas, en un 
tiempo máximo de sesenta minutos cada una.

1.2.3. tendrá por objeto acreditar que el aspirante posee 
conocimientos específicos suficientes para cursar los estudios 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

1.3. tercer ejercicio.

este ejercicio tiene por objeto apreciar las aptitudes de los 
aspirantes, tanto plásticas como específicas para la conserva-
ción y restauración.

1.3.1. Constará de tres partes:

a) Realización de un dibujo del natural, de enfoque mimé-
tico, con modelo real, exento e inanimado. en este apartado 
se valorará la fidelidad en la representación, la calidad del gra-
fismo y la precisión y el acabado del trabajo.

b) Realización de un trabajo sobre representación de co-
lor. Se considerará la correcta utilización de las técnicas em-
pleadas y el grado de comprensión de los valores y las cuali-
dades del color.

c) Realización de un trabajo práctico para la valoración de 
las aptitudes específicas que requieren los estudios de Conser-
vación y Restauración de Bienes Culturales. Se considerará la 
habilidad manual, la meticulosidad y la pulcritud en la reali-
zación del trabajo.

Los aspirantes disponen de un tiempo máximo de dos ho-
ras para cada una de las partes de este tercer ejercicio.

2. La prueba para los aspirantes mayores de 19 años sin 
título de Bachiller consta de dos partes:

2.1. primera parte.

Consistirá en la realización de un ejercicio escrito de ca-
rácter humanístico del tipo comentario de texto, que incluirá 
una redacción entre sus apartados, y en el que el aspirante 
deberá demostrar que posee los conocimientos correspon-
dientes al Bachillerato. este ejercicio debe ser realizado en un 
tiempo máximo de noventa minutos.

para poder participar en la segunda parte de la prueba es 
necesario superar esta primera parte de la misma.

2.2. Segunda parte.

Consiste en la realización de todos los ejercicios de la prue-
ba de acceso establecidos en la base séptima.1 de este anexo.

3. La Dirección general de políticas educativas y Ordena-
ción Académica elaborará los ejercicios que componen cada 
prueba y establecerá los criterios de evaluación y calificación 
de la misma. Dichos criterios serán publicados en el portal 
educativo educastur (http://www.educastur.es) antes del ini-
cio del plazo de inscripción.

Octava.—Realización de la prueba:

1. La prueba de acceso a las enseñanzas de Conservación 
y Restauración de Bienes Culturales se realizará en la escuela 
Superior de Arte del principado de Asturias, con sede en Avi-
lés (Centro Integrado de Formación profesional de Vallinie-
llo) en las fechas indicadas en el calendario de la convocatoria 
del anexo III b).

2. el calendario y el horario para la realización de cada 
uno de los ejercicios de que consta la prueba de acceso será 
expuesto en el tablón de la escuela Superior de Arte del prin-
cipado de Asturias, en las fechas indicadas en el calendario de 
la convocatoria del anexo III b).

Novena.—Tribunales:

1. el Consejero de educación y Ciencia, a propuesta de 
la Dirección general de políticas educativas y Ordenación 
Académica, nombrará los tribunales que se requieran para la 
evaluación de la prueba de acceso.

2. Los tribunales estarán compuestos por un presidente o 
una presidenta y, al menos, cuatro vocales pertenecientes al 
profesorado de las especialidades correspondientes o, en su 
defecto, al de especialidades afines. Actuará de Presidente o 
de presidenta, un Inspector o una Inspectora o el Director o la 
Directora del centro y de Secretario o de Secretaría, el vocal 
de menor edad.

3. A propuesta del presidente podrán incorporarse aseso-
res, en función de las especialidades a las que el interesado o 
la interesada solicita acceder. Los asesores tendrán voz pero 
no voto.

4. el nombramiento de los miembros de cada tribunal, así 
como de los suplentes, será publicado en el tablón de anuncios 
de la escuela Superior de Arte del principado de Asturias, 
con sede en Avilés y en el tablón de anuncios de la Consejería 
de educación y Ciencia (plaza de españa 5, 33007 Oviedo).

Décima.—Calificación de la prueba de acceso:

1. Calificación de la prueba de acceso para aspirantes con 
título de Bachiller o equivalente, o que tengan superada la 
prueba de acceso para mayores de 25 años:

a) La calificación del primer ejercicio se realizará en térmi-
nos numéricos, utilizando para ello la escala de cero a diez.

b) en el segundo ejercicio, cada una de las materias será 
calificada de cero a diez y la media aritmética resultante cons-
tituirá la nota del ejercicio.

c) La calificación del tercer ejercicio será la media aritmé-
tica de la puntuación obtenida en cada uno de sus apartados, 
utilizando la escala de cero y diez.

d) La calificación global de la prueba resultará de la media 
ponderada de las calificaciones obtenidas en los distintos ejer-
cicios, ponderándose los ejercicios primero y segundo en un 
20 por 100 cada uno y el tercero en un 60 por 100.

2. Calificación de la prueba de acceso para aspirantes ma-
yores de 19 años sin título de Bachiller:

a) La calificación de la primera parte de la prueba se rea-
lizará en términos numéricos, utilizando para ello la escala 
de uno a diez, sin decimales, siendo necesario obtener una 
calificación igual o superior a cinco para la superación de la 
misma.

b) para poder participar en la segunda parte de la prueba 
es necesario superar la primera parte de la misma.
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c) La calificación de la segunda parte de la prueba se reali-
zará conforme a lo establecido en el apartado 1 de esta misma 
base reguladora.

d) La calificación global de la prueba será la media arit-
mética de las calificaciones obtenidas en las dos partes que la 
componen.

3. para la superación de la prueba de acceso se exigirá una 
calificación global igual o superior a cinco puntos.

4. Cada tribunal levantará acta de la sesión de evaluación 
y cumplimentará el acta de calificación según el modelo que 
corresponda en cada caso de acuerdo con lo establecido en 
los anexos VII y VIII de la presente Resolución. el acta de 
la sesión de evaluación y el acta de calificación deberán ser 
firmadas por todos los miembros del Tribunal.

5. Una copia de cada una de las actas de calificación, cum-
plimentadas según lo expuesto en los apartados anteriores de 
la presente base, deberá ser publicada en el tablón de anun-
cios de la sede del tribunal.

Undécima.—Reclamación contra las calificaciones:

1. Contra la calificación final obtenida, el aspirante podrá 
presentar reclamación dirigida al presidente o a la presidenta 
del tribunal, en la Secretaría del centro docente en que se 
celebró la prueba en el plazo de dos días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de las calificacio-
nes finales.

2. el tribunal resolverá en el plazo máximo de dos días 
hábiles las reclamaciones presentadas para lo que se reunirá 
en sesión extraordinaria, levantando acta de dicha sesión, que 
deberá firmarse por todos los miembros del Tribunal.

3. La resolución del tribunal deberá ser motivada, de 
acuerdo con los criterios de evaluación y calificación que se 
hubieran establecido para cada uno de los ejercicios de la 
prueba, y el Tribunal hará constar si ratifica o modifica la ca-
lificación otorgada.

4. El Presidente o la Presidenta del Tribunal notificará por 
escrito a la persona reclamante la resolución adoptada, en el 
plazo máximo de dos días hábiles.

5. Contra la resolución de la reclamación se podrá inter-
poner recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, ante el 
Consejero de educación y Ciencia. La resolución del recurso 
de alzada pondrá fin a la vía administrativa.

6. en el caso de que algún aspirante interponga recurso de 
alzada, el Director o Directora del centro docente en que se 
celebró la prueba remitirá a la Secretaría general técnica de 
la Consejería de educación y Ciencia, el expediente de recla-
mación, integrado por los documentos que se relacionan: soli-
citud de inscripción de la persona reclamante, solicitud de re-
clamación ante el tribunal, ejercicios objeto de la reclamación 
realizados por el aspirante, resolución motivada del tribunal, 
recibí del reclamante o acuse de recibo de la comunicación de 
la resolución de la reclamación por parte del tribunal.

Duodécima.—Certificado de superación:

1. Quienes hayan superado la prueba de acceso podrán 
solicitar en la Secretaría de la escuela Superior de Arte del 
Principado de Asturias la expedición del certificado acredita-
tivo, según modelo que figura en el anexo IX de la presente 
Resolución.

2. En ningún caso se extenderá certificación de haber su-
perado alguna parte de la prueba de acceso.

Decimotercera.—Custodia y archivo de documentos:

1. el titular de la Secretaría de la escuela Superior de 
Arte del principado de Asturias custodiará las actas y demás 
documentos relacionados con la celebración de la prueba de 
acceso.

2. el Director o la Directora de la escuela Superior de 
Arte del principado de Asturias remitirá una copia de las ac-
tas de evaluación y de calificación al Servicio de Evaluación, 
Calidad y Ordenación Académica.

Anexo III a)

CALeNDARIO De LA CONVOCAtORIA De pRUeBAS De ACCeSO A 
LOS eStUDIOS SUpeRIOReS De DISeÑO

Fecha Actuación

Del 21 de 
mayo al 4 de 
junio

plazo de inscripción para la prueba (ambos días están com-
prendidos en el plazo).

5 de junio
publicación en el tablón de anuncios de la escuela Superior 
de Arte de Avilés (plaza de Camposagrado s/n) de las listas 
provisionales de admitidos y excluidos a la prueba.

6 de junio
envío al Servicio de evaluación, Calidad y Ordenación Aca-
démica de la certificación de inscritos y excluidos, indicando 
el nº de aspirantes que deben realizar cada ejercicio. 

Hasta el 9 
de junio (día 
incluido)

plazo de alegaciones contra el listado provisional de admi-
tidos y excluidos.

11 de junio

publicación en el tablón de anuncios de la escuela Superior 
de Arte de Avilés (plaza de Camposagrado s/n) de las listas 
definitivas de admitidos y excluidos a la prueba.

publicación en el tablón de anuncios del centro y envío al 
Servicio de evaluación, Calidad y Ordenación Académica 
del Calendario y horario de realización de los ejercicios.

12 de junio 1ª parte de la prueba (base 7ª apartado 2.1) para los aspiran-
tes mayores de 19 años sin título de Bachiller.

19 y 20 de 
junio

 2ª parte de la prueba (base 7ª apartado 2.2) para los aspi-
rantes mayores de 19 años sin título de Bachiller y prueba 
de acceso para los aspirantes con título de Bachiller (base 
7ª apartado 1).

3 al 10 de 
septiembre

plazo de inscripción para la prueba (ambos días están com-
prendidos en el plazo).

15 y 16 de 
septiembre

Realización de los distintos ejercicios de la prueba de 
acceso.

Anexo III b)

CALeNDARIO De LA CONVOCAtORIA De pRUeBAS De ACCeSO A 
LAS eNSeÑANzAS De CONSeRVACIóN y ReStAURACIóN De BIe-

NeS CULtURALeS

Fecha Actuación

Del 21 de 
mayo al 4 de 
junio

plazo de inscripción para la prueba (ambos días están com-
prendidos en el plazo).
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Fecha Actuación

5 de junio

publicación en el tablón de anuncios de la escuela Superior 
de Arte de Avilés (edificio del Centro Integrado de Forma-
ción profesional de Valliniello) de las listas provisionales de 
admitidos y excluidos a la prueba.

6 de junio
envío al Servicio de evaluación, Calidad y Ordenación Aca-
démica de la certificación de inscritos y excluidos, indicando 
el nº de aspirantes que deben realizar cada ejercicio. 

Hasta el 9 
de junio (día 
incluido)

plazo de alegaciones contra el listado provisional de admi-
tidos y excluidos.

11 de junio

publicación en el tablón de anuncios de la escuela Superior 
de Arte de Avilés (edificio del Centro Integrado de Forma-
ción Profesional de Valliniello) de las listas definitivas de 
admitidos y excluidos a la prueba.

publicación en el tablón de anuncios del centro y envío al 
Servicio de evaluación, Calidad y Ordenación Académica 
del Calendario y horario de realización de los ejercicios.

12 de junio 1ª parte de la prueba (base 7ª apartado 2.1) para los aspiran-
tes mayores de 19 años sin título de Bachiller.

19 y 20 de 
junio

 2ª parte de la prueba (base 7ª apartado 2.2) para los aspi-
rantes mayores de 19 años sin título de Bachiller y prueba 
de acceso para los aspirantes con título de Bachiller (base 
7ª apartado 1).

Del 3 al 10 de 
septiembre

plazo de inscripción para la prueba (ambos días están com-
prendidos en el plazo).

15 y 16 de 
septiembre

Realización de los distintos ejercicios de la prueba de 
acceso.

Anexo IV

pRUeBA De ACCeSO A LOS eStUDIOS SUpeRIOReS De DISeÑO 
y A LAS eNSeÑANzAS De CONSeRVACIóN y ReStAURACIóN De 

BIeNeS CULtURALeS

Anexo V

pRUeBA De ACCeSO A LOS eStUDIOS SUpeRIOReS De DISeÑO

ACtA De CALIFICACIóN
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Anexo VI

pRUeBA De ACCeSO A LOS eStUDIOS SUpeRIOReS De DISeÑO 

MAyOReS De 19 AÑOS

ACtA De CALIFICACIóN

Anexo VII

pRUeBA De ACCeSO A LAS eNSeÑANzAS De CONSeRVACIóN y ReStAURACIóN De BIeNeS CULtURALeS

ACtA De CALIFICACIóN
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Anexo VIII

pRUeBA De ACCeSO A LAS eNSeÑANzAS De CONSeRVACIóN y ReStAURACIóN De BIeNeS CULtURALeS 

MAyOReS De 19 AÑOS

ACtA De CALIFICACIóN

Anexo IX

— • —

RESOLUCIóN de 4 de abril de 2008, de la Consejería de 

Educación y Ciencia, por la que se convoca la prueba de 

acceso a enseñanzas de Arte Dramático correspondiente 
al curso 2008-2009.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación regu-
la en su artículo 45 las enseñanzas artísticas superiores entre 
las que se encuentran las enseñanzas de Arte Dramático. No 
obstante, en su disposición transitoria undécima establece que 
en las materias cuya regulación remite esta Ley a ulteriores 
disposiciones reglamentarias, y en tanto éstas no sean dicta-
das, serán de aplicación, en cada caso, las normas de este ran-
go que lo venían siendo a la fecha de entrada en vigor de esta 
Ley, siempre que no se opongan a lo dispuesto en ella.

en este sentido, la normativa existente hasta la entrada 
en vigor de la Ley Orgánica de educación reguladora de las 
enseñanzas de Arte Dramático está constituida por el Real 
Decreto 754/1992, de 26 de junio, por el que se establecen 
los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de Arte 
Dramático y se regula la prueba de acceso a estos estudios, y 
por la Orden de 1 de agosto de 1992 por la que se aprueba el 
currículo de las enseñanzas de Arte Dramático.

por otra parte, mediante la Resolución de 3 de octubre 
de 2002, de la Consejería de educación y Cultura, se reguló 
la admisión del alumnado y la prueba de acceso a la escuela 
Superior de Arte Dramático del principado de Asturias.

Se hace preciso ahora establecer las bases para convocar 
la prueba que permita el acceso en el curso 2008-2009 a las 
enseñanzas de Arte Dramático en el principado de Asturias.

Vistos el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura 
orgánica básica de la Consejería de educación y Ciencia, y el 
artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
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Jurídico de la Administración del principado de Asturias, a 
propuesta de la Dirección general de políticas educativas y 
Ordenación Académica,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases por las que se rige la convo-
catoria de la prueba de acceso a las enseñanzas de Arte Dra-
mático en las especialidades de Interpretación y de Dirección 
de escena y Dramaturgia, para el curso 2008-2009, que se 
insertan en el anexo I de la presente Resolución, así como 
el calendario de la convocatoria, el modelo de solicitud de ins-
cripción para la realización de la prueba de acceso, el modelo 
de acta de calificaciones y el modelo de certificación de supe-
ración de la prueba de acceso, que figuran, respectivamente, 
en los anexos II, III, IV y V de la presente Resolución.

Segundo.—Autorizar al titular de la Dirección general 
de políticas educativas y Ordenación Académica para dictar 
cuantas medidas sean necesarias para la aplicación e interpre-
tación de la presente Resolución.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interpo-
sición del recurso potestativo de reposición ante el mismo ór-
gano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, 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, so-
bre Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

en Oviedo, a 4 de abril de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—6.442.

Anexo I

BASeS De LA CONVOCAtORIA De LA pRUeBA De ACCeSO A LAS 
eNSeÑANzAS De ARte DRAMÁtICO

primera.—Objeto:

el objeto de las presentes bases es regir la convocatoria 
de la prueba para el acceso a las enseñanzas de Arte Dra-
mático para el curso 2008-2009, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Real Decreto 754/1992, de 26 de junio, por el que se 
establecen los aspectos básicos del currículo de las enseñan-
zas de Arte Dramático y se regula la prueba de acceso a estas 
enseñanzas, y en la Resolución de 3 de octubre de 2002 de la 
Consejería de educación y Cultura, por la que se establece el 
procedimiento a seguir para la implantación de las enseñan-
zas superiores de Arte Dramático y se regula la admisión de 
alumnado y la prueba de acceso a la escuela Superior de Arte 
Dramático del principado de Asturias.

Segunda.—Finalidad y vigencia de la prueba:

1. La prueba de acceso a las enseñanzas de Arte Dramáti-
co tiene como finalidad valorar la madurez, los conocimientos 
y las aptitudes necesarias para cursar con aprovechamiento 
estas enseñanzas.

2. La superación de esta prueba permitirá acceder a cual-
quiera de los centros del territorio nacional donde se cursen 
estas enseñanzas, sin perjuicio de la disponibilidad de plazas 
de los mismos.

3. el aspirante dispondrá de un máximo de tres convocato-
rias para la superación de la prueba de acceso.

4. Una vez superada la prueba de acceso, si la calificación 
obtenida no fuera suficiente para la obtención de la corres-
pondiente plaza, el aspirante podrá volver a realizar la prueba 
en sucesivas convocatorias con el fin de mejorar dicha califi-
cación, conservando, en cualquier caso, como mínimo, la ca-
lificación inicial.

tercera.—Requisitos de los aspirantes:

1. Según lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de educación para acceder a las ense-
ñanzas de Arte Dramático se requerirá estar en posesión del 
título de Bachiller o equivalente o haber superado la prueba 
de acceso a la universidad para mayores de 25 años, y superar 
la prueba de acceso a que hace referencia la base séptima, 
apartado 1, de las presentes bases.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, quienes 
no estén en posesión del título de Bachiller o equivalente y 
tengan 19 años de edad o los cumplan en el año natural en 
que se realiza la prueba, podrán acceder a estas enseñanzas 
mediante la superación de la prueba a que hace referencia la 
base séptima, apartados 2 de las presentes bases.

Cuarta.—Inscripción para las pruebas:

1. La inscripción para la prueba de acceso se podrá reali-
zar en la Secretaría de la escuela Superior de Arte Dramáti-
co del principado de Asturias, con sede en gijón, en el plazo 
indicado en el calendario de la convocatoria que figura en el 
anexo II.

2. Los aspirantes presentarán su solicitud de inscripción 
en el modelo que se incorpora como anexo III de la presente 
Resolución, indicando la especialidad para la que solicita par-
ticipar en la prueba de acceso.

3. Los aspirantes con alguna discapacidad física, que pre-
cisen algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios 
para la realización de la prueba, deberán formular la corres-
pondiente petición concreta en el momento de solicitar la 
inscripción.

Quinta.—Documentación:

1. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud de ins-
cripción los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, del 
Número de Identificación de Extranjeros o del Pasaporte.

b) Los aspirantes que estén en posesión del título de Bachi-
ller o equivalente, deberán adjuntar una fotocopia compulsa-
da del mismo o del justificante de haber abonado los derechos 
de expedición del título o una certificación de haber superado 
las enseñanzas de Bachillerato, expedida por el Director o Di-
rectora del centro en el que haya finalizado dichos estudios.

c) Los aspirantes que hayan superado la prueba de acceso 
a la universidad para mayores de 25 años presentarán una fo-
tocopia compulsada de la certificación que lo acredite.

d) todos los aspirantes presentarán el resguardo de haber 
efectuado el ingreso bancario por el importe del precio pú-
blico correspondiente a los derechos de examen, establecido 
por el principado de Asturias y vigente en el momento de la 
inscripción.

e) Los aspirantes que no estén en posesión del título de 
Bachiller deberán presentar una memoria justificativa de los 
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trabajos y actividades realizadas en relación con la especiali-
dad y opción a la que desean acceder.

f) Los aspirantes con alguna discapacidad física, que so-
liciten algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios 
para la realización de la prueba, adjuntarán a su solicitud un 
certificado acreditativo del grado de minusvalía.

2. La escuela Superior de Arte Dramático del principado 
de Asturias facilitará a las personas interesadas en participar 
en estas pruebas la información y la orientación necesarias, 
comprobará que la solicitud esté debidamente cumplimenta-
da y que se adjuntan los documentos que se precisen en cada 
caso de los señalados en el apartado 1.

Sexta.—Relación provisional y definitiva de aspirantes admiti-
dos y excluidos:

1. en el día indicado en el calendario de la convocatoria 
que figura en el anexo II, el Director o la Directora de la Es-
cuela Superior de Arte Dramático publicará en el tablón de 
anuncios del centro la relación provisional de los solicitantes 
admitidos a la prueba y, en su caso, los excluidos, con indica-
ción de las causas de exclusión. Los aspirantes podrán formu-
lar contra la misma las oportunas alegaciones ante el Director 
o la Directora de la escuela Superior de Arte Dramático en el 
plazo indicado en dicho anexo.

2. La relación definitiva de solicitantes admitidos y exclui-
dos será publicada por el Director o la Directora de la escuela 
Superior de Arte Dramático el día indicado en el calendario 
de la convocatoria que figura en el anexo II.

3. el titular de la Secretaría de la escuela Superior de Arte 
Dramático remitirá al Servicio de evaluación, Calidad y Orde-
nación Académica (Consejería de educación y Ciencia, plaza 
de España, n.º 5, Planta cuarta, 33007-Oviedo) una certifica-
ción en la que conste el número de solicitudes de inscripción 
presentadas para cada especialidad, con indicación del tipo de 
prueba que deben realizar los aspirantes de acuerdo con los 
requisitos académicos establecidos en la base tercera.

Séptima.—Estructura de la prueba de acceso:

1. La prueba de acceso para los aspirantes que estén en 
posesión del título de Bachiller o equivalente, o tengan supe-
rada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 
años, consta de dos ejercicios.

1.1. primer ejercicio.

el primer ejercicio será escrito, común a todas las especia-
lidades y consistirá en el análisis de un fragmento de una obra 
dramática. Asimismo, se podrán proponer preguntas sobre 
dicho texto.

este ejercicio tendrá por objeto evaluar la madurez y los 
conocimientos del aspirante por medio de la comprensión de 
conceptos, la utilización del lenguaje, la capacidad para re-
lacionar y sintetizar, así como el análisis del texto desde la 
perspectiva del género teatral en que se inserte, con las ca-
racterísticas más importantes que definen dicho género y de 
los aspectos históricos, sociales y artísticos relacionados con 
la obra.

1.2. Segundo ejercicio.

el segundo ejercicio tendrá carácter práctico y se referirá 
a la especialidad por la que opte el aspirante.

1.2.1. el segundo ejercicio para la especialidad de Direc-
ción de escena y Dramaturgia consistirá en el análisis de un 
texto teatral y en la propuesta de su traducción escénica. Se va-

lorarán las capacidades de análisis y de síntesis del aspirante, 
así como su creatividad en relación con el hecho dramático.

este ejercicio tendrá como objetivo evaluar las aptitudes 
artísticas del aspirante respecto al hecho multidisciplinar, artís-
tico y técnico de la Dirección escénica y de la Dramaturgia.

1.2.2. el segundo ejercicio para la especialidad de Inter-
pretación consistirá en la exposición por parte del aspirante 
de varios textos previamente memorizados. Se valorarán las 
capacidades expresivas y corporales del candidato. A la fina-
lización del ejercicio, el tribunal podrá realizar preguntas al 
aspirante sobre el contenido del mismo, con el fin de comple-
tar su evaluación.

este ejercicio tendrá como objetivo evaluar las aptitudes 
artísticas en relación con las capacidades vocales, corporales e 
interpretativas del aspirante.

2. La prueba de acceso para los aspirantes mayores de 19 
años sin título de Bachiller consta de dos ejercicios.

2.1. primer ejercicio.

el primer ejercicio consistirá en la exposición oral de los 
trabajos y las actividades realizadas en el área de la especiali-
dad correspondiente, seguido de un debate con el tribunal en 
el que éste podrá formular las preguntas que considere opor-
tunas para la adecuada evaluación de la madurez intelectual, 
de la formación teatral y de las actividades desarrolladas. para 
la realización de este ejercicio, los aspirantes deberán haber 
aportado previamente a su celebración una memoria justifica-
tiva de los trabajos y actividades realizados.

2.2. Segundo ejercicio.

este ejercicio tendrá carácter práctico y se referirá a la es-
pecialidad por la que opte el aspirante.

2.2.1. el segundo ejercicio para la especialidad de Direc-
ción de escena y Dramaturgia, consistirá en elaborar un texto 
dramático a partir de una situación imaginaria propuesta por 
el tribunal y proponer su traducción escénica. Se valorarán 
las capacidades de creativas y expresivas del aspirante en re-
lación con el hecho dramático. Al finalizar el ejercicio, el Tri-
bunal podrá realizar preguntas al aspirante sobre el contenido 
del mismo, con el fin de completar su evaluación.

este ejercicio tendrá como objetivo evaluar las habilidades 
creativas del aspirante respecto al hecho multidisciplinar, ar-
tístico y técnico de la dirección escénica y de la dramaturgia.

2.2.2. el segundo ejercicio para la especialidad de Inter-
pretación, consistirá en la interpretación de varios fragmentos 
dramáticos. Se valorarán las habilidades interpretativas, ex-
presivas y corporales del candidato. Al finalizar el ejercicio, el 
tribunal podrá realizar preguntas al aspirante sobre el conte-
nido del mismo, con el fin de completar su evaluación.

este ejercicio, tendrá como objetivo evaluar las habilida-
des artísticas del aspirante en relación con las exigencias voca-
les, corporales e interpretativas del aspirante.

3. La Dirección general de políticas educativas y Ordena-
ción Académica elaborará el repertorio de textos, de fragmen-
tos y de otros elementos sobre los que versarán los diferentes 
ejercicios de la prueba y establecerá los criterios de evaluación 
y calificación de la misma. Dichos textos y criterios de califica-
ción serán publicados en el tablón de anuncios de la escuela 
Superior de Arte Dramático y en el portal educativo educas-
tur (http://www.educastur.es) antes del inicio del período de 
inscripción.
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Octava.—Realización de las pruebas:

1. La prueba de acceso a las enseñanzas de Arte Dramáti-
co tendrá lugar en la escuela Superior de Arte Dramático del 
principado de Asturias, con sede en gijón, y se realizará en el 
mes de septiembre en las fechas indicadas en el calendario de 
la convocatoria que figura en el anexo II.

2. el calendario y horario para la realización de cada uno 
de los ejercicios de que consta la prueba se expondrá en el 
tablón de anuncios de la escuela Superior de Arte Dramático 
del principado de Asturias en las fechas indicadas en el calen-
dario de la convocatoria del anexo II.

Novena.—Tribunales:

1. el Consejero de educación y Ciencia, a propuesta del ti-
tular de la Dirección general de políticas educativas y Orde-
nación Académica, nombrará los tribunales que se requieran 
para la evaluación de la prueba de acceso.

2. Los tribunales estarán compuestos por un presidente o 
una presidenta y, al menos, cuatro vocales, pertenecientes al 
profesorado de las especialidades correspondientes o, en su 
defecto, al de especialidades afines. Actuará de Presidente o 
de presidenta, un Inspector o una Inspectora o el Director o la 
Directora del centro, y de Secretario o de Secretaria el vocal 
de menor edad.

3. A propuesta del presidente podrán incorporarse aseso-
res, en función de las especialidades a las que el interesado o 
la interesada solicita acceder. Los asesores tendrán voz pero 
no voto.

4. el nombramiento de los miembros de cada tribunal, así 
como de los suplentes, será publicado en el tablón de anuncios 
de la escuela Superior de Arte Dramático del principado de 
Asturias y en el tablón de anuncios de la Consejería de educa-
ción y Ciencia (plaza de españa 5, 33007 Oviedo).

Décima.—Calificación de la prueba de acceso:

1. Cada uno de los ejercicios de que consta la prueba de ac-
ceso tendrá carácter eliminatorio y se calificarán en términos 
numéricos utilizando para ello la escala de cero a diez pun-
tos, siendo preciso obtener una puntuación igual o superior a 
cinco puntos para la superación de cada ejercicio y teniendo 
carácter eliminatorio cada uno de los ejercicios.

2. La calificación final de la prueba de acceso se obtendrá 
calculando la media aritmética de las puntuaciones obtenidas 
en los dos ejercicios, siempre que ambos hayan sido superados 
por el aspirante. La calificación final se expresará en términos 
numéricos, utilizando para ello la escala de cero a diez, con 
dos decimales.

3. para la superación de la prueba de acceso se exigirá una 
calificación final igual o superior a cinco.

4. Cada tribunal levantará una acta de la sesión de evalua-
ción, y cumplimentará el acta de calificación según el modelo 
que figura en el anexo IV a la presente Resolución. El acta de 
la sesión de evaluación y el acta de calificación deberán ser 
firmadas por todos los miembros del Tribunal.

5. Una copia de cada una de las actas de calificación, cum-
plimentadas según lo expuesto en los apartados anteriores de 
la presente base, deberá ser publicada en el tablón de anun-
cios de la escuela Superior de Arte Dramático del principado 
de Asturias.

Undécima.—Reclamación contra las calificaciones:

1. Contra la calificación final obtenida, el aspirante podrá 
presentar reclamación dirigida al presidente o a la presidenta 
del tribunal, en la Secretaría del centro docente en que se 
celebró la prueba en el plazo de dos días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de las calificacio-
nes finales.

2. el tribunal resolverá las reclamaciones presentadas en 
el plazo de dos días hábiles para lo que se reunirá en sesión 
extraordinaria de la que se levantará una acta, que deberá ser 
firmada por todos los miembros del Tribunal.

3. La resolución del tribunal deberá ser motivada, de 
acuerdo con los criterios de evaluación y calificación que se 
hubieran establecido para cada uno de los ejercicios de la 
prueba, y hará constar si ratifica o modifica la calificación 
otorgada.

4. El Presidente o la Presidenta del Tribunal notificará por 
escrito a la persona reclamante la resolución adoptada, en el 
plazo máximo de dos días hábiles.

5. Contra la resolución de la reclamación se podrá inter-
poner recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, ante el 
Consejero de educación y Ciencia. La resolución del recurso 
de alzada pondrá fin a la vía administrativa.

6. en el caso de que algún aspirante interponga recurso de 
alzada, el Director o la Directora del centro docente en que 
se celebró la prueba remitirá a la Secretaría general técnica 
de la Consejería de educación y Ciencia el expediente de re-
clamación, integrado por los documentos que se relacionan: 
solicitud de inscripción de la persona reclamante, solicitud 
de reclamación ante el tribunal, ejercicios objeto de la recla-
mación realizados por el aspirante, resolución motivada del 
tribunal, recibí del reclamante o acuse de recibo de la co-
municación de la resolución de la reclamación por parte del 
tribunal.

Duodécima.—Certificado de superación:

1. Quienes hayan superado la prueba de acceso podrán so-
licitar en la Secretaría de la escuela Superior de Arte Dramá-
tico del Principado de Asturias la expedición del certificado 
acreditativo, según el modelo que figura en el anexo V de la 
presente Resolución.

2. En ningún caso se extenderá certificación de haber su-
perado alguna parte de las que consta la prueba de acceso.

Decimotercera.—Custodia y archivo de documentos:

1. el titular de la Secretaría de la escuela Superior de Ar-
te Dramático del principado de Asturias custodiará las actas 
y demás documentos relacionados con la celebración de la 
prueba de acceso.

2. el Director o Directora de la escuela Superior de Arte 
Dramático del principado de Asturias remitirá una copia de 
las actas de evaluación y calificación al Servicio de Evaluación, 
Calidad y Ordenación Académica, así como cualquier otra do-
cumentación que les sea requerida.
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Anexo II

 CALeNDARIO De LA CONVOCAtORIA

Fecha Actuación

Del 2 de junio al 
11 de julio, ambos 
inclusive

plazo de inscripción para la prueba (ambos días están 
comprendidos en el plazo).

14 de julio
publicación en el tablón de anuncios de la escuela 
Superior de Arte Dramático de las listas provisionales de 
admitidos y excluidos a la prueba por especialidades.

15 de julio

envío al Servicio de evaluación, Calidad y Ordenación 
Académica de la certificación de inscritos y excluidos 
por especialidad, indicando el nº de aspirantes que 
deben realizar cada ejercicio. 

15 y 16 de julio plazo de alegaciones contra listado de admitidos y 
excluidos.

18 de julio
publicación en el tablón de anuncios de la escuela 
Superior de Arte Dramático de las listas definitivas de 
admitidos y excluidos a la prueba por especialidades.

18 de julio

publicación en el tablón de anuncios de la escuela 
Superior de Arte Dramático del calendario y horario 
de realización de los ejercicios y envío de una copia 
al Servicio de evaluación, Calidad y Ordenación 
Académica 

A partir del 4 de 
septiembre

Realización de los distintos ejercicios de la prueba de 
acceso

Anexo III

pRUeBA De ACCeSO A LAS eNSeÑANzAS De ARte DRAMÁtICO

Anexo IV

pRUeBA De ACCeSO A LAS eNSeÑANzAS De ARte DRAMÁtICO
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Anexo V

pRUeBA De ACCeSO A LAS eNSeÑANzAS De ARte DRAMÁtICO

— • —

RESOLUCIóN de 18 de abril de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se convocan la prueba 
de madurez y las pruebas de carácter específico de acceso 
al grado medio de las enseñanzas de Técnico Deportivo y 
las pruebas de madurez para el acceso al grado superior 
de las enseñanzas de Técnico Deportivo Superior, para el 
curso 2008-2009.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, re-
gula en el capítulo VIII del título I las enseñanzas Depor-
tivas de régimen especial, que se estructuran en dos grados, 
grado medio y grado superior, estableciendo su artículo 64 la 
posibilidad de acceder a estas enseñanzas mediante prueba 
para quienes no reúnan los requisitos académicos de acceso.

el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre establece la 
nueva ordenación general de las enseñanzas deportivas de ré-
gimen especial; no obstante, en su disposición transitoria ter-
cera establece la aplicación de la Orden eCD/3310/2002, de 
16 de diciembre, hasta en tanto el Ministerio de educación y 
Ciencia no regule lo establecido en la disposición transitoria 
primera de dicho Real Decreto, excepto en aspectos como los 
requisitos de edad y los contenidos de la prueba de acceso 
para quienes no estén en posesión del título de graduado en 
educación Secundaria Obligatoria.

Asimismo, la disposición transitoria undécima de la Ley 
Orgánica de educación establece que en las materias cuya re-
gulación remite esta Ley a ulteriores disposiciones reglamen-
tarias, y en tanto estas no sean dictadas, serán de aplicación, 
en cada caso, las normas de este rango que lo venían siendo 
a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, siempre que no se 
opongan a lo dispuesto en ella.

en este sentido, la normativa de referencia está constituida 
por el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, que confi-
guró como enseñanzas de régimen especial las conducentes a 
la obtención de titulaciones de técnicos deportivos, la Orden 
eCD/3310/2002, de 16 de diciembre, y los Reales Decretos 
318/2000, 319/2000 y 320/2000, de 3 de marzo, y 254/2004, de 
13 de febrero, por los que se establecieron las enseñanzas mí-

nimas y se regularon las pruebas de acceso específico corres-
pondientes, respectivamente, a los títulos de técnico Depor-
tivo y de técnico Deportivo Superior de las modalidades y 
especialidades de Montaña y escalada, Deportes de Invierno, 
Fútbol y Fútbol Sala y Atletismo.

por otra parte, es de aplicación el Real Decreto 971/2007, de 
13 de julio sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.

el Decreto 30/2004, de 1 de abril, estableció la ordenación 
general de las enseñanzas de régimen especial correspondien-
tes a los títulos de técnico Deportivo y de técnico Deportivo 
Superior en el principado de Asturias.

en el ámbito del principado de Asturias se implantaron 
las enseñanzas deportivas conducentes a los títulos de técnico 
Deportivo de Media Montaña, Fútbol y Atletismo mediante 
el Decreto 83/2005, de 3 de agosto, y las conducentes a los 
títulos de técnico Deportivo de esquí Alpino y Snowboard 
mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2006.

Asimismo, la Consejería de educación y Ciencia autorizó 
a la escuela Asturiana de entrenadores de Fútbol la impar-
tición de las enseñanzas deportivas de Fútbol y Fútbol Sala, 
mediante Resolución de 19 de septiembre de 2007.

Asimismo, se establecieron los currículos y se regularon 
las pruebas de acceso a las enseñanzas deportivas de Monta-
ña y escalada, de Fútbol y Fútbol Sala, Atletismo y Deportes 
de invierno, respectivamente mediante el Decreto 88/2005, de 
3 de agosto; el Decreto 98/2005, de 3 de agosto; el Decreto 
135/2005, de 15 de diciembre; y el Decreto 29/2007, de 29 de 
marzo.

Se hace preciso ahora establecer las bases que regirán 
la convocatoria de las pruebas de madurez y las pruebas de 
acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial en el 
principado de Asturias en el curso 2008-2009.

Vistos el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura 
básica de la Consejería de educación y Ciencia y el artículo 
14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del principado de Asturias, a propuesta 
de la Dirección general de políticas educativas y Ordenación 
Académica,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases por las que se convocan las 
pruebas de madurez para quienes no estén en posesión del 
título de graduado en educación Secundaria, o del título de 
Bachillerato o titulaciones equivalentes a efectos académicos, 
necesarios para acceder respectivamente a las enseñanzas de-
portivas de grado Medio y de grado Superior que se contie-
nen en el anexo I de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las bases por las que se convocan las 
pruebas de carácter específico para el acceso al primer y se-
gundo nivel de grado medio de las enseñanzas de las especiali-
dades de Media Montaña y al primer nivel de grado medio de 
las enseñanzas de las especialidades de Fútbol, Fútbol Sala, 
esquí Alpino, Snowboard y Atletismo que se contienen en el 
anexo II de la presente Resolución.

Tercero.—Aprobar el calendario de la convocatoria que 
figura en el anexo III.

Cuarto.—Aprobar los modelos de solicitud de inscripción 
para las pruebas de acceso, de actas de calificación y de cer-
tificado de superación de la prueba, respectivamente, en los 
anexos IV, V y VI de la presente Resolución.
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Quinto.—Autorizar al titular de la Dirección general de 
políticas educativas y Ordenación Académica para dictar 
cuantas medidas sean necesarias para la aplicación e interpre-
tación de la presente Resolución y a modificar el calendario 
de inscripción y/o realización de las pruebas específicas, que 
se contienen en el anexo II de la presente Resolución, por 
causas meteorológicas u otras que dificulten la adecuada rea-
lización de las citadas pruebas específicas.

Sexto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

Séptimo.—Contra la presente Resolución, que pone fin 
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el Conse-
jero de educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre el 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 Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 18 de abril de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—7.463.

Anexo I

BASeS pOR LAS QUe Se CONVOCAN LAS pRUeBAS De MADURez 
pARA eL ACCeSO A LAS eNSeÑANzAS DepORtIVAS De gRADO 
MeDIO y De gRADO SUpeRIOR eN eL CURSO ACADÉMICO 2008-

2009

primera.—Objeto:

Las presentes bases tienen como objeto convocar las prue-
bas de madurez para el acceso a las enseñanzas deportivas de 
grado medio y de grado superior en el curso académico 2008-
2009 para quienes no estén en posesión del título de gra-
duado en educación Secundaria Obligatoria o equivalente y 
deseen acceder a las enseñanzas conducentes a la obtención 
del título de técnico Deportivo, y para quienes no estén en 
posesión del título de Bachiller o equivalente y deseen acce-
der a las enseñanzas conducentes a la obtención del título de 
técnico Deportivo Superior.

Segunda.—Finalidad y efectos de las pruebas de madurez:

1. La prueba de madurez para el acceso a las enseñanzas 
de grado medio tendrá como finalidad verificar si los aspiran-
tes poseen los conocimientos y habilidades suficientes para 
cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas.

2. La prueba de madurez para el acceso a grado superior 
tiene por objeto demostrar la madurez en relación con los ob-
jetivos formativos del Bachillerato.

3. La superación de las pruebas de madurez tendrá validez 
en todo el territorio nacional y permitirá acceder, respectiva-
mente, a las enseñanzas de técnico Deportivo, tras la supera-
ción de la prueba específica correspondiente y a las enseñan-
zas técnico Deportivo Superior.

tercera.—Requisitos de los aspirantes:

1. podrán concurrir a la prueba de madurez para el acceso 
a las enseñanzas deportivas de grado medio quienes no estén 

en posesión del título de graduado en educación Secunda-
ria Obligatoria o titulación equivalente a efectos académicos. 
para realizar esta prueba, se requerirá tener como mínimo 17 
años de edad o cumplirlos en el año 2008.

2. podrán concurrir a la prueba de madurez para el acceso 
a las enseñanzas deportivas de grado superior quienes no es-
tén en posesión del título de Bachiller o titulación equivalen-
te a efectos académicos. para realizar esta prueba, se requeri-
rá tener como mínimo 19 años de edad o cumplirlos en el año 
2008 y estar en posesión del título de técnico Deportivo en 
la correspondiente modalidad o especialidad deportiva; o 18 
años cuando se posea, además del título anterior, un título de 
técnico relacionado con aquél al que se desea acceder.

3. Quienes tengan superada la prueba de acceso a la uni-
versidad para mayores de 25 años quedarán exentos de rea-
lizar las pruebas de madurez para el acceso a las enseñanzas 
deportivas de grado medio y de grado superior.

4. estarán exentos de realizar la prueba de madurez para 
el acceso a las enseñanzas deportivas de grado medio quienes 
acrediten haber superado alguna de las siguientes pruebas en 
convocatorias anteriores:

a) La parte común de la prueba de acceso a ciclos for-
mativos de grado superior de la Formación profesional 
Específica.

b) La prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio 
de la Formación Profesional Específica.

c) La prueba general para el acceso a ciclos formativos de 
grado medio de Artes plásticas y Diseño.

5. también estarán exentos de realizar la prueba de madu-
rez para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado supe-
rior quienes acrediten haber superado alguna de las siguientes 
pruebas en convocatorias anteriores:

a) La parte común de la prueba de acceso a ciclos for-
mativos de grado superior de la Formación profesional 
Específica.

b) La parte común de la prueba de acceso a ciclos formati-
vos de grado superior de Artes plásticas y Diseño.

c) La prueba de madurez para el acceso a las enseñanzas 
deportivas de grado superior.

Cuarta.—Inscripción para las pruebas de madurez:

1. La inscripción para las pruebas de madurez se reali-
zará en la Secretaría del Instituto de educación Secundaria 
“La Magdalena” de Avilés, en el plazo fijado en el calendario 
de la convocatoria que figura en el anexo III de la presente 
Resolución.

2. Cada aspirante presentará una única solicitud, confor-
me al modelo que corresponda de los que figuran en el anexo 
IV de la presente Resolución.

3. Los aspirantes con alguna discapacidad física que preci-
sen algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios para 
la realización de la prueba de acceso, deberán formular la co-
rrespondiente petición concreta en el momento de solicitar la 
inscripción.

Quinta.—Documentación:

1. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud de ins-
cripción los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, del nú-
mero de identificación de extranjeros o del pasaporte.
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b) Quienes concurran a la prueba de madurez de acuer-
do con lo establecido en la base tercera, apartado 2, primer 
inciso, deberán presentar fotocopia compulsada del título de 
técnico Deportivo en la correspondiente modalidad o espe-
cialidad deportiva.

c) Quienes concurran a la prueba de madurez de acuer-
do con lo establecido en la base tercera, apartado 2, segundo 
inciso, deberán presentar fotocopia compulsada del título de 
técnico Deportivo en la correspondiente modalidad o espe-
cialidad deportiva y fotocopia del título de técnico relaciona-
do con aquel al que se desea acceder.

d) Los aspirantes con alguna discapacidad física, que so-
liciten algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios 
para la realización de la prueba, adjuntarán a su solicitud un 
certificado acreditativo del grado de minusvalía.

2. el centro docente en que se realice la inscripción facili-
tará a las personas interesadas en participar en estas pruebas 
la información y las orientaciones necesarias, y comprobará 
que las solicitudes estén debidamente cumplimentadas y que 
se adjuntan los documentos que se precisen en cada caso, de 
los señalados en el apartado 1.

Sexta.—Relación provisional y definitiva de aspirantes admiti-
dos y excluidos:

1. en el día indicado en el calendario de la convocatoria 
que figura en el anexo III, el Director o la Directora del centro 
docente en que se realice la inscripción publicará en el tablón 
de anuncios del centro la relación provisional de los solicitan-
tes inscritos en el mismo que hayan sido admitidos a la prueba 
de madurez y, en su caso, los excluidos, con indicación de las 
causas de exclusión.

2. La relación definitiva de solicitantes admitidos y exclui-
dos será publicada por el Director o la Directora del centro 
docente de inscripción el día indicado en el calendario de la 
convocatoria que figura en el anexo III.

3. La persona titular de la Secretaría del Instituto de edu-
cación Secundaria “La Magdalena” de Avilés remitirá al Ser-
vicio de evaluación, Calidad y Ordenación Académica (Con-
sejería de educación y Ciencia, plaza de españa, 5, cuarta 
planta, 33007, Oviedo), en la fecha indicada en el calendario 
de la convocatoria del anexo III, una certificación en la que 
conste el número de solicitudes de inscripción presentadas.

4. La inscripción y los datos de los solicitantes se graba-
rán, en su caso, a través de la aplicación corporativa SAUCe y 
conforme a los procedimientos para su utilización.

Séptima.—Estructura de las pruebas de madurez:

1. el contenido de las pruebas de madurez para el acceso 
a las enseñanzas deportivas grado medio versarán sobre los 
contenidos del currículo vigente de la educación Secundaria 
Obligatoria.

2. el contenido de las pruebas de madurez para el acceso 
a las enseñanzas deportivas grado superior versarán sobre los 
contenidos de las materias del currículo vigente de Bachillera-
to que se establecen en el apartado 4 de la presente base.

3. La prueba de madurez para el acceso a las enseñanzas 
deportivas de grado medio, constará de dos partes:

a) parte sociocultural: Se realizará una prueba que permi-
ta demostrar la comprensión y la expresión de textos escritos 
con propiedad, autonomía y creatividad en castellano y el co-
nocimiento de la historia, de la geografía y del patrimonio cul-

tural, así como el análisis de los mecanismos y de los valores 
que rigen el funcionamiento de las sociedades.

b) Parte científico-tecnológica: Se realizará una prueba 
que consistente en la resolución de problemas en los campos 
de las matemáticas, de las ciencias y de la tecnología, median-
te procedimientos de razonamiento lógico y la realización de 
ejercicios que utilicen códigos científicos y técnicos.

4. La prueba de madurez para el acceso a las enseñanzas 
deportivas de grado superior, versará sobre las materias del 
Bachillerato siguientes:

Lengua Castellana y Literatura. —

Lengua extranjera (se elegirá entre Inglés o Francés). —

Matemáticas o Historia (se elegirá una entre ambas). —

5. La Dirección general de políticas educativas y Ordena-
ción Académica elaborará los ejercicios de que se componen 
las pruebas de madurez y los criterios de evaluación y califica-
ción de las mismas. Un ejemplar de los citados ejercicios será 
remitido al presidente o presidenta del tribunal correspon-
diente que tomará las medidas oportunas para salvaguardar 
la confidencialidad de los ejercicios hasta el momento de su 
realización.

6. La Dirección general de políticas educativas y Or-
denación Académica publicará los criterios de evaluación 
y calificación de las pruebas en el portal educativo Educas-
tur (http://www.educastur.es) antes del inicio del plazo de 
inscripción.

Octava.—Realización de las pruebas de madurez:

1. Las pruebas de madurez se celebrarán en las fechas in-
dicadas en el calendario de la convocatoria del anexo III.

2. Los aspirantes deberán ir provistos del documento na-
cional de identidad, del número de identificación de extranje-
ro o del pasaporte y de los útiles de escritura, máquina calcu-
ladora no programable ni gráfica u otros útiles que guarden 
relación con la naturaleza de la prueba.

3. el calendario, el lugar de celebración y el horario para la 
realización de las pruebas de madurez deberán ser expuestos 
en el tablón de anuncios del Instituto de educación Secun-
daria “La Magdalena” de Avilés en la fecha indicada en el 
calendario de la convocatoria del anexo III.

Novena.—Tribunal:

1. el Consejero de educación y Ciencia, a propuesta del 
titular de la Dirección general de políticas educativas y Or-
denación Académica, nombrará los tribunales para la evalua-
ción y calificación de las pruebas de madurez y determinará 
los centros en los que se realizarán dichas pruebas.

2. el tribunal para la prueba de madurez para el acceso 
a las enseñanzas deportivas de grado medio estará formado 
por un presidente o una presidenta, que será un Inspector o 
una Inspectora de educación o el Director o Directora del 
Instituto de educación Secundaria donde se celebre la prue-
ba, y, al menos, cuatro vocales que serán nombrados entre el 
profesorado que pertenezca a los Cuerpos de profesores de 
enseñanza Secundaria de las especialidades indicadas a con-
tinuación. Actuará como Secretario o Secretaria el vocal o la 
vocal de menor edad.

parte sociocultural:

Vocales de la especialidad de Lengua Castellana y  —
literatura.
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Vocales de la especialidad de geografía e Historia. —

Parte científico-tecnológica:

Vocales de las especialidades de Matemáticas o  —
tecnología.

Vocales de las especialidades de Física y Química, o de  —
Biología y geología.

3. el tribunal para la prueba de madurez para el acceso 
a las enseñanzas deportivas de grado superior estará formado 
por un presidente o una presidenta, que será un Inspector o 
una Inspectora de educación o el Director o Directora del 
Instituto de educación Secundaria donde se celebre la prueba 
y, al menos, tres vocales pertenecientes al profesorado que 
pertenezca a los Cuerpos de profesores de enseñanza Secun-
daria de las especialidades indicadas a continuación. Actua-
rá como Secretario o Secretaria el vocal o la vocal de menor 
edad.

Vocales de la especialidad de Lengua Castellana y  —
Literatura.

Vocales de la especialidad de Inglés y/o de Francés. —

Vocales de la especialidad de Matemáticas. —

Vocales de la especialidad de geografía e Historia. —

4. el Director o la Directora del Instituto de educación 
Secundaria “La Magdalena” de Avilés pondrá a disposición 
de los tribunales correspondientes los expedientes de inscrip-
ción de quienes vayan a realizar las pruebas de madurez.

5. el nombramiento de los miembros de los tribunales, así 
como de los suplentes, será publicado en el tablón de anun-
cios del Instituto de educación Secundaria “La Magdalena” 
de Avilés y en el tablón de anuncios de la Consejería de edu-
cación y Ciencia (plaza de españa, 5, 33007, Oviedo).

Décima.—Calificación de las pruebas de madurez:

1. Cada una de las partes de que constan la prueba de ma-
durez para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado me-
dio se calificará de 0 a 10 puntos, sin decimales. En el caso de 
que en las distintas partes se obtengan calificaciones decima-
les se efectuará un redondeo matemático al número natural 
superior si el decimal es igual o superior a 0,5, y al número 
natural inferior si el decimal es igual o inferior a 0,4.

2. La calificación final de la prueba de madurez para el ac-
ceso a las enseñanzas deportivas de grado medio, se calculará 
siempre que se obtenga al menos una puntuación de 4 en cada 
una de las dos partes. Dicha calificación final será la media 
aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las 
dos partes, expresada con dos decimales, siendo positiva la 
calificación de 5 puntos o superior.

3. Cada uno de los ejercicios de que consta la prueba de 
madurez para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado 
superior se calificará 0 a 10 puntos, sin decimales. En el caso 
de que en los distintos ejercicios se obtengan calificaciones 
decimales se efectuará un redondeo matemático al número 
natural superior si el decimal es igual o superior a 0,5, y al nú-
mero natural inferior si el decimal es igual o inferior a 0,4.

4. La calificación final de la prueba de madurez para el 
acceso a las enseñanzas deportivas de grado superior será la 
media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada uno 
de los ejercicios, expresada con dos decimales, siendo positiva 
la calificación de 5 puntos o superior.

5. el tribunal levantará acta de la sesión de evaluación, 
y cumplimentará el acta de calificación según el modelo que 
corresponda de los que figuran en el anexo V en la que refle-
jarán la calificación obtenida por los aspirantes en cada parte 
de la prueba, así como la calificación final de los aspirantes. El 
acta de la sesión de evaluación y el acta de calificación debe-
rán ser firmadas por todos los miembros del Tribunal.

6. Las actas de las sesiones de evaluación y de calificación 
quedarán archivadas en la Secretaría del Instituto donde se 
haya realizado la prueba. Los ejercicios correspondientes que-
darán archivados en las Secretarías del Instituto durante los 
tres meses siguientes a contar desde la finalización del plazo 
de reclamación. el Secretario o la Secretaria del Instituto de-
berán remitir una copia de las actas a la Dirección general de 
políticas educativas y Ordenación Académica.

7. Una copia de cada una de las actas de calificación, cum-
plimentadas según lo expuesto en el apartado tercero de la 
presente base, deberá ser publicada en el tablón de anuncios 
del Instituto donde se haya realizado la prueba de madurez.

Undécima.—Reclamación contra la calificación:

1. Contra la calificación obtenida el aspirante podrá pre-
sentar reclamación dirigida al presidente o presidenta del 
tribunal, en la Secretaría del centro docente en que se ha-
ya celebrado la prueba, en el plazo de dos días hábiles con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de las 
calificaciones.

2. el tribunal resolverá las reclamaciones presentadas en 
el plazo de dos días hábiles, para lo que se reunirá en sesión 
extraordinaria y levantará acta de dicha sesión, que deberá ser 
firmada por todos los miembros del Tribunal.

3. La resolución del tribunal deberá ser motivada, de 
acuerdo con los criterios de evaluación y calificación que se 
hubieran establecido para cada uno de los ejercicios de la 
prueba de acceso, y hará constar si ratifica o modifica la cali-
ficación otorgada.

4. El Presidente o la Presidenta del Tribunal notificará por 
escrito a la persona reclamante la resolución adoptada, en el 
plazo máximo de dos días hábiles.

5. Contra la resolución de la reclamación se podrá interpo-
ner recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Consejero 
de educación y Ciencia. La resolución del recurso de alzada 
pondrá fin a la vía administrativa.

6. en el caso de que algún aspirante interponga recurso de 
alzada, el titular de la Dirección del centro docente en que se 
celebraron las pruebas remitirá a la Secretaría general téc-
nica de la Consejería de educación y Ciencia el expediente 
de reclamación, integrado por los documentos que se relacio-
nan: Solicitud de inscripción de la persona reclamante, soli-
citud de reclamación ante el tribunal, ejercicios objeto de la 
reclamación realizados por el aspirante, resolución motivada 
del tribunal, recibí del reclamante o acuse de recibo de la 
comunicación de la resolución de la reclamación por parte del 
tribunal.

Duodécima.—Certificados de superación:

1. Quienes hayan superado la correspondiente prueba de 
madurez podrán solicitar en el centro docente en que hayan 
realizado la prueba, la expedición del certificado de superación 
respectivo que se expedirá conforme al modelo correspon-
diente que figura en el anexo VI de la presente Resolución.

2. En ningún caso se extenderá certificación de haber su-
perado alguna parte de la prueba de madurez.
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Decimotercera.—Custodia y archivo de documentos:

1. La Secretaría del Instituto de educación Secundaria 
“La Magdalena” de Avilés custodiará las relaciones provisio-
nales y definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas de madurez, así como la solicitud de inscripción de 
cada aspirante.

2. Las Secretarías de los centros docentes en que se haya 
realizado la prueba conservarán los expedientes de los aspiran-
tes, las actas de evaluación y calificación y demás documentos 
relacionados con la celebración de las pruebas de madurez.

3. Los Directores o las Directoras de los centros docentes 
en que se haya realizado la prueba de madurez remitirán una 
copia de las actas de evaluación y calificación al Servicio de 
evaluación, Calidad y Ordenación Académica, así como cual-
quier otra documentación que les sea requerida.

Anexo II

BASeS pOR LAS QUe Se CONVOCAN LAS pRUeBAS De CARÁCteR 
eSpeCíFICO pARA eL ACCeSO AL pRIMeR y SegUNDO NIVeL DeL 
gRADO MeDIO De LAS eNSeÑANzAS DepORtIVAS De LA eSpe-
CIALIDAD De MeDIA MONtAÑA y AL pRIMeR NIVeL De gRADO 
MeDIO De LAS eNSeÑANzAS DepORtIVAS De LAS eSpeCIALI-
DADeS De FútBOL, FútBOL SALA, AtLetISMO, eSQUí ALpINO y 

SNOwBOARD eN eL CURSO 2008-2009

primera.—Objeto:

Las presentes bases tienen como objeto convocar las si-
guientes pruebas de carácter específico para el acceso a las 
enseñanzas deportivas, para el curso 2008-2009:

a) Pruebas de carácter específico para el acceso al primer 
nivel y para el acceso al segundo nivel de grado medio de la 
especialidad de Media Montaña, establecidas en el Decreto 
88/2005, de 3 de agosto.

b) Pruebas de carácter específico para el acceso al primer 
nivel de grado medio de las especialidades de Fútbol, Fútbol 
Sala establecidas en el Decreto 89/2005, de 3 de agosto.

c) Prueba de carácter específico para el acceso al primer 
nivel de grado medio de la especialidad de Atletismo, estable-
cidas en el Decreto 135/2005, de 15 de septiembre.

d) Pruebas de carácter específico para el acceso al primer 
nivel de grado medio de las especialidades de esquí Alpino 
y Snowboard establecidas en el Decreto 29/2007, de 29 de 
marzo.

Segunda.—Finalidades y efectos de las pruebas de carácter 
específico:

1. Las pruebas de carácter específico tienen como finalidad 
verificar que el aspirante tiene la condición física y las destre-
zas específicas necesarias para seguir con aprovechamiento 
las enseñanzas deportivas de la especialidad elegida.

2. La superación de las pruebas de carácter específico es-
tablecidas en el presente anexo II permitirán el acceso a las 
enseñanzas deportivas correspondientes, en cualquiera de los 
centros docentes del territorio nacional que imparta estas en-
señanzas, siempre que se reúnan los requisitos académicos de 
acceso o se haya superado, en su caso, las pruebas de madu-
rez establecidas en el anexo I de la presente Resolución; todo 
ello, sin perjuicio de la disponibilidad de plazas vacantes en 
dichos centros docentes.

tercera.—Requisitos de los aspirantes:

1. Podrán concurrir a las pruebas de carácter específico 
para el acceso a las enseñanzas deportivas de primer nivel de 
grado medio de las especialidades de Media Montaña, Fút-
bol, Fútbol Sala, esquí Alpino, Snowboard y Atletismo quie-
nes estén en posesión del título de graduado en educación 
Secundaria Obligatoria o titulación equivalente a efectos aca-
démicos, o de alguna de las titulaciones establecidas en la dis-
posición adicional duodécima del Real Decreto 1363/2007, de 
24 de octubre, por el que se establece la ordenación general 
de las enseñanzas deportivas de régimen especial.

2. Asimismo, podrán concurrir a las pruebas de carácter 
específico para el acceso a las enseñanzas deportivas de pri-
mer nivel de grado medio de las especialidades referidas en el 
apartado anterior, quienes no estando en posesión de la titu-
lación académica requerida, reúnan alguno de los siguientes 
requisitos, con anterioridad a la celebración de la prueba de 
carácter específico objeto de esta convocatoria:

a) Haber superado la prueba de madurez de grado medio 
establecida en el anexo I de la presente Resolución.

b) Haber superado la prueba acceso a ciclos formativos de 
grado medio de la Formación Profesional Específica.

c) Haber superado la prueba acceso a ciclos formativos de 
grado medio de enseñanzas de Artes plásticas y Diseño.

d) Haber superado la prueba de acceso a la universidad 
para mayores de 25 años.

3. Podrán concurrir a las pruebas de carácter específico 
para el acceso a las enseñanzas deportivas de segundo nivel 
de grado medio de la especialidad de Media Montaña quienes 
estén en posesión del Certificado de Superación del primer 
nivel.

4. estarán exentos de realizar la prueba de carácter espe-
cífico para el acceso a las enseñanzas deportivas de primer y 
segundo nivel de grado medio de la especialidad correspon-
diente, los deportistas de alto nivel y los deportistas de alto 
rendimiento en dicha especialidad.

Cuarta.—Inscripción para las pruebas de carácter específico:

1. La inscripción para la prueba de carácter específico para 
el acceso a las enseñanzas deportivas de primer y de segundo 
nivel de grado medio se realizará en el centro público “escue-
la del Deporte del principado de Asturias”, con sede en el Ins-
tituto de educación Secundaria “La Magdalena” de Avilés, en 
las fechas que figuran en el calendario de la convocatoria del 
anexo III de la presente Resolución.

2. Los aspirantes presentarán sus solicitudes de inscripción 
conforme al modelo correspondiente de los que figuran en el 
anexo IV de la presente Resolución.

3. Los aspirantes deberán abonar el precio público corres-
pondiente, que deberá ingresarse en metálico en cualquiera 
de las entidades bancarias del territorio del principado de 
Asturias mediante original del impreso normalizado 046-A1, 
que se facilitará en la Oficina del Registro Central del Prin-
cipado de Asturias. Dicho impreso también podrá obtener-
se a través de la Oficina virtual de los Servicios Tributarios 
https://webtributaria.princast.es, y servirá como resguardo 
del pago realizado, aunque en ningún caso podrá suponer la 
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, 
de la indicada solicitud de inscripción.
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Quinta.—Documentación:

1. Los aspirantes deberán acompañar su solicitud de ins-
cripción los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, del nú-
mero de identificación de extranjeros o del pasaporte.

b) Quienes concurran conforme a lo establecido en la base 
tercera, apartado 1, deberán presentar una fotocopia compul-
sada del título de graduado en educación Secundaria Obli-
gatoria o de la titulación equivalente a efectos académicos, o 
de la diligencia del Libro de escolaridad de la enseñanza Bá-
sica relativa a la superación de las enseñanzas de educación 
Secundaria Obligatoria.

c) Quienes concurran conforme a lo establecido en la base 
tercera, apartado 2, deberán presentar una fotocopia compul-
sada del certificado de superación de alguna de las pruebas 
de madurez o de la prueba de acceso a la universidad en ella 
referidos.

d) Quienes concurran conforme a lo establecido en la base 
tercera, apartado 3, deberán presentar una fotocopia compul-
sada del Certificado de Superación del primer nivel de Media 
Montaña.

e) Los deportistas de alto nivel y los deportistas de alto 
rendimiento deberán acreditar tal condición relacionada con 
la especialidad deportiva a la que desean acceder, acompa-
ñando la acreditación correspondiente según lo establecido 
en los artículos 2 y 3 del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, 
sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.

f) Los aspirantes con alguna discapacidad física, que so-
liciten algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios 
para la realización de la prueba, adjuntarán a su solicitud un 
certificado acreditativo del grado de minusvalía.

g) Justificante del abono del precio público al que se refie-
re la base cuarta, apartado 3.

Sexta.—Relación provisional y definitiva de aspirantes admiti-
dos y excluidos:

1. en el día indicado en el calendario de la convocatoria 
que figura en el anexo III, el Director de la “Escuela del De-
porte del principado de Asturias” publicará en el tablón de 
anuncios del centro la relación provisional de los solicitantes 
inscritos en el mismo que hayan sido admitidos a la prueba 
específica y, en su caso, los excluidos, con indicación de las 
causas de exclusión. Los aspirantes podrán formular contra la 
misma las oportunas alegaciones ante el Director del centro 
docente en el plazo indicado en dicho anexo III.

2. La relación definitiva de solicitantes admitidos y exclui-
dos será publicada por el Director del centro docente de ins-
cripción el día indicado en el calendario de la convocatoria 
que figura en el anexo III.

3. La persona titular de la Secretaría de la “escuela del 
Deporte del principado de Asturias” remitirá al Servicio de 
evaluación, Calidad y Ordenación Académica (Consejería 
de educación y ciencia, cuarta planta, plaza de españa, 5, 
33007, Oviedo), en la fecha indicada en el calendario de la 
convocatoria del anexo III, una certificación en la que conste 
el número de solicitudes de inscripción presentadas, con indi-
cación expresa del número de aspirantes para cada una de las 
pruebas específicas.

4. La inscripción y los datos de los solicitantes se graba-
rán, en su caso, a través de la aplicación corporativa SAUCe y 
conforme a los procedimientos para su utilización.

Séptima.—Estructura de las pruebas de carácter específico:

La estructura y contenido de las pruebas de carácter es-
pecífico para el acceso a las enseñanzas deportivas será la 
siguiente:

a) primero y segundo nivel de grado medio de la especia-
lidad de Media Montaña: La establecida, respectivamente, en 
los apartados 4 y 5 del anexo III del Decreto 88/2005, de 3 de 
agosto (BOpA 17 de septiembre).

b) primer nivel de grado medio de las especialidades de 
Fútbol y de Fútbol Sala: La establecida, respectivamente, en 
los apartados 4, 5 y 6 del anexo III del Decreto 89/2005, de 3 
de agosto (BOpA 17 de septiembre).

c) primer nivel de grado medio de la especialidad de At-
letismo: La establecida en el apartado 4 del anexo III del De-
creto 135/2005, de 15 de diciembre (BOpA 23 de enero de 
2006).

d) primer nivel de grado medio de las especialidades de 
esquí Alpino y de Snowboard: La establecida, respectivamen-
te, en los apartados 4 y 6 del anexo III del Decreto 29/2007, de 
29 de marzo (BOpA 19 de abril).

Octava.—Adaptación para las personas con discapacidades:

1. Las solicitudes de los aspirantes que en el momento de 
la inscripción acrediten algún tipo de discapacidad serán valo-
radas por un tribunal designado al efecto, según se establece 
en el artículo 13.2 del Decreto 30/2004, de 1 de abril, que será 
el encargado de valorar si el grado de discapacidad les permite 
cursar con aprovechamiento las enseñanzas en las especiali-
dades deportivas correspondientes y el posterior ejercicio de 
las competencias profesionales inherentes al título.

2. el tribunal para la valoración de las discapacidades 
adaptará, si procede, la prueba de carácter específico respe-
tando, en todo caso lo esencial de los objetivos fijados en la 
correspondiente estructura y contenidos que se cita en la base 
séptima, de las presentes bases.

Novena.—Realización de las pruebas de carácter específico:

1. Las pruebas de carácter específico para el acceso a las 
enseñanzas deportivas de primer y segundo nivel del grado 
medio de las enseñanzas deportivas de la especialidad de Me-
dia Montaña y al primer nivel de grado medio de las enseñan-
zas deportivas de las especialidades de Fútbol, Fútbol Sala, 
Atletismo, esquí Alpino y Snowboard, se celebrarán en las 
fechas indicadas en el calendario de la convocatoria del anexo 
III.

2. Los aspirantes deberán ir provistos del documento na-
cional de identidad, del número de identificación de extran-
jero o del pasaporte, y del vestuario y material deportivo de 
carácter personal.

3. el calendario, horario, lugar de celebración, itinerarios, 
orden de participación, vestuario y material deportivo del que 
deberán ir provistos los aspirantes para cada prueba de carác-
ter específico, deberá ser expuesto en el tablón de anuncios de 
la “escuela del Deporte del principado de Asturias” de Avilés 
en la fecha indicada en el calendario de la convocatoria del 
anexo III.

4. La “escuela del Deporte del principado de Asturias”, o 
los centros docentes en que se realicen las pruebas, aportarán 
el material común necesario y acondicionarán las instalacio-
nes para el desarrollo de las pruebas.
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Décima.—Tribunales:

1. el Consejero de educación y Ciencia, a propuesta del 
titular de la Dirección general de políticas educativas y Or-
denación Académica, previo informe del Director de la “es-
cuela del Deporte del principado de Asturias”, nombrará los 
tribunales que se requieran para la aplicación, evaluación y 
calificación de las pruebas de carácter específico, y determina-
rá los centros en los que se realizarán dichas pruebas.

2. Los tribunales estarán compuestos por un presiden-
te o una presidenta, que será un Inspector o una Inspectora 
de educación o el Director del centro público “escuela del 
Deporte del principado de Asturias” y al menos tres vocales. 
Actuará como Secretario o como Secretaria el vocal o la vocal 
de menor edad.

3. Los vocales deberán reunir los requisitos de titula-
ción establecidos, en cada caso, en el anexo III del Decreto 
88/2005, de 3 de agosto, del Decreto 89/2005, de 3 de agos-
to, del Decreto 135/2005, de 15 de diciembre, y del Decreto 
29/2007, de 29 de marzo.

4. el Director de la “escuela del Deporte del principado 
de Asturias” pondrá a disposición de los tribunales los expe-
dientes de inscripción de quienes vayan a realizar las pruebas 
de carácter específico.

5. el nombramiento de los miembros de los tribunales, así 
como de los suplentes, será publicado en el tablón de anuncios 
de la “escuela del Deporte del principado de Asturias”, con 
sede en el Instituto de educación Secundaria “La Magdale-
na” de Avilés, y en el tablón de anuncios de la Consejería de 
educación y Ciencia (plaza de españa, 5, 33007, Oviedo).

Undécima.—Calificación de las pruebas de carácter específico:

1. Cada una de las partes de que se componen las prue-
bas de carácter específico será valorada y calificada según los 
criterios establecidos para cada una de ellas en el anexo III 
del Decreto 88/2005, de 3 de agosto, para la especialidad de 
Media Montaña; del Decreto 89/2005, de 3 de agosto, para las 
especialidades de Fútbol y Fútbol Sala; del Decreto 135/2005, 
de 15 de diciembre, para la especialidad de Atletismo; del 
Decreto 29/2007, de 29 de marzo, para las especialidades de 
esquí Alpino y Snowboard.

2. La calificación final de la prueba de carácter específi-
co se expresará en los términos de “apto” o “no apto”. para 
obtener la calificación global de “apto” será necesario haber 
superado cada una de las partes que componen la prueba.

3. el tribunal levantará acta de la sesión de evaluación, 
y cumplimentará el acta de calificación según el modelo que 
figura en el anexo V a), en la que reflejará la calificación ob-
tenida por los aspirantes en cada parte de la prueba, así como 
la calificación final de los aspirantes. El acta de la sesión de 
evaluación y el acta de calificación deberán ser firmadas por 
todos los miembros del tribunal.

4. Las actas de las sesiones de evaluación y de calificación 
quedarán archivadas en los centros docentes públicos en que 
se hayan realizado las pruebas. Las de los centros docentes 
privados quedarán archivadas en los centros públicos a los 
que están adscritos.

5. Cada centro docente público sede de realización de la 
prueba publicará en su tablón de anuncios una copia de cada 
una de las actas de calificación, cumplimentadas según lo ex-
puesto en la presente base, al día siguiente de la celebración 
de la sesión de evaluación.

Duodécima.—Reclamación contra la calificación:

1. Contra la calificación obtenida, el aspirante podrá pre-
sentarse reclamación ante el presidente o la presidenta del 
tribunal, en el centro docente público sede de la realización 
de la prueba, en el plazo de dos días hábiles desde la publica-
ción de las actas de calificación.

2. el tribunal resolverá en el plazo máximo de dos días 
hábiles las reclamaciones presentadas, para lo que se reunirá 
en sesión extraordinaria, levantando acta de dicha sesión, que 
deberá ser firmada por todos los miembros del Tribunal.

3. La resolución del tribunal deberá ser motivada, de 
acuerdo con los criterios de evaluación y de calificación que se 
hubieran establecido para cada una de las partes de la prueba, 
y hará constar si ratifica o modifica la calificación otorgada.

4. El Presidente o la Presidenta del Tribunal notificará por 
escrito a la persona reclamante la resolución adoptada, en el 
plazo máximo de dos días hábiles.

5. Contra la resolución de la reclamación se podrá interpo-
ner recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Consejero 
de educación y Ciencia. La resolución del recurso de alzada 
pondrá fin a la vía administrativa.

6. en el caso de que algún aspirante interponga recurso 
de alzada, el Director del centro docente público correspon-
diente, remitirá a la Secretaría general técnica de la Conse-
jería de educación y Ciencia, el expediente de reclamación, 
integrado por los documentos que se relacionan: solicitud de 
inscripción de la persona reclamante, solicitud de reclamación 
ante el tribunal, ejercicios objeto de la reclamación realiza-
dos por el aspirante, resolución motivada del tribunal, recibí 
del reclamante o acuse de recibo de la comunicación de la 
resolución de la reclamación por parte del tribunal. Asimis-
mo, una copia de las actas de evaluación y calificación de las 
pruebas de carácter específico.

Decimotercera.—Certificados de superación:

1. Quienes hayan superado la prueba de carácter específi-
co podrán solicitar en los centros docentes públicos, sede de 
las pruebas, la expedición del certificado acreditativo, que se 
realizará según el modelo que figura en el anexo VI c) de la 
presente Resolución.

2. En ningún caso se extenderá certificación de la su-
peración de alguna de las partes de la prueba de carácter 
específico.

Decimocuarta.—Custodia y archivo de documentos:

1. La Secretaría de la “escuela del Deporte del principado 
de Asturias” custodiará las relaciones provisionales y defini-
tivas de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas de ca-
rácter específico, así como la solicitud de inscripción de cada 
aspirante.

2. Las Secretarías de los centros docentes públicos en que 
se haya realizado la prueba conservarán los expedientes de 
los aspirantes, las actas de evaluación y calificación y demás 
documentos relacionados con la celebración de las pruebas de 
carácter específico.

3. Los Directores o las Directoras de los centros docentes 
públicos sede de las pruebas de carácter específico remitirán 
una copia de las actas de evaluación y calificación al Servicio 
de evaluación, Calidad y Ordenación Académica, así como 
cualquier otra documentación que les sea requerida.
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Anexo III

CALeNDARIOS y HORARIOS De LAS pRUeBAS

CALENDARIO Y HORARIO DE LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS DE MADUREZ 
PARA EL ACCESO  A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE PRIMER NIVEL DE GRADO 
MEDIO Y A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE GRADO SUPERIOR.

Fecha Actuación

Del 2 al 16 de 
mayo

plazo de inscripción para la prueba de acceso (ambos 
días están comprendidos en el plazo)

26 de mayo

publicación en el tablón de anuncios del Instituto de 
educación Secundaria “La Magdalena” de Avilés de 
las listas provisionales de admitidos y excluidos a la 
prueba.

27 de mayo
envío al Servicio de evaluación, Calidad y Ordena-
ción Académica de la certificación de la relación pro-
visional de admitidos y excluidos.

Hasta el 28 de ma-
yo (día incluido)

plazo de alegaciones contra el listado provisional de 
admitidos y excluidos.

2 de junio

publicación en el tablón de anuncios del Instituto de 
educación Secundaria “La Magdalena” de Avilés 
de las listas definitivas de admitidos y excluidos a la 
prueba.

publicación en el tablón de anuncios del centro y en-
vío al Servicio de evaluación, Calidad y Ordenación 
Académica del calendario, horario y lugar de realiza-
ción de los ejercicios 

19 de junio

Realización de las pruebas de madurez para el acce-
so  a enseñanzas deportivas de primer nivel de grado 
medio y a enseñanzas deportivas de grado superior, 
según el horario siguiente:

A las 8:30 
horas Constitución de los tribunales.

A las 9:00 
horas

Convocatoria y llamamiento de los 
aspirantes.

GRADO MEDIO

De 9:30 a 
11:30 horas

ejercicio de la parte 
científico–tecnológica

De 12:00 a 
14:00 horas ejercicio de la parte sociocultural

GRADO SUPERIOR

De 9:30 a 
11:00 horas

ejercicio de Lengua Castellana y 
Literatura:

De 11:00 a 
12:00 horas ejercicio de Lengua extranjera

De 12:30 a 
14:30 ejercicio de Matemáticas o Historia

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS DE CA-
RÁCTER ESPECÍFICO PARA EL ACCESO AL SEGUNDO NIVEL DEL 
GRADO MEDIO DE LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE LA ESPE-
CIALIDAD DE MEDIA MONTAÑA.

Fecha Actuación

Del 2 al 16 de 
mayo

plazo de inscripción para la prueba de acceso (ambos 
días están comprendidos en el plazo).

20 de mayo

publicación en el tablón de anuncios del centro públi-
co “escuela del Deporte del principado de Asturias” 
de las listas provisionales de admitidos y excluidos a 
la prueba.

envío al Servicio de evaluación, Calidad y Ordena-
ción Académica de la certificación de la relación pro-
visional de admitidos y excluidos.

Hasta el 23 de ma-
yo (día incluido)

plazo de alegaciones contra el listado provisional de 
admitidos y excluidos.

27 de mayo

publicación en el tablón de anuncios del centro públi-
co “escuela del Deporte del principado de Asturias” 
de las listas definitivas de admitidos y excluidos a la 
prueba.

publicación en el tablón de anuncios del centro y en-
vío al Servicio de evaluación, Calidad y Ordenación 
Académica del Calendario, horario, lugar de realiza-
ción de la prueba y material deportivo del que debe-
rán ir provistos los aspirantes.

17 de junio Realización de la prueba específica.

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS DE CA-
RÁCTER ESPECÍFICO PARA EL ACCESO AL PRIMER NIVEL DE 
LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE LAS ESPECIALIDADES DE 
MEDIA MONTAÑA, FÚTBOL, FÚTBOL SALA Y ATLETISMO.

Fecha Actuación

Del 2 de junio al 
12 de septiembre, 
durante el calen-
dario y horario 
de actividad de 
la escuela del 
Deporte del 
principado de 
Asturias.

plazo de inscripción para la prueba de acceso (ambos 
días están comprendidos en el plazo).

15 de septiembre

publicación en el tablón de anuncios del centro públi-
co “escuela del Deporte del principado de Asturias” 
de las listas provisionales de admitidos y excluidos a 
la prueba.

envío al Servicio de evaluación, Calidad y Ordena-
ción Académica de la certificación de la relación pro-
visional de admitidos y excluidos.
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CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS DE CA-
RÁCTER ESPECÍFICO PARA EL ACCESO AL PRIMER NIVEL DE 
LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE LAS ESPECIALIDADES DE 
MEDIA MONTAÑA, FÚTBOL, FÚTBOL SALA Y ATLETISMO.

Fecha Actuación

Hasta el 18 de 
septiembre (día 
incluido)

plazo de alegaciones contra el listado provisional de 
admitidos y excluidos.

19 de septiembre

publicación en el tablón de anuncios del centro pú-
blico “escuela del Deporte del principado de Astu-
rias” de las listas definitivas de admitidos y excluidos 
a la prueba.

publicación en el tablón de anuncios del centro y en-
vío al Servicio de evaluación, Calidad y Ordenación 
Académica del calendario, horario, lugar de realiza-
ción de la prueba y material deportivo del que debe-
rán ir provistos los aspirantes.

24 de septiembre Realización de las pruebas específicas.

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS DE CA-
RÁCTER ESPECÍFICO PARA EL ACCESO AL PRIMER NIVEL DE 
LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE LAS ESPECIALIDADES DE ES-
QUÍ ALPINO Y SNOWBOARD.

Fecha Actuación

Del 2 de junio al 12 de 
septiembre, durante el 
calendario y horario 
de actividad de la 
escuela del Deporte 
del principado de 
Asturias.

plazo de inscripción para la prueba de acceso 
(ambos días están comprendidos en el plazo).

15 de septiembre

publicación en el tablón de anuncios del centro 
público “escuela del Deporte del principado de 
Asturias” de las listas provisionales de admitidos 
y excluidos a la prueba.

15 de septiembre
envío al Servicio de evaluación, Calidad y Orde-
nación Académica de la certificación de la rela-
ción provisional de admitidos y excluidos.

Hasta el 18 de sep-
tiembre (día incluido)

plazo de alegaciones contra el listado provisional 
de admitidos y excluidos.

19 de septiembre

publicación en el tablón de anuncios del centro 
público “escuela del Deporte del principado de 
Asturias” de las listas definitivas de admitidos y 
excluidos a la prueba.

publicación en el tablón de anuncios del centro y 
envío al Servicio de evaluación, Calidad y Orde-
nación Académica del calendario, horario, lugar 
de realización de la prueba y material deportivo 
del que deberán ir provistos los aspirantes. 

18 de diciembre Realización de las pruebas específicas.

Anexo IV a)

Anexo IV b)
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Anexo IV c) Anexo IV d)

Anexo V a)
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Anexo V b)

Anexo V c)
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Anexo VI a)

Anexo VI b)

Anexo VI c)

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 14 de marzo de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
aprueban las bases que regirán la concesión de subvencio-
nes destinadas a los Planes de Reestructuración y Recon-
versión del viñedo en el Principado de Asturias.

el Reglamento (Ce) 1493/1999, del Consejo, de 17 de 
mayo, establece la Organización Común del Mercado Vitivi-
nícola regulando el potencial de producción vitícola, que se 
desarrolla posteriormente en el Reglamento (Ce) 1227/2000, 
de la Comisión, de 31 de mayo de 2000, por el que se fijan las 
disposiciones de aplicación del Reglamento (Ce) 1493/1999. 
el Real Decreto 1472/2000, de 4 de agosto (BOe n.º 187 de 
5 de agosto), por el que se regula el potencial de producción 
vitícola, adapta y desarrolla la normativa comunitaria citada. 
Además debe tenerse en cuenta que en el Reglamento (Ce) 
n.º 2729/2000, de la Comisión, de 14 de diciembre, establece 
las disposiciones relativas a los controles en el sector vitiviní-
cola y se regulan las actuaciones que deben realizar las Ad-
ministraciones públicas para garantizar el adecuado cumpli-
miento de la normativa vitivinícola. Dicho Reglamento exige 
que las ayudas de reestructuración y reconversión de viñedo 
deban ser objeto de una comprobación sistemática.

el objetivo prioritario de la nueva Organización Común 
de Mercado es fomentar la obtención de vinos de calidad que 
puedan lograr la máxima competitividad mediante la adap-
tación de la producción al mercado, tratando de mantener el 
nivel de renta de los viticultores y teniendo en cuenta la diver-
sidad de las diferentes regiones.
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el capítulo V del citado Real Decreto contempla el régi-
men de ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo 
en el ámbito nacional, así como los requisitos que son necesa-
rios para acceder a las mismas y establece que las ayudas a la 
reestructuración y reconversión del viñedo deben orientarse 
hacia las zonas que necesitan una mayor adaptación a la de-
manda del mercado.

en cumplimiento de esta disposición es necesario regu-
lar estas ayudas en el principado de Asturias, permitiendo la 
realización de planes de reestructuración y reconversión tanto 
individuales como colectivos, incentivando estos últimos con 
el fin de fomentar la agrupación de productores con objetivos 
comunes que les permitan alcanzar las mejoras estructurales 
que faciliten la mejor comercialización de sus productor. en 
este sentido la reestructuración y reconversión de las explota-
ciones vitícolas contribuirá al incremento de la rentabilidad 
de los viñedos y a la mejora de la calidad del vino, facilitando 
su comercialización,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras que regirán la 
concesión de subvenciones destinadas a los planes de reestruc-
turación y reconversión del viñedo, en el ámbito territorial del 
principado de Asturias, bajo la denominación de “Vino de la 
tierra de Cangas”, dentro de las disponibilidades presupues-
tarias para el ejercicio económico correspondiente.

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

Oviedo, a 14 de marzo de 2008.—La Consejera ee 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández 
gonzález.—7.445.

BASeS RegULADORAS De LOS pROgRAMAS De ReeStRUCtU-
RACIóN y ReCONVeRSIóN DeL VIÑeDO y De LA CONCeSIóN De 

AyUDAS pARA LA ReALIzACIóN De DICHOS pLANeS

primera.—Objeto:

Las presentes bases tienen por objeto la regulación de los 
programas de reestructuración y reconversión del viñedo en 
el principado de Asturias, bajo la denominación de “Vino de 
la tierra de Cangas”, de aplicación a viñedos destinados a la 
producción de uva de vinificación, en base al Real Decreto 
1472/2000, de 4 de agosto (BOe n.º 187, de 5 de agosto), por 
el que se regula el potencial de producción vitícola.

Segunda.—Definiciones:

A efectos de éstas bases se establecen las siguientes 
definiciones:

a) Reestructuración del viñedo: Conjunto de operaciones 
conducentes a la sustitución de una o varias parcelas de viñe-
do mediante la replantación o la plantación de otra u otras 
parcelas en superficie equivalente, siempre que se incorpore 
una mejora varietal y/o una mejora en el sistema de cultivo. 
también, el cambio del sistema de cultivo en la parcela que 
suponga una modificación de la plantación.

b) Reconversión del viñedo: Operación consistente en el 
cambio de variedad de una parcela mediante la operación de 
sobre-injerto, sin incrementar el número de cepas existentes 
en la parcela.

c) Campaña vitícola: período comprendido entre el 1 de 
agosto y el 31 de julio del año siguiente.

d) Medida: Conjunto de operaciones tendentes a conse-
guir la reestructuración, la reconversión varietal o la trans-

formación del sistema de cultivo de vaso a espaldera de una 
parcela determinada de viñedo.

tercera.—Beneficiarios:

podrán acceder a las ayudas los viticultores que soliciten, 
de forma individual o conjunta, un plan de reestructuración 
y/o reconversión de viñedo en parcelas situadas en el princi-
pado de Asturias y que tengan como objetivos principales ade-
cuar su producción a la demanda del mercado y/o establecer 
una mejora sustancial en la estructura y gestión de su viñedo, 
sin que esto suponga, en ningún caso, un incremento de su 
potencial productivo.

Cuarta.—Planes de reestructuración y reconversión:

1.—todas las parcelas afectadas por los planes de recon-
versión y reestructuración que se presentan, tanto colectivos 
como individuales, deberán estar necesariamente en el ámbi-
to territorial del principado de Asturias bajo la denominación 
“Vino de la tierra de Cangas”.

2.—el régimen de reestructuración y reconversión del 
viñedo se llevará a cabo a través de planes que contendrán 
las correspondientes medidas a realizar. La realización de 
los planes no podrán suponer, en ningún caso, el incremento 
del potencial de producción de la superficie afectada por los 
mismos. Los planes podrán abarcar la reconversión varietal, 
la reimplantación de viñedos y la mejora de las técnicas de 
gestión.

3.—Los planes podrán ser colectivos o individuales. el 
número mínimo de viticultores que podrán constituir un plan 
colectivo es de cinco. Los planes colectivos se realizarán en el 
marco de un acuerdo celebrado entre los viticultores partici-
pantes. el citado acuerdo incluirá la designación de un repre-
sentante de los participantes en el plan, que serán el encarga-
do de las relaciones con la Administración.

4.—La superficie mínima de cada parcela a reestructurar 
será de 1 área. La superficie mínima total de los planes de 
reestructuración y reconversión será de 10 hectáreas para los 
planes colectivos y de 0,5 hectáreas para los planes individua-
les. para la acción de reestructuración, los derechos de planta-
ción que se vayan a ejercer, deberán estar inscritos y vigentes 
en el Registro Vitícola, así como la parcela vitícola objeto de 
arranque para generar los mismos.

5.—La superficie de la parcela, una vez reestructurada, 
será como mínimo de 0,5 hectáreas, excepto en los casos en 
que las acciones se limiten a cambio de variedad en los que la 
superficie mínima será la original, siempre que ésta supere 1 
área. No obstante, si el número de parcelas tras la realización 
del plan de reestructuración y reconversión es inferior o igual 
al 80 por 100 del número de parcelas iniciales, la superficie de 
la parcela una vez reestructurada, será de al menos 10 áreas. 
El límite máximo de superficie a reestructurar por agricultor 
y año será de 5 ha.

6.—Se podrán utilizar derechos de replantación proceden-
tes de fuera de la explotación hasta el límite del 30% de la 
superficie total incluida en el plan. A los efectos de esta limi-
tación no se computarán los derechos aportados por jóvenes 
agricultores.

7.—únicamente podrán utilizarse en los planes de rees-
tructuración y reconversión las variedades autorizadas o reco-
mendadas en Asturias, según Resolución de 1 de abril de 2006 
de la Consejería de Medio Rural y pesca y que se recogen en 
el anexo I.

8.—Es obligatorio la utilización de porta-injertos certifi-
cados, procedentes de viveros autorizados, acompañados de 
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la pertinente documentación fitosanitaria y de la factura del 
vivero.

Quinta.—Solicitudes y documentación:

Las solicitudes para acogerse a las ayudas de reestructura-
ción y reconversión del viñedo se presentarán en la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, o en la Oficinas 
Comarcales de esta Consejería, o por cualquiera de los me-
dios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, utilizando el impreso 
cuyo modelo figura como anexo VI. El plazo de presentación 
de solicitudes será el que establezca la convocatoria.

Las solicitudes deberán presentarse acompañadas al me-
nos de la siguiente documentación:

a) Memoria descriptiva del plan, consistente en un resu-
men del plan que se pretende realizar y justificación de las 
operaciones necesarias para la consecución de las medidas 
propuestas.

b) en el caso de planes colectivos, acuerdo celebrado en-
tre los viticultores participantes, nombre del representante 
elegido como interlocutor ante la administración y datos per-
sonales de cada uno de los miembros participantes en el plan, 
según los anexos IV y V.

c) Ficha individualizada de las medidas que se van a reali-
zar por cada uno de los viticultores integrantes del plan, según 
anexo VII.

d) planos actualizados de las parcelas que integran el plan, 
tanto inicial como final, junto con sus referencias catastrales. 
Las parcelas iniciales estarán obligatoriamente inscritas en el 
Registro Vitícola de la Comunidad Autónoma del principado 
de Asturias.

e) Descripción de las parcelas iniciales y reestructuradas, 
variedades, sistemas de formación y marco de plantación.

f) Derechos de replantación, en su caso, que se incorporan 
al plan.

g) Facturas pro forma en aquellas operaciones que requie-
ran adquisición de material o no sean realizadas por los pro-
pios agricultores.

h) Declaración responsable, en su caso, de la condición de 
agricultor a título principal o joven agricultor

i) Fotocopia del DNI de cada uno de los agricultores par-
ticipantes en el plan.

j) Documento acreditativo de la personalidad de la perso-
na o entidad solicitante y, en su caso, de la representación en 
que actúa.

k) Declaración responsable del solicitante o responsable 
legal relativa a los siguientes extremos: Hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, no ser 
deudor de la Hacienda del principado de Asturias por deudas 
vencidas, liquidadas y exigibles, subvenciones solicitadas, así 
como las concedidas con la misma finalidad y si ha procedido 
a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con 
anterioridad por la Comunidad Autónoma.

l) La mera presentación de la solicitud de ayuda constituye 
una autorización expresa a la Consejería de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural del principado de Asturias, para que 
recabe la información de estar al corriente en cuanto a las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de todos y 
cada uno de los solicitantes de la ayuda, con lo cual, en caso de 

no aportar los certificados, la Consejería procederá a solicitar 
de oficio los mismos.

m) Ficha de acreedores (anexo VIII)

n) en el caso de que el solicitante sea cooperativa, socie-
dad agraria de transformación o bien otras personas jurídicas, 
presentarán además la siguiente documentación:

estatutos y escrituras de constitución, debidamente ins-• 
critos en el Registro u organismo oficial que proceda, 
conforme a la legislación que la regula.

Certificación del acta de la reunión del órgano de gobier-• 
no de la entidad acreditativa, en donde conste el acuerdo 
de solicitar la ayuda ante la Administración.

Fotocopias compulsadas del CIF de la entidad, así co-• 
mo del DNI del representante designado para solicitar la 
ayuda en nombre de la entidad solicitante.

el Servicio de Modernización y Fomento Asociativo de la 
Dirección general de ganadería y Agroalimentación, actuará 
como órgano instructor, revisará los expedientes de solicitud y 
verificará si contienen la documentación exigida, si ésta resul-
tase incompleta o defectuosa, se requerirá al peticionario para 
que, el plazo de diez días, aporte la documentación necesaria 
o subsane los defectos observados, con indicación de que si 
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, la 
cual previa resolución, que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 71 de la Ley 30/92 será archivada sin 
más trámite.

Sexta.—Plazo de ejecución de los planes y justificación:

1.—Una vez presentada la solicitud, el plazo de ejecución 
de los planes será como máximo el de ocho campañas siguien-
tes a su aprobación por la Dirección general de de ganadería 
y Agroalimentación. el plazo máximo de ejecución de cada 
medida incluida en el plan será de cinco campañas agrícolas 
siguientes a su aprobación.

2.—El plazo máximo para presentar los justificantes que 
acrediten la realización de las inversiones, será de 2 meses 
contados desde la fecha de certificación de la plantación.

3.—No obstante, estos plazos podrán ampliarse de acuer-
do con el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y procedi-
miento Administrativo Común, a propuesta de la Dirección 
general de ganadería y Agroalimentación.

4.—Las superficies acogidas a los planes deberán perma-
necer en cultivo un período mínimo de diez años a contar des-
de la campaña siguiente a la de ejecución de la medida.

Séptima.—Gasto objeto de subvención y operaciones de rees-
tructuración y reconversión:

1.—Los costes de reestructuración y reconversión será del 
50% del presupuesto presentado y justificado, que no podrá 
superar los máximos establecidos en el anexo II, disminuidos 
en un 15% en el caso de planes individuales, y podrán contem-
plarse las siguientes operaciones:

a) para la reestructuración: arranque, preparación del 
suelo, plantación, costes de cultivo, despedregado, espaldera 
y transformación de vaso a espaldera, etc.

b) para reconversión varietal: sobre-injertado que supo-
ne un coste fijo por hectárea y un coste por unidad de injer-
to, considerando éste como el practicado sobre una cepa, 
con independencia del número de púas que se injerten en la 
misma.
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2.—No podrán acogerse a este régimen de ayudas:

a) Los viñedos que hayan llegado al final de su vida na-
tural, entendiendo por esta situación la replantación de una 
parcela con la misma variedad de vid y con el mismo sistema 
de cultivo.

b) Los viñedos cuyos titulares no tengan regularizadas la 
totalidad de las parcelas de su explotación conforme a lo pre-
visto en la normativa vigente.

Octava.—Comisión de Evaluación, valoración de las solicitudes 
y criterios de adjudicación de las subvenciones:

Cuando el crédito consignado fuera suficiente para aten-
der el número de solicitudes presentadas que reúnan los re-
quisitos establecidos, no será preciso establecer un orden de 
prelación, atendiendo a las solicitudes presentadas, una vez 
concluido el período de su formalización.

Una vez revisados y completados documentalmente los 
expedientes, éstos serán analizados y valorados por una Co-
misión de evaluación presidida por el Director general de 
ganadería y Agroalimentación, y de la que también formarán 
parte el Jefe del Servicio de Modernización y Fomento Aso-
ciativo, y el Jefe de la Sección de Diversificación y Medios de 
producción, que actuará como Secretario y un técnico adscrito 
a dicha Sección. el presidente de la Comisión podrá, además, 
convocar a otras personas en función de las características de 
las materias a analizar.

La Comisión elaborará un informe con expresión del re-
sultado de la evaluación efectuada, la cual habrá de basarse 
en los siguientes criterios de valoración:

Los planes colectivos tendrán prioridad sobre los planes 
individuales.

en caso de planes colectivos, se otorgará la siguiente 
puntuación:

Los planes en que al menos 2 de los integrantes sean jóve-
nes agricultores: 4 puntos.

Los planes que estén integrados por al menos un agricul-
tor a título principal: 3 puntos.

Los planes amparados, además de por los partícipes por 
una cooperativa agraria, incluidos los de explotación comuni-
taria de la tierra: 2 puntos.

en caso de planes individuales, se otorgará la siguiente 
puntuación:

a) Las personas físicas que sean jóvenes agricultores: 4 
puntos.

b) Las personas físicas que sean consideradas agricultores 
a titulo principal: 3 puntos.

c) entidades jurídicas individuales: 2 puntos.

Novena.—Propuesta de concesión o denegación. Resolución de 
las ayudas:

1.—La Comisión de evaluación enviará el informe con la 
evaluación de todas las solicitudes al órgano instructor. Una 
vez examinado el informe, el órgano instructor, es decir, el 
Servicio de Modernización y Fomento Asociativo, a la vista de 
los expedientes y del informe de la Comisión de evaluación, 
formulará una única propuesta de resolución definitiva debi-
damente motivada, que se elevará a la titular de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y que se notificará a 
cada solicitante en su totalidad.

2.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de 
la Ley 2/95, de 13 de marzo, la resolución de la titular de la 
Consejería pondrá fin a la vía administrativa, y ante ella podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición.

Décima.—Forma de pago:

La subvención se hará efectiva mediante transferencia ban-
caria a la cuenta que hubiese indicado el beneficiario una vez 
haya sido emitida la certificación por los técnicos del Servicio 
de Modernización y Fomento Asociativo o los correspondien-
tes del Servicio de Coordinación de Oficinas Comarcales.

para poder proceder al pago de las ayudas aprobadas, los 
beneficiarios deberán acreditar la ejecución total de la medi-
da en parcelas completas, que será certificada por funcionario 
competente. El beneficiario presentará además, en su caso, las 
facturas definitivas acreditativas de la compra de materiales o 
realización de determinadas obras o labores. para la percep-
ción de la subvención será obligatoria la presentación de la 
factura del viverista autorizado.

Si, con ocasión de la verificación, se comprueba que la me-
dida que figura en la solicitud de ayuda no se ha ejecutado 
totalmente, pero se ha ejecutado en más del 80% de las super-
ficies correspondientes y dentro de los plazos establecidos, la 
ayuda se abonará una vez deducido un importe igual al doble 
de la ayuda suplementaria que debería haberse concedido por 
la realización de la medida en la totalidad de la superficie.

Undécima.—Obligaciones de los beneficiarios:

Los beneficiarios quedarán obligados a:

a) Cumplir con todas las obligaciones indicadas en el artí-
culo 14 de la Ley 38/2003, general de Subvenciones, que sean 
de aplicación a estas ayudas.

b) Comunicar a la Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural cualquier eventualidad que se produzca en el 
desarrollo de la acción subvencionada.

c) Mantener la plantación auxiliada durante el plazo de 
cinco años, contados desde la fecha de notificación de la 
concesión de la ayuda, y continuar cumpliendo durante ese 
período de tiempo las normas mínimas en materia de medio 
ambiente.

d) Adquirir los plantones, y los productos agroquímicos 
usados para el establecimiento de la plantación, en viveros y 
en establecimientos inscritos oficialmente para la venta.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 
resolución de concesión, que se encuentre al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Se-
guridad Social.

f) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la 
financiación de programas, de actividades, inversiones o ac-
tuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en 
los términos reglamentariamente establecidos. Hacer constar 
en toda información o publicidad que se efectúe de la activi-
dad, que la misma está subvencionada por el principado de 
Asturias.

g) Someterse a la actuaciones de comprobación a efectuar 
por el órgano concedente, así como cualquiera otras compro-
baciones y control financiero que puedan realizar los órganos 
de control competentes, tanto nacionales como comunitarios 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio 
de las actuaciones anteriores.

h) Comunicar al órgano concedente o la entidad colabo-
radora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos que financien las actividades subvencionadas tan 
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pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la 
justificación de la dada a los fondos percibidos.

i) Acreditar previo al cobro que se encuentra al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

j) Las entidades beneficiarias de las ayudas en el marco de 
la presente convocatoria, por un importe igual o superior al 
20% del coste total del proyecto o actividad subvencionada, 
autorizan, de forma gratuita y por una sola vez, al ente pú-
blico de Comunicación del principado de Asturias, a Radio 
del principado de Asturias, S.A., y a la televisión del princi-
pado de Asturias, S.A. a la comunicación pública, incluida la 
puesta a disposición interactiva de las actividades objeto de 
subvención.

k) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la 
cuantía de 12.000 €, el beneficiario deberá solicitar, como mí-
nimo, tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter pre-
vio a la entrega del bien, salvo que por las especiales caracte-
rísticas de los gastos subvencionables no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que lo suministren.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán 
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de 
la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y 
economía, debiendo justificarse expresamente en una memo-
ria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica 
más ventajosa.

Duodécima.—Revocación y reintegro, y régimen de sanciones:

1.—La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
procederá a la revocación de la ayuda y al reintegro de las 
cantidades percibidas, e incluso del interés de demora corres-
pondiente desde el momento del pago de la subvención hasta 
la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en 
los caso y formas previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
general de Subvenciones.

2.—La resolución por la que se acuerda el reintegro de la 
subvención será adoptada por la titular de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, previa instrucción del 
expediente en el que, junto a la propuesta razonada del centro 
gestor, se acompañarán los informes pertinentes y las alega-
ciones del beneficiario.

3.—Las cantidades a reintegrar tendrán la considera-
ción de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará 
a efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de in-
gresos en el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido del régimen económico y 
presupuestario.

4.—el régimen de infracciones y sanciones en materia 
de subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, y el Decreto 
887/2006, de 21 de julio, que aprueba su Reglamento y en los 
artículos 67 a 70 del citado Decreto Legislativo 2/98.

5.—estas ayudas serán incompatibles con cualquier otra 
que para la misma finalidad otorguen las Administraciones 
públicas.

Decimotercera.—Régimen jurídico:

La participación en esta convocatoria supone la aceptación 
de las presentes bases. en lo no previsto en ellas se aplicará 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de Subvenciones, y en lo que sea de aplicación del Decreto 
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 
14/2000, de 10 de febrero.

Decimocuarta.—Norma final:

Se autoriza a la Dirección general de ganadería y Agroa-
limentación de la Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural a dictar las normas que considere necesarias para la 
aplicación y desarrollo de la presente Resolución.

Decimoquinta.—Entrada en vigor:

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias.

Anexo I

VARIeDADeS

en desarrollo del artículo 22 del Real Decreto 1472/2000, 
la clasificación de variedades de uva de vinificación, autoriza-
das y recomendadas para efectuar los planes de reconversión 
y reestructuración en el principado de Asturias.

Variedades recomendadas:

Albarín Banco, B.• 
Albillo, B.• 
garnacha tintorera, N.• 
Mencía, N.• 
picapoll Blanco, extra, B.• 
Verdejo Negro, N.• 

Variedades autorizadas:

Albarín Negro, N.• 
Carrasquin, N.• 
godello, B.• 
gewurz-traminer, B.• 
Merlot, N.• 
Moscatel grano Menudo, B.• 
pinot Noir, N.• 
Syrah, N.• 

Anexo II

COSTES MÁXIMOS ADMITIDOS PARA LOS PLANES DE REESTRUC-
tURACIóN y ReCONVeRSIóN DeL VIÑeDO

Coste (euros/hectárea)
Arranque 421,00
preparación suelo 962,00
plantación
• Planta y plantación (ud)
• Otros costes

2,07
240,00

espaldera 2.750,00
Formación vaso a espaldera (incluye espaldera) 2.849,00
Desinfección del suelo 2.140,00
Despedregado 391,00
Nivelación del terreno 601,00
Abancalamiento
• 1 m de altura y muro de piedra
• 0,6 m de altura sin muro

18.752,00
9.376,00

Reposición, tierra y picón 4.207,00
Sobreinjertado (injerto/ud.  0,60
Otros costes (abonado, estiércol, etc.) 1.202,00
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Anexo III

Anexo IV

Anexo V

Anexo VI
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Anexo VII

Anexo VIII

— • —

RESOLUCIóN de 14 de marzo de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
aprueba la convocatoria 2008 de ayudas a los Planes de 
Reestructuración y Reconversión del viñedo en el Princi-
pado de Asturias.

el Reglamento (Ce) 1493/1999 del Consejo de 17 de ma-
yo establece la Organización Común del Mercado Vitivinícola 
regulando el potencial de producción vitícola, que se desarro-
lla posteriormente en el Reglamento (Ce) 1227/2000 de la 
Comisión, de 31 de mayo de 2000, por el que se fijan las dis-
posiciones de aplicación del Reglamento (Ce) 1493/1999. el 
Real Decreto 1472/2000, de 4 de agosto, por el que se regula 
el potencial de producción vitícola, adapta y desarrolla la nor-
mativa comunitaria citada. Además debe tenerse en cuenta 
que en el Reglamento (Ce) n.º 2729/2000 de la Comisión de 
14 de diciembre establece las disposiciones relativas a los con-
troles en el sector vitivinícola y se regulan las actuaciones que 
deben realizar las Administraciones públicas para garantizar 
el adecuado cumplimiento de la normativa vitivinícola.

el Real Decreto 1472/2000 de 4 de agosto desarrolla su 
aplicación en españa, permitiendo a las Comunidades Autó-
nomas fijar, dentro de los mínimos marcados, aquellos aspec-
tos que se adapten a cada región.

Considerando la particular situación del cultivo de la vid 
en esta Comunidad Autónoma y la necesidad de reestructurar 
este sector y en virtud de las competencias encomendadas a 
esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

el objetivo prioritario de esta medida, es el apoyo a la di-
versificación de las producciones con el fin de regular el cultivo 
y que el sector vitícola logre un incremento en la rentabilidad 
de los viñedos y la mejora de la calidad del vino, facilitando su 
comercialización.

en su virtud, y de conformidad con lo establecido en la 
Ley 6/1984, de 5 de julio, del presidente y del Consejo de go-
bierno del principado de Asturias, Ley 2/1995, de Régimen 
Jurídico de la Administración del principado de Asturias, 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modificado por el Decre-
to 14/2000, de 10 de febrero, por el que se regula el régimen 
general de Concesión de Subvenciones, Ley 38/2003, general 
de Subvenciones y de su Reglamento ejecutivo aprobado por 
Real Decreto 887/2006 de 21 de julio; el Decreto286/2007, de 
26 de diciembre por el que se regula la aplicación de la pró-
rroga de los presupuestos generales del principado de Astu-
rias para el 2007 durante el ejercicio 2008 y demás normativa 
legalmente aplicable.

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria para el año 2008 la 
concesión de ayudas, destinadas a la reestructuración y recon-
versión del viñedo en el ámbito del principado de Asturias y 
autorizar un gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
18.02712C-773.026 en la cuantía de doce mil euros (12.000 €).

en el caso de presentación de solicitudes por un importe 
de ayuda superior al crédito inicialmente aprobado, se podrá 
autorizar créditos complementarios, cumpliendo los requisi-
tos establecidos en el artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006 
Reglamento de la Ley general de Subvenciones sin necesidad 
de nueva convocatoria, por una cuantía adicional de hasta 
75.000 € para el ejercicio 2008, procedentes de la asignación 
de fondos en las Conferencias Sectoriales del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. No obstante, la 
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efectividad de esta cuantía adicional queda supeditada a la 
previa declaración de disponibilidad de crédito y a su publi-
cación en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias 
con anterioridad a la resolución de concesión. La publicidad 
de los créditos adicionales disponibles no implicará la apertu-
ra de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

Segundo.—La concesión de las ayudas se regirá por las ba-
ses reguladoras aprobadas por Resolución de 14 de marzo de 
2008 de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
de ayudas a los planes de Reestructuración y Reconversión 
del viñedo en el principado de Asturias. Los gastos objeto de 
subvención serán los especificados en la base séptima de las 
bases reguladoras, en la que haya incurrido el beneficiario 
desde julio del 2007 hasta el 15 de diciembre de 2008.

en todo caso, la concesión se efectuará mediante un régi-
men de concurrencia competitiva, de acuerdo a los criterios 
establecidos en las bases reguladoras.

Estas ayudas están financiadas con fondos procedentes del 
FeAgA en su totalidad.

Tercero.—Los interesados formularán su solicitud en un 
único ejemplar, debidamente cumplimentado conforme a los 
modelos que se recogen en los anexos de las bases reguladoras 
aprobadas por Resolución 14 de marzo de 2008 de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, según corres-
ponda de las bases reguladoras, debiendo acompañarse de la 
documentación que asimismo se determina.

estas solicitudes de ayuda deberán presentarse entre el día 
siguiente a la publicación de esta convocatoria en el BOpA y 
el 15 de mayo de 2008, en la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, o en las Oficinas Comarcales de esta Con-
sejería, o por cualquiera de los medios establecidos en el ar-
tículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 
de enero.

Además de la documentación que viene recogida en la ba-
se quinta de las bases reguladoras, la solicitud deberá ir acom-
pañada de la siguiente documentación.

A. Documento acreditativo de la personalidad de la per-
sona o entidad solicitante y en su caso de la representación en 
que actúa.

B. Certificaciones expedidas respectivamente por el Ser-
vicio de Recaudación del ente tributario del principado de 
Asturias, la Agencia tributaria y por la tesorería general de 
la Seguridad Social, acreditativas, respectivamente, de que el 
solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fisca-
les y con la Seguridad Social.

No obstante, la mera presentación de la solicitud de ayuda 
constituye una autorización expresa a la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural del principado de Asturias, para 
que recabe la información de estar al corriente en cuanto a las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de todos y 
cada uno de los solicitantes de la ayuda, con lo cual, en caso de 
no aportar los certificados, la Consejería procederá a solicitar 
de oficio los mismos.

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y 
aceptación de las bases reguladoras.

Cuarto.—el órgano instructor será el Servicio de Moder-
nización y Fomento Asociativo, correspondiendo la Resolu-
ción de concesión a la titular de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural.

De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, las 
subvenciones serán resueltas y notificadas en el plazo máximo 
de seis meses, contados a partir de la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes.

Quinto.—De conformidad con los artículos 58 y 59.1 y 2 
de la Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedi-
miento se realizará personal e individualmente en su totalidad 
a cada uno de los solicitantes, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 18 de la Ley general de Subvenciones.

Sexto.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOpA, entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación.

Séptimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso–admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias, en 
el plazo de dos (2) meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposi-
ción del recurso potestativo de reposición ante la titular de la 
Consejería de Medio Rural y pesca en el plazo de un (1) mes, 
contado desde el día siguiente al de su publicación en el BO-
LetíN OFICIAL del principado de Asturias, 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 Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo común, 
y modificada por Ley 4/1999 (art.º 1.31) y sin perjuicio de 
que el interesado pueda ejercitar cualquier otro que estime 
oportuno.

en Oviedo, a 14 de marzo de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández 
gonzález.—7.446.

— • —

RESOLUCIóN de 16 de abril de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se mo-
difica la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural de 15 de enero de 2008 (BOPA de 29 
de enero de 2008), por la que se aprueban las bases que 
habrán de regular el procedimiento de solicitud, tramita-
ción y concesión de las ayudas en las zonas de montaña, 
con dificultades distintas de las de montaña y de la Red 
Natura-2000 y las medidas agroambientales del programa 
de desarrollo rural del Principado de Asturias del período 
de programación 2007/2013, así como las ayudas direc-
tas acopladas a la agricultura y la ganadería, incluidos los 
pagos adicionales al ganado vacuno de carne y leche del 
programa nacional de aplicación de la PAC y la solicitud 
de pago único, convocándose para la campaña 2008.

Antecedentes de hecho

Primero.—por Resolución de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural de 15 de enero de 2008 (BOpA de 
29 de enero de 2008) se aprueban las bases que habrán de 
regular el procedimiento de solicitud, tramitación y concesión 
de las ayudas en las zonas de montaña, con dificultades distin-
tas de las de montaña y de la Red Natura-2000 y las medidas 
agroambientales del programa de desarrollo rural del prin-
cipado de Asturias del período de programación 2007/2013, 
así como las ayudas directas acopladas a la agricultura y la 
ganadería, incluidos los pagos adicionales al ganado vacuno 
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de carne y leche del programa nacional de aplicación de la 
pAC y la solicitud de pago único convocándose para la cam-
paña 2008.

Segundo.—posteriormente ha entrado en vigor el Regla-
mento (Ce) N.º 146/2008 del Consejo de 14 de febrero de 
2008 que modifica el Reglamento (CE) N.º 1782/2003, por el 
que se establecen disposiciones comunes aplicables a los re-
gímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola 
común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los 
agricultores, y el Reglamento (Ce) N.º 1698/2005, relativo a 
la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural (Feader) (DUe de 21 de febrero 
de 2008), normativa esta última en la que estaba basada la 
convocatoria.

Tercero.—por la Comisión europea han sido comunicadas 
determinadas observaciones a las definiciones de las medidas 
incluidas en el programa de Desarrollo Rural del principado 
de Asturias para el período de programación 2007-2013 que 
quedaron redefinidas en la redacción definitiva aprobada en 
la sesión del Comité de Desarrollo rural del 20 de febrero de 
2008.

Cuarto.—Se han advertido asimismo, errores materiales 
en la redacción inicial que el Servicio de primas y Ayudas de 
Renta propone sean rectificados.

Fundamentos de derecho

La Ley del principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del 
presidente y del Consejo de gobierno del principado de Astu-
rias; la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado 
de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

Vistas las disposiciones legales citadas y demás concor-
dantes y de general aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la modificación de las bases aprobadas 
por Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural de 15 de enero de 2008 que habrán de regular 
el procedimiento de solicitud, tramitación y concesión de las 
ayudas en las zonas de montaña, con dificultades distintas de 
las de montaña y de la red natura-2000 y las medidas agro-
ambientales del programa de desarrollo rural del principado 
de Asturias del período de programación 2007/2013, así como 
las ayudas directas acopladas a la agricultura y la ganadería, 
incluidos los pagos adicionales al ganado vacuno de carne 
y leche del programa nacional de aplicación de la pAC y la 
solicitud de pago único convocándose para la campaña 2008. 
(BOpA de 29 de enero de 2008), de acuerdo al Anexo I de la 
presente Resolución.

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

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibi-
lidad de previa interposición del recurso potestativo de re-
posición ante la titular de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, 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 jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento administrativo común, y sin perjui-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

Oviedo, a 16 de abril de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén gonzález 
Fernández.—7.065.

Anexo I

MODIFICACIóN pARCIAL De LAS BASeS RegULADORAS DeL pRO-
CeDIMIeNtO De SOLICItUD, tRAMItACIóN y CONCeSIóN De 
LAS AyUDAS eN LAS zONAS De MONtAÑA, CON DIFICULtADeS 
DIStINtAS De LAS De MONtAÑA y De LA ReD NAtURA-2000 y LAS 
MeDIDAS AgROAMBIeNtALeS DeL pROgRAMA De DeSARROLLO 
RURAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS DeL peRíODO De pROgRA-
MACIóN 2007/2013, ASí COMO LAS AyUDAS DIReCtAS ACOpLADAS 
A LA AgRICULtURA y LA gANADeRíA, INCLUIDOS LOS pAgOS 
ADICIONALeS AL gANADO VACUNO De CARNe y LeCHe DeL pRO-
gRAMA NACIONAL De ApLICACIóN De LA pAC y LA SOLICItUD De 

pAgO úNICO, CONVOCÁNDOSe pARA LA CAMpAÑA 2008

Primero.—Modificar la redacción de los párrafos tercero 
y sexto del preámbulo, quedando redactado en los siguientes 
términos:

“Introducida ya en la convocatoria de 2007 la nueva ayuda 
específica de indemnización en las zonas de la Red Natura-
2000 que tiene por objeto compensar las restricciones en el 
uso de las tierras agrarias de las explotaciones ubicadas en 
áreas bajo esta calificación y rubricando el reconocimiento del 
papel importante de la actividad agraria y de la posición activa 
de los agricultores en la conservación del medio y en especial 
de la abundante red de espacios naturales protegidos con que 
cuenta Asturias, se convoca para 2008 una nueva ayuda, el 
“Contrato sostenible de explotaciones ganaderas mixtas pa-
ra la conservación de la biodiversidad de pratenses en pastos 
subalpinos y alpinos calcáreos.”

esta materia de ayudas directas se concreta a nivel esta-
tal por el Real Decreto 1470/2007, de 2 de noviembre, sobre 
aplicación de los pagos directos a la agricultura y la ganadería, 
que refunde los contenidos del Real Decreto 1618/2005, de 
30 de diciembre, sobre aplicación del régimen de pago único 
y otros regímenes de ayuda directa a la agricultura y a la ga-
nadería y el Real Decreto 1617/2007 de 2 de noviembre, por 
el que se regula la concesión de derechos a los agricultores/as 
dentro del régimen de pago único, derogando ambas normas 
y recogiendo algunas modificaciones en las condiciones para 
las transferencias de los derechos de pago único entre agricul-
tores para la campaña 2008 y sucesivas, una vez establecidos 
definitivamente con la comunicación de los mismos.

Segundo.—Modificar la redacción del enunciado de la me-
dida c.x del apartado III del punto 1 de la base primera, que-
dando redactado de la siguiente manera:

“c.x) Contrato sostenible de explotaciones ganaderas mix-
tas para la conservación de la biodiversidad de pratenses en 
pastos subalpinos y alpinos calcáreos.”

Tercero.—Modificar la letra a), del apartado tres de la ba-
se cuarta, quedando redactada en los siguientes términos:

“a) el cesionario/a informe de la cesión a la autoridad 
competente en plazo no superior a tres meses a contar desde 
la fecha de comunicación del cambio de titularidad de la ex-
plotación, presente la prueba documental correspondiente y 
solicite el pago de la ayuda.”

Cuarto.—Modificar el párrafo tercero del apartado tres 
de la base cuarta, quedando redactado en los siguientes 
términos:
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“Lo dispuesto en los párrafos anteriores tendrá igual apli-
cación en el régimen de pago único y los pagos por superficie, 
en especial respecto a la disponibilidad de las parcelas en una 
fecha determinada y la responsabilidad sobre el cumplimiento 
de la condicionalidad durante el año natural de que se tra-
te según lo establecido en el apartado uno del artículo seis 
del Reglamento (Ce) 1782/2003, del Consejo, en conformi-
dad con la modificación introducida por el Reglamento CE) 
146/2008, del Consejo de 14 de febrero de 2008.”

Quinto.—Modificar el punto 2 de la base décima, quedan-
do redactado en los siguientes términos:

“No son hectáreas admisibles las superficies ocupadas por 
bosques, por cultivos permanentes distintos de los citados en 
el apartado 1 del artículo 14 del Real Decreto 1470/2007, de 2 
de noviembre, o las utilizadas para actividades no agrarias.”

Sexto.—Modificar la base undécima, quedando redactado 
en los siguientes términos:

“Disponibilidad de las parcelas

Las parcelas de hectáreas admisibles utilizadas para justi-
ficar los derechos de ayuda deberán permanecer a disposición 
del agricultor/a al menos el 31 de mayo de 2008.”

Séptimo.—Añadir en el último párrafo de la base vigésimo 
cuarta el siguiente contenido:

“en estas explotaciones familiares, en ningún caso compu-
tará a efectos de modulación si alguno de estos agricultores a 
título principal percibe ya este mismo pago adicional.”

Octavo.—Se añade en el apartado 2 de la base vigésimo 
quinta el siguiente párrafo:

“en estas explotaciones familiares, en ningún caso compu-
tará a efectos de modulación si alguno de estos agricultores a 
título principal percibe ya este mismo pago adicional.”

Noveno.—Modificar el párrafo segundo de la base trigési-
mo cuarta, quedando redactado en los siguientes términos:

“La condición de profesional queda exceptuada en los ca-
sos en que las solicitudes de ayuda se refieran a las medidas 
de conservación de variedades vegetales en riesgo de erosión 
genética, agricultura ecológica, lucha contra la erosión en 
medios frágiles, mantenimiento de razas autóctonas puras en 
peligro de extinción para las UgM de animales solicitados 
distintos a los de la raza asturiana de montaña y al Contrato 
sostenible de explotaciones ganaderas mixtas para la conser-
vación de la biodiversidad de pratenses en pastos subalpinos 
y alpinos calcáreos.”

Décimo.—Modificar el punto e), del apartado 1 de la 
base trigésimo sexta, quedando redactado en los siguientes 
términos:

“en las agrupaciones que participen en las ayudas enun-
ciadas en los subapartados c.iv), c.vi) y c.x) de la base primera, 
no utilizar productos fitosanitarios, fertilizantes nitrogenados, 
ni herbicidas en los pastos de uso en común.”

Undécimo.—Modificar el cuarto párrafo, del apartado 5.2, 
de la base trigésimo séptima, quedando redactado en los si-
guientes términos:

“Cuando el desbroce se pretenda en montes de utilidad 
pública, convenidos o consorciados, para la aprobación de la 
ayuda se debe obtener la autorización de la Dirección gene-
ral de Planificación Forestal de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural. en los espacios protegidos será 
preceptiva la autorización del órgano competente en la ma-

teria previa presentación de la correspondiente evaluación de 
repercusiones.”

Duodécimo.—Modificar la redacción del segundo párra-
fo del punto uno, apartado 7.2, de la base trigésimo séptima, 
quedando redactado en los siguientes términos:

“No serán válidas las solicitudes por un número de colme-
nas inferior a 20. Cuando se practique la trashumancia cada 
colmena se computará en un único asentamiento a efectos 
del cálculo de la superficie indemnizable. Para cada código 
SIGPAC que identifica los colmenares se especificará el nú-
mero de colmenas a fecha de presentación de la solicitud y 
deberá comunicarse a la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural cualquier disminución del número de col-
menas o variación en la distribución original declarada. No 
será indemnizable la superficie que corresponda a colmenas 
de las que se compruebe han desaparecido o se han traslada-
do a lugares que no se hayan comunicado durante el período 
comprendido entre la fecha de solicitud y el 30 de noviembre 
del mismo año.”

Decimotercero.—Modificar el enunciado de la medida del 
apartado 10 y el punto 10.2 de la base trigésimo séptima, que-
dando redactado en los siguientes términos:

“10. Contrato sostenible de explotaciones ganaderas mix-
tas para la conservación de la biodiversidad de pratenses en 
pastos subalpinos y alpinos calcáreos.

10.2 Otros condicionantes.

Los interesados deberán completar la solicitud de gestión 
racional de sistemas de pastoreo para la protección de la flora 
y la fauna mediante la declaración de los compromisos espe-
cíficos en el modelo de solicitud del contrato sostenible y con-
cretar los datos de animales comprometidos para la ayuda en 
el procedimiento de obtención de licencia de pastos. La trans-
formación de compromisos vinculará a todos los animales de-
clarados para la retención de 4 meses por un mismo productor 
en las agrupaciones incluidas en el parque Nacional de picos 
de europa siendo incompatible simultanear ambas ayudas.

Son además requisitos para tener derecho a la ayuda que 
el solicitante sea beneficiario de una concesión de cabaña ha-
bilitada convenientemente para la manipulación de los que-
sos y que Realice el proceso de elaboración acogido a alguna 
denominación de origen; deberá ser además titular de cuota 
láctea para producción directa.”

Decimocuarto.—En el Anexo 1, se modifica el siguiente 
contenido:

Declaración de parcelas agrícolas, en el apartado a)  —
Documentos constitutivos de la solicitud, el documen-
to debe describirse:

“Croquis acotado que permita situar y localizar las par-
celas agrícolas para las que solicitan pagos por culti-
vos herbáceos, cuando dichas superficies no coincidan 
con uno o varios recintos de referencia SIgpAC en su 
integridad.

Realización de desbroces en superficies de pastoreo,  —
en el apartado b) Otros documentos, el segundo guión 
debe describirse:

Cuando las superficies a desbrozar afecten a espacios  —
naturales protegidos, documento técnico de evaluación 
de repercusiones de las actuaciones a realizar.

Se sustituye el enunciado de la medida Contrato sos- —
tenible para explotaciones mixtas que elaboren quesos 
artesanales en los pastos comunales, por el de Contrato 
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sostenible de explotaciones ganaderas mixtas para la 
conservación de la biodiversidad de pratenses en pas-
tos subalpinos y alpinos calcáreos.”

Decimoquinto.—Modificar el apartado 10 del Anexo 12, 
quedando redactado en los siguientes términos:

“Ayuda del Contrato sostenible de explotaciones ganade-
ras mixtas para la conservación de la biodiversidad de praten-
ses en pastos subalpinos y alpinos calcáreos.

Cuantía básica: 235,00 € por hectárea de superficie de  —
uso en común solicitada en las agrupaciones con dere-
cho a ayuda.

Cálculo de la ayuda:

1. Modulación de superficies.

1.1 Módulos aplicables por uso de las superficies:

Tipo de superficie Coeficiente (F)
Superficie forrajera aprovechada por ovino caprino 1,00
Superficie forrajera aprovechada por bovinos 0,25

La distribución de la superficie aprovechada por cada es-
pecie se realizará por prorrateo según la fórmula: Superficie 
aprovechada por una especie = (superficie total solicitada/
total UgM comprometidas) x UgM de esa especie.

1.2 Modulación por UMCA aplicable a las hectáreas re-
sultantes de los coeficientes anteriores aplicados a la superfi-
cie total solicitada.

Superficie indemnizable (SI) Coeficiente
Hasta 20 hectáreas 1,00
Más de 20 y hasta 40 hectáreas 0,75
Más de 40 y hasta 60 hectáreas 0,50
Más de 60 y hasta 80 hectáreas 0,25
Más de 80 hectáreas 0,00

2. Cálculo del importe de la subvención:

Será el resultado de multiplicar la superficie indemnizable 
total por la cuantía básica de 235 €.”

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

RESOLUCIóN de 17 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia de 16 de noviembre de 2007, desestimatoria 
del recurso contencioso-administrativo n.º 258/04, inter-
puesto contra la Resolución de 19 de febrero de 2004 de la 
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Astu-
rias, en materia de carnet de operador de grúa torre.

en el recurso contencioso-administrativo número 258/2004, 
interpuesto por D. José Iglesias gil, contra la resolución de 19 
de febrero de 2004, de la Consejería de Industria y empleo del 
principado de Asturias, desestimatoria de recurso de alzada 
interpuesto contra escrito de contestación del Servicio de In-
dustria, de 20 de enero de 2004, por el que se desestimaban las 
alegaciones formuladas por el demandante contra la conside-
ración de “no apto” en examen de operador de grúa torre.

Habiendo adquirido firmeza y que, en orden a la ejecución 
de la referida sentencia, han de observarse los trámites previs-
tos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que 
se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurí-
dico del principado de Asturias, así como de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/98, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
por la presente,

R e S U e L V O

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo formu-
lado por D. José Iglesias gil, contra la resolución de 19 de 
febrero de 2004, del Director general de Minería, Industria 
y energía del principado de Asturias, desestimatoria de re-
curso de alzada interpuesto contra escrito de contestación del 
Servicio de Industria, de 20 de enero de 2004, por el que se 
desestimaban las alegaciones formuladas por el demandante 
contra la consideración de «no apto» en examen de Operador 
de grúa torre, resolución que se confirma por ser ajustada a 
Derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, a 17 de enero de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo, graciano torre gonzález.—6.081.

— • —

RESOLUCIóN de 22 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia de 10 de enero de 2008, desestimatoria del 
recurso contencioso-administrativo n.º 346/2004, inter-
puesto contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expro-
piación Forzosa.

en el recurso contencioso-administrativo número 346/2004, 
interpuesto por la empresa “Urbanizadora gijonesa, S.A.” 
contra el Acuerdo del Jurado provincial de expropiación For-
zosa del principado de Asturias 5/04, actuando como parte co-
demandada “Hidrocantábrico Distribución eléctrica SAU”.

Habiendo adquirido firmeza y que, en orden a la ejecución 
de la referida sentencia, han de observarse los trámites previs-
tos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que 
se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurí-
dico del principado de Asturias, así como de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/98, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
por la presente,

R e S U e L V O

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación procesal de Urbanizadora gijo-
nesa S.A., contra el Acuerdo impugnado, por ser conforme a 
derecho.

Los intereses legales se devengarán en la forma que en el 
sexto fundamento de la presente resolución se indica. 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, 22 de febrero de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo,  graciano torre gonzález.—6.082.
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— • —

RESOLUCIóN de 25 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8375.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8375, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

peticionario: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de  —
24 kV de tensión nominal, compuesta de seis tramos, 
con una longitud total de 2.838 metros y cable aislado 
con aislamiento seco de 18/30 kV de 240 mm2 de sec-
ción, para sustituir a la actual línea subterránea de alta 
tensión (20kV) entre el centro de transformación exis-
tente “Duarín 2” y el centro de transformación existen-
te “Serrallo 1”.

emplazamiento: Calles peñamayor, avenida de Bimenes, 
Alcalde Benito garcía Ciaño, Severo Ochoa, avda. del prin-
cipado de Blimea y las calles Lago enol, Lago ercina, Lago 
Ubales, Antonio Machado, Hernán Cortés, Juan José Calvo, 
Isabel la Católica, San Martín y avda. de la Constitución de 
Sotrondio, concejo de San Martín del Rey Aurelio.

Objeto: Mejorar la calidad de suministro de energía eléc-
trica de la zona.

presupuesto: 268.863,16 euros.

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

R e S U e L V e

1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitadada.

2.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los reglamentos electrotécnicos de alta y baja tensión que le 
sean de aplicación.

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

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

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-

les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

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

Oviedo, 25 de marzo de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo.—(p.D. Resolución de 3-8-07, BOpA de 27 de agos-
to), el Director general de Minería y energía.—6.668.

— • —

RESOLUCIóN de 2 de abril de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9305.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9305, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

peticionario: electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

Cambio de tensión de 10 kV a 20 kV de la línea aérea  —
denominada “Luarca” y sus derivaciones (7.801 me-
tros), y 2 centros de transformación de intemperie, 17 
centros de transformación en caseta y 3 centros de sec-
cionamiento que están conectados a ella. Se detallan a 
continuación las instalaciones que no estaban autori-
zadas a 20 kV:

Línea aérea de alta tensión entre el Monte la Fuñal • 
(Almuña) y la estación de ferrocarril (La Carril), 
1.030 metros, LA-110.

el C.t.C. “Los Robles” constituido por dos tramos, • 
uno de 250 kVA y otro de 400 kVA.

emplazamiento: Valdés.

Objeto: Mejorar la calidad del suministro en la zona.

presupuesto: 81.807,02 euros.

Sometida a información pública, el 23/02/2006, por parte 
de doña María Araceli garcía pérez, se presenta escrito de 
alegaciones manifestándose, a modo de síntesis, que de adver-
so a lo manifestado por la empresa distribuidora, no se dispo-
nía en el año 1981 de permisos alguno ni para la ejecución de 
la obra ni para el paso del tendido, no existiendo documento 
alguno que pueda justificar ese permiso. Asimismo se solicita 
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que se cambie la instalación proyectada, y que en su caso se 
proceda al soterramiento de la línea.

en respuesta a las anteriores alegaciones, por parte de la 
empresa distribuidora se contesta indicándose que la línea 
aérea que sobrevuela la finca de doña María Araceli García 
pérez tiene más de 20 de años, por lo que los “permisos” se 
consideran adquiridos. Igualmente se indica que el objeto 
del proyecto es el cambio de tensión de 10 kV a 20 kV de 
la LAAt de Luarca, sin que se varíe el trazado de la línea, 
no existiendo ninguna afección, ni servidumbres de vuelo ni 
de seguridad que no existiesen con anterioridad. Respecto al 
posible soterramiento, se está pendiente de lo que en su mo-
mento se decida por el Ayuntamiento de Valdés, como órga-
no competente.

para dar contestación por parte de esta Administración se 
indica que las alegaciones presentadas no pueden ser estima-
das, todo ello sin perjuicio que en su momento se proceda 
a soterrar la línea eléctrica en cuestión, aspecto que se sitúa 
fuera de la órbita del actual expediente, si bien para aclarar la 
cuestión se indica que esta línea es la que alimenta al Centro 
de transformación La Carril con la puesta en marcha inicial 
aprobada por un anterior expediente, y se trata de una de la 
entradas que garantizan la calidad del suministro eléctrico del 
anillo urbano de Luarca. por ello y partiendo de la base que 
no existen nuevas afecciones a los titulares de las fincas que 
sobrevuela la línea y que dicha línea fue instalada hace ya más 
de veinte años, al amparo de lo establecido en los arts. 537 y 
siguientes del Código Civil, relativos a las Servidumbres, pues-
tos en consideración con los arts. 1.930 y siguientes del propio 
Código Civil, sobre la prescripción, se entiende que la empre-
sa distribuidora no necesita de nuevos permisos.

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

R e S U e L V e

1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitadada.

2.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los reglamentos electrotécnicos de alta y baja tensión que le 
sean de aplicación.

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

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

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

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

Oviedo, 2 de abril de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo.—(p.D. Resolución de 3-8-07, BOpA de 27 de agos-
to), el Director general de Minería y energía.—6.666.

— • —

INFORMACIóN pública de la solicitud de aprovecha-
miento, propuesta de perímetro de protección del agua 
mineral-natural “Fuente del Oso”, concejo de Somiedo, y 
estudio de impacto ambiental, presentada por la sociedad 
“Aguas de Somiedo, S.A.” (Expte. 07/B/06/23).

por Resolución de la Consejería de Industria y empleo 
de 04/02/2008, a la vista de la solicitud realizada por la socie-
dad “Aguas de Somiedo, S.A.”, que tiene declarada a su favor 
(Resolución de 16/11/2007) como “agua mineral-natural”, las 
aguas del manantial denominado “Fuente del Oso”, al ampa-
ro del Real Decreto 1074/2002, de 18 de octubre, por el que 
se regula el proceso de elaboración, circulación y comercio 
de aguas de bebida envasadas (BOe n.º 259, de 29/10/2002) 
y Real Decreto 1744/2003, de 19 de diciembre, por el que 
se modifica el Real Decreto 1074/2002, y en virtud de lo es-
tablecido en el art. 41.2 del R.D. 2857/78, de 25 de agosto, 
que aprueba el Reglamento general para el Régimen de la 
Minería, puesto en consideración con el Real Decreto Legis-
lativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos se ha acordado someter a información pública la 
solicitud de aprovechamiento, propuesta de perímetro de pro-
tección del agua mineral-natural “Fuente del Oso”, sito en la 
ladera norte de la Sierra de la Bobia, en el parque Natural 
de Somiedo, concejo de Somiedo, presentada por la sociedad 
“Aguas de Somiedo, S.A.”, y su correspondiente estudio de 
impacto ambiental, a fin que los interesados y en particular 
los propietarios de los terrenos o derechos comprendidos en 
el perímetro de protección (cuyas coordenadas y planos están 
de manifiesto en la Consejería de Industria y Empleo, Direc-
ción general de Minería y energía, plaza de españa, n.º 1, 4.ª 
planta, 33007-Oviedo) puedan exponer por escrito en el plazo 
de treinta días a contar desde el siguiente al de la presente 
publicación, cuanto convengan a sus intereses.

Oviedo, a 21 de abril de 2008.—el Jefel del Servicio de 
promoción y Desarrollo Minero.—7.298.
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anuncios•	

CONSeJeRíA De pReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

INFORMACIóN pública por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de obras de instalación de ascensor y 
eliminación de barreras arquitectónicas en el edificio de la 
sede judicial de Mieres. Expte. OB-35-07.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de presidencia, Justicia e Igualdad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación de la Secretaría general técnica.

c) Número de expediente: OB-35-07.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Instalación de ascensor y elimi-
nación de barreras arquitectónicas en el edificio de la 
sede judicial de Mieres.

c) Lote...

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOpA de 28 de diciembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgencia.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 119.115,91 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 8 de abril de 2008.

b) Contratista: zardoya Otis, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 95.120,00 €.

Oviedo, 14 de abril de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—6.894.

— • —

INFORMACIóN pública por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de obras de instalación de ascensor y 
eliminación de barreras arquitectónicas en el edificio de la 
sede judicial de Pola de Laviana. Expte. OB-39-07.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de presidencia, Justicia e Igualdad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación de la Secretaría general técnica.

c) Número de expediente: OB-39-07.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Instalación de ascensor y elimi-
nación de barreras arquitectónicas en el edificio de la 
sede judicial de pola de Laviana.

c) Lote...

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOpA de 29 de diciembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgencia.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 151.264,58 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 8 de abril de 2008.

b) Contratista: zardoya Otis, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 120.200,00 €.

Oviedo, a 14 de abril de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—6.893.

— • —

INFORMACIóN pública por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato para la redacción del proyecto básico 
y de ejecución, estudio de seguridad y salud, coordinación 
en materia de seguridad y salud durante la fase de proyecto 
y ejecución de las obras de construcción de edificio para 
sede judicial en Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de presidencia, Justicia e 
Igualdad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación de la Secretaría general técnica.

c) Número de expediente: OB-30-07.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto básico y 
de ejecución, estudio de seguridad y salud, coordinación 
en materia de seguridad y salud durante la fase de pro-
yecto y ejecución de las obras de construcción de edifi-
cio para sede judicial en gijón.

c) Lote ...

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOpA de 26 de diciembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 30.532.434,28 €.
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5.—Adjudicación:

a) Fecha: 8 de abril de 2008.

b) Contratista: Ute Dragados, S.A.-Coprosa, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 24.972.478,00 €.

Oviedo, a 14 de abril de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—6.895.

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. 31/2008 y 32/2008.

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 específicos 
del contratista:

2.1 a) Número de expediente: exp/31/2008. b) Descripción 
del objeto: “Acondicionamiento de caminos en Bulla-
so y Lantero (Illano)”. c) División por lotes y número: 
No. d) Lugar de ejecución: Concejo de Illano. e) plazo 
de ejecución: Ocho (8) meses. f) presupuesto base de 
licitación. Importe total: 293.221,81 euros. g) garantía 
provisional: 5.864,44 euros. h) Clasificación o Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
grupo g, subgrupo 6, categoría d.

2.2 a) Número de expediente: exp/32/2008. b) Descripción 
del objeto: “Saneamiento de Salgueiras (Villanueva de 
Oscos)”. c) División por lotes y número: No. d) Lugar 
de ejecución: Concejo de Villanueva de Oscos. e) plazo 
de ejecución: Cuatro (4) meses. f) presupuesto base de 
licitación. Importe total: 228.291,86 euros. g) garantía 
provisional: 4.565,84 euros. h) Clasificación o Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
grupo e, subgrupo 1, categoría d.

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 10 56 98.

e) Fax: 985 10 57 10.

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 del pliego de cláusulas 
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, 28 de abril de 2008.—el Secretario general 
técnico.—7.622.

— • —

INFORMACIóN pública por la que se anuncia concurso 
por procedimiento abierto para la contratación del servicio 
de atención telefónica en la centralita de la Administra-
ción del Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Administraciones públicas y 
portavoz del gobierno.

b) Dependencia en la que se tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y expropiaciones.
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c) Número de expediente: 26/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: prestación de un servicio de 
atención telefónica en la centralita de la Administración 
del principado de Asturias.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: principado de Asturias.

d) plazo de ejecución o fecha límite de entrega: estará 
comprendido entre el 22 de junio de 2008 y el 31 de 
diciembre de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)  tramitación: Ordinaria.

b)  procedimiento: Abierto.

c)  Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: Sesenta y seis mil cincuenta y siete euros 
con seis céntimos (66.057,06 €), IVA incluido.

5.—Garantía Provisional: 

 Mil trescientos veintiún euros con catorce céntimos 
(1.321,14 €).

6.—Obtención de documentación e información:

a)  entidad: Servicio de Contratación y expropiaciones.

b)  Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta, sector 
central-izquierdo.

c)  Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d)  teléfono: 985 10 56 98.

e)  telefax: 985 10 93 61.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en la cláusula 9.5.6 y 9.5.7 
del pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a)  Fecha límite de presentación: Quince (15) 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 deberán 
presentar dos sobres cerrados (A y B), con la docu-
mentación referida en la Cláusula novena del pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, especificando 
en cada uno de ellos el contrato al que se concurre y el 
nombre y apellidos o razón social de la empresa, todo 
ello de forma legible. Los sobres deberán estar, nece-
sariamente firmados por el licitador o persona que le 
represente.

c) Lugar de presentación: Registro entrada.

1. entidad: Consejería de Administraciones públicas y 
portavoz del gobierno.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta, sector 
central-izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d)  plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: tres meses.

e)  Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Sala de Reuniones de la Consejería de Admi-
nistraciones públicas y portavoz del gobierno.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta, sector 
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: El primer día hábil no sábado siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Doce horas

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

 A cuenta del adjudicatario

Oviedo, a 25 de abril de 2008.—el Secretario general 
técnico.—7.736.

— • —

INFORMACIóN pública por la que se anuncia concurso 
por procedimiento abierto para la contratación del servicio 
de seguimiento de la gestión del servicio de atención telefó-
nica del Servicio de Atención Ciudadana.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Administraciones públicas y 
portavoz del gobierno.

b) Dependencia en la que se tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y expropiaciones.

c) Número de expediente: 28/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Constituye el objeto del presen-
te contrato la prestación de un servicio de colaboración 
con los responsables de la Administración del principa-
do de Asturias para el seguimiento de la gestión y el 
control de la calidad del servicio de atención telefónica 
a los ciudadanos, con objeto de mejorar la calidad de los 
servicios prestados, la rapidez en su entrega y fomentar 
la participación de los ciudadanos en los servicios.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: principado de Asturias.

d) plazo de ejecución o fecha límite de entrega: estará 
comprendido entre el 27 de junio de 2008 y el 31 de 
diciembre de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Cincuenta y siete mil cincuenta y siete euros 
(57.057 €), IVA incluido.
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5.—Garantía provisional:

Mil ciento cuarenta y un euros con catorce céntimos 
(1.141,14 €).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Servicio de Contratación y expropiaciones.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta, sector 
central-izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 985105698.

e) telefax: 985109361.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en la cláusula 9.5.6 y 9.5.7 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) 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 deberán 
presentar dos sobres cerrados (A y B), con la docu-
mentación referida en la cláusula novena del pliego de 
cláusulas administrativas particulares, especificando en 
cada uno de ellos el contrato al que se concurre y el 
nombre y apellidos o razón social de la empresa, todo 
ello de forma legible. Los sobres deberán estar, nece-
sariamente firmados por el licitador o persona que le 
represente.

c) Lugar de presentación: Registro entrada.

1. entidad: Consejería de Administraciones públicas y 
portavoz del gobierno.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta, sector 
central-izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Sala de Reuniones de la Consejería de Admi-
nistraciones públicas y portavoz del gobierno.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta, sector 
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil no sábado siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Doce horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 25 de abril de 2008—el Secretario general 
técnico.—7.733.

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROpeOS:

INFORMACIóN pública de la licitación, mediante el sis-
tema de concurso por procedimiento abierto, de la con-
tratación del servicio de mantenimiento integral de las 
instalaciones de los edificios administrativos Buenavista, 
Edificio Este y Edificio Oeste.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de economía y Asuntos euro-
peos del principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
general de patrimonio. Servicio de Contratación 
Centralizada.

c) Número de expediente: SeRV 01/08.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del servicio de 
mantenimiento integral de las instalaciones de los edifi-
cios administrativos Buenavista, Edificio Este y Edificio 
Oeste.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Edificio administrativo “Buenavista”.

d) plazo de ejecución: Dos (2) años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b)  procedimiento: Abierto.

c)  Forma: Concurso.

4.—Presupuesto estimado (IVA incluido):

250.000 euros.

5.—Garantías provisionales:

Cinco mil euros (5.000 euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de economía y Asuntos europeos 
del principado de Asturias. Dirección general de patri-
monio. Servicio de Contratación Centralizada.

b) Domicilio: C/ Hermanos Menéndez pidal, n.º 7-9, plan-
ta 3.ª

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) teléfono: (98) 5108740.

e) telefax: (98) 5105843.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: 

grupo: p.
Subgrupos: 1, 3.
Categoría: A.

a) Acreditación de solvencia económica, financiera y téc-
nica, de acuerdo con la cláusula octava del  pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: el día 22 de mayo, hasta 
las 14 horas.
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b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares aproba-
do para regir esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de economía y Asuntos europeos 
del principado de Asturias (Registro de la Consejería, 
sito en c/ Hermanos Menéndez pidal, 7-9, planta baja, 
de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, y 
Registro general del principado de Asturias, sito en 
c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, exclusivamente de 
lunes a viernes, en horario de 16.30 a 18.00 y sábados 
de 9.00 a 14.00 horas).

2. Domicilio: C/ Hermanos Menéndez pidal, 7-9, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): tres meses a  contar desde 
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de economía y Asuntos eu-
ropeos (Sala de Juntas de la Dirección general de 
patrimonio).

b) Domicilio: c/ Hermanos Menéndez pidal 7-9, planta 
3.ª.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Fecha: Día 26 de mayo de 2008

e) Hora: 13.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

11.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión 
Europea” (en su caso):

el día 1 de abril de 2008.

Oviedo, a 14 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Contratación Centralizada.—7.336.

eNte púBLICO De SeRVICIOS tRIBUtARIOS DeL pRINCIpADO De 
AStURIAS

INFORMACIóN pública de licitación, mediante el siste-
ma de concurso por el procedimiento abierto, del servicio 
de mantenimiento integral del Sistema de Información de 
Gestión Tributaria TRIBUTAS, así como del actual portal 
tributario del Ente Público Servicios Tributarios del Prin-
cipado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: ente público Servicios tributarios del prin-
cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Servi-
cios generales.

c) Número de expediente: 03/08.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del Sistema de 
Información de gestión tributaria tRIBUtAS, así co-

mo del actual portal tributario del ente público Servi-
cios tributarios del principado de Asturias, incluyendo 
todas aquellas acciones correctivas y evolutivas que po-
sibiliten un servicio de mantenimiento integral.

b) División por lotes: No.

c) Lugar de ejecución: Oviedo (Asturias).

d) plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
seis (6) meses a contar desde el día siguiente a la firma 
del contrato, con inicio previsto el 1 de julio de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 240.000 euros.

5.—Garantía provisional:

 provisional: 4.800 euros (2% del precio de licitación).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: ente público Servicios tributarios del princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: C/ Hermanos pidal n.º 7-9.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 985 10 53 84.

e) telefax: 985 66 87 31.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: último día del plazo de presentación de proposi-
ciones a las 14 horas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupos, Subgrupos y Categoría): Grupo 
V subgrupo 2 y Categoría C.

b) Otros requisitos: los especificados en la cláusula 8.5 del 
pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natura-
les, contados desde el día siguiente a la publicación del 
anuncio en el BOpA, hasta las catorce horas del último 
día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en ca-
so de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares que rige este 
contrato.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Registro de la Consejería de economía y 
Asuntos europeos.

2. Domicilio: C/ Hermanos pidal , 7-9.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): tres meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: ente público Servicios tributarios del princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: C/ Hermanos pidal ,7-9.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Al quinto día hábil a la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

 el importe de este anuncio correrá a cuenta del 
adjudicatario.

Oviedo, 14 de abril de 2008.—el Director general.—7.219.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIóN pública de adjudicación de contrato. 
Expte. 56/2007.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: Servicio de cafetería en 
el Instituto de educación Secundaria Cristo del Socorro en 
Luanco.

1.—Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: 56/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Cafetería en el Instituto de 

educación Secundaria Cristo del Socorro en Luanco.
c) Lote...

d) Boletín n.º 249 de 25 de octubre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.— Presupuesto base de licitación. 

Importe total: 1.000,00 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 3 de enero de 2008.

b) Contratista: Olga Fernández garcía, CIF/NIF: 
11.363.265-t, c/ La Cruz, 35, 2, 3F, de Luanco.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 4.000,00 € (Canon).

Oviedo, 27 de marzo de 2008.—el Secretario general 
técnico.—6.422.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contrato. 
Expte. 58/2007.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: Servicio de cafetería en 
el Instituto de educación Secundaria de Noreña.

1.—Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: 58/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: cafetería en el Instituto de edu-
cación Secundaria de Noreña.

c) Lote...

d) Boletín n.º 257 de 5 de noviembre de 2007

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 3.000,00 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 21 de enero de 2008

b) Contratista: María Leandra Álvarez Suárez, CIF/NIF: 
52.618.600-M. C/ peña Ubiña, 8, 33186-Siero.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 4.000,00 € (Canon).

Oviedo, 27 de marzo de 2008.—el Secretario general 
técnico.—6.424.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contrato. 
Expte. 59/2007.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: Servicio de cafetería en 
el Instituto de educación Secundaria Virgen de Covadonga 
en el entrego.

1.—Entidad Adjudicadora.:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-
neral técnica.
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c) Número de expediente: 59/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Cafetería en el Instituto de 
educación Secundaria Virgen de Covadonga, en el 
entrego.

c) Lote...

d) Boletín n.º 257 de 5 de noviembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación. 

Importe total: 2.400,00 €

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 3 de enero de 2008.

b) Contratista: Ana Sánchez porras, CIF/NIF: 32.874.542-K . 
c/ Maestro de la toná 6, 3º A, 33940 el entrego–S.M.R.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 2.600,00 € (canon).

Oviedo, 27 de marzo de 2008..—el Secretario general 
técnico.—6.425.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contrato. 
Expte. 62/2007.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: Servicio de cafetería Ins-
tituto de educación Secundaria Aramo de Oviedo.

1.—Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: 62/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio

b) Descripción del objeto: Cafetería Instituto de educa-
ción Secundaria Aramo de Oviedo.

c) Lote...

d) Boletín n.º 286 de 11 de diciembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.— Presupuesto base de licitación. 

Importe total: 3.600,00 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 11 de enero de 2008.

b) Contratista: Desierto.

c) Nacionalidad.

d) Importe de adjudicación.

Oviedo, 27 de marzo de 2008.—el Secretario general 
técnico.—6.435.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contrato. 
Expte. 63/2007.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: Servicio de cafetería en 
el Instituto de educación Secundaria Ramón Menéndez pidal 
de Avilés.

1.—Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: 63/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Cafetería en el Instituto de edu-
cación Secundaria Ramón Menéndez pidal de Avilés.

c) Lote...

d) Boletín n.º 286 de 11 de diciembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación. 

Importe total: 1.200,00 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 16 de enero de 2008.

b) Contratista: yolanda de Dios Fernández, CIF/NIF: 
71.876.132-M. travesía de la Vidriera, 6, 4.º, 33400 de 
Avilés.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 1.200,00 € (canon).

Oviedo, 27 de marzo de 2008.—el Secretario general 
técnico.—6.438.
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— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contrato. 
Expte. D-1/2008.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: Asistencia técnica para 
la dirección de obra de rehabilitación y ampliación de 27 uni-
dades en el Colegio público Jovellanos de gijón.

1.—Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: D-1/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Dirección de obra de rehabilita-
ción y ampliación de 27 unidades en el Colegio público 
Jovellanos de gijón.

c) Lote...

d) Boletín n.º 295 de 21 de diciembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Anticipada.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 104.900,00 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 2008.

b) Contratista: José Antonio pérez Lastra, C.I.F./N.I.F.: 
10797328-R,  c/ Moros, n.º 51, 4.ª planta, 33206-gijón.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 92.300,00 €.

Oviedo, 27 de marzo de 2008.—el Secretario general 
técnico.—6.415.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contrato. 
Expte. O-1/2008.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: obra de rehabilitación y 
ampliación de 27 unidades en el Colegio público Jovellanos 
de gijón.

1.—Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: O-1/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Rehabilitación y ampliación de 
27 unidades en el Colegio público Jovellanos de gijón.

c) Lote...

d) Boletín n.º 295 de 21 de diciembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Anticipada.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 4.966.996,70 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 2008.

b) Contratista: Mantenimientos y Construcciones Alcuba, 
S.A., CIF/NIF: A-32100521-Rúa dos templarios, 4-6, 
bajo, 15670, O Burgo, Culleredo–A Coruña.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 4.243.305,28 €.

Oviedo, 27 de marzo de 2008.—el Secretario general 
técnico.—6.417.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contrato. 
Expte. CA-1/2008.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: Asistencia técnica para 
el control de calidad de la obra de rehabilitación y ampliación 
de 27 unidades en el colegio público Jovellanos de gijón.

1.—Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: CA-1/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Control de calidad de la obra de 
rehabilitación y ampliación de 27 unidades en el colegio 
público Jovellanos de gijón.

c) Lote...

d) Boletín n.º 295 de 21 de diciembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Anticipada.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 57.500,00 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 2008.

b) Contratista: Organización técnica de Control de Cali-
dad, S.A., CIF/NIF: A-33672130, parque tecnológico 
de Asturias, parcela 14, 33424-Llanera.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 43.470,00 €.

Oviedo, 27 de marzo de 2008.—el Secretario general 
técnico.—6.416.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contrato. 
Expte. SER-1/2008.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: Servicio de alojamiento 
y manutención programa Cooperación territorial escuelas via-
jeras 2008 - Consejería de educación y Ciencia de Oviedo.

1.—Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: SeR-1/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Alojamiento y manutención 
programa Cooperación territorial escuelas viajeras 
2008-Consejería de educación y Ciencia de Oviedo.

c) Lote...

d) Boletín n.º 16 de 21 de enero de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 90.000,00 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 14 de febrero de 2008.

b) Contratista: palacio de garaña, S.L., CIF/NIF: 
B-33461302, Camping Deva, 33394, Deva, s/n, gijón.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 89.850,00 €.

Oviedo, 27 de marzo de 2008.—el Secretario general 
técnico.—6.421.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contrato. 
Expte. SUM-1/2008.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: Suministro de programa 
de “prensa en la escuela” para diversos centros públicos do-
centes del principado de Asturias.

1.—Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: SUM-1/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: programa de “prensa en la es-
cuela” para diversos centros públicos docentes del prin-
cipado de Asturias.

c) Lote...

d) Boletín n.º 16 de 21 de enero de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación. 

Importe total: 72.000,00 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 2008.

b) Contratista: Diario el país, S.L. CIF/NIF: B-78426046, 
c/ Miguel yuste, 40, 28037-Madrid.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 72.000,00 €.

Oviedo, 27 de marzo de 2008.—el Secretario general 
técnico.—6.419.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contrato. 
Expte. 64/2008.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: Servicio de cafetería en 
el Instituto de educación Secundaria “David Vázquez Martí-
nez”. Laviana.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-
neral técnica.
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c) Número de expediente: 64/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Cafetería en el Instituto de edu-
cación Secundaria “David Vázquez Martínez”. Laviana

c) Lote...

d) Boletín n.º 26, de 1 de febrero de 2008

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 4.000,00 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 21 de febrero de 2008.

b) Contratista: Desierto.

c) Nacionalidad.

d) Importe de adjudicación.

Oviedo, 27 de marzo de 2008.—el Secretario general 
técnico.—6.439.

— • —

INFORMACIóN pública de concurso, por procedimien-
to abierto y trámite ordinario, para la contratación del 
servicio de limpieza de los edificios que ocupa el Centro 
de Formación Ocupacional de Avilés, dependiente de la 
Consejería de Educación y Ciencia.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-
neral técnica. Servicio de Contratación y Responsabi-
lidad patrimonial.

c) Número de expediente: SeR Fp-SeR 6/2008.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los edi-
ficios que ocupa el Centro de Formación Ocupacional 
de Avilés.

b) Lugar de ejecución: Centro de Formación Ocupacional 
de Avilés.

c) plazo de ejecución: entre el 1 de junio de 2008 y el 31 
de mayo de 2010.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 105.000,00 €.

2008–28.000,00 €.

2009–53.800,00 €.

2010–23.200,00 €.

5.—Garantía provisional: 

 2.100,00 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de educación y Ciencia. Sección de 
Contratación y Recursos.

b) Domicilio: plaza de españa, 5–2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) teléfono: 985 10 86 67.

e) telefax: 985 10 86 05.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación 
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación...

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 
Los expresados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante quince (15) días 
naturales, a contar desde el siguiente día natural al de 
la publicación del anuncio de licitación en el BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias, hasta las 14.00 
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil, 
ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del día si-
guiente hábil en el caso de que el último coincidiera en 
festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, 2 sobres, haciendo constar en 
cada uno de ellos el título de la contratación, el número 
de expediente y el nombre y apellidos o razón social del 
licitador y las señas completas según indica la cláusu-
la procedente del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: gobierno del principado de Asturias. 
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, Planta Plaza (Edifi-
cio eASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres (3) meses a contar desde la apertu-
ra de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

f) en su caso, número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) Domicilio: plaza de españa, 5–5.ª planta.
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c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: el tercer día natural siguiente al de conclusión 
del plazo de presentación de proposiciones. Si éste re-
sultara ser sábado, domingo o festivo la apertura de las 
ofertas se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

 el importe del anuncio de la licitación será de cuenta del 
adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión 
Europea” (en su caso)...

Oviedo, a 24 de abril de 2008.—el Secretario general 
técnico.—7.604.

— • —

INFORMACIóN pública de concurso, por procedimiento 
abierto y trámite ordinario, para la contratación del servi-
cio de limpieza en los edificios que ocupa el Centro Nacio-
nal de Formación Ocupacional de Langreo, dependiente 
de la Consejería de Educación y Ciencia.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-
neral técnica. Servicio de Contratación y Responsabi-
lidad patrimonial.

c) Número de expediente: SeR Fp-SeR 4/2008.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en los edi-
ficios que ocupa el Centro Nacional de Formación Ocu-
pacional de Langreo.

b) Lugar de ejecución: Centro Nacional de Formación 
Ocupacional de Langreo.

c) plazo de ejecución: entre el 1 de junio de 2008 y el 31 
de mayo de 2010.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 173.000,00 €.

2008 – 48.000,00 €.

2009 – 86.400,00 €.

2010 – 38.600,00 €.

5.—Garantía provisional: 

 3.460,00 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de educación y Ciencia. Sección de 
Contratación y Recursos.

b) Domicilio: plaza de españa, 5–2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) teléfono: 985 10 86 67.

e) telefax: 985 10 86 05.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación 
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica...

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante quince (15) días 
naturales, a contar desde el siguiente día natural al de 
la publicación del anuncio de licitación en el BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias, hasta las 14:00 
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil, 
ampliándose el plazo hasta las 14:00 horas del día si-
guiente hábil en el caso de que el último coincidiera en 
festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, 2 sobres, haciendo constar en 
cada uno de ellos el título de la contratación, el número 
de expediente y el nombre y apellidos o razón social del 
licitador y las señas completas según indica la cláusu-
la procedente del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: gobierno del principado de Asturias. 
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, Planta Plaza (Edifi-
cio eASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres (3) meses a contar desde la apertu-
ra de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

f) en su caso, número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) Domicilio: plaza de españa, 5 – 5.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: el tercer día natural siguiente al de conclusión 
del plazo de presentación de proposiciones. Si éste re-
sultara ser sábado, domingo o festivo la apertura de las 
ofertas se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10:00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

 el importe del anuncio de la licitación será de cuenta del 
adjudicatario.
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12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión 
Europea” (en su caso)...

Oviedo, a 24 de abril de 2008.—el Secretario general 
técnico.—7.605.

— • —

INFORMACIóN pública de concurso, por procedimiento 
abierto y trámite de urgencia, para la contratación del ser-
vicio de organización y ejecución del programa de cursos 
de lengua inglesa en el extranjero para estudiantes.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-
neral técnica. Servicio de Contratación y Responsabi-
lidad patrimonial.

c) Número de expediente: SeR 29/2008.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Servicio de organización y eje-
cución del programa de cursos de lengua inglesa en el 
extranjero para estudiantes.

b) Lugar de ejecución: Canadá o estados Unidos de 
Norteamérica.

c) plazo de ejecución: Cinco meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 237.600,00 €.

2008 - 237.600,00 €.

5.—Garantía provisional:

4.752,00 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de educación y Ciencia. Sección de 
Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: plaza de españa, 5, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

d) teléfono: 985 10 86 61.

e) telefax: 985 10 86 05.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación 
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación...

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 
Los expresados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante ocho (8) días na-
turales, a contar desde el siguiente día natural al de la 
publicación del anuncio de licitación en el BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias, hasta las 14:00 
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil, 
ampliándose el plazo hasta las 14:00 horas del día si-
guiente hábil en el caso de que el último coincidiera en 
festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, 3 sobres, haciendo constar en 
cada uno de ellos el título de la contratación, el número 
de expediente y el nombre y apellidos o razón social del 
licitador y las señas completas según indica la cláusu-
la procedente del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: gobierno del principado de Asturias. Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza ( Edifi-
cio eASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres (3) meses a contar desde la apertu-
ra de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No

f) en su caso, número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) Domicilio: plaza de españa, 5, 5.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: el séptimo día natural al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser 
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10:00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

el importe del anuncio de la licitación será de cuenta del 
adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión 
Europea” (en su caso)...

Oviedo, a 24 de abril de 2008.—el Secretario general 
técnico.—7.606.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

INFORMACIóN pública de adjudicaciones de contratos 
por importe igual o superior a 60.101,21 euros tramitados 
por el Servicio de Contratación y Régimen Jurídico. Expte. 
2007/0049562-G.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y turismo.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 2007/0049562-g.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de portería nocturna 
para las residencias juveniles “Ramón Menéndez pidal” 
(Oviedo) y “Juventudes” (Llanes).

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOpA 9 de 12 de enero de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) presupuesto base de licitación: Importe total: 92.000,00 
euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 20/02/2008.

b) Contratista: Serramar, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 66.633,30 euros.

en Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—6.908.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicaciones de contratos 
por importe igual o superior a 60.101,21 euros tramitados 
por el Servicio de Contratación y Régimen Jurídico. Expte. 
2007/53833-M.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 2007/53833-M.

2.—Objeto del contrato:

a)  tipo de contrato: especial.

b) Descripción del objeto: patrocinio Deportivo del Club 
Deportivo Básico Marino de Luanco, para la Difusión 
de la Imagen Corporativa del Deporte Asturiano.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Negociado.

c) Forma: Sin publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) presupuesto base de licitación. Importe total: 90.000,00 
euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 5-3-2008.

b) Contratista: Club Deportivo Básico Marino de Luanco.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 90.000,00 euros.

Oviedo, a 15 de abril de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—7.300.

— • —

INFORMACIóN pública sobre licitación, mediante el sis-
tema de concurso por el procedimiento abierto y trámite 
ordinario, de la prestación del suministro bajo la modali-
dad de arrendamiento con opción de compra de cañones 
de nieve artificial y demás elementos necesarios para su 
funcionamiento con destino a la Estación Invernal y de 
Montaña de Valgrande-Pajares. Expte. 2008/15386(F).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 2008/15386(F).

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: el objeto del presente contrato 
consiste en el suministro bajo la modalidad de arrenda-
miento con opción de compra de cañones de nieve ar-
tificial y demás elementos necesarios para su funciona-
miento con destino a la estación Invernal y de Montaña 
de Valgrande-pajares, de conformidad con el pliego de 
prescripciones técnicas.

b) División por lotes y número:  No.

c) Lugar de entrega: estación Invernal y de Montaña de 
Valgrande-pajares.

d) plazo de entrega: 1 mes.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 530.000,00 euros.

5.—Garantías:

provisional: No.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Cultura y turismo. Sección de 
Contratación.

b) Domicilio: Calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.
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d) teléfono: 98 510 67 04.

e) telefax: 98 510 64 21.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: último día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica de 
la empresa:

Para acreditar la solvencia económica-financiera:

Informe de instituciones financieras sobre la solvencia  —
de la empresa licitadora para la ejecución de un contra-
to de arrendamiento de cañones de nieve artificial con 
un presupuesto de 530.000,00 euros. 

para acreditar la solvencia técnica de la empresa:

Declaración de los contratos de arrendamiento de ca- —
ñones efectuados durante los tres últimos años, de im-
porte superior a 91.250,00 €, indicando fechas y destino 
público o privado. La acreditación se realizará median-
te la aportación de los respectivos contratos, facturas o 
certificados de buena ejecución.

Se deberá indicar el servicio técnico oficial propuesto para 
la realización del mantenimiento, así como la localidad y 
provincia donde esté ubicado, debiendo contar con al me-
nos tres años de experiencia en el mantenimiento de este 
tipo de instalaciones.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Día 16 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares que rige este 
contrato.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Cultura y Turismo, Oficina de 
Registro.

2. Domicilio: Calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, en los términos 
establecidos en la cláusula 6.6.b) del pliego.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Consejería de Cultura y turismo (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: Calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n.

c) Localidad: Oviedo.

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

e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones:

Cualquier cambio en el día y hora de apertura de proposi-
ciones será comunicado a los licitadores a través del apar-
tado de observaciones del anuncio que se publicará en la 
dirección electrónica indicada en el apartado 13.

11.—Gastos de anuncios:

el importe de este anuncio correrá a cuenta del 
adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión 
Europea”:

23 de abril de 2008.

13.—Página web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

www.educastur.princast.es/info/contratacion

Oviedo, a 23 de abril de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—7.547.

— • —

INFORMACIóN pública sobre licitación, por el proce-
dimiento abierto y concurso, del servicio de limpieza en 
la Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala” de 
Oviedo y Biblioteca Pública “Jovellanos” de Gijón. Expte. 
2007/49700 m.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y turismo del prin-
cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Régimen Jurídico (Sección de 
Contratación).

c) Número de expediente: 2007/49700 m.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: el objeto de este contrato lo 
constituye la prestación del servicio de limpieza en las 
dependencias de la Biblioteca de Asturias “Ramón pé-
rez de Ayala” de Oviedo y Biblioteca “Jovellanos” de 
gijón, de acuerdo con las características técnicas que se 
describen en el pliego de prescripciones técnicas.

b) División de lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: en la sede de la Biblioteca de As-
turias “Ramón pérez de Ayala” (plaza Daoíz y Velarde, 
n.º 11, de Oviedo) y en la Biblioteca pública “Jovella-
nos” (c/ Jovellanos n.º 23 de gijón).

d) plazo de ejecución: 24 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 403.200,00 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

provisional: 8.064,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Cultura y turismo. Sección de 
Contratación.

b) Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita” s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.



9502 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 99 29-IV-2008

d) teléfono: 98 510 67 04.

e) telefax:   98 510 64 21.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: último día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y 
profesional: Clasificación suficiente y no caducada que 
habilite para contratar servicios del grupo U, Subgrupo 
1, Categoría B.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige este con-
trato. Los licitadores presentarán dicha documentación 
en dos sobres cerrados, firmados por el licitador o perso-
na que le represente, haciendo constar en el exterior de 
cada uno de ellos los datos identificativos del contrato, 
la denominación de la empresa, el nombre y apellidos 
de quien firme la proposición, así como el fax, teléfono 
y, en su caso, correo electrónico de la empresa.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Cultura y Turismo, Oficina de 
Registro.

2. Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita” s/n.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses, a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Consejería de Cultura y turismo (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) Fecha: Al tercer día natural siguiente a la terminación 
del plazo de presentación de ofertas, salvo que éste coinci-
diera en sábado, domingo o festivo, en cuyo caso la aper-
tura de ofertas tendrá lugar el primer día hábil siguien-
te. Cualquier cambio en el día y hora de celebración del 
acto público de apertura de ofertas será comunicado en 
el fax indicado por los licitadores en sus sobres.

e) Hora: 13.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:

el importe de este anuncio correrá a cuenta del 
adjudicatario.

11.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión 
Europea”:

23 de abril de 2008.

12.—Página web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.educastur.princast.es/info/contratacion

Oviedo, a 23 de abril de 2008.- La Secretaria general 
técnica.—7.554.

— • —

INFORMACIóN pública sobre licitación, mediante el 
sistema de concurso por el procedimiento abierto y trá-
mite ordinario, del servicio de limpieza en las instalacio-
nes deportivas dependientes de la Dirección General de 
Deportes.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y turismo del prin-
cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Régimen Jurídico (Sección de 
Contratación).

c) Número de expediente: 2008/15627-g.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: prestación del servicio de lim-
pieza en las Instalaciones Deportivas dependientes de 
la Dirección general de Deportes (Instalaciones De-
portivas de el Cristo, en Oviedo, Centro Regional de 
Deportes y de Recreación de La Morgal, en Llanera 
y Centro de Tecnificación Deportiva en Trasona, en 
Corvera), de conformidad con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

b) División de lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Oviedo, Llanera, Corvera y 
Langreo.

d) plazo de ejecución: Un año, pudiendo prorrogarse por 
otro año hasta un máximo, incluidas las prórrogas, de 
dos años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinario.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 91.627,68 euros. (IVA incluido).

5.—Garantías:

provisional: 1.832,55 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Cultura y turismo. Sección de 
Contratación.

b) Domicilio: Calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 
primera planta-sector derecho.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) teléfono: 98 510 67 04.

e) telefax: 98 510 64 21.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: último día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera:

Se exige informe de instituciones financieras sobre la  —
solvencia económica-financiera de la empresa para la 
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ejecución del presente contrato de limpieza, con un 
presupuesto base de licitación de 91.627,68 euros.

Solvencia técnica:

Relación de los servicios de limpieza de oficinas y or- —
ganismos públicos realizados por el licitador en los 
últimos tres años que incluya importe, fechas y bene-
ficiarios públicos o privados, por un importe superior 
cada uno de ellos a 20.000,00 €, debiendo incluir dicha 
relación, el importe, las fechas y los beneficiarios pú-
blicos o privados de los respectivos contratos. Se exi-
girá en los tres últimos años la prestación de al menos 
tres servicios de las características señaladas, lo que se 
acreditará mediante la presentación de certificados de 
buena ejecución, contratos o facturas.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-
turales a contar desde el siguiente al de publicación del 
anuncio en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias. el plazo concluirá a las 14 horas del último 
día del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domingo o 
festivo se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares que rige este 
contrato.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Cultura, y Turismo, Oficina de 
Registro.

2. Domicilio: Calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 
primera planta-sector derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso ): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Consejería de Cultura y turismo (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: Calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 
primera planta-sector derecho.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Al tercer día natural siguiente a la terminación 
del plazo de presentación de ofertas, salvo que éste co-
incidiera en sábado, domingo o festivo, en cuyo caso la 
apertura tendrá lugar el primer día hábil siguiente.

e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones:

Cualquier cambio en el día y hora de la apertura de ofertas 
será comunicada a los licitadores a través del apartado de 
otras informaciones del anuncio que será publicado en la 
página web indicada en el apartado 12.

11.—Gastos de anuncios:

el importe de este anuncio correrá a cuenta del 
adjudicatario.

12.—Página web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

www.educastur.princast.es/info/contratacion

Oviedo, 23 de abril de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—7.549.

— • —

INFORMACIóN pública sobre la licitación, mediante el 
sistema de concurso por el procedimiento abierto y trámite 
ordinario, de la prestación del suministro bajo la moda-
lidad de arrendamiento de un vehículo todoterreno con 
destino a la Estación Invernal y de Montaña de Valgrande-
Pajares.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 2008/15384.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: el objeto del presente contrato 
consiste en el suministro bajo la modalidad de arrenda-
miento de un vehículo todoterreno con destino a la es-
tación Invernal y de Montaña de Valgrande-pajares, de 
conformidad con el pliego de prescripciones técnicas.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de entrega: estación Invernal y de Montaña de 
Valgrande-pajares.

d) Fecha de entrega: el día 10 de setiembre de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 36.000,00 euros.

5.—Garantía Provisional:

No.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Cultura y turismo. Sección de 
Contratación.

b) Domicilio: Calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, pri-
mera planta, sector derecho.

c) Localidad y código postal: Oviedo - 33006.

d) teléfono: 98 510-67-04.

e) telefax: 98 510-64-21.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: último día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica de 
la empresa:

Para acreditar la solvencia económica-financiera: —

Informe de instituciones financieras sobre la solvencia 
de la empresa licitadora para la ejecución de un con-
trato de arrendamiento de un vehículo con un presu-
puesto de 36.000 euros o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales cuyo capital mínimo asegurado por si-
niestro sea de al menos 150.000 euros.

para acreditar la solvencia técnica de la empresa: —

Declaración de los contratos de arrendamiento de ve-
hículos o maquinaria efectuados durante los tres últi-
mos años, de importe superior a 12.020 €, indicando 
fechas y destino público o privado, exigiéndose un mí-
nimo de dos contratos en los últimos tres años cuyo im-
porte acumulado sea al menos igual al presupuesto de 
licitación de este contrato. La acreditación se realizará 
mediante la aportación de los respectivos contratos, 
facturas o certificados de buena ejecución.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-
turales a contar desde el siguiente al de publicación de 
este anuncio en el BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias. el plazo concluirá a las 14 horas del último 
día del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domingo o 
festivo se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego 
de Cláusulas Administrativas particulares que rige este 
contrato.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Cultura y Turismo, Oficina de 
Registro.

2. Domicilio: Calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 
primera planta, sector derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Consejería de Cultura y turismo (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: Calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, pri-
mera planta, sector derecho.

c) Localidad: Oviedo.

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

e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones:

Cualquier cambio en el día y hora de la apertura de ofer-
tas será comunicada a los licitadores a través del apartado 
de otras informaciones del anuncio que será publicado en 
la página web indicada en el apartado 12.

11.—Gastos de anuncios:

el importe de este anuncio correrá a cuenta del 
adjudicatario.

12.—Página web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

www.educastur.princast.es/info/contratacion

Oviedo, a 23 de abril de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—7.553.

— • —

INFORMACIóN pública sobre la licitación, mediante el 
sistema de concurso por el procedimiento abierto y trámi-
te urgente, de la asistencia para la dirección de la ejecu-
ción de las obras del Centro Cultural Internacional Oscar 
Niemeyer.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y turismo del princi-
pado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Régimen Jurídico (Sección de 
Contratación).

c) Número de expediente: 2008/12647-g.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: el objeto de este contrato lo 
constituye la asistencia que comprenderá el conjunto de 
las actividades necesarias y suficientes para la Dirección 
de la ejecución de las obras del Centro Cultural Inter-
nacional Oscar Niemeyer (principado de Asturias), con 
las características que se determinan en el pliego de 
prescripciones técnicas.

b) División de lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Avilés.

d) plazo de ejecución: 24 meses, si bien al tratarse de un 
contrato complementario de un contrato principal de 
obra, su duración se extenderá hasta la liquidación de la 
obra.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 357.000,00 euros (IVA incluido).

5.—Garantía provisional:

7.140,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Cultura y turismo. Sección de 
Contratación.

b) Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo. 33006.

d) teléfono: 98 510-67-04.

e) telefax: 98 510-64-21.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: último día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica-financiera.

Informe de las instituciones financieras sobre la solvencia 
económica de la empresa licitadora para la ejecución del 
contrato de “Asistencia para la Dirección de la ejecución 
de las obras del Centro Cultural Internacional Oscar Nie-
meyer (principado de Asturias)”, con un presupuesto base 
de licitación de 357.000,00 € o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos pro-
fesionales, con un capital mínimo asegurado por siniestro 
de 300.000 euros. 

b) Solvencia técnica. Se acreditará por todos y cada uno de 
los siguientes medios:

Declaración del equipo que el licitador pone a disposi- —
ción para la ejecución del presente contrato debiendo 
de disponer como mínimo de dos arquitectos adscritos 
a la dirección y con experiencia mínima de 15 años de 
profesión, debiendo cumplir lo establecido en el art. 
12.3a) de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edifica-
ción, a cuyo fin se deberá presentar el certificado co-
rrespondiente. Uno de estos dos arquitectos deberá de 
tener dedicación exclusiva a la obra y por tanto estar a 
disposición de la misma en función de las necesidades 
o requerimientos de la misma. Deberá de incluirse en 
el equipo un especialista en acústica que acredite me-
diante titulación o, en su caso, dedicación profesional 
tal extremo.

Acreditación de que, al menos uno de los arquitectos ha  —
realizado trabajos de dirección de obra, por un impor-
te de ejecución material superior a 1.000.000,00 euros 
anuales, dentro de los últimos cinco años, debiendo 
aportar certificación que incluya importes, fechas y be-
neficiarios públicos y privados de los mismos.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego 
de Cláusulas Administrativas particulares que rige este 
contrato. Los licitadores presentarán dicha documenta-
ción en dos sobres cerrados, firmados por el licitador 
o persona que le represente, haciendo constar en el 
exterior de cada uno de ellos los datos identificativos 
del contrato, la denominación de la empresa, el nom-
bre y apellidos de quien firme la proposición, así como 
el fax, teléfono y, en su caso, correo electrónico de la 
empresa.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Cultura y Turismo, Oficina de 
Registro.

2. Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, s/n.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses, a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Consejería de Cultura y turismo (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) Fecha: Al tercer día natural siguiente a la terminación 
del plazo de presentación de ofertas, salvo que éste co-
incidiera en sábado, domingo o festivo, en cuyo caso 
la apertura de ofertas tendrá lugar el primer día hábil 
siguiente. Cualquier cambio en el día y hora de cele-
bración del acto público de apertura de ofertas será co-
municado en el fax indicado por los licitadores en sus 
sobres.

e) Hora: 13.00 horas.

10.—Gastos de anuncios: 

el importe de este anuncio correrá a cuenta del 
adjudicatario.

11.—Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea:

23 de abril de 2008.

12—Página web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

www.educastur.princast.es/info/contratacion

Oviedo, a 23 de abril de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—7.551.

— • —

INFORMACIóN pública sobre licitación, por el procedi-
miento abierto y concurso, de la asistencia para la direc-
ción de la ejecución y coordinación de seguridad y salud 
de las obras de ampliación del Museo de Bellas Artes de 
Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y turismo del princi-
pado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Régimen Jurídico (Sección de 
Contratación).

c) Número de expediente: 2008/011011m.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: el objeto de este contrato lo 
constituye la asistencia que comprenderá el conjunto de 
las actividades necesarias y suficientes para la Dirección 
de la ejecución y coordinación de seguridad y salud de 
las obras de ampliación del Museo de Bellas Artes de 
Asturias con las características que se determinan en el 
pliego de prescripciones técnicas.

b) División de lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Museo de Bellas Artes de Oviedo.

d) plazo de ejecución: 18 meses, si bien al tratarse de un 
contrato complementario de un contrato principal de 
obra, su duración se extenderá hasta la liquidación de la 
obra.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.
b) procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 1.086.000,00 euros (IVA incluido).

5.—Garantía provisional:

21.720,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Cultura y turismo. Sección de 
Contratación.

b) Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) teléfono: 98 510-67-04.

e) telefax:   98 510-64-21.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: último día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y 
profesional: Deberá acreditarse la solvencia económica-
financiera y técnica de la empresa con la aportación de los 
documentos que se relacionan seguidamente: 

a) Solvencia económica-financiera.

Informe de las instituciones financieras sobre la solvencia 
económica de la empresa licitadora para la ejecución del 
contrato de “Asistencia para la Dirección de la ejecución 
y coordinación de seguridad y salud de las obras de am-
pliación del Museo de Bellas Artes de Asturias, con un 
presupuesto base de licitación de 1.086.000,00 € o, en su 
caso, justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales, con un capital mínimo 
asegurado de 300.000 euros por siniestro. 

b) Solvencia técnica. Se acreditará por todos y cada uno de 
los siguientes medios:

Una descripción del equipo técnico y unidades técni- —
cas que participan en el contrato, estén o no integrados 
directamente en la empresa del contratista. Las titula-
ciones académicas y profesionales de las personas que 
compongan el equipo técnico que el licitador pone a 
disposición para la ejecución del presente contrato, 
señalando nombre, titulación académica y profesional 
y currículum de los técnicos y componentes de dicho 
equipo. La composición mínima del equipo y la ex-
periencia mínima exigida para cada miembro será la 
siguiente:

• Un Arquitecto Director-Coordinador del equipo, 
con una experiencia profesional mínima de 15 años 
y que acredite experiencia en dirección de al menos 
dos  obras de especial singularidad con un presupues-
to superior a 20 millones de euros cada una en el pe-
ríodo al que se refiere la experiencia exigida y haber 
obtenido algún premio de arquitectura de carácter o 
convocatoria nacional con alguna de sus obras.

• Un Arquitecto Colaborador, con una experiencia 
profesional mínima de 15 años y haber dirigido  obras 
de especial singularidad y que deberá tener una pre-
sencia continua en obra.

• Una Ingeniería como asistencia a la Dirección, que 
cuente al menos con un especialista en estructuras y 
otro en instalaciones de al menos 10 años de expe-
riencia  y que acredite trabajos de asistencia en direc-
ción de obras de especial singularidad y con un presu-

puesto superior a 20 millones de euros cada una en el 
período al que se refiere la experiencia exigida.

• Un Aparejador o Arquitecto Técnico de control del 
proyecto y sus unidades de obra, así como de la Co-
ordinación de Seguridad y Salud con una experiencia 
profesional mínima de 10 años,  y que acredite expe-
riencia en dirección de obras de especial singularidad 
y cuantía no inferior a 20 millones de euros cada una 
en el período al que se refiere la experiencia exigida. 

• Un aparejador colaborador en obra con al menos 
10 años de experiencia y acreditando haber dirigido 
como tal obras de especial singularidad y con una pre-
sencia continua en obra.

A los efectos previstos en este pliego se entenderá por 
obra singular la que reúna todos o alguno de los siguien-
tes requisitos: soluciones formales y tipológicas fuera de 
las normalmente utilizadas en los proyectos de construc-
ción; soluciones constructivas novedosas, innovadoras o 
no habituales que requieran un estudio particular de las 
mismas; empleo de materiales no habituales o novedosos; 
tener especial significación dentro del contexto urbano o 
de relevancia para el entorno o la ciudad. 

Una declaración del material, instalaciones y equipo  —
técnico de que disponga el empresario para la realiza-
ción del contrato.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego 
de Cláusulas Administrativas particulares que rige este 
contrato. Los licitadores presentarán dicha documenta-
ción en dos sobres cerrados, firmados por el licitador 
o persona que le represente, haciendo constar en el 
exterior de cada uno de ellos los datos identificativos 
del contrato, la denominación de la empresa, el nom-
bre y apellidos de quien firme la proposición, así como 
el fax, teléfono y, en su caso, correo electrónico de la 
empresa.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Cultura y Turismo, Oficina de 
Registro.

2. Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, s/n.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses, a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Consejería de Cultura y turismo (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) Fecha: Al tercer día natural siguiente a la terminación 
del plazo de presentación de ofertas, salvo que éste co-
incidiera en sábado, domingo o festivo, en cuyo caso 
la apertura de ofertas tendrá lugar el primer día hábil 
siguiente. Cualquier cambio en el día y hora de cele-
bración del acto público de apertura de ofertas será co-
municado en el fax indicado por los licitadores en sus 
sobres.
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e) Hora: 13,00 horas.

10.—Otras informaciones: 

Las obras de ampliación del Museo de Bellas Artes Astu-
rias son cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER 
del principado de Asturias 2007-2013 dentro del eje prio-
ritario 5 y con una tasa de cofinanciación del 70%.

11.—Gastos de anuncios:

el importe de este anuncio correrá a cuenta del 
adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea:

23 de abril de 2008.

13.—Página web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

www.educastur.princast.es/info/contratacion

Oviedo, 23 de abril de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—7.546.

CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL:

INFORMACIóN pública de adjudicación de la gestión 
del servicio público de atención infantil temprana en el 
Área de Servicios Sociales VI y los concejos de Cabranes, 
Sariego, Bimenes y Nava.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Asuntos generales.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: gestión de servicio público.

b) Descripción del objeto: gestión del servicio público de 
Atención Infantil temprana en el Área de Servicios 
Sociales VI y los concejos de Cabranes, Sariego, Bime-
nes y Nava, dependiente de la Consejería de Bienestar 
Social.

c) plazo de ejecución: Desde el 1 de abril de 2008 al 31 de 
mayo de 2011.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias de 8 de mayo de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 300.000,00 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 12 de abril de 2008.

b) Contratista: Antonio Corripio Álvarez.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 5.989,00 euros/mes.

Oviedo, a 10 de abril de 2008.—el Secretario general 
técnico.—6.903.

eStABLeCIMIeNtOS ReSIDeNCIALeS pARA ANCIANOS De AStURIAS 

RESOLUCIóN de la Gerencia del Organismo Autónomo 
“Establecimientos Residenciales para Ancianos de Astu-
rias”, por la que se anuncia la contratación mediante con-
curso abierto, de la prestación del servicio de transporte 
en los centros de día para personas mayores dependientes, 
de los establecimientos residenciales “Clara Ferrer”, “Los 
Canapés”, “El Cristo”, “Naranco”, “Mixta-Gijón” y “La 
Vega de Mieres”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo “establecimientos 
Residenciales para Ancianos de Asturias”.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
económico-Administrativa del Organismo Autónomo 
eRA.

c) Número de expedientes: 7, 8, 9, 10, 11 y 12/08.

2.—Objeto del contrato:

a) La prestación del servicio de transporte en los centros 
de día para personas mayores dependientes de los es-
tablecimientos residenciales “Clara Ferrer”, “Los Ca-
napés”, “el Cristo”, “Naranco”, “Mixta-gijón” y “La 
Vega de Mieres” (exptes. 7, 8, 9, 10, 11 y 12/08).

b) Lugar de ejecución: en cada uno de los establecimien-
tos residenciales.

c) plazo de ejecución: 20 meses desde la fecha de adjudica-
ción del contrato (prorrogable por otro plazo igual).

No obstante el plazo de ejecución se verá reducido en el 
mismo período en que se haya dilatado el procedimiento 
de adjudicación con relación al inicialmente previsto.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 660.000 euros para 20 meses.

5.—Garantía provisional:

No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Dirección económico-Administrativa del Or-
ganismo Autónomo eRA.

b) Domicilio: Calle Arzobispo guisasola, 14.

c) Código postal y localidad: 33009 Oviedo.

d) teléfono: 985 10 69 67.

e) telefax: 985 10 69 78.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El último día de los fijados para presentar 
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
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b) Solvencia económico-financiera y profesional o técnica: 
La que se especifica en la cláusula 6.c) de los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A los quince días natura-
les siguientes al de publicación de este anuncio de licita-
ción, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil, en el 
caso de que este último coincidiera en sábado o festivo.

Las ofertas deberán presentarse antes de las 14 horas del 
último día señalado en este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada en 
el pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Dirección económico-Administrativa del Or-
ganismo Autónomo eRA.

2. Dirección: Calle Arzobispo guisasola, 14.

3. Localidad y código postal: 33009-Oviedo.

d) plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: tres meses desde el inicio de la 
licitación.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Dirección económico-Administrativa del Or-
ganismo Autónomo eRA.

b) Domicilio: Calle Arzobispo guisasola, 14.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: primer día hábil siguiente, a contar desde la 
conclusión del plazo de presentación de ofertas, o al si-
guiente día hábil si éste fuera sábado o festivo.

e) Hora: 10.00 horas.

10.—Otras informaciones:

el pliego tipo de cláusulas administrativas particulares, 
el cuadro resumen y el pliego de prescripciones técnicas 
podrán solicitarse en la siguiente dirección de correo elec-
trónico: era@princast.es

11.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Oviedo, 7 de abril de 2008.—el Director gerente del Or-
ganismo Autónomo “establecimientos Residenciales para 
Ancianos de Asturias”.—6.620.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

INFORMACIóN pública por la que se anuncia la contra-
tación de la consultoría y asistencia para la organización 
formativa de los Centros de Formación del Consumidor 
adscritos a la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación y Asuntos generales.

c) Número de expediente: At 03/08.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Organización formativa de los 
Centros de Formación del Consumidor adscritos a la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.

b) Lugar de ejecución: principado de Asturias.

c)  plazo de ejecución: 1 año.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe global: 205.500 €, IVA incluido.

5.—Garantía provisional: 

No.

a) entidad: Sección de Contratación y Asuntos 
generales.

b) Domicilio: C/ general elorza, 32.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33001.

d) teléfono: 985 10 65 24.

e) telefax: 985 10 65 61 – e-mail: coagener@princast.es

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día anterior al último día de presentación 
de ofertas.

6.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación en su caso: Solvencia económica, financie-
ra, técnica y profesional conforme lo expresado en la 
cláusula VII.3.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 días naturales, a partir 
de la fecha de la publicación de este anuncio, prorro-
gándose el último día al día hábil siguiente si éste coin-
cidiese en sábado o festivo, hasta las 14 horas.

b) Lugar de presentación:

1. entidad: Registro general de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios.

2. Domicilio: C/ general elorza, 32.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33001.

c) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Un mes.

d) Admisión de variantes: No.

8.—Apertura de las proposiciones:

a) entidad: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

b) Domicilio: C/ general elorza, 32.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: el segundo día hábil siguiente (no sábado) al 
que finalice el plazo de presentación de proposiciones, 
para la apertura del sobre correspondiente a la docu-
mentación administrativa y técnica, y el cuarto día hábil 
posterior a aquél, no sábado ni festivo, para la apertura 
de las ofertas económicas.
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e) Hora: 10 horas (si la convocatoria de la Mesa coincide 
en viernes serían las 11 horas).

9.—Gastos de anuncios: 

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 23 de abril de 2008.—el Secretario general 
técnico.—7.513.

SeRVICIO De SALUD DeL pRINCIpADO De AStURIAS (SeSpA)

RESOLUCIóN de la Gerencia de Atención Especializada 
del Área Sanitaria III de Asturias (Hospital “San Agustín” 
de Avilés), por la que se anuncia concurso de suministros 
para el servicio de lavandería del Hospital “San Agustín” 
de Avilés.

1.—Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 2007-0-7.

2.—Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación  del  Servicio de 
lavandería del Hospital “San Agustín” de Avilés.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de  ejecución: Hospital “San Agustín” de Avilés.

d) plazo de ejecución: 2 años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Canon mínimo  de licitación. 

Importe total:   1.295.600,00 euros/ 2 años.

5.—Garantía provisional. 

2 por ciento de la licitación ( 25.912,00 euros).

6.—Obtención de documentación e información.

a) entidad: Hospital “San Agustín” de Avilés. Sección de 
Suministros.

b) Domicilio: Camino de Heros, número 6.

c) Localidad y código postal: Avilés 33400.

d) teléfono: 985123005.

e) telefax: 985123009. 

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: el día 20 de mayo de 2008.

g) Coste y forma de pago: 3 euros, en efectivo en la 
Sección de Contabilidad, previo a la entrega de la 
documentación.

7.—Requisitos específicos del contratista.

a) Seguro de responsabilidad civil: póliza no inferior a 
100.000,00 euros.

b) Solvencia económica y financiera; solvencia técnica y 
profesional...

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: el día 20 de mayo  de 
2008.

b) Documentación a presentar: La que estipula el pliego 
de Cláusulas Administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Hospital “San Agustín” de Avilés, en el Re-
gistro general.

2. Domicilio: Camino de Heros, número 6.

3. Localidad y código postal: Avilés 33400.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (Concurso): Hasta la adjudicación.

e)  Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas.

a) entidad: Hospital “San Agustín”, en la Sala de Juntas 
de gerencia.

b) Domicilio: Camino de Heros, n.º 6.

c) Localidad: Avilés.

d) Fecha: el día 28 de mayo de 2008, apertura de la do-
cumentación administrativa general y,  si procede,  
apertura de la documentación técnica y de la oferta 
económica.

e) Hora: Once.

10.—Otras informaciones.

Se especifican en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

11.—Gastos de anuncios.

Por cuenta de la firma comercial adjudicataria.

Avilés, a 8 de abril de 2008.—el gerente.—6.618.

— • —

RESOLUCIóN de la Gerencia de Atención Especializada 
del Área Sanitaria III de Asturias (Hospital “San Agustín” 
de Avilés) por la que se anuncia concurso de suministros 
para la adquisición de electrodos y bisturíes.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 2008-0-5.

2.—Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de electrodos y bis-
turíes (asas para conización, electrodos monopolares y 
de coagulación, hojas y terminales de bisturíes).

b) División por lotes y número: Sí. 17.

c) Lugar de ejecución: Hospital “San Agustín” de Avilés.
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d) plazo de ejecución: 24 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Canon mínimo de licitación: 

Importe total: 74.033,00 euros/ 24 meses.

5.—Garantía provisional: 

exento. No se exige. (Art. 39.b) del RDL 2/2000).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Hospital “San Agustín” de Avilés. Sección de 
Suministros.

b) Domicilio: Camino de Heros, número 6.

c) Localidad y código postal: Avilés-33400.

d) teléfono: 985123005.

e) telefax: 985123009.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: el día 20 de mayo de 2008.

g) Coste y forma de pago: 3 euros, en efectivo en la 
Sección de Contabilidad, previo a la entrega de la 
documentación.

7.—Requisitos específicos del contratista: 

Solvencia económica y financiera, solvencia técnica y pro-
fesional, en los términos expresados en el punto 13 del 
Cuadro de Características del pliego tipo de Cláusulas 
Administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: el día 20 de mayo de 
2008.

b) Documentación a presentar: La que estipula el pliego 
de Cláusulas Administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Hospital “San Agustín” de Avilés, en el Re-
gistro general.

2. Domicilio: Camino de Heros, número 6.

3. Localidad y código postal: Avilés 33400.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación.

e)  Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Hospital “San Agustín”, en la Sala de Juntas 
de gerencia.

b) Domicilio: Camino de Heros, nº 6.

c) Localidad: Avilés.

d) Fecha: el día 28 de mayo de 2008, apertura de la docu-
mentación administrativa general y, si procede, apertura 
de la documentación técnica y de la oferta económica.

e) Hora: Once.

10.—Otras informaciones: 

Se especifican en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

11.—Gastos de anuncios:

Por cuenta de las firmas comerciales adjudicatarias.

Avilés, 9 de abril de 2008.—el gerente.—6.609.

— • —

RESOLUCIóN de la Gerencia de Atención Especializada 
del Area Sanitaria III de Asturias (Hospital “San Agustín” 
de Avilés) por la que se anuncia concurso administrativo 
especial.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 2008-0-3.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la gestión y 
explotación de las cafeterías de personal y público del 
Hospital “San Agustín” de Avilés.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Hospital “San Agustín” de Avilés.

d) plazo de ejecución: 24 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Canon mínimo de licitación: 

Importe total: 13.920,00 euros/año (IVA incluido).

5.—Garantía provisional: 

No se exige. 

Garantía definitiva: 4 por ciento del canon adjudicado.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Hospital “San Agustín” de Avilés. Sección de 
Suministros.

b) Domicilio: Camino de Heros, número 6.

c) Localidad y código postal: Avilés 33400.

d) teléfono: 985 12 30 05.

e) telefax: 985 12 30 09.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: el día 20 de mayo de 2008.

g) Coste y forma de pago: 3 euros, en efectivo en la 
Sección de Contabilidad, previo a la entrega de la 
documentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:
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a) Seguro de responsabilidad civil: póliza no inferior a 
150.000,00 euros; constituida con anterioridad a la firma 
del contrato.

b) Solvencia económica y financiera; solvencia técnica y 
profesional.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: el día 20 de mayo de 
2008.

b) Documentación a presentar: La que estipula el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Hospital “San Agustín” de Avilés, en el Re-
gistro general.

2. Domicilio: Camino de Heros, número 6.

3. Localidad y código postal: Avilés 33400

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación.

e)  Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Hospital “San Agustín”, en la Sala de Juntas 
de gerencia.

b) Domicilio: Camino de Heros, nº 6.

c) Localidad: Avilés.

d) Fecha: el día 4 de junio de 2008, apertura de la docu-
mentación administrativa general y, si procede, apertura 
de la documentación técnica y de la oferta económica.

e) Hora: Once.

10.—Otras informaciones:

Se especifican en el pliego de cláusulas administrativas.

11.—Gastos de anuncios: 

Por cuenta de la firma comercial adjudicataria.

 Avilés, a 18 de abril de 2008.—el gerente.—7.294.

— • —

RESOLUCIóN del órgano de contratación del Hospital 
Universitario Central de Asturias por la que se convoca 
concurso de consultoría y asistencia. Expte. 33/08024.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del principado de Astu-
rias. Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Uni-
versitario Central de Asturias (Suministros).

c) Número del expediente: 33/08.024.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/08.024 “Validación del ac-
tual inventario del Hospital Universitario Central de 
Asturias, elaboración de la dotación completa en el 
nuevo Hospital, determinación de la dotación a com-
pletar, agrupación técnica en lotes del material tecno-
lógicamente afín y sus correspondientes prescripciones 

técnicas, cronograma de los procesos de licitación y la 
recepción y traslado del material en función del desa-
rrollo de la obra del nuevo Hospital”.

b) Lugar de entrega: Ver pliegos.

c) plazo de entrega: Ver pliegos.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 33/08.024  210.000 euros.

5.—Garantías:

 Ver pliegos.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Hospital Universitario Central de Asturias. 
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Celestino Villamil s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33006.

d) teléfono: 985 10 61 40.

e) telefax: 985 10 80 16.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el anterior al del vencimiento.

7.—Requisitos específicos del contratista:

 Ver pliegos.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: 33/08.024 el 16 de mayo 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La solicitada en el pliego.

c) Lugar de presentación: en el Registro general hasta las 
14 horas, c/ Celestino Villamil s/n 3006 Oviedo.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Hasta la resolución total del expediente. 

e) Admisión de variantes: ver pliego.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Sala de proyecciones (1.ª planta de Consultas 
externas). Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Domicilio: Celestino Villamil s/n.

c) Localidad: 33006 Oviedo.

d) económica y técnica: a las 9 h en 1.ª convocatoria y a 
las 9 h y 30 min. en 2.ª convocatoria, en las siguientes 
fechas: 33/08.024 el día 6 de junio de 2008.

10.—Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, los defectos sub-
sanables serán publicados en el tablón de anuncios del 
Hospital Universitario Central de Asturias (Consultas 
externas) en c/ Celestino Villamil s/n, una vez examina-
da la documentación general de las proposiciones pre-
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sentadas. Dicho examen se realizará: 33/08.024 el día 30 
de mayo de 2008.

b) La resolución que recaiga en el concurso será publicada 
en el tablón de anuncios del Hospital Universitario Cen-
tral de Asturias (Consultas externas) en c/ Celestino Vi-
llamil s/n, en el plazo de 10 días, a partir de la fecha en 
que se produzca, de conformidad con el artículo 59.5 b) 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común.

c) Se puede consultar en la página web: www.hca.es

11.—Gastos del anuncio:

 Serán por cuenta del/los adjudicatario/s.

Oviedo, a 10 de abril de 2008.—el gerente (p.D. 
Res. de 12/11/03, BOPA 24/11/03, modificada por Res. de 
10/03/04).—6.994.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, pOLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

INFORMACIóN pública del “Proyecto de construcción 
de la vía de conexión Corredor del Nalón-Autovía del 
Cantábrico. Fase II”.

Instruido procedimiento expropiatorio para la finca n.º 
1022-0, polígono 1, parcela 531 del municipio de Bimenes, y 
cuyo expediente se tramita bajo titularidad de Hdros. de don 
José Canteli garcía con domicilio en Bimenes, afectada con 
ocasión de la ejecución del “proyecto de construcción de la 
vía de conexión Corredor del Nalón-Autovía del Cantábrico. 
Fase II” por el Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, po-
lítica territorial y Vivienda, se acordó mediante Resolución 
de fecha 20 de febrero de 2008, el inicio de expediente de 
ocupación temporal para los bienes y derechos contenidos en 
la/s misma/s que fue rectificada por Resolución de fecha 24 de 
marzo de 2008. Intentada la notificación ésta no se ha podido 
practicar por no contar con los datos completos del domicilio 
de los interesados.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 
art. 61, en relación con el art. 59, de la Ley 30/92 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, le comunico a el/los interesado/s que, 
en el plazo de 20 días podrá comparecer en la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio de 
Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, 2, - 2.ª planta central 
derecho Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado.

Oviedo, a 7 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de 
expropiaciones.—6.661.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del 
contrato de suministro de tres silos para acopio de sal utili-
zada como fundente en Felechosa, Somiedo e Ibias. Expte. 
SU/07/5-224 CA.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, política te-

rritorial y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-

neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: SU/07/5-224 CA.
2.—Objeto del Contrato:

a) tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tres silos para 

acopio de sal utilizada como fundente en Felechosa, 
Somiedo e Ibias.

c) Lotes...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias de fecha 12 de septiembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: Ordinaria.
b) procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 93.500,00 euros.
b) por lotes...

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Comesa, Construcciones Metálica, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 92.394,00 euros.
Oviedo, a 11 de abril de 2008.—La Secretaria general téc-

nica, p.S. Res. de 31-01-2008 (BOpA del 08-02-08).—6.997.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la licitación del con-
trato de suministro para la adquisición de seis camiones 
equipados para nieve destinados a viabilidad invernal del 
Servicio de Conservación de la Dirección General de Ca-
rreteras. Expte. SU/08/3-44 CA.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, política te-

rritorial y Vivienda del principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-

neral técnica, Servicio de Contratación. 
c) Número de expediente: SU/08/3-44 CA.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro para la adquisición 

de seis camiones equipados para nieve destinados a via-
bilidad invernal del servicio de conservación de la direc-
ción general de carreteras.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: principado de Asturias.
d) plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Seis (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: Setecientos ochenta y cinco mil euros 

(785.000,00 €), IVA incluido, con cargo a los presupues-
tos generales para 2007 prorrogados al ejercicio 2008.

5.—Garantías:
 provisional...
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6.—Obtención de documentación e información:
a) entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-

torial y Vivienda del principado de Asturias. 
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, Sector 

Central Izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) teléfono: 985 10 55 57.
e) telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 29 de mayo de 2008.
7.—Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica, 

financiera y solvencia técnica y profesional: 
 Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación: 
a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) Lugar de presentación:
1. entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-

torial y Vivienda del principado de Asturias. (Registro 
general).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector 
central izquierdo. 

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: tres meses, a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) en su caso, número previsto (o número máximo-míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:
a) entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-

torial y Vivienda del principado de Asturias. (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 3 de junio de 2008. 
e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios: 
 Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas” (en su caso)...
13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 11 de abril de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—7.002.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del 
contrato de suministro de un vehículo máquina quitanieve 

dinámica para el Servicio de Conservación de la Dirección 
General de Carreteras. Expte. SU/07/3-68 CA.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, política te-
rritorial y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: SU/07/3-68 CA.

2.—Objeto del Contrato:

a) tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de un vehículo má-
quina quitanieve dinámica para el Servicio de Conser-
vación de la Dirección general de Carreteras.

c) Lotes...

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias de fecha 25 de octubre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 350.000,00 euros.

b) por lotes...

5.—Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.

b) Contratista: Maquiasfalt, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 350.000,00 euros.

Oviedo, a 15 de abril de 2008.—La Secretaria general 
técnica (p.S. Res. de 31-1-2008, BOpA 8-2-2008).—7.315.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la licitación del con-
trato de asistencia técnica a la dirección de obra para el 
control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de 
las obras incluidas en el proyecto de “Acondicionamiento 
general de la carretera AS-219: Luarca-Pola de Allande, 
tramo: Bárcena de Monasterio-Pola de Allande”. Expte. 
AT/08/10-63 FM CA.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, política te-

rritorial y Vivienda del principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-

neral técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: At/2008/10-63 FM CA.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la dirección 

de obra para el control, vigilancia y coordinación de se-
guridad y salud de las obras incluidas en el proyecto de 
“Acondicionamiento general de la carretera AS-219: 
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Luarca-pola de Allande, tramo: Bárcena de Monaste-
rio-pola de Allande.”

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: pola de Allande 10%, tineo 90%.
d) plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Veinticuatro (24) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
b) procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Seiscientos noventa y siete mil trescien-

tos setenta y ocho euros con ocho céntimos (697.378,08 
€), IVA incluido.

5.—Garantías:
provisional: 13.947,57 €.

6.—Obtención de documentación e información:
a) entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-

torial y Vivienda del principado de Asturias.
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-

tral izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) teléfono: 98 510 55 58.
e) telefax: 98 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 16 de mayo de 2008.
7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 

profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: 20 de mayo de 2008
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) Lugar de presentación:
1. entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-

torial y Vivienda (Registro general).
2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector 

central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): tres meses, a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) en su caso, número previsto (o número máximo-míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:
a) entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-

torial y Vivienda (Sala De Juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-

tral izquierdo. 
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 21 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas” (en su caso)...
13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 15 de abril de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—7.320.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la licitación del con-
trato de asistencia técnica a la dirección de obra para el 
control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de 
las obras incluidas en el proyecto de acondicionamiento 
general de la carretera AS-251: Laviana-Nava, tramo: 
Martimporra-Nava. Expte. AT/08/8-61 FM CA.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, política te-

rritorial y Vivienda del principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-

neral técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: At/2008/8-61 FM CA.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la dirección 

de obra para el control, vigilancia y coordinación de 
seguridad y salud de las obras incluidas en el proyecto 
de acondicionamiento general de la carretera AS-251: 
Laviana-Nava, tramo: Martimporra-Nava.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bimenes 20%, Nava 80%.
d) plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Veinticuatro (24) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
b) procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Seiscientos cuarenta y nueve mil sesenta 

y cuatro euros con ocho céntimos (649.064,08 €).

5.—Garantías:
provisional: 12.981,29 €.

6.—Obtención de documentación e información:
a) entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-

torial y Vivienda del principado de Asturias.
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-

tral izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) teléfono: 98 510 55 58.
e) telefax: 98 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días al señalado como último del plazo para 
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...
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b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) Lugar de presentación:
1. entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-

torial y Vivienda (Registro general).
2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector 

central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): tres meses, a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) en su caso, número previsto (o número máximo-míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:
a) entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-

torial y Vivienda (Sala De Juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, nº. 2, 4.ª planta, sector cen-

tral izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 6 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas” (en su caso)...
13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 15 de abril de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—7.318.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la licitación del con-
trato de asistencia técnica a la dirección de obra para el 
control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de 
las obras incluidas en el proyecto de “Acondicionamien-
to general de la carretera AS-212: Cecos-Degaña, tramo: 
Cecos-Luiña”. Expte. AT/08/9-62 FM CA.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, política te-

rritorial y Vivienda del principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-

neral técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: At/2008/9-62 FM CA.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la dirección 

de obra para el control, vigilancia y coordinación de se-
guridad y salud de las obras incluidas en el proyecto de 

“Acondicionamiento general de la carretera AS-212: 
Cecos-Degaña, tramo: Cecos-Luiña”.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Ibias.
d) plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Veinticuatro (24) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
b) procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Seiscientos cuarenta y nueve mil trescien-

tos cuarenta euros con dieciséis céntimos (649.340,16 
€), IVA incluido.

5.—Garantías:
provisional: 12.986,80 €.

6.—Obtención de documentación e información:
a) entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-

torial y Vivienda del principado de Asturias.
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-

tral izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) teléfono: 98 510 55 58.
e) telefax: 98 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días al señalado como último del plazo para 
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría).
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 

profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) Lugar de presentación:
1. entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-

torial y Vivienda (Registro general).
2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector 

central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (Concurso): tres meses, a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) en su caso, número previsto (o número máximo-míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:
a) entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-

torial y Vivienda (Sala de Juntas). 
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-

tral izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 6 de junio de 2008
e) Hora: 10 horas.
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10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas” (en su caso)...
13.—En su caso, portal informático o página Web donde figuran 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 15 de abril de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—7.317.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la licitación del 
contrato de obras de construcción de pasarela peato-
nal sobre la autovía AS-II en Cuyences (Oviedo). Expte.  
CA/2008/31-85.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, política te-

rritorial y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-

neral técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CA/2008/31–85.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de construcción de pa-

sarela peatonal sobre la Autovía AS-II en Cuyences 
(Oviedo).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Nueve meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
b) procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Un millón ciento ochenta y cuatro mil 

setecientos dos euros con setenta y tres céntimos 
(1.184.702,73 euros) IVA incluido.

5.—Garantía:
provisional: 23.694,05 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-

torial y Vivienda.
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-

tral izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) teléfono: 98 510 55 57.
e) telefax: 98 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días al señalado como último del plazo para 
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
grupo: “B”, subgrupo: “3”, categoría: “e”.
grupo: “B”, subgrupo: “2”, categoría: “d”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días na-
turales, a contar desde el siguiente día natural al de la 
publicación de este anuncio en el BOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias, hasta las catorce horas del 
último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) Lugar de presentación:
1. entidad: Consejería de Infraestructuras, política te-

rritorial y Vivienda (Registro general).
2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector 

central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (Concurso): tres meses, a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) en su caso, número previsto (o número máximo-míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:
a) entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-

torial y Vivienda (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-

tral izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo 

de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas 
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas” (en su caso)...
13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 23 de abril de 2008.—La Secretaria general téc-
nica (p.S. Res. de 31 de enero de 2008, BOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias de 8 de febrero de 2008).—7.530.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia para la generación 
de cartografía 1:1000 de 3.016 hectáreas de núcleos ur-
banos a partir del vuelo fotogramétrico existente. Expte. 
AT/07/103-369 CART.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, política te-

rritorial y Vivienda.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: At/07/103-369 CARt.
2.—Objeto del Contrato:

a) tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para 

la generación de cartografía 1:1000 de 3.016 hectáreas 
de núcleos urbanos a partir del vuelo fotogramétrico 
existente.

c) Lotes...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias de fecha 29 de octubre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: Ordinaria.
b) procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 174.928,00 euros.
b) por lotes...

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: Venturo XXI, S.A. 
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 156.123,24 euros.

Oviedo, a 23 de abril de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—7.688.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia para la generación 
de cartografía 1:2000 de 5.098 hectáreas de núcleos ur-
banos a partir del vuelo fotogramétrico existente. Expte. 
AT/07/104-370 CART.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, política te-

rritorial y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-

neral técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: At/07/104-370 CARt.

2.—Objeto del Contrato:
a) tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para 

la generación de cartografía 1:2000 de 5.098 hectáreas 
de núcleos urbanos a partir del vuelo fotogramétrico 
existente.

c) Lotes...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias de fecha 29 de octubre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: Ordinaria.
b) procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 164.479,00 euros.

b) por lotes...
5.—Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: Venturo XXI, S.A. 
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 139.297,27 euros.
Oviedo, a 23 de abril de 2008.—La Secretaria general 

técnica.—7.690.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del 
contrato de suministro de tractor destinado a labores de des-
brozado y limpieza de cunetas en las carreteras dependientes 
del Servicio de Conservación. Expte. SU/07/3-353 CA.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, política te-

rritorial y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-

neral técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SU/07/3-353 CA.

2.—Objeto del Contrato:
a) tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tractor destinado 

a labores de desbrozado y limpieza de cunetas en las 
carreteras dependientes del Servicio de Conservación.

c) Lotes...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias de fecha 12 de septiembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: Ordinaria.
b) procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 80.000,00 euros.
b) por lotes...

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Casado Maquinaria Agrícola, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 72.121,00 euros.

Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—7.684.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del 
contrato de suministro de tres vehículos todoterreno y de 
un vehículo 4x4 destinados a cubrir las necesidades del 
Servicio de Conservación de la Dirección General de Ca-
rreteras. Expte. SU/07/13-422 CA.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, política te-

rritorial y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-

neral técnica, Servicio de Contratación.
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c) Número de expediente: SU/07/13-422 CA.
2.—Objeto del Contrato:

a) tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tres vehículos to-

doterreno y de un vehículo 4x4 destinados a cubrir las 
necesidades del Servicio de Conservación de la Direc-
ción general de Carreteras.

c) Lotes...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias de fecha 16 de noviembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: Ordinaria.
b) procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 130.000,00 euros.
b) por lotes...

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Cicasar, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 129.500,00 euros.

Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—7.686.

— • —

ANUNCIO relativo a la licitación del contrato de las obras 
de acondicionamiento de la carretera AS-212, Cecos-De-
gaña, tramo: Cecos-Luiña. Expte. CA/2008/25-67 FM.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, política te-

rritorial y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-

neral técnica, Servicio de Contratación. 
c) Número de expediente: CA/2008/25-67 FM.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la carre-

tera AS-212, Cecos-Degaña, tramo: Cecos-Luiña.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: concejo de Ibias.
d) plazo de ejecución o fecha limite de entrega (meses): 

Veinticuatro (24) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
b) procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
 Importe total: trece millones novecientos setenta y tres 

mil veintinueve euros con un céntimo (13.973.029,01 €), 
IVA incluido, de los presupuestos generales para 2007 
prorrogados al ejercicio 2008.

5.—Garantías:
 provisional: 279.460,58 euros.
6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-
torial y Vivienda del principado de Asturias. 

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 985 10 55 57.

e) telefax: 985 10 58 84.

t) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 16 de mayo de 2008.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-
torial y Vivienda (Registro general). 

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector 
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses, a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

f) en su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-
torial y Vivienda del principado de Asturias. (Sala de 
juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo. 

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: 20 de mayo de 2008.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

 Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “diario oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso): 

 14 de abril de 2008.

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 14 de abril de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—7.193.
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— • —

ANUNCIO relativo a la licitación del contrato de las obras 
de acondicionamiento de la carretera AS-251: Laviana-Na-
va, tramo: Martimporra-Nava. Expte. CA/2008/26-68 FM.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, política te-
rritorial y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-
neral técnica, Servicio de Contratación. 

c) Número de expediente: CA/2008/26-68 FM.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la Carre-
tera AS-251: Laviana-Nava, tramo: Martimporra-Nava.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Concejo de Bimenes (20%) y Nava 
(80%).

d) plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Veinticuatro (24) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: Siete millones quinientos mil doscientos 
cincuenta y tres euros con dos céntimos (7.500.253,02 €), 
IVA incluido, de los presupuestos generales para 2007 
prorrogados al ejercicio 2008.

5.—Garantías:

 provisional: 150.005,06 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-
torial y Vivienda del principado de Asturias. 

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 985 10 55 57.

e) telefax: 985 10 58 84.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 16 de mayo de 2008.

7.—Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de Cláusulas Administrativas particulares que 
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-
torial y Vivienda (Registro general). 

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, Sector 
Central Izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: tres meses, a contar desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

f) en su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-
torial y Vivienda del principado de Asturias. (Sala de 
juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: 20 de mayo de 2008.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

 Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso): 

 14 de abril de 2008.

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 14 de abril de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—7.194.

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública por la que se anuncia licitación 
de obra, mediante el sistema de concurso y procedimiento 
abierto. Expte. MA-08-114.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: MA-08-114.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: ejecución de las obras inclui-
das en el proyecto del “Colector interceptor de La 
Curiscada”.

b) Lugar de ejecución: tineo.

c) plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Veinte 
(20) meses.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 2.760.501,20 euros, distribuidos en las 
siguientes anualidades: 100.000,00 € para el 2008, 
1.000.000,00 € para el 2009 y 1.660.501,20 € para el 2010.

5.—Garantía provisional:

55.210,02 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
derecho.

c) Localidad y código postal: 33005-Oviedo.

d) teléfono: 985 10 57 83.

e) telefax: 985 10 59 91.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, subgrupo, categoría): E-1-e.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

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 y hasta las catorce horas del último día, am-
pliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de 
que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación, el 
nombre del licitante y el contenido de los mismos, sub-
titulándose respectivamente “Sobre A: Capacidad para 
contratar” y “Sobre B: proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
central derecho.

3. Localidad y código postal: 33005-Oviedo.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses a contar desde el siguiente al 
de apertura, en acto público, de las ofertas recibidas.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3ª planta, sector 
derecho.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: el segundo día hábil, no sábado, siguiente a la 
finalización del plazo de presentación de proposiciones 

y procederá a la calificación de la documentación pre-
sentada en el sobre “A” de “Capacidad de contratar”.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

 Los gastos originados por la publicidad de los anuncios 
correspondientes en boletines oficiales se fijarán en fun-
ción de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 
11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de tasas y de precios públicos del principado de 
Asturias.

 el importe máximo de los gastos de publicidad de lici-
tación del contrato a que se refiere el art. 78.1 del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
públicas, será de 6.000 euros; aplicándose, en todo caso, 
el importe de las tarifas oficiales vigentes.

Oviedo, a 16 de abril de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—6.953.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. número: 
2007/045173.

Intentada la notificación a D. César Fernández Sánchez, 
con DNI número 34635919-N de documento de pago del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/045173, tramitado en esta Dirección general de pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación pesquera de la Dirección general de pesca 
(Avenida príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.p. Náu-
tico pesquera, 2.ª planta, 33212 gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—6.050.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/002060.

Intentada la notificación a D. Aníbal Suárez Laviana,  con 
DNI número 52600035-R, de resolución de recurso de alza-
da, del expediente sancionador en materia de pesca marítima 
número 2008/002060, tramitado en esta Dirección general de 
pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación pesquera de la Dirección general de pesca 



29-IV-2008 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 99 9521

(Avenida príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.p. Náu-
tico pesquera, 2.ª planta, 33212 gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—6.060.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003082.

Intentada la notificación a  D. Manuel Hernández Macías,  
con DNI número 51971086-X, de pliego de cargos del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/003082, tramitado en esta Dirección general de pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación pesquera de la Dirección general de 
pesca (Avenida príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.p. 
Náutico pesquera, 2.ª planta, 33212 gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—6.061.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003098.

Intentada la notificación a D. José Ángel Calviño Cuer-
vo,  con DNI número 11438941-y, de pliego de cargos del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/003098, tramitado en esta Dirección general de pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación pesquera de la Dirección general de 
pesca (Avenida príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.p. 
Náutico pesquera, 2.ª planta, 33212 gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—6.063.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003945.

Intentada la notificación a  D. Jesús Enrique Orviz Peón,  
con DNI número 10846269-K, de pliego de cargos del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/003945, tramitado en esta Dirección general de pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación pesquera de la Dirección general de 
pesca (Avenida príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.p. 
Náutico pesquera, 2.ª planta, 33212 gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—6.064.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/001109.

Intentada la notificación a D. Marcos Jiménez Jimé-
nez, con DNI número 71883579-t, de resolución del expe-
diente sancionador  en materia de pesca marítima número 
2008/001109, tramitado en esta Dirección general de pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación pesquera de la Dirección general de pesca 
(Avenida príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.p. Náu-
tico pesquera, 2.ª planta, 33212 gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—6.058.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/050647.

Intentada la notificación a D. Manuel Marruecos Huete,  
con DNI número 11410244-J, de propuesta de resolución, del 
expediente sancionador  en materia de pesca marítima núme-
ro 2007/050647, tramitado en esta Dirección general de pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas 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 el 
Servicio de Ordenación pesquera de la Dirección general de 
pesca (Avenida príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.p. 
Náutico pesquera, 2.ª planta, 33212 gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—6.057.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/050620.

Intentada la notificación a D. Luis Manuel Soto Gil, con 
DNI número 11393511-R, de resolución de expediente san-
cionador en materia de pesca marítima número 2007/050620, 
tramitado en esta Dirección general de pesca, no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación pesquera de la Dirección general de pesca 
(Avenida príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.p. Náu-
tico pesquera, 2.ª planta, 33212 gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—6.056.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/048123.

Intentada la notificación a  D. José Antonio Sigler Re-
gueiro, con DNI número 33821700-Q, de resolución del ex-
pediente sancionador  en materia de pesca marítima número 
2007/048123, tramitado en esta Dirección general de pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación pesquera de la Dirección general de pesca 
(Avenida príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.p. Náu-
tico pesquera, 2.ª planta, 33212 gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—6.051.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/048186.

Intentada la notificación a D. José Antonio Menéndez 
Martínez,  con DNI número 76940817-K, de resolución del 
expediente sancionador  en materia de pesca marítima núme-
ro 2007/048186, tramitado en esta Dirección general de pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación pesquera de la Dirección general de pesca 
(Avenida príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.p. Náu-
tico pesquera, 2.ª planta, 33212 gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—6.053.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/048216.

Intentada la notificación a D. Gustavo Muiña Fernán-
dez,  con DNI número 11334307-e, de resolución, del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/048216, tramitado en esta Dirección general de pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación pesquera de la Dirección general de pesca 
(Avenida príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.p. Náu-
tico pesquera, 2.ª planta, 33212 gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—6.054.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/050311.

Intentada la notificación a D. Ramón José Paleo García,  
con DNI número 33328367-X, de propuesta de resolución del 
expediente sancionador  en materia de pesca marítima núme-
ro 2007/050311, tramitado en esta Dirección general de pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas 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 el 
Servicio de Ordenación pesquera de la Dirección general de 
pesca (Avenida príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.p. 
Náutico pesquera, 2.ª planta, 33212 gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—6.055.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de seguridad minera. Expte. 07/SAN/05.

en relación con el expediente sancionador 07/SAN/05, in-
tentada notificación en sus distintos trámites a la mercantil 
“Industrial y Comercial Minera, S.A.” (INCOMISA) con CIF 
núm A-33036021, que aparece como presunta infractora en 
este expediente sancionador, la misma no pudo ser practicada 
al resultar la mercantil desconocida en el domicilio que consta 
en el expediente, por lo que de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, la notificación se hará por 
medio de anuncios.

Siendo necesario en este momento del procedimiento la 
notificación de la resolución, por medio del presente anuncio 
se comunica al interesado que dispone de un plazo de diez 
días para comparecer en la Consejería de Industria y empleo, 
Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo, sita en 
la plaza de españa, n.° 1, planta 1.ª, en Oviedo, para conoci-
miento del contenido íntegro del documento señalado y cons-
tancia de tal conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 61 en relación con el artículo 59 de la citada Ley.

Oviedo, a 10 de marzo de 2008.—el Secretario del proce-
dimiento sancionador.—6.080.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de 
instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-9622.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta, 33007-Oviedo).

expediente: At-9622.

Solicitante: promoático, S.L. (Se cederá a electra de Vies-
go Distribución, S. L.).

Instalación:

Centro de transformación de tipo interior en edificio  —
prefabricado, con un transformador de 630 kVA y re-
lación 20/0,420 kV.

Línea subterránea de alta tensión, simple circuito, de  —
interconexión del citado centro con la red de distribu-
ción existente, con conductor tipo HepRz1 12/20 kV 
de 1x1240 k Al + H16 y 180 metros de longitud.

emplazamiento: C/ La Laguna, s/n, Figueras, concejo de 
Castropol.

Objeto: Atender nuevas demandas eléctricas en la zona. 

presupuesto: 22.817,47 euros.

Oviedo, 3 de abril de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo.—6.665.

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL pRINCIpADO De AStURIAS 
(IDepA)

INFORMACIóN pública por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, para la contratación de la asis-
tencia técnica para la prospección de proyectos de inver-
sión en Alemania y Francia. Expte. C/12/2008.

1.—Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Desarrollo económico del 

principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área 

económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C/012/2008.

2.—Objeto del Contrato:
a) Descripción del objeto: el contrato tiene por objeto la 

contratación mediante concurso público, por procedi-
miento abierto, de la asistencia técnica para la prospec-
ción de proyectos de inversión en Alemania y Francia. 
el objeto del contrato se divide en 2 lotes, que podrán 
adjudicarse de forma individual o conjuntamente:

 •Lote 1 .................................. Alemania.
 •Lote 2 .................................. Francia.
b) plazo de ejecución: el establecido en el pliego de 

Cláusulas Administrativas particulares que rige la 
contratación.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: Ordinaria.
b) procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto de licitación:
a) Importe total 240.000 €, IVA incluido (doscientos cua-

renta mil euros).
 •Lote 1 .................................. 120.000 €.
 •Lote 2 .................................. 120.000 €.

5.—Garantías:
a) garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación 

de los lotes a los que se licite.
6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: parque tecnológico de Asturias.
c) Localidad: Llanera-33420.
d) teléfono: 985 98 00 20.
e) Fax: 985 26 44 55.
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f) Http://www.idepa.es
7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
8.—Presentación de proposiciones y plazo:

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

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de Cláusulas Administrativas particulares, que 
rige la contratación.

c) Lugar de presentación:
1. entidad: Instituto de Desarrollo económico del prin-

cipado de Asturias.
2. Domicilio: parque tecnológico de Asturias.
3. Localidad y Código postal: Llanera-33420.

d) Admisión de variantes: No.
9.—Apertura de Ofertas:

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

b) Domicilio: parque tecnológico de Asturias.
c) Localización: Llanera.
d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente a la terminación del 

plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 10 horas.

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

adjudicatario.

Llanera, a 15 de abril de 2008.—La Directora del Área 
económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo eco-
nómico del principado de Asturias.—7.022.

— • —

INFORMACIóN pública por la que se anuncia concurso, 
por el procedimiento abierto, para la contratación de la 
asistencia técnica para la redacción de un estudio de via-
bilidad sobre el desarrollo de un área industrial en Cardeo, 
Morcín. Expte. C/015/2008.

1.—Entidad Adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: C/015/2008.

2.—Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: el contrato tiene por objeto la 
contratación mediante concurso público, por procedi-
miento abierto, de la asistencia técnica para la redac-
ción de un estudio de viabilidad sobre el desarrollo de 
un Área Industrial en Cardeo, Morcín.

b) plazo de ejecución: el establecido en el pliego de 
Cláusulas Administrativas particulares que rige la 
contratación.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto de licitación:

a) Importe total 92.000 €, IVA incluido (noventa y dos mil 
euros).

5.—Garantías:

a) garantía provisional: 1.840 € (mil ochocientos cuarenta 
euros).

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: parque tecnológico de Asturias.

c) Localidad: Llanera–33420.

d) teléfono: 985 98 00 20.

e) Fax: 985 26 44 55.

f) Http://www.idepa.es

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8.—Presentación de proposiciones y plazo:

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

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de Cláusulas Administrativas particulares, que 
rige la contratación.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: parque tecnológico de Asturias.

3. Localidad y Código postal: Llanera–33420.

d) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de Ofertas:

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

b) Domicilio: parque tecnológico de Asturias.

c) Localización: Llanera.

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

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

Llanera, a 17 de abril de 2008.—La Directora del Área 
económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo eco-
nómico del principado de Asturias.—7.136.
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INStItUtO AStURIANO De pReVeNCIóN De RIeSgOS LABORALeS

INFORMACIóN pública por la que se anuncia concur-
so por procedimiento abierto para la contratación de la 
“Campaña de difusión sobre la prevención de riesgos la-
borales y de salud laboral para el año 2008”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Asturiano de prevención de Ries-
gos Laborales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Asun-
tos generales del Instituto Asturiano de prevención de 
Riesgos Laborales.

c) Número de expediente: C07/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la “Campaña 
de Difusión sobre la prevención de riesgos laborales y 
de salud laboral para el año 2008”.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: principado de Asturias.

d) plazo de ejecución o fecha límite de entrega: tres (3) 
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 375.000 euros.

5.—Garantía provisional:

2% del presupuesto base de licitación: 7.500 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Instituto Asturiano de prevención de Riesgos 
Laborales.

b) Domicilio: Avenida del Cristo, 107.

c) Localidad y código postal: Oviedo–33006 (Asturias).

d) teléfono: 985 10 82 75.

e) telefax: 985 10 82 84.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 13 de junio de 2008.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y ca-
tegoría): grupo t, Subgrupo 1, Categoría D (CpV: 
74410000).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los especificados en la cláusula sexta del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Instituto Asturiano de prevención de Riesgos 
Laborales.

2. Domicilio: Avenida del Cristo, n.º 107.

3. Localidad y código postal: Oviedo–33006.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Instituto Asturiano de prevención de Riesgos 
Laborales.

b) Domicilio: Avenida del Cristo, n.º 107.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: 18 de junio de 2008.

e) Hora: 9:00 a.m.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión 
Europea”:

24 de abril de 2008.

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:

www.iaprl.es

Oviedo, a 24 de abril de 2008.—el presidente del Instituto 
Asturiano de prevención de Riesgos Laborales.—7.561.

— • —

INFORMACIóN pública por la que se anuncia concur-
so por procedimiento abierto para la contratación de la 
“Campaña móvil de formación, información y divulga-
ción en materia de prevención de riesgos laborales”.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Asturiano de prevención de Ries-

gos Laborales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Asun-

tos generales del Instituto Asturiano de prevención de 
Riesgos Laborales.

c) Número de expediente: C06/2008.
2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la “Campaña 
móvil de formación, información y divulgación en mate-
ria de prevención de riesgos laborales”.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: principado de Asturias.
d) plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce (12) 

meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
b) procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
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Importe total: 550.000 euros.
5.—Garantía provisional:

2% del presupuesto base de licitación: 11.000 euros.
6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Instituto Asturiano de prevención de Riesgos 
Laborales.

b) Domicilio: Avenida del Cristo, 107.
c) Localidad y código postal: Oviedo–33006 (Asturias).
d) teléfono: 985 10 82 75.
e) telefax: 985 10 82 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 12 de junio de 2008.
7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo t, subgrupo 1, categoría D (CpV: 74410000).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los especificados en la cláusula sexta del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) Lugar de presentación:
1. entidad: Instituto Asturiano de prevención de Riesgos 

Laborales.
2. Domicilio: Avenida del Cristo, n.º 107.
3. Localidad y Código postal: Oviedo–33006.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Instituto Asturiano de prevención de Riesgos 
Laborales.

b) Domicilio: Avenida del Cristo, n.º 107.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 16 de junio de 2008.
e) Hora: 9.00 a.m.

10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión 

Europea”:
22 de abril de 2008.

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:

www.iaprl.es

Oviedo, a 17 de abril de 2008.—el presidente del Instituto 
Asturiano de prevención de Riesgos Laborales.—7.382.

eNte púBLICO De COMUNICACIóN DeL pRINCIpADO De 
AStURIAS:

INFORMACIóN pública de la licitación, mediante con-
curso por procedimiento abierto, de la contratación de los 
servicios de peluquería, maquillaje, vestuario y estilismo 

para los programas de Televisión del Principado de Astu-
rias, S.A.Unipersonal. Expte. 08/17 TPA.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: televisión del principado de Asturias 
S.A.Unipersonal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
general.

c) Número de expediente: 08/17 tpA.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de peluquería, maqui-
llaje, vestuario y estilismo para los programas de televi-
sión del principado de Asturias.

b) División por lotes y número: Si, dos lotes.

Lote 1 (peluquería y maquillaje) —

Lote 2 (Vestuario y estilismo) —

c) Lugar de ejecución: Centro de emisión de tpA, anti-
guo convento de las Clarisas, Universidad Laboral de 
gijón.

d) plazo de ejecución: 1 año, pudiendo prorrogarse por 
otro año más.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) global: 243.000,00 €, IVA e impuestos incluidos.

b) por lotes:

Lote 1 (peluquería y maquillaje): 103.000,00 €. —

Lote 2 (Vestuario y estilismo): 140.000,00 €. —

5.—Garantía provisional:

 No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: televisión del principado de Asturias 
S.A.Unipersonal.

b) Dirección general.

c) Domicilio: Camino de las Clarisas, 263.

d) Localidad y código postal: gijón-33203.

e) teléfono: 985 19 62 36.

f) telefax: 985 19 62 39.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día inmediatamente anterior al señalado 
como último para la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista.

 La solvencia económica financiera y solvencia técnica se 
acreditará en los términos establecidos en el Documento 
de Bases Jurídicas.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natura-
les a contar desde el siguiente al de la publicación del 



29-IV-2008 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 99 9527

anuncio de licitación en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias. el plazo concluirá a las 14 horas 
del último día del plazo. Si éste coincidiera en sábado, 
domingo o festivo, se prorrogaría hasta el siguiente día 
hábil distinto de sábado.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
Documento de Bases Jurídicas.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: televisión del principado de Asturias 
S.A.Unipersonal.

2. Domicilio: Camino de las Clarisas, n.º 263

3. Localidad y código postal: gijón-33203.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): tres meses, a contar desde 
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: televisión del principado de Asturias 
S.A.Unipersonal.

b) Domicilio: Camino de las Clarisas, n.º 263.

c) Localidad: gijón.

d) Fecha: el tercer día hábil siguiente, distinto de sábado, 
al de la conclusión del plazo de presentación de pro-
posiciones, la documentación presentada será calificada 
por la comisión de contratación. en el mismo acto se 
procederá a la apertura de las proposiciones admitidas 
a la licitación, salvo que se acuerde solicitar a algún lici-
tador la subsanación de defectos.

e) Hora: 13:00 horas.

10.—Otras informaciones:

 985 19 62 36.

11.—Gastos de anuncios: 

 Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas”: 

 No.

13.—Portal informático o página web donde figuren las infor-
maciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los pliegos: 

 www.rtpa.es

Oviedo, a 25 de abril de 2008.—La Secretaria 
general.—7.740.
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III. Administración del Estado

DIrEccIón GEnErAL DE LA POLIcíA y DE LA 
GuArDIA cIVIL

Notificación de propuesta de resolución y trámite de audiencia 
del expediente de expulsión 1708-GI-032-08

COMISARíA DeL CUeRpO NACIONAL De pOLICíA De gIJóN

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas 
para la notificación en el domicilio facilitado a tal efecto que 
consta en su expediente y, a los efectos de la misma previs-
tos en los art. 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre 
del Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, se hace público que, 
por esta Comisaría del Cuerpo Nacional de policía, se emi-
tió la propuesta de Resolución del expediente de expulsión 
referenciado/s a continuación:

expediente de expulsión: 1708-gI-032-08.
Afectado/a: glory Omorogieva.
Nacionalidad: Nigeria.
Domicilio: Sin domicilio.
Fecha de la propuesta: 26-03-2008.
Normativa aplicable: L.0. 4/2000 de 11 de enero.
Infracción: Art. 53.a de la citada L.O.
Sanción propuesta: Cambio de expulsión a multa en caso 

de presentar la documentación requerida por el Instructor del 
expediente.

plazo de alegaciones: 15 días, desde el día siguiente a la 
publicación de este anuncio, significando que el interesado 
podrá comparecer en dicho plazo, en las Dependencias del 
Cuerpo Nacional de policía, sita en plaza Máximo gonzález, 
s/n, 33212, gijón, para conocimiento del contenido íntegro de 
la propuesta de Resolución del expediente.

Se hace constar que a partir del día de la fecha y hasta el 
día de su publicación en el BOpA, se paraliza el cómputo del 
plazo de caducidad del procedimiento.

gijón, a 2 de abril de 2008.—el Jefe acctal. de la Briga-
da de extranjería y Documentación de la Comisaría Local de 
gijón.—6.643.

JEfAturA PrOVIncIAL DE tráfIcO DE 
AsturIAs

Edicto de notificación de resoluciones de expedientes para decla-
rar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas 

para conducir. Expte. 33/00056/PV y otro

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se ha-
ce pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe 
Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados 
los correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vi-
gencia de las autorizaciones administrativas para conducir de 
que son titulares las personas que a continuación se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado la notificación en el ultimo 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de 
alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Bole-
tín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director 
General de Tráfico.

estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, por lo que las personas 
relacionadas no podrán conducir desde el día siguiente a la 
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario 
Oficial correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura 
Provincial de Tráfico.

Oviedo, a 7 de abril de 2008.—el Jefe provincial de 
Tráfico.—6.659.

Expediente DNI/NIF Nombre Localidad Fecha
33/00056/ pV 71611583 JOSÉ ALBeRtO gUtIÉRRez 

FeRNÁNDez
CIAÑO 08/01/2008

33/00044/ pV 10818036 JOSÉ ANtONIO ÁLVARez SAN 
eMeteRIO

gIJóN 30/11/2007

tEsOrEríA GEnErAL DE LA sEGurIDAD 
sOcIAL

Edicto de notificación de diligencia ampliación de embargo de 
bienes inmuebles

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva núme-
ro 05, de Asturias, sita en c/ Barrio Nuevo “Villa tarsila” 0, 
Luarca, Asturias, con numero de teléfono 985 64 27 26, nume-
ro de fax 985 64 27 27 y correo electrónico “asturias.ure5@
tgss.seg-social.es”.

en el expediente administrativo de apremio numero 33 05 
07 00055752 que se instruye en esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva contra el deudor Fernández garcía, Luis Miguel, 
por deudas a la Seguridad Social.

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 del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOe del 31), 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y 
habiéndose intentado la notificación a herederos de José An-
tonio Fernández Rodríguez, en calidad de “titular/cotitular”, 
siendo su último domicilio conocido en Vilavedelle-Vegadeo, 
Asturias, sin que haya sido posible practicarla por causas no 
imputables a la tesorería general de la Seguridad Social, se 
pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se en-
cuentra pendiente de notificar la notif. diligencia ampliacion 
de embargo bienes inmuebles de fecha 25/03/2008, (número 
de documento: 33 05 504 08 001812163).

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante 
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los órganos responsables de su tramitación en esta Unidad 
de Recaudación ejecutiva, en el plazo de diez días, contados 
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el 
BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, para el co-
nocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y 
constancias de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de 
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al 
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Luarca, a 4 de abril de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—6.647.

DIReCCIóN pROVINCIAL De AStURIAS

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notifi-
caciones. Expte. 33 06 07 40679 y otros

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 del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica la 
anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOe del 31), 

de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado o su represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por 
causas no imputables a la tesorería general de la Seguridad 
Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, 
que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo inte-
resado, número de expediente y procedimiento se especifican 
en relación adjunta.

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección pro-
vincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a 
la publicación del presente edito en el BOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias, para el conocimiento del conte-
nido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal co-
nocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, ex-
cepto festivos en la localidad, con domicilio en C/ pérez de la 
Sala, 9-2.º 33007 Oviedo, tfno.: 985279537 y Fax: 985279533.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al 
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Oviedo, a 2 de abril de 2008.—el Director provincial.—p.D. 
el Subdirector provincial de Recaudación ejecutiva.—6.637.

Tipo/Identif. 
expediente Rég. 

Nombre/Razón Social/
Domicilio 

C.P. Localidad Procedimiento N.º 
documento

10 33109546429 
33 06 07 40679 

0111 Urbano Rústico Dipes, S.L.
C/ Fray Ramón, 1-1.º b 

33180 Noreña Notificación resultado de subasta 
Notificación resolución motivada 

10 

10 33107108392 
33 04 07 65670 

0111 Salvador Fernández Díaz 
C/ Fernando el Santo, 25, bloq. 8-2.º izq. 

33204 gijón Notificación suspensión de subasta 
33 04 821 08 1347573 

110 

07 331006702329 
33 06 06 231521 

0521 Corral Quirós Roberto 
La granda-La Reguera 

33939 Langreo Notificación resultado de subasta 151 

07 331006702329 
33 06 06 231521 

0521 Ortega gonzález María Mar 
La granda-La Reguera 

33939 Langreo Notificación resultado de subasta 151 

07 330111346383 
33 04 02 63915 

0521 Fernandez Sánchez M. Luz erundina
C/ Los Moros, 35-2.º dcha. 

33206 gijón Notificación suspensión de subasta 
33 04 821 08 1570976 

18 

sErVIcIO PúbLIcO DE EmPLEO EstAtAL

Comunicación de propuesta de suspensión o extinción de 
prestaciones

De acuerdo con la información obrante en este Servicio 
público de empleo estatal, doña Lourdes Calderón Colo-
mina, Ribagorza 11, 1º dcha., 33208 - gijón, se halla en una 
presunta situación irregular respecto a la prestación por des-
empleo que viene percibiendo.

en virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso 
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

1.—No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas 
determinadas en su documento de renovación: 07/03/08.

A los que son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

1.—el hecho señalado supone una infracción leve, de 
acuerdo con lo establecido en la letra a), del n.º 3, del art. 24 

del Texto (BOE n.º 189, de 8 de agosto), modificado por el 
art. 46 de la Ley 62/03 de Medidas Fiscales, Administrativas y 
de Orden Social.

2.—esta presunta infracción lleva aparejada, según la le-
tra a), del n.º 1, del art. 47 del mencionado texto Refundido.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del 
Reglamento general sobre procedimientos para la imposi-
ción de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOe 
n.º 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha 
de recepción de la presente comunicación para formular, por 
escrito, ante la Dirección provincial del Servicio público de 
empleo estatal las alegaciones que estime oportunas, docu-
mentalmente acreditadas. transcurrido dicho plazo, se dicta-
rá la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo 
dispuesto en la letra d) del n.º 1, del art. 47 del texto Refun-
dido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
se ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/sub-
sidio con fecha 07/03/2008, en tanto se dicte la mencionada 
resolución.
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por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimien-
to Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, 
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo 
siguiente:

el n.º del expediente que se inicia con esta Comunicación 
es el de su DNI, pasaporte o NIe.

el Servicio público de empleo estatal, de acuerdo con el 
art. 20.3 del ya citado Reglamento general, dispone de un 

plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para 
notificarle la resolución pertinente.

transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art. 
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad 
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuacio-
nes, sin perjuicio de que el Servicio público de empleo estatal 
pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción 
no hubiera prescrito.

para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

gijón, a 14 de marzo de 2008.—el Director provincial del 
Servicio público de empleo estatal.—6.639.
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V. Administración de Justicia

JuzGADOs DE LO sOcIAL

De OVIeDO NúMeRO 1

Edicto. Cédula de notificación. Demanda 771/07

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 771/2007, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de tetyana 
petrivna Rolya Nesterenko contra INSS, tesorería Seguridad 
Social, sobre Seguridad Social, se ha dictado resolución cuya 
parte dispositiva dice:

Se tiene por desistida a la parte demandante de su deman-
da formulada, precediéndose al archivo de las actuaciones, 
previa notificación de la presente resolución a las partes, y 
una vez firme.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Tetya-
na petrivna Rolya Nesterenko, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias.

en Oviedo, a 1 de febrero de 2008.—La Secretaria.—6.675.

— • —

Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 13/08

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 13/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de gabriel 
Rodríguez Cuervo, Francisco Javier Suárez Menéndez, Ma-
ría José pérez Martínez, eloy Criado Nosti contra la empresa 
electronec, S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución, 
cuya parte dispositiva dice:

primero.—Despachar la ejecución solicitada por gabriel 
Rodríguez Cuervo, Francisco Javier Suárez Menéndez María 
José pérez Martínez, eloy Criado Nosti contra electronec, 
S.L., Fondo de garantía Salarial, por un importe de 17.769,50 
euros de principal, mas 3.030 euros para costas e intereses que 
se fijan provisionalmente.

Segundo.—A tenor del art. 248 de la L.p.L. practíquense 
las correspondientes diligencias de averiguación de bienes de 
la demandada en los organismos y registros públicos pertinen-
tes a medio de la aplicación telemática.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo 
saber a la ejecutada que podrá abonar el importe a través de 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado abier-
ta en Banesto n.º 3358 0000 64 001308, entidad 0030, oficina 
7008.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 

la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de procedimiento Laboral).

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Elec-
tronec, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

Oviedo, a 5 de febrero de 2008.—La Secretaria.—6.677.

— • —

Edicto. Cédula de notificación. Demanda 772/07

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 772 /2007 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Ce-
cilia del Cisne Mejía contra la empresa enrique Ullua Abel 
“Che-Bar”, sobre ordinario, se ha dictado resolución, cuya 
parte dispositiva dice:

Que estimando parcialmente la demanda formulada por 
doña Cecilia del Cisne Mejía contra la empresa Abel enri-
que Ullua “Che-Bar” y el Fondo de garantía Salarial, debo 
condenar y condeno a la empresa demandada a abonar a la 
actora la cantidad total de mil setecientos cincuenta y cinco 
euros con veintiocho céntimos (1.755,28 euros) en concepto 
de salarios de mayo y liquidación, y ello sin perjuicio de la 
responsabilidad subsidiaria del Fondo de garantía Salarial en 
los casos y con los límites legalmente establecidos.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplica-
ción ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
del principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de 
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación de 
la misma. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera 
trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad so-
cial, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio 
de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 
euros en la cuenta abierta en Banesto a nombre de este Juz-
gado con el número 3358/0000/65 y número de procedimiento 
0772/07 acreditando mediante la presentación del justificante 
de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización 
del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en 
sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta 
de depósitos y consignaciones abierta en Banesto a nombre 
de este juzgado, con el n.º 3358/0000/65 y número de proce-
dimiento 0772/07 la cantidad objeto de condena, o formalizar 
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar 
la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándoselos a 
este Juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso el recu-
rrente deberá designar letrado para la tramitación del recurso 
al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a En-
rique Ullua Abel “Che-Bar”, en ignorado paradero, expido 
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la presente para su inserción en el BOLetIN OFICIAL del 
principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

Oviedo, a 8 de abril de 2008.—La Secretaria.—6.676.

De gIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 45/08

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón, 

Hago saber: Que en autos n.º 45/2008 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de doña graciela tamargo 
Vázquez contra la empresa transnubla Logística y transpor-
tes Sociedad de Responsabilidad Limitada, Fondo de garan-
tía Salarial, sobre despido, se ha acordado citar a transnubla 
Logística y transportes Sociedad de Responsabilidad Limita-
da en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 13 de 
mayo de 2008 a las 10.30 de su mañana para la celebración de 
los actos de conciliación y en su caso juicio, que tendrán lugar 
en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social numero 2 de 
gijón, sito en la c/ Decano prendes pando, n.º 1, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada, y con todos los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

y para que le sirva de citación en legal forma a transnubla 
Logística y transportes, Sociedad de Responsabilidad Limita-
da, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción 
en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, que se 
hará de forma gratuita según está previsto en la L. 1/96 de 10 
de enero de Asistencia Jurídica gratuita, art. 2.d) y art. 6.4, en 
gijón, a tres de abril de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

gijón, a 3 de abril de 2008.—La Secretaria.—6.464. 

De gIJóN NúMeRO 4

Edicto. Ejecución 21/08

Doña Olga peña garcía , Secretaria judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 21 /2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Ma-
ría Jesús Velázquez Cuervo contra la empresa Chirisicima, 
S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

providencia de la Magistrada doña Covadonga pajín 
Collada.

en gijón, a 8 de abril de 2008.

Dada cuenta; a la vista del anterior escrito presentado por 
el Letrado Sr. Barbado garcía, en nombre y representación de 
María Jesús Velázquez Cuervo, fórmese expediente de ejecu-
ción que se registrará entre los de su clase, encabezándolo con 
la precedente solicitud, con entrega de copia a la contraparte 
y uniendo testimonio comprensivo de la demanda, represen-
tación procesal, sentencia y su firmeza y demás particulares.

Se tiene por solicitada la ejecución de la obligación de 
readmitir, impuesta a la empresa Chirisicima, S.L., en la de 
fecha 14/11/07, a favor de la demandante María Jesús Veláz-

quez Cuervo y, previo a su resolución, se acuerda oír a las 
partes en comparecencia, que se celebrará en este Juzgado de 
lo Social, sito en prendes pando, numero 1, el día 15 de mayo, 
a las 11.45 horas, que solo versará sobre la falta de readmisión 
en debida forma que se ha alegado, a la que deberán acudir 
con todos los medios de prueba de que intenten valerse en 
orden a esa cuestión.

Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando advertidas de 
que si no acudiese la parte demandante (por sí o debidamente 
representada), se la tendrá por desistida de su petición, en 
tanto que si el ausente fuese el empresario (por sí o legalmen-
te representado), el acto se celebrará sin su presencia.

encontrándose la empresa demandada Chirisicima, S.L., 
en ignorado paradero, cítesele a través del BOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, fijando edictos en el tablón 
de anuncios de este Juzgado.

Notifíquese a las partes esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de procedimiento Laboral).

Lo ordena y firma S.Sª. Iltma. Sra. Magistrada.—Doy fe, 
la Secretaria.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Chi-
risicima, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias.

gijón, a 8 de abril de 2008.—La Secretaria.—6.678.

De AVILÉS NúMeRO 1

Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 99/07

D.ª Dolores Cepeda galicia, Secretaria judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 99 /2007 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª Anto-
nia María Rodríguez Fernández contra la empresa explota-
ciones turísticas principado, S.L., sobre despido , se ha dicta-
do la siguiente resolución:

parte Dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

Declarar al ejecutado explotaciones turísticas principado, 
S.L., en situación de insolvencia total por importe de 8.630,35 
euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como 
provisional.

Archivar las actuaciones previa anotación en el libro co-
rrespondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de ga-
rantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe re-
curso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este 
Juzgado.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ex-
plotaciones turísticas del principado, S.L., en ignorado pa-
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radero, expido la presente para su inserción en el BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias.

Avilés, a 8 de abril de 2008.—La Secretaria.—6.673.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 324/07

D. Joaquín palacios Fernández, Secretario judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 324 /2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Juan 
José Rodríguez Anieves contra la empresa Constantino An-
tuña Fernández, sobre ordinario, se ha dictado auto, de fecha 
18/1/08, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

parte Dispositiva

Se acuerda:

a) el embargo del bien inmueble que se describe: Urba-
na. Numero siete. Vivienda de Renta Limitada, tipo 3.ª B, del 
Bloque de casa n.º 33 del grupo “Francisco Franco” de La 
Felguera, concejo de Langreo, portal n.º 33, 3° dcha., de 57 
metros cuadrados, con anejo de una carbonera. Finca registral 
n.º 51.340, folio 172 del libro 753 de Langreo, del Registro 
de la propiedad de Laviana, como propiedad de Constantino 
Antuña Fernández para responder de la cantidad de 2.091’90 
euros más 355’62 euros, para intereses y costas provisional-
mente calculados para este procedimiento, seguido a instan-
cia de Juan José Rodríguez Anieves contra Constantino An-
tuña Fernández.

b) Librar mandamiento por duplicado al Registro de la 
propiedad para que practique anotación preventiva de dicho 
embargo, expida certificación de haberlo hecho, de la titula-
ridad de los bienes, y en su caso de sus cargas o gravámenes 
y comunique a este órgano judicial la existencia de ulterio-
res asientos que pudieran afectar al embargo anotado y re-
mitir, asimismo, mandamiento por fax al Registro de la pro-
piedad a fin de que extienda el correspondiente asiento de 
presentación.

c) Requerir al ejecutado, para que dentro de los diez días 
siguientes a la notificación de esta resolución cumpla los re-
querimientos indicados en el segundo fundamento jurídico 
del presente auto.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Contra la misma podrán interpo-
ner recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles a 
contar desde el siguiente al de su notificación. Advirtiéndose 
a las partes que conforme al art. 244 de la L.p.L. las resolucio-

nes dictadas en impugnación se llevarán a efecto no obstante 
su ejecución.

Así, por este auto, lo mando y firmo el Ilmo. Sr.. Magis-
trado D. Manuel gonzález-portal Díaz. Doy fe, el Secretario 
judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
tantino Antuña Fernandez, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Mieres, a 5 de febrero de 2008.—el Secretario.—6.674.

JuzGADOs DE mEnOrEs

OVIeDO

Edicto. Expediente principal núm. 48/07

en el expediente principal número 48/07 se ha dictado 
sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal 
siguientes:

“en Oviedo, a 3 de julio de 2007.

Han sido vistas por mí, María Fidalgo Fidalgo, Magistrada 
del Juzgado de Menores de Oviedo, las precedentes actuacio-
nes del expediente penal n.° 48/07, seguido por presunto deli-
to de hurto, en el que ha sido parte el Ministerio Fiscal y como 
denunciada, Cristina Alunda López, nacida en Santander, el 7 
de enero de 1991, hija de Marcelina y Santiago, con domicilio 
en Oviedo, calle San Mateo, 28, 3.º C, asistida por el Letrado 
Sr. Martínez Ceyanes.

Que debo imponer e impongo a Cristina Alunda López, 
como autora de una falta de amenazas, la medida de presta-
ciones en beneficio de la comunidad durante treinta horas y, 
en caso, de no prestar consentimiento, permanencia en centro 
durante tres fines de semana.

Notifíquese esta sentencia al Ministerio Fiscal, al menor, 
a sus representantes legales y al letrado defensor, a quienes 
se hará saber que contra la misma cabe recurso de apelación 
ante la Audiencia provincial en el plazo de cinco días.

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

y como consecuencia del ignorado paradero de Cristina 
Alunda López, se extiende la presente para que sirva de cé-
dula de notificación.

Oviedo, a 5 de febrero de 2008.—La Secretaria.—6.663.
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VI. Otros Anuncios

GEstIón DE InfrAEstructurAs PúbLIcAs 
DE tELEcOmunIcAcIOnEs DEL PrIncIPADO 

DE AsturIAs, s.A.

Anuncio de licitación, por procedimiento abierto mediante con-
curso, de la contratación de la asistencia técnica a la dirección 

de obra en el Proyecto de Extensión de la Red Asturcón

1.—Entidad adjudicadora:

 gestión de Infraestructuras públicas de telecomunica-
ciones del principado de Asturias, S.A. (en anagrama 
gIt).

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la Asistencia 
técnica a la Dirección de Obra para el despliegue de la 
Red Asturcón de fibra óptica hasta el hogar.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: principado de Asturias.

d) plazo máximo de ejecución (meses): Diez (10).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 312.620,00 euros (IVA incluido), trescientos doce mil 
seiscientos veinte euros.

5.—Garantía provisional:

 6.252,40 euros (2% del presupuesto de licitación), seis mil 
doscientos cincuenta y dos euros con cuarenta céntimos.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Lugar: Disponible en la página web del gIt en la direc-
ción www.gitpa.es/licitaciones

b) Consultas sobre la licitación: por correo electrónico a 
licitaciones.atdoextensionred@gitpa.es

c) Fecha límite para realizar consultas: Hasta tres días 
hábiles antes de la fecha límite para la presentación de 
ofertas.

7.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Las 14:00 horas del de-
cimoquinto día natural contado a partir de la fecha de 
publicación en el BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias (BOpA).

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán tres sobres, A) de “Documentación Administrati-
va”, B) de “Documentación técnica” y C) de “proposi-
ción económica”, con el contenido que para los mismos 
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas. 
Los sobres estarán firmados por el licitador o persona 

que lo represente y cerrados, haciendo constar en cada 
uno de ellos el título de la contratación y el nombre del 
licitador.

c) Lugar de presentación: Por correo certificado a la si-
guiente dirección:

 gestión de Infraestructuras públicas de telecomunica-
ciones del principado de Asturias, S.A., c/ Fernández 
Capalleja 17, bajo. 33011 Oviedo (Asturias).

d) Anuncio de presentación: Los licitadores deberán 
anunciar su presentación mediante correo electrónico 
remitido a la dirección licitaciones.atdoextensiónred@
gitpa.es antes de las 16:00 horas del día de finalización 
del plazo de presentación de ofertas.

e) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres (3) meses a partir de la apertura de 
proposiciones.

8.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Mesa de contratación de la entidad 
adjudicadora.

b) Domicilio: C/ Fernández Capalleja, 17–Bajo.

c) Localidad: 33011 Oviedo (Asturias).

d) Fecha y hora: Aparecerá anunciado en la página www.
gitpa.es/licitaciones a partir de las 12:00 horas del pri-
mer día laborable siguiente a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de ofertas.

9.—Gastos de anuncios:

 Serán de cuenta del adjudicatario.

en Oviedo, a 25 de abril de 2008.—el Director 
general.—7.715.

— • —

Anuncio de licitación, por procedimiento abierto mediante con-
curso, de la elaboración de los proyectos y la realización de las 
obras necesarias para el despliegue de la Red Asturcón en las 

localidades de Nava, Infiesto, Arriondas y Llanes

1.—Entidad adjudicadora:

 gestión de Infraestructuras públicas de telecomunica-
ciones del principado de Asturias, S.A. (en anagrama 
gIt).

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: elaboración de los proyectos y 
ejecución de obras de despliegue de la Red Asturcón.

b) División por lotes y número: Sí. Cuatro (4).

c) Lugar de ejecución: Nava, Infiesto, Arriondas y Llanes 
(principado de Asturias).

d) plazo máximo de ejecución (semanas): Cincuenta y dos 
(52).
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación (IVA incluido):

Nava: 530.000 euros. —

Infiesto: 550.000 euros. —

Arriondas: 640.000 euros. —

Llanes: 985.000 euros. —

5.—Garantía provisional:

Nava: 10.600 euros. —

Infiesto: 11.000 euros. —

Arriondas: 12.800 euros. —

Llanes: 19.700 euros. —

6.—Obtención de documentación e información:

a) Lugar: Disponible en la página web del gIt en la direc-
ción www.gitpa.es/licitaciones

b) Consultas sobre la licitación: por correo electrónico a 
licitaciones.villasdeloriente@gitpa.es

c) Fecha límite para realizar consultas: Hasta siete días 
hábiles antes de la fecha límite para la presentación de 
ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

 Clasificación: Grupo I, Subgrupo 7, Categoría E (I7E).

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Las 14:00 horas del tri-
gésimo día natural contado a partir de la fecha de pu-
blicación en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias (BOpA).

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán tres sobres, A) de “Documentación Administrati-
va”, B) de “Documentación técnica” y C) de “proposi-
ción económica”, con el contenido que para los mismos 
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas. 
Además, en sobre aparte, se presentará el Acuerdo de 
Confidencialidad debidamente firmado. Los sobres es-
tarán firmados por el licitador o persona que lo repre-
sente y cerrados, haciendo constar en cada uno de ellos 
el título de la contratación y el nombre del licitador.

c) Lugar de presentación: Por correo certificado a la si-
guiente dirección:

 gestión de Indraestructuras públicas de telecomunica-
ciones del principado de Asturias, S.A., c/ Fernández 
Capalleja 17, Bajo, 33011 Oviedo (Asturias).

d) Anuncio de presentación: Los licitadores deberán anun-
ciar su presentación mediante correo electrónico remi-
tido a la dirección licitaciones.villasdeloriente@gitpa.es 
antes de las 16:00 horas del día de finalización del plazo 
de presentación de ofertas.

e) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres (3) meses a partir de la apertura de 
proposiciones.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Mesa de contratación de la entidad 
adjudicadora.

b) Domicilio: C/ Fernandez Capalleja, 17–Bajo.

c) Localidad: 33011 Oviedo (Asturias).

d) Fecha y hora: Aparecerá anunciado en la página 
www.gitpa.es/licitaciones a partir de las 12:00 horas del 
primer día laborable siguiente a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de ofertas.

10.—Gastos de anuncios:

 Serán de cuenta del adjudicatario.

en Oviedo, a 24 de abril de 2008.—el Director 
general.—7.569.

sOcIEDAD mIxtA cEntrO DE trAnsPOrtEs 
DE GIJón, s.A.

Acuerdo del Consejo de Administración por el que se anuncia 
concurso para la contratación de la ejecución de la nave IV para 
paquetería, estudio de seguridad y salud, medidas correctoras y 
protección contra incendios, sita en La Juvería, Tremañes, para 
la Sociedad Mixta Centro de Transportes de Gijón, S.A., y pliego 
de condiciones que ha de regir el concurso para la contratación 

de dichas obras

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad Mixta de transportes de gijón, 
S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: gerencia de la 
Sociedad Mixta de transportes de gijón, S.A.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación mediante concur-
so de la ejecución de obras de la nave IV para paquete-
ría, estudio de seguridad y salud, medidas correctoras y 
protección contra incendios, sita en La Juvería, trema-
ñes, para la Sociedad Mixta Centro de transportes de 
gijón, S.A. 

b) plazo de ejecución: Seis meses, contados a partir de la 
firma del Acta de Replanteo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

1.499.400,05 euros (IVA no incluido).

5.—Garantías:

a) provisional: No se exige.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación (IVA no 
incluido).

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Sociedad Mixta Centro de transportes de gi-
jón, S.A.

 Domicilio: polígono La Juvería, s/n, tremañes.
 Localidad y Código postal: gijón. 33211.
 teléfono: 985300364.
 telefax: 985300362.
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Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

 Por la inserción de textos:

 columna de trece cíceros

A)

B) 

euro
precios

C)  Por la adquisición de discos compactos(CD)

.

     0,48 euros el milímetro de altura del ancho de una

Suscripción semestral .......................................  27,96

Unidad de CD de cada trimestre ....................  13,97

ALtAS:
período de enero a junio .................................    99,94
período de febrero a junio ..............................  83,28
período de marzo a junio ................................    66,62
período de abril a junio ...................................  49,97
período de mayo a junio ..................................  33,31
Junio ..................................................................  16,66
Venta de ejemplar suelto.................................  0,65

CON CARgO A LA SUSCRIpCIóN eN SOpORte De pApeL se recibe 
trimestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural 

Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la 
recepción en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado 
por la entidad bancaria. 

BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS

IMpReNtA RegIONAL

Instrucciones

tARIFAS DeL BOpA ACtUALIzADAS pOR Ley DeL pRINCIpADO De AStURIAS 11/2006, De 27 De DICIeMBRe (BOpA NúM. 300, De 30-12-06)

para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOpA 
(Avda. Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 , Departamento de 
Suscripciones) y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo 
el importe de la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la 
Administración del  principado de Asturias. 
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b) página web del Centro de transportes de gijón, S.A., 
dirección:

 http://www.ctgijon.com
7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:  Grupo C, subgrupos 2 al 9 y categoría e.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: el vigésimo sexto día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el BOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 
Quinto del pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1) entidad: Sociedad Mixta Centro de transportes de 
gijón, S.A.

2) Domicilio: polígono La Juvería, s/n, tremañes.

3) Localidad y código postal. gijón, 33211.

9.—Apertura de las ofertas: 

a) Lugar: Centro de transportes de gijón, S.A.

b) Fecha: La apertura de documentación requerida en 
el pliego de Condiciones se celebrará “Sobre A” en el 
Centro de transportes el primer día hábil siguiente en 
que finalice el plazo señalado para su presentación (ex-
cepto sábados).

 el acto público de apertura de las ofertas económicas, 
“Sobre B”, vendrá señalado en el anuncio publicado en 
el tablón de la empresa en el que se detallará igual-
mente la documentación a subsanar por los licitadores y 
plazo para llevarlo a cabo.

10.—Gastos de anuncios:

 Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

gijón, a 22 de abril de 2008.—el Director-gerente—7.348.
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	Consejería de Bienestar Social:
	Información pública de adjudicación de la gestión del servicio público de atención infantil temprana en el Área de Servicios Sociales VI y los concejos de Cabranes, Sariego, Bimenes y Nava.
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	Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Area Sanitaria III de Asturias (Hospital “San Agustín” de Avilés) por la que se anuncia concurso administrativo especial.
	Resolución del órgano de contratación del Hospital Universitario Central de Asturias por la que se convoca concurso de consultoría y asistencia. Expte. 33/08024.


	Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda:
	Información pública del “Proyecto de construcción de la vía de conexión Corredor del Nalón-Autovía del Cantábrico. Fase II”.
	Información pública relativa a la adjudicación del contrato de suministro de tres silos para acopio de sal utilizada como fundente en Felechosa, Somiedo e Ibias. Expte. SU/07/5-224 CA.
	Información pública relativa a la licitación del contrato de suministro para la adquisición de seis camiones equipados para nieve destinados a viabilidad invernal del Servicio de Conservación de la Dirección General de Carreteras. Expte. SU/08/3-44 CA.
	Información pública relativa a la adjudicación del contrato de suministro de un vehículo máquina quitanieve dinámica para el Servicio de Conservación de la Dirección General de Carreteras. Expte. SU/07/3-68 CA.
	Información pública relativa a la licitación del contrato de asistencia técnica a la dirección de obra para el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras incluidas en el proyecto de “Acondicionamiento general de la carretera AS-219: Luarca-Pola de Allande, tramo: Bárcena de Monasterio-Pola de Allande”. Expte. AT/08/10-63 FM CA.
	Información pública relativa a la licitación del contrato de asistencia técnica a la dirección de obra para el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras incluidas en el proyecto de acondicionamiento general de la carretera AS-251: Laviana-Nava, tramo: Martimporra-Nava. Expte. AT/08/8-61 FM CA.
	Información pública relativa a la licitación del contrato de asistencia técnica a la dirección de obra para el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras incluidas en el proyecto de “Acondicionamiento general de la carretera AS-212: Cecos-Degaña, tramo: Cecos-Luiña”. Expte. AT/08/9-62 FM CA.
	Información pública relativa a la licitación del contrato de obras de construcción de pasarela peatonal sobre la autovía AS-II en Cuyences (Oviedo). Expte.  CA/2008/31-85.
	Información pública relativa a la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para la generación de cartografía 1:1000 de 3.016 hectáreas de núcleos urbanos a partir del vuelo fotogramétrico existente. Expte. AT/07/103-369 CART.
	Información pública relativa a la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para la generación de cartografía 1:2000 de 5.098 hectáreas de núcleos urbanos a partir del vuelo fotogramétrico existente. Expte. AT/07/104-370 CART.
	Información pública relativa a la adjudicación del contrato de suministro de tractor destinado a labores de desbrozado y limpieza de cunetas en las carreteras dependientes del Servicio de Conservación. Expte. SU/07/3-353 CA.
	Información pública relativa a la adjudicación del contrato de suministro de tres vehículos todoterreno y de un vehículo 4x4 destinados a cubrir las necesidades del Servicio de Conservación de la Dirección General de Carreteras. Expte. SU/07/13-422 CA.
	Anuncio relativo a la licitación del contrato de las obras de acondicionamiento de la carretera AS-212, Cecos-Degaña, tramo: Cecos-Luiña. Expte. CA/2008/25-67 FM.
	Anuncio relativo a la licitación del contrato de las obras de acondicionamiento de la carretera AS-251: Laviana-Nava, tramo: Martimporra-Nava. Expte. CA/2008/26-68 FM.


	Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural:
	Información pública por la que se anuncia licitación de obra, mediante el sistema de concurso y procedimiento abierto. Expte. MA-08-114.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. número: 2007/045173.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/002060.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003082.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003098.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003945.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/001109.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/050647.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/050620.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/048123.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/048186.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/048216.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/050311.


	Consejería de Industria y Empleo:
	Notificación de expediente sancionador en materia de seguridad minera. Expte. 07/SAN/05.
	Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-9622.

	Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)
	Información pública por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la contratación de la asistencia técnica para la prospección de proyectos de inversión en Alemania y Francia. Expte. C/12/2008.
	Información pública por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para la contratación de la asistencia técnica para la redacción de un estudio de viabilidad sobre el desarrollo de un área industrial en Cardeo, Morcín. Expte. C/015/2008.

	Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
	Información pública por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la contratación de la “Campaña de difusión sobre la prevención de riesgos laborales y de salud laboral para el año 2008”.
	Información pública por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la contratación de la “Campaña móvil de formación, información y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales”.


	Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias:
	Información pública de la licitación, mediante concurso por procedimiento abierto, de la contratación de los servicios de peluquería, maquillaje, vestuario y estilismo para los programas de Televisión del Principado de Asturias, S.A.Unipersonal. Expte. 08/17 TPA.



	III. Administración del Estado
	V. Administración de Justicia
	VI. Otros Anuncios

