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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSEJERíA DE ADMINIStRACIONES PúbLICAS y 
PORtAVOz DEL GObIERNO:

INStItUtO AStURIANO DE ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLuCIóN de 21 de mayo de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador 
y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión 
de una plaza de Auxiliar de Laboratorio, en turno de pro-
moción interna y en régimen de contratación laboral por 
tiempo indefinido (BOPA de 13-12-2006).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas al concurso-oposición convocado para la pro-
visión, en turno de acceso promoción interna, de una plaza de 
Auxiliar de Laboratorio, en régimen de contratación laboral 
por tiempo indefinido.

La relación de personas excluidas junto con el defecto mo-
tivador de la exclusión se publica como anexo a esta resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla 
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 
11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana (Edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2-Planta Plaza, de 
Oviedo), teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y 
en la página web de este Instituto: http://www.asturias.es

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

M. francisca Copano Romero, titular, y Enrique fernán-
dez Cabezas, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo de 
técnicos Superiores, Escala de Veterinarios de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

Ángel Gabriel Martínez fernández, Analista de Labora-
torio; María fernanda fernández barros, perteneciente al 

Cuerpo de técnico Superior Escala de Veterinarios; Arturo 
García Peña, Agente de Inspección y Vigilancia Pesquera; 
Isabel M. Sanz Martín y Luis Miguel Arias García, ambos 
Auxiliares de Laboratorio, todos ellos pertenecientes a la Ad-
ministración del Principado de Asturias.

Vocalías suplentes:

José Antonio Pis Millán, Analista de Laboratorio; Ibo 
Álvarez González, perteneciente al Cuerpo de técnico Su-
perior, Escala de Veterinarios; José Ángel fernández Garay, 
Agente de Inspección y Vigilancia Pesquera; Jesús García 
Duran y María Aurora García Martínez, ambos Auxiliares de 
Laboratorio, todos ellos pertenecientes a la Administración 
del Principado de Asturias.

Secretaría:

felisa Pérez Alonso, titular, y M.ª Inés Gutiérrez Mateos, 
suplente, ambas funcionarias del Cuerpo Auxiliar del Princi-
pado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 18 de junio de 2008, 
a las 16.30 horas en el Instituto Asturiano de Administración 
Pública, “Adolfo Posada”, sito en la c/ Julián Clavería, n.º 11, 
de Oviedo.

Oviedo, a 21 de mayo de 2008.—La Directora del I.A.A.P.—
P.D. Resolución de 4-9-2007 (bOPA 13-9-2007).—9.518.

Anexo

PRUEbAS SELECtIVAS PARA LA PROVISIóN EN tURNO DE PRO-
MOCIóN INtERNA DE UNA PLAzA DE AUxILIAR DE LAbORAtO-
RIO, EN RéGIMEN DE CONtRAtACIóN LAbORAL POR tIEMPO IN-

DEfINIDO (bOPA DE 13-DICIEMbRE-2006).

Personas excluidas:

DNI: 32887758N.

Apellidos y nombre: Luaces Quesada, Diana.

Motivos de exclusión: Incumplir base 2.1.

— • —

RESOLuCIóN de 21 de mayo de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador 
y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión 
de diez plazas de Operario/a Agroganadero/a y Obras 
Públicas, en turno de promoción interna y en régimen de 
contratación laboral por tiempo indefinido (BOPA de 12-
11-2007).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado 
por Decreto 68/1989 de 4 de mayo y las bases de la convocato-
ria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de la 
Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno de 4 de septiembre de 2007 (bOPA de 13 de 
septiembre de 2007),
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R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la 
provisión, en turno de Promoción interna, de diez plazas de 
Operario/a Agroganadero/a y Obras Públicas, en régimen de 
contratación laboral por tiempo indefinido.

La relación de personas excluidas junto con el defecto mo-
tivador de la exclusión se publica como anexo a esta resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla 
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 
11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana (Edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2-Planta Plaza, de 
Oviedo), teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y 
en la página web de este Instituto: http://www.asturias.es

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

Antonio Vinjoy Amor, titular, y francisco, Martínez Vera-
no, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo de Diplomados 
y titulados Medios, Escala de Ingenieros técnicos de Obras 
Públicas, de la Administración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

Enrique fernández Prieto, José francisco Álvarez Suárez 
y Constantino García Suárez, Capataces, Dionisio Menén-
dez Suárez y Juan bautista Vázquez Coya, ambos Operarios 
Agroganaderos; todos ellos pertenecientes a la Administra-
ción del Principado de Asturias.

Vocalías suplentes:

María Josefa García Espina, Julio Martínez García y Euse-
bio González Montes, Capataces; Luis Álvarez Aumente y Jo-
sé Manuel García López, ambos Operarios Agroganaderos; 
todos ellos de la Administración del Principado de Asturias.

Secretaría:

Ángel Rodríguez Arias, titular, y felisa Pérez Alonso, su-
plente, ambos funcionarios, pertenecientes al Cuerpo Auxiliar 
de la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 19 de junio de 2008, 
a las 10.00 horas, en el Instituto Asturiano de Administración 
Pública, “Adolfo Posada”, sito en la c/ Julián Clavería, 11, de 
Oviedo.

Oviedo, a 21 de mayo de 2008.—La Directora del I.A.A.P.—
P.D. Resolución de 4-9-2007 (bOPA 13-9-2007).—9.522.

Anexo
PRUEbAS SELECtIVAS PARA LA PROVISIóN DE DIEz PLAzAS DE 
OPERARIO/A AGROGANADERO/A y ObRAS PUbLICAS, EN tURNO 
DE PROMOCIóN INtERNA y EN RéGIMEN DE CONtRAtACIóN LA-
bORAL POR tIEMPO INDEfINIDO, (bOPA DE 12-NOVIEMbRE-2007).

Personas excluidas:

DNI: 10813227f.

Apellidos y nombre: Ramos fernández, Claudino.

Motivos de exclusión: fuera de plazo.

otrAs disPosiciones•	

CONSEJERíA DE EDUCACIóN y CIENCIA:

RESOLuCIóN de 8 de mayo de 2008, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se aprueban las bases que 
rigen el procedimiento de admisión del alumnado en los 
Conservatorios de Música y Centros Autorizados de Músi-
ca de grado elemental y profesional.

El artículo 27 de la Constitución Española incluye entre 
los derechos fundamentales de la persona el derecho a la 
educación, disponiendo la obligación de los poderes públicos 
de garantizar el cumplimiento de su ejercicio mediante una 
programación de la enseñanza en la que participen todos los 
sectores que integran la comunidad educativa y que asimismo 
cumpla los principios de eficiencia y economía a que se refiere 
el artículo 31.2 de dicha norma fundamental.

El artículo 84.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, determina que las Administraciones educativas 
regularán la admisión de alumnado en centros públicos y pri-
vados concertados de tal forma que garantice el derecho a la 
educación. Por su parte, el artículo 48 de la citada Ley estable-
ce que las enseñanzas de música y danza tendrán las caracte-
rísticas y la organización que las Administraciones educativas 
determinen, fijando el artículo 49 los requisitos de acceso a las 
enseñanzas profesionales de música y danza.

El artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado 
de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma la competen-
cia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en 
toda la extensión, niveles y grados, modalidades y especiali-
dad, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución y leyes 
orgánicas que lo desarrollan.

En ejercicio de dicha competencia, se dictaron el Decreto 
57/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación 
y el currículo de las enseñanzas elementales de música en el 
Principado de Asturias (bOPA de 18 de junio de 2007) y 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 (bOPA de 18 de junio de 
2007), que señalan que la Consejería de Educación y Ciencia 
establecerá el procedimiento de acceso a dichas enseñanzas.

Vista la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; 
el Decreto 57/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de las enseñanzas elementales de 
música en el Principado de Asturias; 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; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurí-
dico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobier-
no; el Decreto 88/2003, de 31 de julio, de estructura orgánica 
básica de la Consejería de Educación y Ciencia, y demás dis-
posiciones de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases rectoras del procedimiento 
de admisión de alumnado en los Conservatorios de Música 
y Centros Autorizados de música de grado elemental y pro-
fesional del Principado de Asturias, que se incorporan como 
anexo I a la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar los modelos de solicitud de admisión 
a los diversos Grados de música contenidos, en los anexos II, 
III y IV de esta Resolución.
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Tercero.—facultar a quien sea titular de la Dirección Ge-
neral competente en materia de centros docentes de enseñan-
zas artísticas para adoptar cuantas normas sean necesarias 
para la ejecución y cumplimiento de la presente Resolución.

Cuarto.—La presente Resolución entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Oviedo, a 8 de mayo de 2008.—El Consejero de Educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.404.

Anexo I

bASES QUE RIGEN EL PROCEDIMIENtO DE ADMISIóN DEL ALUM-
NADO EN LOS CONSERVAtORIOS DE MúSICA y CENtROS AUtORI-
zADOS DE MúSICA DE GRADO ELEMENtAL y PROfESIONAL DEL 

PRINCIPADO DE AStURIAS

I.—Acceso al Grado Elemental:

1.—La admisión de alumnado al Grado Elemental de las 
enseñanzas de Música se realizará de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación y el Decreto 57/2007, de 24 de mayo por 
el que se establece la ordenación y el currículo de las ense-
ñanzas elementales de música en el Principado de Asturias 
(bOPA de 18 de junio de 2007).

2.—El procedimiento de admisión del alumnado se inicia-
rá para cada curso escolar mediante Resolución de la Conse-
jería competente en materia de educación, en la que se apro-
bará el calendario de actuaciones correspondiente.

3.—El proyecto curricular de cada Conservatorio o Cen-
tro autorizado especificará el procedimiento de ingreso del 
alumnado en el Grado Elemental, de acuerdo con sus posibi-
lidades organizativas, y de conformidad con lo establecido la 
presente Resolución y en la Resolución por la que se aprueba 
el calendario de actuaciones.

En todo caso, los centros deberán obligatoriamente rea-
lizar en las fechas establecidas en la Resolución por la que 
se aprueba el calendario de actuaciones anual las siguientes 
actuaciones:

a. La remisión a la Dirección General competente en ma-
teria de centros docentes de enseñanzas artísticas de la previ-
sión de plazas vacantes, detallando el número de repetidores 
por curso y especialidad.

b. La publicación, previa autorización de la Dirección Ge-
neral competente en materia de centros docentes de enseñan-
zas artísticas, de la previsión de plazas vacantes en el tablón de 
anuncios de los centros.

c. La celebración de la prueba de acceso.

d. El acto público para la adjudicación de vacantes por 
especialidades.

e. La publicación de los listados provisional y definitivo de 
admitidos.

f. Si procede, la celebración de la prueba de nivel.

g. La matriculación de los alumnos admitidos.

a) Requisitos de acceso:

1. Para acceder a estas enseñanzas será requisito impres-
cindible tener un mínimo de 8 años de edad cumplidos hasta 
el 31 de diciembre, inclusive, del año en curso y superar una 
prueba específica de acceso.

2. La edad idónea para cursar estas enseñanzas será entre 
los 8 y 12 años excepto para las especialidades de fagot, Con-
trabajo, trombón y tuba que se ampliará hasta los 14 años.

b) Prueba de acceso:

1. La prueba de acceso para el inicio de las enseñanzas 
de Grado Elemental valorará la aptitud rítmico-auditiva, la 
aptitud vocal y la aptitud psicomotriz.

2. La prueba de acceso se celebrará anualmente durante 
el mes de junio.

Los centros docentes autorizados para impartir estas en-
señanzas convocarán y organizarán la prueba de acceso, de-
biendo elaborar un calendario del proceso de inscripción y 
realización de la misma, que será publicado al menos un mes 
antes de su realización.

3. Para la elaboración y aplicación de esta prueba en cada 
centro docente se constituirá, al menos un tribunal que estará 
compuesto por tres miembros, de los que uno pertenecerá a la 
especialidad de Lenguaje musical.

4. La prueba de acceso se calificará en términos de apto 
y no apto. Los centros docentes harán públicos los criterios 
de evaluación y de calificación de la prueba y publicarán la 
relación de los aspirantes presentados y las calificaciones 
obtenidas.

5. Una vez finalizada la prueba, el Tribunal entregará las 
actas y la relación de aspirantes que hayan superado la prue-
ba al Secretario o Secretaria del centro, quien hará pública 
la relación de aspirantes en el tablón de anuncios del mismo 
y remitirá una copia al Consejo Escolar y otra a la Dirección 
General competente en materia de centros docentes de ense-
ñanzas artísticas de la Consejería de Educación y Ciencia.

Los centros privados autorizados deberán remitir además 
copias de las actas y de la relación citada al Conservatorio 
Profesional al que estén adscritos, para su custodia.

6. La superación de la prueba de acceso tendrá validez úni-
camente para solicitar la admisión en el curso académico para 
el que se convoca.

c) Adjudicación de las vacantes:

1. El orden de prelación para la adjudicación de vacantes 
entre los aspirantes que hayan superado la prueba de acceso 
se establecerá conforme a los siguientes criterios:

1.º tendrán preferencia para la admisión los aspirantes 
de menor edad, computándose por años completos (8 años, 9 
años...), comenzando por los alumnos que cumplan 8 años en 
el año en curso y continuando por los de años sucesivos.

2.º Los aspirantes de una misma edad se ordenarán alfa-
béticamente de acuerdo con el resultado del sorteo público y 
único que se celebra anualmente en la Consejería competen-
te en materia de educación para determinar la admisión del 
alumnado en centros docentes públicos y privados concerta-
dos del Principado de Asturias.

2. Una vez establecido el orden de prelación de los aspi-
rantes conforme a los criterios determinados en el apartado 
anterior, y previo un período de información a las familias 
acerca de las distintas especialidades existentes y sus carac-
terísticas, se adjudicarán las vacantes en un acto público en 
el que los padres o tutores de los alumnos o persona en quien 
deleguen elegirán la vacante de la especialidad correspon-
diente, siguiendo el orden de prelación preestablecido.

La inasistencia al acto público de elección de vacante su-
pondrá la pérdida del derecho a la elección de la misma.

3. tras la adjudicación de las vacantes, los centros pu-
blicarán un listado provisional de admitidos en el tablón de 
anuncios dando un plazo de 48 horas para posibles alegacio-
nes antes de publicar, por el mismo procedimiento, el listado 
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definitivo de admitidos. De dichos listados se remitirá copia a 
la Dirección General competente en materia de centros do-
centes de enseñanzas artísticas de la Consejería de Educación 
y Ciencia.

4. Los aspirantes que no hayan obtenido plaza quedarán 
en una lista de reservas, pudiendo serles adjudicadas las va-
cantes que se produzcan con posterioridad, durante el perío-
do que determine la Resolución por la que se apruebe el ca-
lendario de actuaciones, respetándose en todo caso el orden 
de prelación.

d) Prueba de nivel:

1. Una vez superada la prueba de acceso y adjudicada la 
especialidad instrumental según los criterios señalados en el 
apartado c), el alumno o alumna podrá realizar, con carácter 
voluntario, una prueba en la que se valorará su capacidad y 
conocimientos musicales a efectos de determinar su nivel en 
la especialidad asignada.

2. La prueba de nivel constará de dos ejercicios:

— Un ejercicio de interpretación, en el instrumento de la 
especialidad adjudicada, de dos o tres obras de libre elección, 
de las cuales, al menos una deberá interpretarse de memoria.

— Un ejercicio referido a lenguaje musical, que evaluará 
la capacidad auditiva y vocal del alumno o alumna y sus cono-
cimientos teórico-prácticos del lenguaje musical.

3. Para la elaboración y aplicación de esta prueba en cada 
centro docente se constituirá, al menos un tribunal que estará 
compuesto por tres miembros, de los que uno pertenecerá a la 
especialidad de Lenguaje musical.

e) Matriculación:

1. Los centros publicarán en su tablón de anuncios el hora-
rio y calendario para la matriculación del alumnado.

2. Los alumnos y alumnas podrán matricularse en más de 
una especialidad si han superado la prueba de acceso y existen 
plazas vacantes una vez completado el proceso de admisión. 
Las asignaturas de idéntica denominación sólo serán cursa-
das en una especialidad, la calificación será válida para las 
demás especialidades cursadas y así constará en el libro de 
calificaciones.

3. Las solicitudes de traslados de expediente procedentes 
de otros Conservatorios o centros privados autorizados se 
remitirán a la Dirección General competente en materia de 
centros docentes de enseñanzas artísticas de la Consejería de 
Educación y Ciencia, quien autorizará el traslado, previo in-
forme motivado.

4. El alumnado que solicite cambio de especialidad instru-
mental deberá presentarse a la prueba de nivel y se le adjudi-
cará vacante en las mismas condiciones (edad y sorteo) que al 
resto de alumnado de nuevo ingreso.

II.—Acceso al Grado Profesional de Música:

1.—La admisión de alumnado al Grado profesional de las 
enseñanzas de Música, se realizará de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 48 y 49 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación y 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 (bOPA de 18 de junio de 2007).

2.—El procedimiento de admisión del alumnado se inicia-
rá para cada curso escolar mediante Resolución de la Conse-
jería competente en materia de educación, en la que se apro-
bará el calendario de actuaciones.

3.—El proyecto curricular de cada Conservatorio o Cen-
tro autorizado especificará el procedimiento de ingreso del 
alumnado en el Grado Profesional, de acuerdo con sus posibi-
lidades organizativas, y de conformidad con lo establecido la 
presente Resolución y en la Resolución por la que se aprueba 
el calendario de actuaciones.

En todo caso, los centros deberán obligatoriamente rea-
lizar en las fechas establecidas en la Resolución por la que 
se aprueba el calendario de actuaciones anual las siguientes 
actuaciones:

a. La remisión a la Dirección General competente en ma-
teria de centros docentes de enseñanzas artísticas de la previ-
sión de plazas vacantes, detallando el número de repetidores 
por curso y especialidad.

b. La publicación, previa autorización de la Dirección Ge-
neral competente en materia de centros docentes de enseñan-
zas artísticas, de la previsión de plazas vacantes en el tablón de 
anuncios de los centros.

c. La publicación de los listados provisional y definitivo de 
admitidos.

d) La matriculación de los alumnos admitidos.

a) Requisitos de acceso:

1. Para el acceso al primer curso del Grado Profesional se-
rá preciso superar una prueba específica de acceso organiza-
da y convocada por la Consejería de Educación y Ciencia, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 7 y 8 del 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.

2. Para el acceso a un curso de Grado Profesional distinto 
del primero será preciso superar una prueba específica de ac-
ceso organizada y convocada por la Consejería de Educación 
y Ciencia del Principado de Asturias, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 7 y 8 del 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.

b) Adjudicación de vacantes:

1. La Dirección General competente en materia de cen-
tros docentes de enseñanzas artísticas autorizará las plazas 
vacantes por especialidad de los centros docentes.

2. La adjudicación de las plazas entre el alumnado que ha 
superado la prueba de acceso se realizará de acuerdo con el 
orden establecido en función de la puntuación definitiva ob-
tenida en las pruebas de acceso a 1.º de Grado Profesional y a 
otros cursos de Grado Profesional por los aspirantes. En caso 
de empate tendrá prioridad el aspirante de menor edad.

3. La superación de la prueba de acceso faculta para matri-
cularse en el curso académico respectivo según la disponibili-
dad de plazas vacantes.

4. El listado definitivo para el alumnado admitido se pu-
blicará en el tablón de anuncios de los centros el día que se 
determine en la Resolución por la que se apruebe el calenda-
rio de actuaciones.

5. La adjudicación de las plazas no será firme hasta tanto 
no se formalice la matrícula.

6. En el caso de que, en el período fijado en la Resolución 
por la que se apruebe el calendario de actuaciones, se produ-
jeran vacantes en una especialidad determinada, éstas podrán 
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ser adjudicadas de acuerdo con los criterios previstos en los 
puntos anteriores.

c) Matriculación:

1. La matrícula del alumnado se realizará en las fechas es-
tablecidas en la Resolución por la que se apruebe el calenda-
rio de actuaciones en horario determinado por el centro.

2. La matriculación del alumnado se realizará conforme al 
siguiente orden:

1.º En primer lugar, se matriculará a los alumnos y alum-
nas que hayan sido admitidos tras la superación de la prueba 
de acceso del centro correspondiente.

2.º A continuación, se matriculará a aquellos alumnos y 
alumnas que hayan superado la prueba de acceso al primer 
curso de Grado Profesional en otro Conservatorio de la Co-
munidad Autónoma pero no hayan obtenido plaza en el cen-
tro en que la hayan realizado.

La admisión de estos alumnos y alumnas estará sujeta a 
que en el centro existan plazas vacantes para su especialidad 
en el mismo curso académico.

Los alumnos y alumnas no tendrán necesidad de volver a 
realizar la prueba de acceso y solicitarán la admisión en el cen-
tro conforme modelo recogido en el anexo IV de la presente 
Resolución, que se acompañará de una certificación del cen-
tro donde se haya superado la prueba de acceso. La solicitud 
deberá presentarse antes del día que se determine en la Reso-
lución por la que se apruebe el calendario de actuaciones.

3.º finalmente, se matriculará a aquellos alumnos y alum-
nas que quieran simultanear dos especialidades.

Para simultanear dos especialidades, el alumnado oficial 
deberá contar con la autorización de los Departamentos co-
rrespondientes y superar la prueba de acceso a la segunda 
especialidad.

En el caso de que haya varios aspirantes que hayan supe-
rado la prueba de acceso a la segunda especialidad, la adju-
dicación de vacante se realizará en función de la calificación 
final en la misma. En caso de empates se consignará en primer 
lugar el aspirante de menor edad.

3. Las solicitudes de traslados de expediente procedentes 
de otros Conservatorios o centros privados autorizados se 
remitirán a la Dirección General competente en materia de 
centros docentes de enseñanzas artísticas de la Consejería de 
Educación y Ciencia, quien autorizará el traslado, previo in-
forme motivado.

4. El alumnado que solicite cambio de especialidad instru-
mental deberá presentarse a la prueba de acceso a 1.º de Gra-
do Profesional o a la prueba de acceso a otros cursos interme-
dios y se le adjudicará vacante en las mismas condiciones que 
el resto del alumnado de nuevo ingreso. Las asignaturas de 
idéntica denominación sólo serán cursadas en una especiali-
dad, la calificación será válida para las demás especialidades 
cursadas y así constará en el libro de calificaciones.

III.—Recursos y reclamaciones:

1.—Los acuerdos y decisiones que adopten los centros 
docentes públicos sobre la admisión del alumnado, podrán 
ser objeto de recurso de alzada en el plazo de un mes ante el 
titular de la Consejería competente en materia de educación, 
cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

2.—Los acuerdos y decisiones que sobre la admisión de 
alumnos y alumnas adopten los titulares de los centros priva-
dos concertados podrán ser objeto de reclamación en el plazo 
de un mes ante el titular de la Consejería competente en ma-
teria de educación, cuya resolución pondrá fin a la vía admi-

nistrativa. Dicha reclamación también podrá presentarse ante 
el titular del centro privado concertado, que deberá remitir-
la a la Consejería competente en materia de educación en el 
plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y 
ordenada del expediente.

3.—El recurso de alzada, o, en su caso, la reclamación go-
zarán de preferencia en su tramitación a fin de garantizar la 
adecuada escolarización del alumno o alumna.

Anexo II

Anexo III
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Anexo IV

— • —

RESOLuCIóN de 8 de mayo de 2008, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se aprueba el calendario 
de actuaciones del procedimiento de admisión de alumna-
do en los Conservatorios de Música y Centros Autorizados 
de Música de grado elemental y profesional para el curso 
2008/2009.

La Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia de 
25 de abril de 2008 por la que se aprueban las bases que rigen 
el procedimiento de admisión de alumnado en los Conserva-
torios de Música y centros autorizados de música de grado 
elemental y profesional, prevé en sus apartados I.2 y II.2 que 
el citado procedimiento se inicie mediante Resolución de la 
Consejería competente en materia de educación, en la que se 
aprobará el calendario de actuaciones.

En virtud de lo establecido en el párrafo anterior y vista la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; el Decreto 
66/2007, de 14 de junio, por el que se regula la admisión del 
alumnado en centros docentes no universitarios públicos y pri-
vados concertados del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno, y demás disposiciones 
de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar el calendario de actuaciones que se 
desarrollarán durante el procedimiento de admisión de alum-
nado en los Conservatorios de Música y centros autorizados 
de música de grado elemental y profesional del Principado 
de Asturias para el curso 2008/2009, que se incorpora como 
anexo I a la presente Resolución.

Segundo.—Facultar a la Directora General de Planifica-
ción, Centros e Infraestructuras para adoptar cuantas medi-
das sean necesarias para el desarrollo y cumplimiento de esta 
Resolución.

Tercero.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra 
la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de su publicación, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de 
Educación y Ciencia en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 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.

Oviedo, a 8 de mayo de 2008.—El Consejero de Educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.399.

Anexo I

A) CALENDARIO DEL PROCEDIMIENtO DE ADMISIóN y MA-
tRICULACIóN DE ALUMNADO EN CONSERVAtORIOS DE 
MúSICA y CENtROS AUtORIzADOS  DE MúSICA DE GRADO 

ELEMENtAL.

Al menos un mes antes 
de la celebración de la 
prueba de acceso

Publicación en el tablón de anuncios de los 
Centros de la convocatoria de realización de la 
prueba de acceso, del proceso de inscripción y 
de realización de la prueba de acceso. 

Inscripción de los solicitantes.

Mes de junio Celebración de la prueba de acceso, en la fecha 
y horario determinado por los centros.

3 de septiembre Remisión por los centros a la Dirección Gene-
ral de Planificación, Centros e Infraestructuras 
(Servicio de Enseñanzas Artísticas) de la 
previsión de plazas vacantes.

9 de septiembre Publicación en el tablón de anuncios de los 
Centros de la previsión de vacantes.

10 de septiembre Acto publico para la adjudicación de vacantes 
por especialidades. 

11 de septiembre Listado provisional  de admitidos.
15 de septiembre Listado definitivo de admitidos.
16 de septiembre Pruebas a otros niveles diferentes de 1.º de 

grado elemental.
17,18 y 19 de septiembre Matriculación.
Mes de octubre Adjudicación de vacantes, en  caso de que se 

produjeran, en una especialidad determinada.

b) CALENDARIO DEL PROCEDIMIENtO DE ADMISIóN y MAtRí-
CULA DE ALUMNADO EN CONSERVAtORIOS DE MúSICA y CEN-
tROS AUtORIzADOS DE MúSICA DE GRADO PROfESIONAL.

25 de junio  a 3 de julio Matrícula del alumnado oficial en horario deter-
minado por el centro.

7 de julio Envío de los centros a la Dirección General 
de Planificación, Centros e Infraestructuras ( 
Servicio de Enseñanzas Artísticas) de la previ-
sión de vacantes a primer curso y otros cursos 
intermedios.

11 de julio Publicación, previa autorización de la Dirección 
General de Planificación, Centros e Infraestruc-
turas de la previsión de plazas vacantes  en el ta-
blón de anuncios de los centros.
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14 de julio Publicación de las listas provisionales de admiti-
dos a 1.º de Grado Profesional y a otros cursos 
intermedios.

16 de julio Publicación de las listas definitivas de admiti-
dos a 1.º de Grado Profesional y a otros cursos 
intermedios.

21 y 22 de julio Matrícula del alumnado admitido en 1º y otros 
cursos de Grado Profesional.

Antes del 22  de julio Solicitud del alumnado que haya superado la 
prueba de acceso a otro Conservatorio de la Co-
munidad del Principado de Asturias.

22 y 23 de julio Matrícula del alumnado que haya superado las 
pruebas en otro conservatorio de Comunidad del 
Principado de Asturias.

Antes del 24 de julio Solicitud de plaza del alumnado oficial que haya 
superado la prueba a una 2ª especialidad.

25 y 28 de julio Matrícula del alumnado oficial que haya superado 
la prueba para simultanear una 2ª especialidad.

9y 10 de septiembre Matrícula alumnado oficial con exámenes en 
septiembre.

Mes de octubre Adjudicación de vacantes, en  caso de que se pro-
dujeran, en una especialidad determinada.

— • —

RESOLuCIóN de 19 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se aprueba la convo-
catoria para la renovación de los proyectos de integración 
de las nuevas tecnologías en centros educativos correspon-
dientes al programa “Asturias en la Red” para el curso 
2008-2009, y para la selección de nuevos proyectos.

El servicio educativo debe responder a las nuevas de-
mandas sociales de modo eficaz, desarrollando la oferta de 
enseñanzas y fomentando condiciones de igualdad de oportu-
nidades para la formación de la ciudadanía. En este sentido, 
se justifica el apoyo institucional a la implantación, el desarro-
llo del uso y las aplicaciones didácticas de las tecnologías de 
la Información y la Comunicación (en adelante tIC) en los 
centros educativos, cuyo fin es formar a los niños, las niñas y 
los jóvenes en su uso y aplicaciones, y posibilitar el acceso al 
aprendizaje en red y a la sociedad del conocimiento.

Es innegable que las tIC impregnan hoy la vida cotidiana. 
En el ámbito de la educación, estas tecnologías constituyen 
una herramienta fundamental, pues promueven la aplica-
ción de nuevas metodologías en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, que pueden contribuir al desarrollo de todas las 
competencias básicas establecidas en el currículo, entre otras 
la propia del tratamiento de la información y competencia 
digital.

La Consejería de Educación y Ciencia del Principado de 
Asturias, a la vista de las enormes posibilidades que ofrecen 
estos medios a la comunidad educativa, consciente del reto 
que supone para nuestra comunidad la incorporación efectiva 
a la sociedad de la información y el conocimiento, promueve 
desde el curso 2000-2001 una acción institucional de apoyo y 
mejora del uso de las tIC en el ámbito educativo: el programa 
Asturias en la Red.

El programa Asturias en la red tiene como principal obje-
tivo fomentar en los centros docentes el uso y la aplicación di-
dáctica de las nuevas tecnologías; apoyar el desarrollo del cu-
rrículo con contenidos digitales, e incentivar la participación 
del profesorado y el alumnado en actividades educativas y de 
formación en las que se potencie el trabajo con estos medios 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este programa de 
innovación educativa se estructura en varias acciones:

• Integrar el uso y aplicación de las TIC en el currículo 
educativo, especialmente para el desarrollo de competencias 
básicas.

• Dotar de medios tecnológicos educativos a los centros, 
mediante el equipamiento de aulas en red, bibliotecas digi-
tales, medios informáticos de aula y el acceso a servicios de 
recursos educativos en línea.

• Impulsar programas específicos de formación del profe-
sorado implicado en el desarrollo de los proyectos.

• Contemplar en los centros acogidos al programa la fi-
gura del profesor o profesora coordinador o coordinadora de 
nuevas tecnologías educativas.

• Desarrollar en los centros proyectos pedagógicos de in-
tegración de estas tecnologías en la educación.

transcurridos siete cursos de ejecución del programa, a 
la vista de su seguimiento y resultados, se considera que su 
desarrollo en los centros ha sido satisfactorio. Procede, pues, 
por una parte, convocar a los centros que participaron en los 
cursos anteriores para que renueven la continuidad en el pro-
grama para el curso 2008/2009; y, por otra parte, seleccionar 
nuevos proyectos de centro para su incorporación al progra-
ma, de acuerdo con los requisitos establecidos en la presente 
convocatoria.

Durante el curso 2008/2009 los coordinadores y coordina-
doras de nuevas tecnologías vinculados al programa Asturias 
en la red están llamados a desempeñar diversas funciones de 
apoyo al profesorado en la integración de las tIC en el cu-
rrículo y en la acción educativa de sus centros. Entre ellas se 
destacan las siguientes líneas de intervención:

• La dinamización del trabajo con las TIC en las aulas, 
orientando y apoyando al profesorado y al alumnado en el 
desarrollo y puesta en práctica de las iniciativas relacionadas 
con el uso y las aplicaciones de las tIC en el currículo.

• Poner los medios y los recursos necesarios para contri-
buir a la adquisición por parte del alumnado de las competen-
cias básicas, especialmente la de tratamiento de la informa-
ción y competencia digital.

• La implantación, desarrollo y mantenimiento de la red 
telemática educativa, incluido el uso y aplicación didáctica de 
los contenidos de los portales educativos institucionales para 
los estudiantes y el profesorado.

• El desarrollo de la página Web y las comunidades de 
aprendizaje en sus centros educativos.

• El apoyo a la formación del profesorado del centro rela-
cionada con el uso y aprovechamiento educativo de las tIC.

• La coordinación de los recursos multimedia, la organiza-
ción de las tIC del centro y su mantenimiento operativo.

• La información al profesorado sobre los contenidos y 
recursos multimedia o en red para la acción docente, a fin de 
facilitar su integración en las áreas y materias del currículo y 
en el servicio educativo.

Estas funciones, junto con la necesidad de recibir una for-
mación específica, tanto presencial como a distancia, justifican 
la necesidad de que dichos coordinadores cuenten con una 
dedicación horaria específica para el desarrollo del proyecto 
en sus centros.

El Estatuto de Autonomía para Asturias en su artículo 
18 establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia de desarrollo legislativo y la ejecución de la en-
señanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y 
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especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 
de la Constitución y leyes orgánicas que conforme al apartado 
1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollan, y sin perjuicio de 
las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apar-
tado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumpli-
miento y garantía.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía; el De-
creto 2081/1999, de 30 de diciembre, por el que se traspasan 
funciones y servicios de la Administración del Estado en 
materia de enseñanza no universitaria, adscribiéndolas a la 
Consejería de Educación y Ciencia; el artículo 38 de la Ley 
6/1984, 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno; 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; y 
el resto de normativa que resulte de aplicación y a propuesta 
de la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación 
Académica de la Consejería de Educación y Ciencia,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar la convocatoria para la selección y 
renovación de los proyectos de integración de las nuevas tec-
nologías en centros educativos correspondientes al programa 
“Asturias en la Red” para el curso 2008-2009.

Segundo.—Aprobar las bases que regirán esta convo-
catoria, las cuales se publican como anexo I a la presente 
Resolución.

Tercero.—El número máximo de proyectos de esta convo-
catoria serán los siguientes:

• 289 proyectos para los centros incorporados al programa 
por Resolución de 15 de octubre de 2007 por la que se aprue-
ban los proyectos de integración de las nuevas tecnologías en 
centros educativos correspondientes al programa “Asturias en 
la Red” para el curso 2007/2008 (bOPA de 9 de noviembre).

• 15 proyectos para los centros que se incorporen al pro-
grama en el curso 2008-2009.

Los centros seleccionados o renovados en la presente con-
vocatoria no recibirán ayuda económica.

Cuarto.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—La presente Resolución agota la vía administra-
tiva y contra la misma cabe interponer, con carácter potes-
tativo, recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de 
Educación y Ciencia, en el plazo de un mes, a contar desde 
el siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el 
bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, o bien ser 
impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—El Consejero de Educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.353.

Anexo I

bASES PARA LA RENOVACIóN DE LOS PROyECtOS DE INtEGRA-
CIóN DE LAS NUEVAS tECNOLOGíAS DE LA INfORMACIóN y LA 
COMUNICACIóN EN CENtROS EDUCAtIVOS DENtRO DEL PRO-
GRAMA “AStURIAS EN LA RED”, y PARA LA SELECCIóN DE NUE-

VOS PROyECtOS PARA EL CURSO 2008/2009

I.—Objeto:

Es objeto de la presente convocatoria el concurso para la 
renovación de los proyectos de integración de las nuevas tec-
nologías de la Información y la Comunicación en los centros 
educativos seleccionados por Resolución de 15 de octubre de 
2007 por la que se aprueban los proyectos de integración de 
las nuevas tecnologías en centros educativos correspondien-
tes al programa “Asturias en la Red” para el curso 2007/2008 
(bOPA de 9 de noviembre), y la selección de un máximo de 15 
centros nuevos de titularidad pública que vayan a desarrollar 
proyectos educativos que integren las tecnologías de la In-
formación y la Comunicación en la educación, y en los que, a 
efectos de coordinación, se contempla la figura de un profesor 
Coordinador o Coordinadora de Nuevas tecnologías.

II.—Finalidad:

La finalidad de los proyectos seleccionados es impulsar el 
uso de las tecnologías educativas digitales en el centro edu-
cativo, promover el desarrollo de proyectos de intervención 
educativa que integren los medios tecnológicos en el desarro-
llo de los currículos y de las competencias básicas, contribuir 
a la formación instrumental y metodológica del profesorado, 
fomentar el uso de recursos educativos en todo tipo de forma-
tos y repositorios, y explorar las posibilidades educativas que 
ofrecen los entornos de comunicación y colaboración a través 
de Internet. A tales efectos se nombrará en cada centro un 
coordinador o coordinadora de nuevas tecnologías.

III.—Condiciones de participación:

Deberán participar en esta convocatoria para dar conti-
nuidad a su proyecto los 289 centros cuyos proyectos de in-
tegración de las nuevas tecnologías en la educación fueron 
aprobados por Resolución de 15 de octubre de 2007 por la 
que se aprueban los proyectos de integración de las nuevas 
tecnologías en centros educativos correspondientes al progra-
ma “Asturias en la Red” para el curso 2007/2008 (bOPA de 
9 de noviembre),

Además, pueden participar en esta convocatoria solici-
tando nuevo proyecto los Colegios Públicos de Educación 
Infantil y Primaria, las Escuelas de Educación Infantil, los 
Colegios Rurales Agrupados, los Colegios Públicos de Edu-
cación básica, los Centros de Educación de Personas Adultas, 
los Centros Públicos de Educación Especial, los centros de 
Formación Profesional Específica y los Centros de Enseñan-
zas de Régimen Especial de titularidad pública dependientes 
de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de 
Asturias.

Es condición indispensable que el profesor o profesora 
propuesto para la coordinación del proyecto pertenezca a la 
plantilla del centro durante el curso 2008/2009. En el caso de 
que ocupe algún cargo directivo en el centro durante el curso 
académico 2008/2009, las horas de dedicación al proyecto no 
serán acumulables a las que tiene asignadas por el desempeño 
de dicho cargo.

IV.—Modelos de solicitud:

La solicitud de participación en esta convocatoria se podrá 
presentar por uno de los dos procedimientos que a continua-
ción se citan:
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1.—Por vía telemática, mediante el sistema informático 
establecido en la aplicación Gestor de Proyectos Educati-
vos, localizada en el portal Educastur: www.educastur.es, de 
acuerdo con el procedimiento establecido por la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos y el Decreto 111/2005, de 3 de noviembre, 
sobre Registro telemático.

Para participar en la convocatoria por esta vía se debe-
rá acceder al Gestor de Proyectos Educativos localizado en 
el apartado de aplicaciones de la Comunidad Educastur uti-
lizando el usuario y contraseña de las credenciales del centro.

Si se opta por esta vía, se consignará toda la información 
relativa a los proyectos mediante los formularios destinados 
a tal fin en los diferentes apartados de la aplicación: 1. Datos 
del centro, 2. Datos del proyecto y 3. Datos del coordinador 
o coordinadora.

2.—Por vía ordinaria, mediante la presentación de las soli-
citudes y los proyectos en el registro central del Principado de 
Asturias, c/ Coronel Aranda, n.º 2, de Oviedo; o bien a través 
de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo común. En el caso de las solicitudes 
que se presenten en las oficinas de Correos, se presentará en 
sobre abierto, para que el funcionario de la oficina ponga el 
sello con la fecha antes de ser certificada.

Si se opta por esta modalidad de presentación de la soli-
citud, todos los documentos que se adjunten a la misma en 
soporte papel deberán ser enviados en soporte electrónico a 
la dirección de correo: asturiasenlared@educastur.princast.
es, reunidos en un archivo único en formato comprimido con 
el nombre: nombredelcentro_AeR.

Por otra parte, todos los centros nuevos y los de renova-
ción que cambien de coordinador o coordinadora deberán 
cumplimentar también la solicitud con los datos que figuran 
en el anexo Ib.

V.—Plazo y forma de presentación de solicitudes:

Los centros interesados en participar en esta convocatoria 
deberán remitir la solicitud de participación, recogida en la 
base cuarta, a la Consejería de Educación y Ciencia por uno 
de los procedimientos descritos.

El plazo de presentación de las solicitudes será en todos los 
casos de quince días naturales contados a partir del siguiente 
al de la publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de la presente Resolución.

VI.—Documentación:

La solicitud de participación irá acompañada de la docu-
mentación correspondiente según las características del cen-
tro solicitante.

1.—Los centros que solicitan renovación de su proyecto 
en esta convocatoria, presentarán el plan de actuación para el 
curso 2008/09 y una breve memoria de las actuaciones realiza-
das durante el desarrollo del proyecto en el curso 2007/2008, 
que incluirán, al menos, los apartados consignados en la base 
séptima. Si optan por la solicitud por la vía telemática, este 
documento se incluirá como adjunto en soporte digital en el 
apartado 2. Datos del proyecto.

Uso avanzado de las tIC. Por otra parte, los centros ads-
critos a los proyectos específicos de uso avanzado de las TIC, 
deberán incluir en esta memoria un apartado sobre el desa-
rrollo del proyecto específico de uso avanzado de las TIC du-

rante el curso 2007/2008, tal y como se establece en la base 
séptima.

Además, los 20 centros incorporados al programa Asturias 
en la Red en el curso 2007/2008 por Resolución de 15 de oc-
tubre de 2007 (bOPA de 9 de noviembre), deberán presentar 
la Memoria económica justificativa del gasto de la ayuda con-
cedida al desarrollo del proyecto, según el modelo del anexo 
IC de esta convocatoria. Si se opta por el procedimiento de 
solicitud telemática, la memoria económica se incluirá como 
documento adjunto en el apartado 2. Datos del proyecto.

En el caso de que propongan un cambio de coordinador o 
coordinadora para el desarrollo del proyecto, deberán adjun-
tar el Currículum Vítae del profesor o profesora que se propo-
ne, según el modelo del anexo Ib, con indicación de los méri-
tos profesionales relacionados con la función a desempeñar.

2.—Los centros que solicitan la participación en la selec-
ción de nuevos proyectos, deberán presentar el Plan de ac-
tuación que se cita en la base séptima, y el Currículum Vítae 
del profesor o profesora que se propone para coordinador o 
coordinadora, según el modelo del anexo Ib, con indicación 
de los méritos relacionados con la función a desempeñar, cuya 
veracidad queda garantizada por la firma del solicitante. No 
obstante, la Comisión de valoración de las solicitudes podrá 
en cualquier momento del proceso solicitar al interesado o 
interesada la documentación que corrobore los méritos con-
signados. Si se opta por la vía telemática, esta documentación 
se incluirá como documento adjunto en soporte digital en el 
apartado 3. Datos del coordinador o coordinadora.

VII.—Memoria y Plan de Actuación:

1.—Memoria.

La breve memoria de las actuaciones realizadas durante 
el desarrollo del proyecto en el curso 2007/2008, a la que se 
refiere el apartado 1 de la base sexta incluirá, al menos, los 
siguientes apartados:

La integración de las tIC en el currículo: número de • 
alumnos y alumnas que participan, por grupos y niveles; 
número de profesores y profesoras, áreas y etapas educa-
tivas en las que se integran las tIC, derivadas de la apli-
cación del proyecto en el centro.

Utilización de las aulas tIC y de los equipamientos y re-• 
cursos tecnológicos asignados al proyecto.

Actividades llevadas a cabo en el centro durante el cur-• 
so: elaboración y mantenimiento de la página Web del 
centro, inventario de recursos, fichas de evaluación y de 
explotación de materiales, implantación, desarrollo y 
mantenimiento de la Red telemática Educativa del Prin-
cipado de Asturias, desarrollo de comunidades de apren-
dizaje… y en especial las relacionadas con la formación 
del profesorado del centro.

Problemas detectados en el desarrollo del proyecto y • 
propuestas de mejora para el próximo curso.

Plan de trabajo desarrollado por el coordinador o • 
coordinadora.

Cuantos datos o documentos se estimen oportunos para • 
la justificación del buen desarrollo del proyecto.

Uso avanzado de las tIC. Por otra parte, los centros ads-
critos a los proyectos específicos de uso avanzado de las TIC, 
seleccionados por Resolución de la Consejería de Educación 
y Ciencia de 17 de agosto de 2006 (bOPA de 28 de septiembre 
de 2006, y por la Resolución de de la Consejería de Educa-
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ción y Ciencia de 15 de octubre de 2007 (bOPA 7 de noviem-
bre), deberán incluir en esta memoria un apartado sobre el 
desarrollo del proyecto específico de uso avanzado de las TIC 
durante el curso 2007/2008, que contemple al menos los si-
guientes apartados:

Utilización del equipamiento de uso avanzado recibido, • 
condiciones de instalación y utilización didáctica que se 
ha hecho del mismo, especificando las áreas y materias 
incluidas, y el profesorado y el alumnado al que afecta.

La organización de espacios y tiempos para la utilización • 
didáctica de uso avanzado que se ha hecho de los medios 
tecnológicos a lo largo del curso 2007/2008.

Los equipos pedagógicos implicados en cada área, ciclo y • 
materia, reflejando los cambios si los hubiera. Y el alum-
nado al que ha alcanzado.

Los contenidos que se han trabajado de forma • 
preferente.

Las actuaciones destinadas a la formación específica del • 
profesorado para el uso y aplicación de estos medios.

La aportación que este equipamiento y su utilización ha • 
supuesto para mejorar las metodologías de integración 
de las tIC en los currículos.

Cuantas aportaciones se consideren necesarias para • 
completar este informe.

2.—Plan de actuación para el desarrollo del proyecto en 
el curso 2008-2009

El Plan de actuación previsto para el curso 2008/2009 a la • 
que se refiere la base sexta incluirá, al menos, los siguien-
tes apartados:

Introducción y contexto: situación actual de las tIC en el • 
centro: equipamiento, recursos, distribución, conexión a 
la Intranet Educativa, red local y conexión a Internet.

Utilización didáctica que se hace de los medios informá-• 
ticos y audiovisuales en las áreas y materias, grado de in-
tegración curricular de estos medios y de los contenidos 
relacionados con las tIC, y horarios de uso de las aulas 
y de los espacios destinados a tal fin. Se incluyen en este 
apartado los medios de uso avanzado de las tIC para los 
centros adscritos a este programa.

Actividades que se desarrollan en el centro en las que se • 
usan las tIC en los diferentes proyectos, así como el pro-
fesorado y el alumnado que participa en las mismas.

Plan de actuación personal del coordinador o coordina-• 
dora para el próximo curso en el que se contemplen las 
actividades previstas para la dinamización de los recursos 
humanos y materiales del centro, la formación instrumen-
tal y metodológica del profesorado adscrito del centro y 
la integración de los medios tecnológicos en el desarrollo 
de los currículos y de las competencias básicas.

Propuestas de mejora del uso de los recursos y de los me-• 
dios disponibles.

Cómo se difunde entre el profesorado y el alumnado la • 
información y los recursos educativos en todo tipo de for-
matos y repositorios, y las posibilidades educativas que 
ofrecen los entornos de comunicación y colaboración a 
través de Internet.

Cuantos datos o informaciones de interés se considere • 
oportuno adjuntar para el desarrollo del proyecto.

VIII.—Subsanación y mejora de la solicitud:

Examinada la solicitud en cualquier fase del proceso de 
resolución, si ésta no reúne los requisitos establecidos en la 
convocatoria o se considera conveniente su modificación o 
mejora, se requerirá a los interesados para que, en un plazo 
improrrogable de 10 días subsanen el defecto, aporten los do-
cumentos preceptivos o modifiquen y mejoren los términos 
de aquélla. Si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de 
su petición, previa resolución que será dictada en los términos 
previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Ix.—Comisión de Selección:

En el plazo máximo de 5 días desde la conclusión de la fe-
cha de remisión por los centros docentes de las solicitudes, se 
constituirá la Comisión de Selección de los proyectos, a quien 
corresponde el estudio y valoración de solicitudes y que estará 
formada por los siguientes miembros:

• Presidente:

El Director General de Políticas Educativas y Ordena- —
ción Académica o persona en quien delegue.

• Vocales:

 El Jefe de Servicio de formación del Profesorado, In- —
novación y tecnologías Educativas.

 El Coordinador de formación del Profesorado e  —
Innovación.

 1 Inspector del Servicio de Inspección Educativa. —

 3 Asesores técnico-docentes del Servicio de for- —
mación del Profesorado, Innovación y tecnologías 
Educativas.

 4 Asesores técnico-docentes de nuevas tecnologías de  —
los Centros del Profesorado y de Recursos.

 Actuará como Secretario un funcionario adscrito a la  —
Dirección General de Políticas Educativas y Ordena-
ción Académica.

La composición de dicha Comisión se hará pública a tra-
vés del portal de la Consejería de Educación y Ciencia www.
educastur.es, a los efectos previstos en el artículo 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

La Comisión, una vez verificado que las solicitudes recibi-
das se ajustan a las bases de la convocatoria, valorará éstas se-
gún los criterios recogidos en las bases de esta convocatoria.

Dicha Comisión tendrá facultades para resolver todas las 
dudas relacionadas con el proceso de selección y podrá entre-
vistar a los responsables de los centros solicitantes cuando lo 
considere necesario, con la finalidad de valorar más profunda-
mente el proyecto. Asimismo, la Comisión de Selección podrá 
consultar a técnicos especializados con el objeto de valorar las 
solicitudes.

Se dará preferencia a aquellos proyectos que mejor se 
adecuen a los objetivos generales del programa y cumplan los 
requisitos y criterios de valoración de estas bases.
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x.—Valoración de los proyectos:

Los centros que participen en este programa serán selec-
cionados por la Consejería de Educación y Ciencia del Prin-
cipado de Asturias, a propuesta de la Comisión de Selección 
que figura en la base novena, de entre aquellos que presenten 
el correspondiente proyecto de actuación.

Se tendrán en cuenta en el proceso de selección los si-
guientes criterios:

a) Será criterio preferente para la selección del proyecto 
que el centro cuente con recursos humanos suficientes para 
el desarrollo de dicho proyecto en la plantilla docente asig-
nada por la Consejería de Educación y Ciencia para el curso 
2008-2009, lo cual se verificará, una vez solicitado el proyec-
to, mediante informe de la Dirección General de Recursos 
Humanos.

b) El alumnado y el profesorado del centro que participa 
en el proyecto, del que se expresará el número y su distribu-
ción por áreas y ciclos.

c) Que el centro imparta enseñanzas obligatorias y escola-
rice alumnado con necesidades educativas especiales, o alum-
nado desfavorecido social o culturalmente.

d) La adecuación del proyecto que se presenta a los fines y 
los objetivos propuestos en esta convocatoria, para lo cual se 
valorará el grado de integración y de utilización de las tIC en 
los currículos de los ciclos, cursos, áreas y materias.

e) La experiencia del centro en el ámbito de la innovación 
educativa, y del profesorado en el uso didáctico de las tIC.

f) Que el centro disponga de un equipamiento tIC míni-
mo para desarrollar el proyecto presentado.

g) Que el profesor o profesora propuesto o propuesta pa-
ra desempeñar las funciones de coordinador o coordinadora 
tenga el perfil profesional adecuado para lo cual se conside-
rará como mérito haber sido responsable de los medios en 
el centro, o haber desempeñado labores relacionadas con la 
integración curricular de las tIC en otros centros.

xI.—Publicación de listas, propuesta y otorgamiento:

Las listas provisionales en las que se incluirán los centros 
seleccionados, las solicitudes denegadas y los centros exclui-
dos, se harán públicas en las dependencias de la Consejería de 
Educación y Ciencia (plaza de España, 5, 33007 Oviedo) y en 
su portal educativo: www.educastur.es

Los centros podrán presentar alegaciones contra esta lista 
provisional ante la Comisión de Selección en un plazo de 10 
días, a partir del día siguiente de su publicación.

Las alegaciones presentadas serán estudiadas por la Comi-
sión de Selección y una vez examinadas, la Dirección General 
de Políticas Educativas Ordenación Académica formulará la 
correspondiente propuesta de resolución definitiva al Conse-
jero de Educación y Ciencia, quien resolverá la convocatoria.

La Resolución por la que se concedan o denieguen las so-
licitudes objeto de esta convocatoria se publicará en el bO-
LEtíN OfICIAL del Principado de Asturias. En dicha Re-
solución se relacionarán los centros seleccionados, así como 
las solicitudes denegadas y las excluidas, con expresión de las 
causas de denegación o exclusión.

El plazo máximo para resolver será de seis meses a partir 
del día siguiente de la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes. transcurrido el plazo señalado sin que haya 

recaído resolución expresa supone la desestimación presunta 
de la solicitud, sin perjuicio de la obligación de resolver.

xII.—Nombramiento y funciones del coordinador o 
coordinadora:

El Coordinador o Coordinadora de nuevas tecnologías 
será propuesto por el Director o Directora del centro. Ejer-
cerá las funciones de coordinación durante un curso escolar. 
El nombramiento y las funciones podrán ser renovadas cada 
año.

Las funciones del Coordinador o Coordinadora de Nuevas 
tecnologías Educativas de los centros serán, entre otras, las 
siguientes:

a) Apoyar al profesorado en la integración de las tIC en 
el currículo y en la adquisición por el alumnado de las com-
petencias básicas, especialmente en la competencia para la 
Sociedad de la Información y Competencia Digital.

b) Dinamizar el trabajo con las tIC en las aulas, orientan-
do y apoyando al profesorado y al alumnado en el desarrollo 
y puesta en práctica de las iniciativas y proyectos relacionados 
con el uso y las aplicaciones de las tIC, en especial la edición, 
publicación y mantenimiento de la página Web institucional.

c) Informar al profesorado sobre los nuevos entornos de 
enseñanza y de aprendizaje, las fuentes de información, los 
espacios de trabajo colaborativo, la disponibilidad de recursos 
educativos en todo tipo de formatos y repositorios, así como 
de los productos, aplicaciones y sistemas disponibles para la 
enseñanza, y difundir las metodologías de utilización en el 
aula.

d) Organizar y gestionar los medios y recursos tecno-
lógicos asociados al proyecto y mantenerlos operativos y 
actualizados.

e) Colaborar en la implantación, desarrollo y manteni-
miento de la Red telemática Educativa del Principado de As-
turias en su centro y de todos sus servicios y recursos.

f) Difundir las noticias de interés para su centro que se 
produzcan en el portal educativo y de servicios de la Conse-
jería o en otras páginas de Internet, e integrar en el centro 
cuantas iniciativas y novedades relacionadas con el proyecto 
se produzcan en el campo de la formación y en el uso de las 
tIC.

g) Apoyar y estimular la formación del profesorado en el 
uso y la integración de las tIC en su centro mediante las mo-
dalidades de formación oportunas, para lo cual se coordina-
rá con las asesorías de nuevas tecnologías de los Centros del 
Profesorado y de Recursos (CPR) y con el área de formación 
del Profesorado, Innovación y tecnologías Educativas de la 
Consejería de Educación y Ciencia.

h) Participar en la gestión del presupuesto asignado al 
proyecto, velar por su utilización al servicio de los fines del 
mismo y justificar su adecuado uso.

Los Coordinadores y Coordinadoras de Nuevas tecnolo-
gías Educativas dispondrán para desempeñar su función de 
una dedicación horaria de hasta diez horas lectivas semana-
les siempre que haya disponibilidad horaria en el centro. Esta 
dedicación horaria no será acumulable a otras que pudieran 
contemplarse para el desempeño de otras funciones.

xIII.—Formación:

Los Coordinadores de Nuevas tecnologías de cada centro 
recibirán una formación específica a lo largo del curso escolar 
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2008/2009, cuya duración y contenidos se concretarán durante 
el curso. Con el fin de facilitar la asistencia de los coordinado-
res a dicho curso de formación, los jefes de estudio habilitarán 
un día a la semana sin docencia directa en su horario, para lo 
cual recibirán las oportunas indicaciones en las instrucciones 
de funcionamiento de los centros para el curso escolar que 
dicte la autoridad educativa.

xIV.—Acreditación:

Una vez estudiadas las memorias e informes correspon-
dientes al desarrollo de los proyectos por la Comisión de Re-
conocimiento de formación del Profesorado, regulada en el 
artículo 14 del Decreto 62/2001, de 28 de junio, por el que se 
regulan las actuaciones relativas a formación permanente del 
profesorado y la convocatoria, reconocimiento, certificación y 
registro de las actividades correspondientes (bOPA de 13 de 
julio), la Dirección General de Políticas Educativas y Ordena-
ción Académica expedirá, si procede, de acuerdo con el dis-
positivo cuarto 1.G de la Resolución de 3 de octubre de 2001, 
por la que se ordena el diseño, la duración, el reconocimiento, 
la equiparación y el registro de las actividades de formación 
permanente del profesorado (bOPA de 20 de octubre), las 
certificaciones correspondientes a la coordinación de los pro-
yectos de integración de las tIC en los centros educativos.

xV.—Programación, justificación y memoria:

Los centros cuyo proyecto haya sido seleccionado en esta 
convocatoria quedan obligados a integrar dicho proyecto en la 
Programación General Anual del curso 2008-2009, así como a 
elaborar un plan de seguimiento del proyecto, y a incluir en la 
memoria final del curso la evaluación del mismo.

Por otra parte, una vez finalizado el proyecto, los centros 
remitirán al Servicio de formación del Profesorado, Innova-
ción y Tecnologías Educativas la memoria final, en la que se 
recogerán los apartados que figuran en la base séptima, apar-
tado 1 de esta convocatoria.

xVI.—Seguimiento y evaluación:

La Consejería de Educación y Ciencia, a través de los 
Servicios correspondientes, velará por el cumplimiento de 
estas bases y efectuará el seguimiento y evaluación de los 
proyectos.

xVII.—Régimen supletorio:

La participación en la convocatoria supone la plena acep-
tación de estas bases, correspondiendo al titular de la Conse-
jería de Educación y Ciencia su interpretación y desarrollo.

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo 
que dispone la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias y demás disposiciones de aplicación.



30-V-2008 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 125 11763

— • —

RESOLuCIóN de 19 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las ba-
ses por las que se rige el procedimiento de admisión del 
alumnado, en centros docentes no universitarios públicos 
y privados concertados del Principado de Asturias, para 
cursar Formación Profesional Inicial de Grado Superior 
en modalidad presencial, en el curso 2008/2009.

El artículo 27 de la Constitución Española incluye entre 
los derechos fundamentales de la persona el derecho a la edu-
cación, disponiendo la obligación de los poderes públicos de 
garantizar el cumplimiento de su ejercicio mediante una pro-
gramación de la enseñanza en la que participen todos los sec-
tores que integran la comunidad educativa y que, asimismo, 
cumpla los principios de eficiencia y economía a que se refiere 
el artículo 31.2 de dicha Norma fundamental.

El artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado 
de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma la competen-
cia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en 
toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especiali-
dad, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución y leyes 
orgánicas que lo desarrollan. Así, esta Comunidad Autónoma 
concreta las previsiones de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo de Educación, sobre admisión de alumnado en las ense-
ñanzas de formación Profesional Inicial de Grado Superior.

El artículo 84.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación (en adelante LOE), establece que las Ad-
ministraciones educativas regularán la admisión de alumnos 
en centros públicos y privados concertados de tal forma que 

garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones 
de igualdad y la libertad de elección de centro.

En el artículo 85 de la LOE se determinan las condiciones 
específicas de admisión de alumnos en etapas postobligatorias, 
recogiendo en el apartado segundo que en los procedimientos 
de admisión de alumnos a los ciclos formativos de grado me-
dio o de grado superior de formación profesional, cuando no 
existan plazas suficientes, se atenderá exclusivamente al expe-
diente académico de los alumnos con independencia de que 
estos procedan del mismo centro o de otro distinto.

El Real Decreto 1538/2006 de 15 de diciembre, por el que 
se establece la ordenación general de la formación profesio-
nal del sistema educativo define en el capítulo V los requisitos 
de acceso directo a ciclos formativos y regula el acceso me-
diante prueba, tanto a grado medio como a grado superior. 
El artículo 29 del citado Real Decreto, indica que, cuando no 
existan plazas suficientes en el centro solicitado, se tendrá en 
cuenta la nota media del expediente académico de la titula-
ción que les da acceso o la nota final de las pruebas de acceso. 
Al respecto determina que para los ciclos de grado superior 
la valoración del expediente estará referida a las modalida-
des y materias vinculadas para cada título. En la disposición 
derogatoria única se recoge que los anexos del Real Decreto 
777/1998 de 30 de abril seguirán en vigor hasta su actualiza-
ción o sustitución en la norma correspondiente.

El artículo 30 del Real Decreto 1538/2006, recoge que las 
Administraciones educativas establecerán, para el ámbito de 
sus competencias, el porcentaje de plazas que se reservan para 
quienes accedan a las enseñanzas de formación profesional de 
grado medio o de grado superior mediante la prueba estable-
cida en el artículo 41.2 de la LOE. Además, en la disposición 
adicional segunda del citado Real Decreto se recoge que las 
Administraciones educativas, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 75.2 de la LOE, establecerán un porcentaje de pla-
zas reservadas en las enseñanzas de formación profesional pa-
ra el alumnado con discapacidad, que no podrá ser inferior al 
cinco por ciento de la oferta de las plazas. En cumplimiento de 
ambas disposiciones, se establece en el Principado de Asturias 
una reserva de las plazas ofertadas para quienes no reunien-
do los requisitos de acceso libre, acrediten haber superado la 
“Prueba de acceso a Ciclos de Grado Superior”, o la “Prueba 
de acceso a la Universidad para mayores de 25 años”; y otra 
reserva de las plazas que se oferten, para quienes reuniendo 
los requisitos de acceso, acrediten discapacidad.

El Decreto 66/2007, de 14 de junio, por el que se regula la 
admisión del alumnado en centros docentes no universitarios 
públicos y privados concertados del Principado de Asturias 
recoge en su disposición adicional primera los criterios par la 
admisión de alumnos y alumnas en ciclos formativos de grado 
superior en formación profesional.

En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Dirección Ge-
neral de formación Profesional,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las normas por las que se rige el pro-
cedimiento de admisión del alumnado en centros docentes no 
universitarios públicos y privados concertados, dependientes 
de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de 
Asturias, para cursar en modalidad presencial en el curso 
2008/2009 los Ciclos Formativos de Grado Superior; que figu-
ran como anexo I a esta Resolución.

Segundo.—Aprobar asimismo el calendario para la admi-
sión de alumnado a ciclos formativos de grado superior en 
el curso 2008/2009, el modelo de solicitud para acceso a ci-
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clos de grado superior, los criterios de admisión de alumnos, 
la correspondencia entre las modalidades de bachillerato 
establecido en la Ley Orgánica 1/1990 y las del bachillerato 
experimental y la correspondencia entre las modalidades de 
bachillerato establecido en la Ley Orgánica 1/1990 y las op-
ciones de COU, que figuran en los anexos II, III, IVa, IVb y 
IVc respectivamente.

Tercero.—facultar a quien sea titular de la Dirección Ge-
neral competente en materia de formación Profesional para 
adoptar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarro-
llo y cumplimiento de lo previsto en la presente Resolución.

Cuarto.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente de su publicación, sin perjuicio de 
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el titular de la Consejería de Educación y 
Ciencia en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 19 de mayo de 2008.— El Consejero de Educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.333.

Anexo I

bASES POR LAS QUE SE RIGE EL PROCEDIMIENtO DE ADMISIóN 
DEL ALUMNADO, EN CENtROS DOCENtES NO UNIVERSItARIOS 
PúbLICOS y PRIVADOS CONCERtADOS DEL PRINCIPADO DE AS-
tURIAS, PARA CURSAR fORMACIóN PROfESIONAL INICIAL DE 
GRADO SUPERIOR EN MODALIDAD PRESENCIAL, EN EL CURSO 

2008/2009

I.—Objeto y ámbito de aplicación.

Las presente Resolución tiene por objeto establecer las 
bases por las que se que se rige el procedimiento de admisión 
del alumnado, en centros docentes no universitarios públicos 
y privados concertados del Principado de Asturias, para cur-
sar en modalidad presencial formación Profesional Inicial de 
Grado Superior en el curso 2008/2009.

II.—Proceso general de admisión.

El proceso general de admisión en Ciclos formativos de 
Grado Superior tendrá las siguientes fases:

a) Constitución de la Comisión de Escolarización de for-
mación Profesional.

b) Reunión de los representantes del Servicio de forma-
ción Profesional y Aprendizaje Permanente con los Secretarios 
de los centros implicados, para informar sobre el proceso.

c) Introducción de la previsión de vacantes y de los datos 
de los solicitantes, desde las secretarías de los centros, en la 
aplicación informática desarrollada por la Consejería de Edu-
cación y Ciencia para este fin.

d) Publicación en los centros de la previsión de vacantes 
disponibles en cada uno de los grupos de cada Ciclo formati-
vo de Grado Superior para el curso 2008/2009.

e) Aprobación y publicación, por los Consejos Escolares 
de los centros, de las listas baremadas provisionales.

f) Recogida de las alegaciones a la baremación en las se-
cretarías y resolución de las mismas por parte de los Consejos 
Escolares, publicando posteriormente las listas baremadas 
definitivas.

g) Adjudicación, por la Comisión de Escolarización, 
de las plazas vacantes en las sucesivas fases del proceso de 
admisión.

h) formalización de la matrícula en la secretaría del cen-
tro por los solicitantes a los que se les haya adjudicado pla-
za, en los plazos establecidos en el calendario recogido en el 
anexo II.

III.—Publicación de vacantes disponibles en cada centro para 
cada Ciclo Formativo.

En la fecha señalada en el anexo II, los centros deberán 
publicar en su tablón de anuncios, para cada uno de los ciclos, 
el número de plazas inicialmente ofertadas, la previsión de 
repetidores y el número de plazas correspondientes a las dife-
rentes reservas determinadas en la presente Resolución.

Para poder determinar las plazas vacantes, los centros or-
ganizarán previamente los procesos de matrícula de los alum-
nos repetidores en los plazos determinados en el calendario 
recogido en el anexo II.

IV.—Presentación de solicitudes.

Los solicitantes presentarán su solicitud de admisión en el 
modelo de instancia que figura en el anexo III a esta convoca-
toria. Esta instancia podrá obtenerse en las secretarías de los 
centros y en la página www.educastur.es

Cada alumno presentará una única instancia en el centro 
educativo que solicite en primer lugar. Se podrán relacionar 
en esa única instancia hasta un máximo de cuatro Ciclos for-
mativos de Grado Superior por orden de preferencia. A esta 
solicitud se deberá adjuntar una fotocopia del DNI o cual-
quier otra documentación oficial que acredite la identidad del 
solicitante.

Si el solicitante presenta más de una instancia en diferen-
tes centros educativos, solamente se tendrá en cuenta la ins-
tancia presentada en primer lugar.

A los efectos de realizar la baremación, se deberá adjuntar 
a la solicitud la documentación señalada en el artículo 7 de 
esta Resolución.

Los plazos de presentación de solicitudes están incluidos 
en el calendario recogido en el anexo II.

V.—Requisitos de acceso.

Para el acceso directo a Ciclos formativos de Grado Supe-
rior será necesario estar en posesión de alguno de los siguien-
tes requisitos académicos:

a) título de bachillerato establecido en la Ley Orgánica 
1/1990.

b) Haber superado el segundo curso de cualquier modali-
dad de bachillerato Experimental.

c) Haber superado el Curso de Orientación Universitaria 
o preuniversitario.

d) Estar en posesión del título de técnico Especialista, 
técnico Superior o equivalente a efectos académicos.

e) Estar en posesión de una titulación universitaria o 
equivalente.
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también podrán acceder aquellos aspirantes que, care-
ciendo de los requisitos académicos anteriores, superen la 
prueba de acceso específica para cada uno de los Ciclos For-
mativos de Grado Superior, o la prueba de acceso a la Univer-
sidad para mayores de 25 años.

VI.—Modalidades de acceso y reservas de plazas.

Existirán tres modalidades de acceso:

a) Libre, para quienes cumplan los requisitos académicos 
de acceso.

b) Acceso a través de Prueba.

c) Acceso para solicitantes con discapacidad.

Los centros públicos y privados concertados reservarán 
para cada Ciclo formativo de formación Profesional Inicial 
de Grado Superior:

Un 20% de las plazas que se oferten para quienes, no • 
reuniendo los requisitos de acceso libre, acrediten haber 
superado la “Prueba de Acceso a Ciclos de Grado Supe-
rior”, o la “Prueba de acceso a la Universidad para ma-
yores de 25 años”.

Un 5% de las plazas que se oferten para quienes, re-• 
uniendo los requisitos de acceso, acrediten algún grado 
de discapacidad mediante documento oficial emitido por 
el IMSERSO u órgano competente de la Comunidad 
Autónoma. Debe tenerse en cuenta, además, un informe 
que acredite la aptitud del candidato para cursar las ense-
ñanzas en relación con la posibilidad de que el solicitante 
pueda realizar las tareas propias del perfil profesional 
que solicita. Este informe será emitido por el Departa-
mento de la familia Profesional a cuyos estudios desea 
acceder el demandante, asesorado por el Departamento 
de Orientación del Centro en el que presenta la solici-
tud, tomando como referencia el informe del IMSERSO 
u órgano competente de la Comunidad Autónoma. Este 
informe deberá ser remitido a la Comisión de Escolariza-
ción de formación Profesional por parte de los centros 
educativos en las fechas indicadas en el calendario del 
anexo II de esta Resolución.

Este informe no será necesario si la propuesta de escola-
rización se ha tramitado, previo dictamen de escolarización, a 
través de la Comisión técnica de Escolarización de alumnado 
con necesidades educativas especiales.

VII.—Documentación a presentar a efectos de baremación.

A efectos de baremación, los solicitantes presentarán una 
certificación académica personal en la que consten las cali-
ficaciones obtenidas en los estudios alegados para el acceso. 
Aquellos solicitantes con bachillerato obtenido por homolo-
gación de estudios cursados en el extranjero deberán presen-
tar una certificación académica personal en la que consten las 
calificaciones en los estudios homologados, con una traduc-
ción jurada de la misma, si procede.

Los solicitantes que acceden a través de prueba de acce-
so a Ciclos formativos de Grado Superior o de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años presentarán el certifi-
cado de superación de la prueba o fotocopia compulsada del 
mismo.

VIII.—Baremación de solicitudes.

Los Consejos Escolares realizarán la baremación en las 
distintas modalidades de acceso de acuerdo con lo señalado 
en los siguientes apartados:

1. baremación en la modalidad libre.

Cuando no existan plazas suficientes para atender a todas 
las solicitudes, la admisión de alumnos se realizará teniendo 
en cuenta sucesivamente los siguientes criterios:

a. Haber cursado la modalidad de bachillerato relaciona-
da con el ciclo formativo que se solicita, de acuerdo 
con el anexo IVa, IVb y IVc.

b. Haber cursado la materia de bachillerato relacionada 
con el ciclo formativo que se solicita, recogida en el 
anexo IVa.

c. La nota media con dos decimales de las materias cur-
sadas en los estudios aportados para el acceso. Con el 
fin de garantizar el principio de igualdad y la libre con-
currencia entre todos los solicitantes, las calificaciones 
obtenidas en las enseñanzas de Religión no serán com-
putadas al efecto.

En el caso de que la calificación sea cualitativa, para el cál-
culo de la nota media, se transformará en cuantitativa según el 
siguiente baremo: Suficiente: 5,50; Bien: 6,50; Notable: 7,50; 
Sobresaliente o Matrícula de Honor: 9,00.

La modalidad de bachillerato y la materia de bachillerato 
relacionada con cada uno de los ciclos formativos de grado 
superior, así como las equivalencias entre las modalidades de 
bachillerato experimental y opciones de COU con las moda-
lidades de bachillerato establecido en la Ley Orgánica 1/1990 
vienen recogidas en los anexos IVa, IVb y IVc de la presente 
Resolución.

2. baremación en la modalidad de reserva para acceso a 
través de Prueba.

Los solicitantes que accedan por esta modalidad serán or-
denados según la nota media con dos decimales obtenida en 
la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior o de 
la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, 
que consta en la certificación.

En el caso de que la calificación de la prueba de acceso sea 
cualitativa, se utilizará la conversión de APtO a 6,50.

3. baremación en la modalidad de reserva para solicitan-
tes con discapacidad.

Los solicitantes que accedan por esta vía se baremarán a 
través del expediente académico de la titulación alegada para 
el acceso, conforme a los criterios recogidos para la modali-
dad libre.

En todas las modalidades de acceso, los posibles empates 
se dirimirán de acuerdo con el resultado del sorteo previsto en 
el artículo 11 de la Resolución de 24 de marzo de 2008, de la 
Consejería de Educación y Ciencia.

En el supuesto de no ser cubiertas las plazas reservadas 
a prueba de acceso o a discapacidad por los solicitantes para 
los cuales ha sido realizada la reserva, estas serán acumula-
das para su adjudicación al tipo de acceso libre. La Comisión 
de Escolarización de formación Profesional decidirá el mo-
mento del proceso de admisión en el cual se realizará esta 
acumulación.

Ix.—Fases de adjudicación de vacantes.

La Comisión de Escolarización procederá, en el período 
ordinario, a realizar la adjudicación de las plazas en las si-
guientes fases:

Primera fase:

Adjudicación de las plazas solicitadas por los interesados • 
en primera opción.
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Matrícula de los admitidos en esta primera fase.• 

Segunda fase:

finalizado el primer período de matrícula, en el caso de • 
que existan vacantes, se adjudicarán a los interesados que 
las hubiesen solicitado en primera opción y estuviesen en 
lista de espera.

Matrícula de los admitidos en esta segunda fase.• 

tercera fase:

finalizado el segundo período de matrícula, en el caso de • 
que aun existan vacantes, se adjudicarán a los interesados 
que las hubiesen solicitado en cualquiera de las opciones 
y estuviesen en lista de espera.

Matrícula de los admitidos en esta tercera fase.• 

Estas fases de adjudicación se ajustarán a los plazos de-
terminados en el calendario recogido en el anexo II de esta 
Resolución.

La adjudicación de plazas en el período extraordinario se 
realizará, de manera análoga, en las dos fases que vienen re-
cogidas en el citado calendario anexo.

x.—Matriculación de los solicitantes.

La matriculación del alumnado admitido se realizará en 
los períodos ordinarios del mes de julio y en los extraordina-
rios de septiembre correspondientes a cada adjudicación que 
se indican en el calendario recogido en el anexo II.

En el acto de formalización de la matrícula se demanda-
rá la documentación que acredite cumplir los requisitos de 
acceso.

Los solicitantes que no formalicen su matrícula en las fe-
chas establecidas en el citado calendario para cada una de las 
adjudicaciones perderán el derecho sobre la plaza obtenida.

finalizado el último período ordinario de matrícula, en el 
caso de que aún existan vacantes, la Comisión de Escolariza-
ción de formación Profesional publicará los ciclos y centros 
para los que se autoriza un período extraordinario en sep-
tiembre para la recogida de nuevas solicitudes.

Una vez finalizado el período extraordinario de admisión, 
los centros en los que se hayan generado plazas vacantes po-
drán hacer uso de las mismas, por riguroso orden de priori-
dad, para atender a los solicitantes que hayan quedado en lista 
de espera.

Si el alumno no se incorpora a la actividad lectiva antes 
del día 15 de octubre de 2008, sin causa justificante de esta 
situación, perderá el derecho sobre la plaza obtenida. Las va-
cantes que así se generen deberán ser, en su caso, ofertadas 
por orden de prioridad a los solicitantes que quedaron en lista 
de espera. Si no existe lista de espera, estas vacantes quedarán 
a disposición de la Comisión de Escolarización.

Con carácter general, no se podrá proceder a la matricula-
ción después del 15 de noviembre de 2008.

La matrícula en modalidad presencial en estos ciclos for-
mativos se podrá compatibilizar con la matrícula en otras en-
señanzas a distancia, excepto si se trata de los mismos módu-
los formativos.

xI.—Comisión de Escolarización de Formación Profesional.

Para garantizar un puesto formativo acorde con las pre-
ferencias de los solicitantes, se constituirá una Comisión de 
Escolarización de formación Profesional, con sede en la Con-
sejería de Educación y Ciencia, Plaza España, 5 (Oviedo).

La Comisión de Escolarización de formación Profesional 
será única para la escolarización del alumnado en ciclos de 
grado medio y de grado superior, tanto en modalidad presen-
cial como en modalidad distancia.

La Comisión de Escolarización de formación Profesional 
estará compuesta por los siguientes miembros:

Seis designados por la Consejería competente en materia • 
de educación, uno de los cuales asumirá la presidencia 
que dirimirá con su voto los empates; los otros lo serán: 
uno a propuesta de la Dirección General competente en 
materia de formación Profesional, dos a propuesta del 
Servicio de Inspección, uno a propuesta de la Dirección 
General competente en materia de escolarización y otro 
a propuesta de la Dirección General competente en ma-
teria de necesidades educativas especiales.

Uno en representación de los centros públicos en que • 
se imparta formación profesional específica, elegido por 
sorteo entre los directores de los mismos.

Uno en representación de los centros privado-concerta-• 
dos para impartir formación profesional específica, elegi-
do por sorteo entre los directores de los mismos.

Un representante de los Ayuntamientos, designado por • 
la Confederación Asturiana de Municipios.

Dos en representación de las federaciones o Asociacio-• 
nes de Padres de Alumnos de la enseñanza pública y de 
la enseñanza privada concertada respectivamente, a pro-
puesta de la federación o, en su defecto, Asociación más 
representativa de cada sector.

Dos en representación de las Organizaciones Sindicales • 
del profesorado de la enseñanza pública y de la privada 
concertada respectivamente, propuestos por las propias 
Organizaciones o, en su defecto, por la Organización más 
representativa en cada sector.

Asistirá a las reuniones con voz pero sin voto un funciona-
rio de la Consejería competente en materia de educación, que 
actuará como Secretario.

Su ámbito de actuación es el Principado de Asturias, según 
viene recogido en la Resolución de 26 de marzo de 2008 por 
la que se aprueba el calendario de actuaciones y se determi-
nan las Comisiones de Escolarización del procedimiento de 
admisión del alumnado en centros docentes no universitarios 
públicos y privados concertados del Principado de Asturias 
para el curso 2008/09.

Las funciones de esta Comisión de Escolarización se-
rán, con carácter general, supervisar el proceso de admi-
sión de alumnos, supervisar el cumplimiento de las normas 
que lo regulan y proponer a la Administración Educativa las 
medidas que estimen adecuadas. Con carácter específico le 
corresponde:

Adoptar las medidas oportunas para la adecuada • 
escolarización.

Recibir el resultado de la baremación realizada por los • 
Consejos Escolares de los Centros a través de la aplica-
ción informática desarrollada por la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.

Realizar la adjudicación de vacantes y hacer públicas las • 
listas de admitidos en las plazas solicitadas. En aquellos 
ciclos formativos en los que el número de solicitudes no 
alcance el mínimo establecido para la formación de gru-
po recogido en la Resolución sobre grupos y enseñanzas 



30-V-2008 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 125 11767

para el próximo curso 2008/2009 no se procederá a la ad-
judicación de plazas.

La Comisión de Escolarización de formación Profesional 
deberá celebrar al menos tres reuniones, con el objeto de:

a) Constituir la Comisión.

b) Supervisar el cumplimiento de las normas que regulan 
el proceso, adoptando las medidas oportunas para la adecua-
da escolarización.

c) Realizar un informe general y propuestas de mejora.

Para hacer más operativas las funciones de la Comisión de 
Escolarización se podrá constituir una Comisión de trabajo, 
cuya composición será determinada en la primera reunión. 
Esta Comisión de trabajo podrá realizar, entre otras tareas, 
las relativas a la obtención de información previa y seguimien-
to del proceso de escolarización. Además podrá constituirse 
una Comisión técnica para la escolarización del alumnado 
discapacitado, constituida por el representante de la Direc-
ción General competente en materia de necesidades educati-
vas especiales y por uno de los representantes propuestos por 
el Servicio competente en materia de Inspección Educativa.

La Comisión de Escolarización de formación Profesional 
desarrollará sus funciones hasta el día 30 de septiembre de 
2008. A partir de ese momento las solicitudes serán tramita-
das por la Comisión de Escolarización Permanente.

xII.—Funciones de los Consejos Escolares de los centros.

1. Hacer público el número de plazas disponibles en cada 
uno de los Ciclos formativos de Grado Superior, para cada 
una de las modalidades de acceso, indicando la ratio alumnos 
grupo, las plazas para acceso directo, las plazas reservadas pa-
ra alumnos repetidores y las diferentes reservas recogidas en 
la presente norma.

2. baremar las solicitudes recibidas utilizando la aplica-
ción informática señalada en el artículo 14 de esta Resolu-
ción. Para esta baremación podrá requerir a los solicitantes la 
documentación que estime oportuna para la justificación de 
las situaciones y circunstancias alegadas.

3. Aprobar, si procede, las listas baremadas provisionales y 
publicarlas en el tablón de anuncios del centro.

4. Atender y resolver las reclamaciones que se produz-
can contra la baremación provisional, en los plazos estable-
cidos en el calendario recogido en el anexo II a la presente 
Resolución.

5. Aprobar y publicar las listas baremadas definitivas.

xIII.—Información y publicidad.

Los centros docentes deberán exponer en su tablón de 
anuncios, con anterioridad al proceso de admisión y durante 
el mismo, la siguiente información:

a) La normativa reguladora de la admisión de alumnos en 
centros docentes públicos y privados concertados.

b) La previsión del número de plazas vacantes existentes 
en los Ciclos formativos de formación Profesional de Grado 
Superior.

c) La relación de documentos a adjuntar a la solicitud a 
efectos de baremación.

d) El calendario que se adjunta en el anexo II.

e) La advertencia expresa de que en caso de presentar-
se más de una solicitud, sólo se tendrá en cuenta la primera 

solicitud presentada, según el apartado 3 del artículo 4 de la 
presente Resolución.

f) El resultado del sorteo público y único que, para resol-
ver empates en el procedimiento de admisión del alumnado 
en centros docentes no universitarios públicos y privados con-
certados del Principado de Asturias, realizó la Consejería de 
Educación y Ciencia para el curso 2008/2009.

g) Un aviso indicando a los solicitantes que perderán el 
derecho a la plaza obtenida si no formalizan la matrícula en 
las fechas establecidas para la fase correspondiente en el ca-
lendario recogido en el anexo II de las presentes bases, o si no 
se incorporan a la actividad lectiva del Centro antes del 15 de 
octubre de 2008 sin causa justificada.

En el tablón de anuncios de la Consejería de Educación 
y Ciencia y en el de los distintos Centros públicos y privados 
concertados donde se impartan enseñanzas de formación 
Profesional de Grado Superior se publicará la relación nomi-
nal de los solicitantes con el baremo provisional. Posterior-
mente, tras el período de alegaciones, se publicará el listado 
con el baremo definitivo así como las adjudicaciones corres-
pondientes en cada una de las fases.

xIV.—Herramientas informáticas para la gestión de la admi-
sión del alumnado.

El proceso de admisión de alumnado a Ciclos formativos 
de grado superior será gestionado en los centros a través de la 
aplicación informática puesta a disposición para tal fin por la 
Consejería competente en materia de educación.

El proceso de obtención de datos desde los centros educa-
tivos y de comunicación a los mismos de las plazas adjudica-
das, será gestionado por la Dirección General competente en 
materia de formación Profesional, a través de la herramienta 
informática precitada.

xV.—Revisión de actos en materia de admisión de alumnado.

Los acuerdos y decisiones sobre baremación y adjudica-
ción de los Consejos Escolares y de la Comisión de Escolariza-
ción respectivamente, podrán ser objeto de reclamación ante 
el órgano que los dictó, en los plazos que figuran en calenda-
rio anexo a esta Resolución.

Dicho órgano resolverá en el plazo máximo de tres días 
y contra su decisión podrá interponerse recurso de alzada 
ante el Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un 
mes desde su publicación, cuya Resolución pondrá fin a la vía 
administrativa.

El recurso de alzada, o en su caso la reclamación, gozarán 
de preferencia en su tramitación a fin de garantizar la adecua-
da escolarización del alumnado.

Anexo II

CALENDARIO DE ADMISIóN EN CICLOS fORMAtIVOS DE GRADO 
SUPERIOR EN MODALIDAD PRESENCIAL CURSO 2008/2009

Período ordinario



11768 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 125 30-V-2008

Período extraordinario

Anexo III
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Anexo IVa

CRItERIOS DE ADMISIóN DE ALUMNOS PARA CURSAR CICLOS 

fORMAtIVOS DE GRADO SUPERIOR EN CENtROS PúbLICOS y 

PRIVADOS CONCERtADOS 

Familia Profesional Ciclos Formativos de 
Grado Superior

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Modalidades de 
Bachillerato

Materias de 
Bachillerato

ACtIVIDADES 
AGRARIAS

Gestión y Organi-
zación de Empresas 
Agropecuarias

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

- Ciencias de la 
tierra y del Medio 
Ambiente

Gestión y Organiza-
ción de los Recursos 
Naturales y Plásticos

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

- Ciencias de la 
tierra y del Medio 
Ambiente

ACtIVIDADES 
fíSICAS y 
DEPORtIVAS

Animación de 
actividades físicas y 
Deportivas 

- Cualquier modalidad de 
bachillerato

 

ACtIVIDADES 
MARítIMO 
PESQUERAS

Navegación, Pesca y 
transporte Marítimo

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

- Dibujo técnico

Producción Acuícola
- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

- biología

Supervisión y Control 
de Máquinas e Instala-
ciones del buque

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

- Electrotecnia

ADMINIStRA-
CIóN

Administración y 
finanzas

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- Humanidades y Ciencias 
Sociales

- Economía y 
Organización de 
Empresas

Secretariado

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- Humanidades y Ciencias 
Sociales

- Economía y 
Organización de 
Empresas

ARtES 
GRÁfICAS

Diseño y Producción 
Editorial

- Artes 
- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

- Dibujo técnico

Producción en 
Industrias de Artes 
Gráficas

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

- tecnología 
Industrial II

Familia Profesional Ciclos Formativos de 
Grado Superior

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Modalidades de 
Bachillerato

Materias de 
Bachillerato

COMERCIO y 
MARKEtING

Comercio Internacional

- Ciencias de la Natura-
leza y de la Salud 
- Humanidades y 
Ciencias Sociales

- Economía y 
Organización de 
Empresas

Gestión Comercial y 
Marketing

- Ciencias de la Natura-
leza y de la Salud 
- Humanidades y 
Ciencias Sociales

- Economía y 
Organización de 
Empresas

Gestión del transporte

- Ciencias de la Natura-
leza y de la Salud 
- Humanidades y 
Ciencias Sociales

- Economía y 
Organización de 
Empresas

Servicios al Consumidor

- Ciencias de la Natura-
leza y de la Salud 
- Humanidades y 
Ciencias Sociales

- Economía y 
Organización de 
Empresas

COMUNICA-
CIóN, IMAGEN y 
SONIDO

Imagen

- Artes 
- Ciencias de la Natura-
leza y de la Salud 
- tecnología

- física

Producción de 
Audiovisuales, Radio y 
Espectáculos

- Ciencias de la Natura-
leza y de la Salud 
- Humanidades y 
Ciencias Sociales 
- tecnología

- Economía y 
Organización de 
Empresas

Realización de Audiovi-
suales y Espectáculos

- Artes 
- Ciencias de la Natura-
leza y de la Salud 
- tecnología

- física

Sonido
- Ciencias de la Natura-
leza y de la Salud 
- tecnología

- física

EDIfICACIóN y 
ObRA CIVIL

Desarrollo de Proyectos 
Urbanísticos y 
Operaciones 
Topográficas

- Ciencias de la Natura-
leza y de la Salud 
- tecnología

- Dibujo técnico

Desarrollo y Aplicación 
de Proyectos de 
Construcción

- Ciencias de la Natura-
leza y de la Salud 
- tecnología

- Dibujo técnico 
- Mecánica

Realización y Planes 
de Obra

- Ciencias de la Natura-
leza y de la Salud 
- tecnología

- Dibujo técnico
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Familia Profesional Ciclos Formativos de 
Grado Superior

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Modalidades de 
Bachillerato

Materias de 
Bachillerato

ELECtRICIDAD 
y ELECtRóNICA

Desarrollo de Productos 
Electrónicos

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

- Electrotecnia

Instalaciones 
Electrotécnicas

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

- Electrotecnia

Sistemas de Regulación 
y Control Automáticos

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

- Electrotecnia

Sistemas de telecomu-
nicación e Informáticos

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

- Electrotecnia

fAbRICACIóN 
MECÁNICA

Construcciones 
Metálicas

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

- Dibujo técnico 
- Mecánica

Desarrollo de Proyectos 
Mecánicos.

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

- Dibujo técnico 
- tecnología 
Industrial II

Producción por fundi-
ción y Pulvimetalurgía.

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

- tecnología 
Industrial II

Producción por 
Mecanizado.

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

- tecnología 
Industrial II

HOStELERíA y 
tURISMO

Restauración

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- Humanidades y 
Ciencias Sociales

 

Alojamiento

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- Humanidades y 
Ciencias Sociales

 

Agencias de Viajes
- Humanidades y Cien-
cias Sociales

- Geografía

Información y Comer-
cialización turísticas

- Artes 
- Humanidades y 
Ciencias Sociales

- Historia del 
Arte

Familia Profesional Ciclos Formativos de 
Grado Superior

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Modalidades de 
Bachillerato

Materias de 
Bachillerato

IMAGEN 
PERSONAL

Asesoría de Imagen 
Personal

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- Humanidades y Ciencias 
Sociales

 

Estética.

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- Humanidades y Ciencias 
Sociales

- biología

INDUStRIAS 
ALIMENtARIAS

Industria Alimentaria
- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

- Química

INfORMÁtICA

Administración de 
Sistemas Informáticos

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- Humanidades y Ciencias 
Sociales 
- tecnología

 

Desarrollo de Aplica-
ciones Informáticas

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- Humanidades y Ciencias 
Sociales 
- tecnología

 

MADERA y 
MUEbLE

Desarrollo de Productos 
en Carpintería y Mueble

- Artes 
- tecnología - Dibujo técnico

Producción de Madera 
y Mueble

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

- tecnología 
Industrial II

Familia Profesional Ciclos Formativos de 
Grado Superior

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Modalidades de 
Bachillerato

Materias de 
Bachillerato

MANtENIMENtO 
DE VEHíCULOS 
AUtO- PROPUL-
SADOS

Automoción
- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

- Electrotecnia 
- Mecánica

Mantenimiento 
Aeromecánico

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

- Electrotecnia 
- Mecánica

Mantenimiento de 
Aviónica

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

- Electrotecnia

Familia Profesional Ciclos Formativos de 
Grado Superior

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Modalidades de 
Bachillerato

Materias de 
Bachillerato

MANtENIMIEN-
tO y 
SERVICIOS A LA 
PRODUCCIóN

Desarrollo de Proyectos 
de Instalaciones de 
fluidos, térmicas y de 
Manutención

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

- tecnología 
Industrial II

Mantenimiento de 
Equipo Industrial

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

- tecnología 
Industrial II

Prevención de riesgos 
profesionales

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

- biología

- tecnología 
Industrial I

Mantenimiento y Mon-
taje de Instalaciones de 
Edificio y Proceso

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

- tecnología 
Industrial II

QUíMICA

Laboratorio de análisis y 
control de calidad

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

- Química

fabricación de Pro-
ductos farmacéuticos 
y Afines

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

- Química

Industrias de Proceso de 
Pasta y Papel

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

- Química

Industrias de Proceso 
Químico

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

- Química

Plásticos y Caucho.
- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

- Química

Química Ambiental
- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

- Química

SANIDAD

Anatomía Patológica y 
Citología

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud - biología

Dietética - Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud - biología

Documentación 
Sanitaria

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- Humanidades y 
Ciencias Sociales

Higiene bucodental
- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

- biología

Imagen para el 
Diagnóstico

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

Laboratorio de Diagnós-
tico Clínico

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud. 
- tecnología

- biología
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Familia Profesional Ciclos Formativos de 
Grado Superior

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Modalidades de 
Bachillerato

Materias de 
Bachillerato

Ortoprotésica
- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud. 
- tecnología

- Dibujo técnico

Prótesis Dentales
- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud. 
- tecnología

Radioterapia
- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud.  
- tecnología

Salud Ambiental
- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- tecnología

Ciencias de la 
tierra y del Me-
dio Ambiente

Audioprótesis
-Ciencias de la Naturale-
za y la Salud 
-tecnología

física

SERVICIOS 
SOCIOCULtU-
RALES y 
A LA 
COMUNIDAD

Animación Sociocultural

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- Humanidades y Cien-
cias Sociales 
- tecnología

Educación Infantil - Humanidades y Cien-
cias  Sociales

Interpretación de la 
Lengua de Signos

- Cualquier modalidad de 
bachillerato

Integración Social

- Ciencias de la Naturale-
za y de la Salud 
- Humanidades y Cien-
cias Sociales 
- tecnología

Anexo IVb

CORRESPONDENCIA ENtRE LAS ACtUALES MODALIDADES DE 
bACHILLERAtO EStAbLECIDAS EN LA LEy ORGÁNICA 1/1990 y 
LAS MODALIDADES DEL bACHILLERAtO ExPERIMENtAL EStA-

bLECIDAS EN LA ORDEN DE 21 OCtUbRE  DE 1986

BACHILLERATO ESTABLECIDO EN LA 
LEY ORGÁNICA 1/1990 BACHILLERATO EXPERIMENTAL

Artes Artístico

Ciencias de la Naturaleza Ciencias de la Naturaleza

Humanidades y Ciencias Sociales

Administración y Gestión

Ciencias Humanas y Sociales

Lingüístico

tecnología técnico Industrial

Anexo IVc

CORRESPONDENCIA ENtRE LAS ACtUALES MODALIDADES DE bA-
CHILLERAtO y LA OPCIóN DE COU

BACHILLERATO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA 1/1990 COU

Artes A,b,C,D

Ciencias de la Naturaleza A,b

Humanidades y Ciencias Sociales C,D

tecnología A,b

CONSEJERíA DE CULtURA y tURISMO:

RESOLuCIóN de 9 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras del programa “Culturaquí”.

Antecedentes de hecho

Primero.—El Decreto 145/2007, de 1 de agosto, que regula 
la estructura orgánica básica de la Consejería de Cultura y tu-
rismo, establece en el punto 1 del art. 19 que el Instituto Astu-
riano de la Juventud “desarrollará las funciones relacionadas 

con las medidas y acciones conducentes a la promoción de la 
juventud y su integración en el mundo laboral y social”. Asi-
mismo, el art. 2.2. del Decreto 138/1999, de 16 de septiembre, 
de organización y funcionamiento del Instituto Asturiano de 
la Juventud, recoge como una de sus funciones el desarrollo 
del programa integrado en las actuaciones del Gobierno del 
Principado de Asturias encaminados a la promoción juvenil.

Segundo.—En el marco de estos programas se englobarán 
como objetivos específicos la promoción de actividades plásti-
cas, literarias, escénicas, musicales y de formación; el descubri-
miento de unos valores mediante la convocatoria de premios y 
concursos; favorecer las coproducciones artísticas y establecer 
mecanismos de colaboración con entidades públicas o priva-
das para apoyar los productos artísticos emergentes. Para la 
consecución de estos fines concretos, el Instituto Asturiano 
de la Juventud viene desarrollando el programa “Culturaquí”, 
dirigido a jóvenes nacidos en Asturias, o que residan en el 
Principado de Asturias o sean descendientes hasta de segundo 
grado de emigrantes asturianos, y sean menores de 35 años.

fundamentos de derecho

Primero.—En consecuencia con lo anterior, y visto lo dis-
puesto en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Ju-
rídico de la Administración del Principado de Asturias; en la 
Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo del Go-
bierno del Principado de Asturias; en la Ley 8/1991, de 30 de 
julio, de Organización de la Administración del Principado de 
Asturias; en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, que 
aprueba el texto refundido del Régimen Económico y Presu-
puestario del Principado de Asturias; en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y demás disposicio-
nes de aplicación, por la presente se emite la siguiente

R E S O L U C I ó N

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la convoca-
toria pública del Programa “Culturaquí”, que se incorporan 
como anexo formando parte de la presente Resolución.

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

Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—8.950. 

Anexo I

bASES CONVOCAtORIA CULtURAQUí 

Primera.—Objeto:

Son objeto de las presentes bases los Concursos, Premios 
y Muestras que integran el Programa “Culturaquí”, concebido 
con el propósito de ofrecer a la juventud asturiana la posi-
bilidad de hallar un cauce en el cual tengan cabida discipli-
nas artísticas heterogéneas y desde el cual jóvenes creadores 
dispongan de la oportunidad de alcanzar el reconocimiento 
tanto del público en general como de los diferentes medios 
especializados.

Segunda.—Beneficiarios:

Tendrán la consideración de beneficiarios las y los jóve-
nes nacidas/os en Asturias, o residentes en el Principado de 
Asturias o descendientes hasta segundo grado de emigrantes 
asturianos, cuya edad no supere los 35 años a 31 de diciembre 
del año en que se realice cada convocatoria, a título individual 
o dentro de colectivos, que se encuentren en la situación que 
fundamente la concesión de los premios o en las que concu-
rran las circunstancias previstas en estas bases reguladoras y 
en la convocatoria, y que cumplan los requisitos establecidos 
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en la Ley 38/2002, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes y en la convocatoria.

En cualquier caso no podrán obtener la condición de 
beneficiario aquellos en quienes concurra alguna de las pro-
hibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley General de 
Subvenciones.

Asimismo, se excluyen expresamente quienes no hayan 
justificado en el tiempo y forma establecida al efecto las sub-
venciones concedidas en años anteriores por el Instituto As-
turiano de la Juventud.

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, art. 14, apartado c), los jó-
venes beneficiarios deberán acreditar hallarse al corriente de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social con ante-
rioridad a dictarse la propuesta de Resolución de Concesión.

tercera.—Procedimiento de concesión:

Los premios serán concedidos, de acuerdo con los prin-
cipios de objetividad, transparencia, igualdad, no discrimina-
ción y publicidad, mediante el procedimiento de concurrencia 
competitiva.

El procedimiento de concesión se iniciará de oficio me-
diante convocatoria pública, adoptada por Resolución de la 
Consejera de Cultura y turismo y publicada en el bOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

Los premios en metálico estarán sujetos a los impuestos y 
retenciones según Ley. 

Cuarta.—Contenido de las convocatorias:

En la convocatoria figurarán como mínimo los siguientes 
extremos, sin perjuicio de que se concreten también otros as-
pectos previstos en las presentes bases:

a) La referencia a las presentes bases reguladoras con 
indicación del bOLEtíN OfICIAL de Principado de 
Asturias en que se publican, así como la normativa com-
plementaria que pudiera serle de aplicación.

b) Los créditos presupuestarios de los Presupuestos Ge-
nerales del Principado de Asturias a los que se imputan 
los premios convocados y la cuantía total máxima de los 
mismos.

Las presentes bases serán de aplicación en las diferentes 
convocatorias del Programa “Culturaquí”. No obstante, si en 
las bases específicas de alguna de ellas se contempla alguna 
exigencia diferente, será en todo caso de aplicación la señala-
da como específica.

Quinta.—Formalización de solicitud y documentación:

Quienes participen deberán cubrir un boletín de inscrip-
ción cuyo modelo será facilitado en todo caso en el Instituto 
Asturiano de la Juventud (Plaza del Sol 8, Oviedo), en cual-
quiera de las Oficinas de Información Juvenil o en el Re-
gistro General de la Consejería de Cultura y turismo (calle 
Eduardo Herrera “Herrerita” , Edificio Buenavista, Oviedo). 
Asimismo, el boletín de inscripción podrá descargarse en el 
portal corporativo del Principado de Asturias (www.asturias.
es). Se facilitará igualmente en los lugares que, en su caso, se 
establezcan específicamente en cada modalidad.

Se adjuntará al boletín de inscripción la documentación 
que en cada una de las convocatorias se estipule necesaria.

Sexta.—Presentación de solicitudes y plazo:

Las inscripciones, con toda la documentación necesaria, 
podrán ser presentadas o enviadas al Registro General de 

la Consejería de Cultura y turismo (calle Eduardo Herrera 
“Herrerita”, Edificio Buenavista, 33006 Oviedo), al Instituto 
Asturiano de la Juventud (calle del Sol, 8, 33009 Oviedo), a 
cualquiera de las Oficinas de Información Juvenil, o por cual-
quiera de los medios de presentación o envío de documentos 
recogidos en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, podrán ser 
presentadas o enviadas a los emplazamientos específicos que, 
en su caso, se establezcan en cada modalidad. 

Los gastos que se deriven del envío de la documentación 
pertinente correrán por cuenta de las y los interesados.

El plazo de presentación de las inscripciones será el que 
específicamente se establezca en cada una de las distintas 
modalidades.

Séptima.—órganos de ordenación, instrucción y resolución del 
procedimiento:

El Instituto Asturiano de la Juventud adoptará todas las 
medidas necesarias para el desarrollo de la presente convoca-
toria, llevando a cabo la ordenación, instrucción y resolución 
del procedimiento.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes 
estipulado para cada una de las distintas modalidades, las soli-
citudes serán trasladadas a los Jurados o Comisiones técnicas 
nombrados para llevar a cabo su valoración.

Los Jurados o Comisiones técnicas serán nombrados por 
la Consejera de Cultura y turismo. Estarán presididos por 
el Director del Instituto Asturiano de la Juventud, o perso-
na en quien éste delegue, y actuará como Secretario/a un/a 
funcionario/a adscrito/a al Instituto. Además formarán parte, 
como vocales, profesionales de reconocido prestigio relacio-
nados con cada una de las diferentes convocatorias. 

Los Jurados o Comisiones técnicas valorarán en los pro-
yectos que se presenten su calidad artística, viabilidad de las 
propuestas y su carácter innovador. En cualquier caso, a la 
vista de los trabajos presentados, podrán declarar desierto 
alguno de los premios convocados. Asimismo, podrán hacer 
las menciones especiales que consideren oportunas. En todo 
caso, su fallo será inapelable.

El Director del Instituto Asturiano de la Juventud, ha-
llándose quienes hayan sido seleccionados por el Jurado al 
corriente de sus obligaciones tributarias (estatales y autonó-
micas) y frente a la Seguridad Social, elevará propuesta de 
resolución de concesión de los premios a la Consejera de Cul-
tura y turismo.

La Resolución de concesión será publicada en el bOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, surtiendo los efec-
tos propios de la notificación de la misma de conformidad con 
el régimen establecido en el artículo 59.5.b) de la Ley 30/92 de 
26 de noviembre.

Octava.—Abono de los premios:

Los premios se abonarán en cualquier caso en el momento 
de la resolución de concesión, sin perjuicio de que por parte 
de las y los premiados se deban cumplir las condiciones que 
para cada una de las distintas modalidades se pudieran con-
templar en cada una de las bases específicas.

Las y los ganadores quedan exonerados de la presentación 
de garantía para ese pago, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 10 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones.
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A estos efectos, la presentación de la solicitud de partici-
pación conlleva la autorización expresa para que el Instituto 
Asturiano de la Juventud recabe de la Hacienda del Princi-
pado de Asturias, de la Agencia Estatal de la Administración 
tributaria y de la tesorería General de la Seguridad Social el 
estado de las obligaciones tributarias autonómicas, estatales y 
frente a la Seguridad Social.

Novena.—Modificación, revocación y reintegro de las 
subvenciones:

toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para 
la concesión del premio podrá dar lugar a la modificación de 
la resolución de concesión, debiendo, en su caso, la o el bene-
ficiario proceder al reintegro de las cantidades percibidas. En 
este sentido, quien resulte beneficiario deberá comunicar las 
incidencias que puedan impedir o modificar el desarrollo del 
proyecto, para que se valore y, en su caso, autorice, siempre 
que no afecte sustancialmente a aquél ni a las características 
por las que fue seleccionado.

Asimismo, deberá ser puesta en conocimiento de la Con-
sejera de Cultura y turismo cualquier otra subvención o ayu-
da otorgada por otra Administración Pública, ente o persona 
pública o privada nacional e internacional, con el objeto de 
dar cumplimiento a lo dispuesto  en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, capítulo II, art. 14, 
apartado d).

En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones 
de la convocatoria se procederá  a la revocación del premio y 
al reintegro de las cantidades abonadas, y la exigencia del in-
terés de demora que resulte de aplicación desde el momento 
de su abono.

En lo concerniente al  reintegro de la subvención conce-
dida, la presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en el 
art. 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el órgano concedente de la misma, 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la pro-
puesta razonada del Centro gestor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Décima.—Otras consideraciones:

Los dosieres que no hubieran resultado seleccionados po-
drán ser recogidos en las dependencias del Instituto Asturia-
no de la Juventud (Plaza del Sol, 8, Oviedo) en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente de la publicación en 
el bOPA del fallo del Premio. Los que no fueran retirados en 
el plazo antedicho serán destruidos.

Quienes resulten premiados en el marco de la presente 
convocatoria autorizan, de forma gratuita y por una sola vez, 
al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, 
a Radio del Principado de Asturias, S.A., y a televisión del 
Principado de Asturias, S.A., a la comunicación pública, in-
cluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades 
objeto de la convocatoria.

Undécima.—Aceptación de las bases:

La participación en esta convocatoria supone la acepta-
ción de las presentes bases, ateniéndose en todo caso a lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, so-
bre régimen general de subvenciones, modificado parcialmen-
te por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero. La Consejería de 
Cultura y turismo resolverá en cuantas cuestiones pudieran 
plantearse y que no hayan sido específicamente previstas en 
las presentes bases.

— • —

RESOLuCIóN de 12 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se aprueba la convocato-
ria pública del programa “Culturaquí 2008”.

Antecedentes de hecho

Primero.—El Decreto 145/2007, de 1 de agosto, que regula 
la estructura orgánica básica de la Consejería de Cultura y tu-
rismo, establece en el punto 1 del art. 19 que el Instituto Astu-
riano de la Juventud “desarrollará las funciones relacionadas 
con las medidas y acciones conducentes a la promoción de la 
juventud y su integración en el mundo laboral y social”. Asi-
mismo, el art. 2.2. del Decreto 138/1999, de 16 de septiembre, 
de organización y funcionamiento del Instituto Asturiano de 
la Juventud, recoge como una de sus funciones el desarrollo 
del programa integrado en las actuaciones del Gobierno del 
Principado de Asturias encaminados a la promoción juvenil.

Segundo.—En el marco de estos programas se englobarán 
como objetivos específicos la promoción de actividades plásti-
cas, literarias, escénicas, musicales y de formación; el descubri-
miento de unos valores mediante la convocatoria de premios y 
concursos; favorecer las coproducciones artísticas y establecer 
mecanismos de colaboración con entidades públicas o priva-
das para apoyar los productos artísticos emergentes. Para la 
consecución de estos fines concretos, el Instituto Asturiano 
de la Juventud viene desarrollando el programa “Culturaquí”, 
dirigido a jóvenes nacidos en Asturias, o que residan en el 
Principado de Asturias o sean descendientes hasta de segundo 
grado de emigrantes asturianos, y sean menores de 35 años.

Tercero.—Por Resolución de 9 de mayo de 2008, se aprue-
ban las bases reguladoras del programa “Culturaquí”, deter-
minándose en la convocatoria de premios de este programa 
los créditos presupuestarios a los que se imputen, la cuantía 
máxima de cada modalidad, así como el modelo de solicitud 
y demás documentación conforme a los anexos de la presente 
Resolución.

Cuarto.—En la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para 2007, 
prorrogados durante el ejercicio 2008, se contiene crédito 
específico para estos fines en la partida presupuestaria 14 07 
323A 484 062, denominada “Premios y becas”, por importe de 
ciento ochenta y dos mil euros (182.000 €).

fundamentos de derecho

Primero.—La Consejera de Cultura y turismo es compe-
tente para resolver los expedientes de concesión de subven-
ciones, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones.

Segundo.—De acuerdo con el artículo 41 del Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio, que aprueba el texto refundi-
do del Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, los titulares de las Consejerías son los órganos 
competentes para la autorización del gasto.

Tercero.—Visto lo dispuesto en la Ley 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias; en la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presi-
dente y del Consejo del Gobierno del Principado de Asturias; 
en la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; en el Decreto Legis-
lativo 2/1998, de 25 de junio, que aprueba el texto refundido 
del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de 
Asturias; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
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Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba su reglamento; en la Ley 10/2006, de 27 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para 2007, y en el Decreto 286/2007, de 26 de diciem-
bre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de los 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2007, 
durante el ejercicio 2008, y demás disposiciones de general 
aplicación, se emite la siguiente

R E S O L U C I ó N

Primero.—Aprobar la convocatoria, en régimen de concu-
rrencia competitiva, del programa “Culturaquí 2008”, para la 
concesión de los premios, muestras y concursos que figuran 
como anexos I a xI de la presente Resolución, y los mode-
los de solicitud e información que deberán acompañar a la 
solicitud:

Anexo I: Premio “Asturias Joven” de Artes Plásticas y • 
Muestra de Artes Plásticas (42.000 €).

Anexo II: Concurso de Maquetas Pop-Rock (4.000 €).• 

Anexo III: Concurso Regional de Vídeos Musicales • 
(20.000 €).

Anexo IV: Premios “Asturias Joven” de Poesía y Narrati-• 
va (Narraciones breves o Novela Corta) (12.000 €).

Anexo V: Premio Nuevos Realizadores del Principado • 
de Asturias (40.000 €).

Anexo VI: Premio Astragal (16.000 €).• 

Anexo VII: Certamen Juvenil de Cómic del Principado • 
de Asturias (4.000 €).

Anexo VIII: Certamen Joven de Graffitis del Principado • 
de Asturias (4.000 €).

Anexo Ix: Premio Asturias Joven de textos e Interpre-• 
tación teatral (10.000 €).

Anexo x: Programa de exposiciones para jóvenes artistas • 
plásticos. Sala borrón 2008.

Anexo xI: Premio Lab_Joven_Experimenta para la ela-• 
boración de un proyecto específico para Laboral Centro 
de Arte y Creación Industrial (30.000 €).

Anexo xII: Modelo solicitud.• 

Anexo xIII: Modelo declaraciones responsables.• 

Segundo.—Autorizar un gasto por importe de ciento 
ochenta y dos mil euros (182.000 €), con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 1407.323A.484.062, para sufragar los pre-
mios para jóvenes artistas derivados del programa Culturaquí 
2008.

Tercero.—El Instituto Asturiano de la Juventud adopta-
rá las medidas necesarias para el desarrollo de la presente 
convocatoria.

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

Quinto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo 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 art. 28 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
el Régimen Jurídico  del Principado de Asturias, y en el art. 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno para la 
defensa de sus derechos e intereses.

Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—La Consejera de Cultura 
y turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—8.951.

Anexo I

MUEStRA DE ARtES PLÁStICAS 2008
PREMIO AStURIAS JOVEN DE ARtES PLÁStICAS

BASES

Primera.—Modalidades:

Se establecen cinco modalidades: Pintura, escultura, foto-
grafía, grabado e instalaciones. El tema, la técnica y materia-
les utilizados serán de libre elección.

Segunda.—Requisitos técnicos:

Quienes concurran deberán presentar: 

1. Currículum vítae y artístico.

2. Un dossier (fotografías, CD, DVD, diapositivas) de al 
menos cinco obras, indicando título, año de realización, 
técnica o materiales, dimensiones reales y, en el caso de 
esculturas, peso.

La obra cuyo soporte sea la fotografía se podrá presentar 
en el tamaño definitivo de exposición. No obstante, es aconse-
jable presentar reproducciones en blanco y negro o en color, 
indicando el formato en que se mostraría durante la exposi-
ción. No se admitirán, en ningún caso, obras enmarcadas.

En el caso de las instalaciones, se adjuntará la siguiente 
documentación: Memoria explicativa del trabajo artístico, 
planos, bocetos y todo el material informativo que facilite la 
comprensión de la obra.

Si se presentan videoinstalaciones también se deberá ad-
juntar CD o DVD de las obras, dossier fotográfico (blanco y 
negro o color) o en diapositivas, y ficha de cada obra que indi-
que: título y año de realización, duración, soporte del máster, 
sinopsis y cuantos datos se crean convenientes.

tercera.—Inscripción:

Se adjuntará al boletín de inscripción:

1. fotocopia del NIf o pasaporte, presentando al mismo 
tiempo el documento original para su compulsa, y do-
cumento que acredite, en su caso, la residencia en As-
turias. En el supuesto de descendientes de emigrantes, 
documentación acreditativa de esta circunstancia. En 
el supuesto de grupos o colectivos, figurará el solici-
tante como representante del mismo a efectos de esta 
convocatoria.

2. Dossier que cumpla los requisitos señalados en la base 
2.ª

Las inscripciones podrán ser presentadas o enviadas hasta 
el día 30 de junio de 2008.

Cuarta.—Jurado  y fallo:

El Jurado seleccionará las obras que formarán parte de la 
Muestra de Artes Plásticas 2008 y acordará las que deberán 
figurar en la exposición y catálogo. Además, entre los dossie-
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res seleccionados fallará el Premio Asturias Joven de Artes 
Plásticas.

Un miembro del Jurado actuará como comisario/a de la 
Muestra de Artes Plásticas.

Quinta.—Premios:

El Jurado seleccionará un máximo de seis dossieres, otor-
gando a cada uno de ellos un premio en metálico de cinco mil 
euros (5.000 €).

Asimismo, concederá el Premio Asturias Joven de Ar-
tes Plásticas: Artista Revelación, dotado con doce mil euros 
(12.000 €), de los cuales deberá destinar un mínimo de cuatro 
mil euros (4.000 €) a la realización de las obras que integren 
una exposición individual que presentará en la Sala borrón 
en 2009. 

Además, el Jurado propondrá aquellas obras que por su 
calidad puedan ser objeto de adquisición con destino a los 
fondos artísticos del Principado de Asturias.

Los premios en metálico estarán sujetos a los impuestos y 
retenciones según Ley.

Sexta.—Otras consideraciones:

En ningún caso la producción de los trabajos artísticos 
seleccionados será financiada por la Consejería Cultura y 
Turismo, a cuya disposición quedarán hasta que finalicen las 
itinerancias de la exposición, cuya inauguración se celebrará 
durante el último trimestre de 2008. Los gastos derivados de 
la exposición (seguro, transporte, montaje, edición de catálo-
go y publicidad) correrán a cargo de la Consejería de Cultura 
y turismo. Queda implícita la autorización de las y los autores 
a la reproducción y publicación de la imagen o contenido de 
las mismas por parte de la Consejería y por cualquier medio 
que estime oportuno.

La Consejería de Cultura y turismo no se responsabilizará 
de posibles daños, roturas, extravíos o deterioros que pudie-
ran sufrir los trabajos en los traslados. En todo caso, se suscri-
birá una póliza que asegure todos los trabajos durante el tiem-
po que permanezcan en poder de la Consejería, estando cada 
una de las obras que integren la exposición asegurada por una 
cantidad máxima de seiscientos euros (600 €) para la pintu-
ra; novecientos euros (900 €) para la escultura; mil doscientos 
euros (1.200 €) para las instalaciones; y doscientos cincuenta 
euros (250 €) para las fotografías y grabados.

Una vez concluidas las itinerancias de esta exposición, se 
comunicará a las y los autores seleccionados que deberán re-
coger, a sus expensas, las obras participantes. De no hacerlo 
en un  plazo de dos meses, las obras pasarían a formar parte 
de los fondos artísticos de esta Consejería.

El Instituto Asturiano de la Juventud podrá dar prioridad 
a la participación de los artistas seleccionados en exposicio-
nes, programas  y talleres organizados por el propio Instituto 
o por otras entidades colaboradoras.

La Consejería de Cultura y turismo tendrá la prioridad 
en la adquisición de las obras seleccionadas con destino a sus 
fondos artísticos.

En el supuesto de que quien obtenga el Premio Asturias 
Joven de Artes Plásticas no produjera la exposición individual 
prevista en estas bases, deberá devolver la cantidad percibida 
en ese concepto, más los intereses de demora que resulten.

Anexo II

CONCURSO DE MAQUEtAS POP-ROCK 2008

BASES

Primera.—Participantes:

Se admitirán quienes a la fecha de publicación de esta con-
vocatoria no hayan grabado disco alguno o hayan editado un 
máximo de cuatro temas y no tengan vigente contrato alguno 
con compañías discográficas.

Además, quienes participen no podrán presentar graba-
ciones bajo diferentes nombres ni, individualmente, figurar en 
más de un grupo.

Segunda.—Requisitos técnicos:

Los participantes habrán de presentar:

1. Maqueta en CD, con un mínimo de ocho (8) temas, 
grabada por los mismos componentes inscritos.

2. Currículum del grupo o solista debidamente mecano-
grafiado, incluyendo relación nominal de componentes 
e instrumentos que tocan. 

3. Letras de las canciones incluidas en el CD, debidamen-
te mecanografiadas.

4. fotografía del solista o grupo.

5. Declaración de que cumplen todas las condiciones pre-
vistas en la base 1.ª

tercera.—Inscripción:

Además de en los lugares expresamente mencionados en 
las bases reguladoras de este programa, el boletín de inscrip-
ción para esta modalidad podrá ser obtenido en la Emisora 
“40 Principales Asturias” (calle Asturias, 19, Oviedo).

A él se adjuntará:

fotocopia del NIf o pasaporte, presentando al mismo • 
tiempo el documento original para su compulsa, y do-
cumento que acredite en su caso la residencia en As-
turias. En el supuesto de descendientes de emigrantes, 
documentación acreditativa de esta circunstancia. En el 
supuesto de grupos, figurará el solicitante como repre-
sentante del mismo a efectos de esta convocatoria.

La maqueta y toda la documentación requerida en la ba-• 
se 3.ª

fotocopia del NIf o pasaporte y documento que, en su • 
caso, acredite la residencia en Asturias del resto de com-
ponentes, en el supuesto de grupos.

Asimismo, las inscripciones podrán formalizarse entre-
gando o remitiendo la documentación anterior en los lugares 
previstos en las bases de este programa o a la Emisora “40 
Principales Asturias” (calle Asturias, 19, 33004 Oviedo) hasta 
el día 16 de junio de 2008.

Cuarta.—Jurado y fallo:

El Jurado seleccionará entre las maquetas presentadas 
un máximo de ocho, realizando los grupos o solistas que las 
hayan presentado una actuación en directo en el lugar, día y 
hora que se determine.

El fallo del Jurado se producirá tras la actuación en 
directo.

Quinta.—Premios:

Se establecen dos premios de dos mil euros (2.000 €) cada 
uno, que conllevarán la obligación, por parte de los grupos o 
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solistas premiados, de participar en los siguientes conciertos: 
presentación en 2008 de los discos ganadores, una actuación 
en 2009 en el marco del concurso de maquetas y hasta un 
máximo de tres conciertos promocionales (2008-2009), en las 
localidades que el Instituto Asturiano de la Juventud propon-
ga. Por estas actuaciones, los grupos ganadores del concurso 
de maquetas no percibirán ninguna cantidad en concepto de 
caché, sin perjuicio de que en los tres conciertos promocio-
nales aún no determinados sea el Instituto Asturiano de la 
Juventud u otra entidad u organismo, con quien este haya 
alcanzado un acuerdo, quien abone los gastos derivados de 
transporte, alojamiento y manutención.

Los premios en metálico estarán sujetos a los impuestos y 
retenciones según Ley.

Además, cada uno de ellos grabará un CD y vídeo promo-
cional con la compañía discográfica que designe el Instituto 
Asturiano de la Juventud y de acuerdo con las condiciones 
que al efecto se apliquen. Cada grupo recibirá doscientos 
(200) ejemplares.

Anexo III

CONCURSO REGIONAL DE VíDEOS MUSICALES 2008

BASES

Primera.—Objeto del concurso:

Los vídeos musicales estarán basados en canciones de los 
grupos ganadores del Concurso Pop-Rock 2008, y que se da-
rán a conocer tras la celebración de la final.

Segunda.—Requisitos técnicos:

Quienes concurran deberán presentar: 

1. Un guión técnico, que no podrá exceder de diez (10) 
minutos de duración.

2. Un guión literario como complemento del técnico. 

3. El plan de grabación del vídeo.

Los guiones y el plan de grabación se presentarán mecano-
grafiados a doble espacio y debidamente paginados.

tercera.—Inscripción:

Además de en los lugares expresamente mencionados en 
las bases reguladoras de este programa, el boletín de inscrip-
ción para esta modalidad podrá ser obtenido en la Emisora 
“40 Principales Asturias” (calle Asturias, 19, Oviedo).

Se adjuntará al boletín de inscripción fotocopia del NIf o 
pasaporte, presentando al mismo tiempo el documento ori-
ginal para su compulsa, y documento que acredite en su caso 
la residencia en Asturias. En el supuesto de descendientes de 
emigrantes, documentación acreditativa de esta circunstancia. 
En el supuesto de grupos o colectivos, figurará el solicitante 
como representante del mismo a efectos de esta convocatoria. 
Además, dos sobres:

Sobre A (cerrado y bajo lema y plica): Currículum vítae • 
y artístico, encabezado por el nombre y apellidos, edad, 
domicilio (calle, n.º, piso, código postal, localidad y pro-
vincia) y teléfono.

Sobre b, con la documentación prevista en la base 3.ª, • 
bajo el lema y plica que figuren en el sobre A.

Asimismo, las inscripciones podrán formalizarse entre-
gando o remitiendo la documentación anterior en los lugares 
previstos en las bases de este programa o a la Emisora “40 
Principales Asturias” (calle Asturias, 19, 33004 Oviedo) hasta 
el día 16 de agosto de 2008.

Cuarta.—Jurado y fallo:

El Jurado seleccionará dos guiones, uno para cada una de 
las canciones propuestas.

Quinta.—Premios:

Se establecen dos premios de diez mil euros (10.000 €) ca-
da uno.

Los premios en metálico estarán sujetos a los impuestos y 
retenciones según Ley.

Sexta.—Otras consideraciones:

La entrega del vídeo musical y copias correspondientes 
deberá realizarse antes del día 15 de octubre de 2008.

En caso de que los proyectos no llegaran a realizarse, las 
o los ganadores estarían obligados a devolver las cantidades 
percibidas.

Los guiones seleccionados serán rodados en formato DV 
Cam o betacam SP. Constarán de un máster con menú para 
editar y llevarán carátula de presentación, en la que constarán 
los logos de las entidades colaboradoras. Se entregarán al Ins-
tituto Asturiano de la Juventud cinco (5) copias en betacam 
SP, tres (3) copias en DVD Cam y cinco (5) copias en DVD.

Los vídeos serán editados por el Instituto Asturiano de la 
Juventud junto con el CD de cada uno de los grupos gana-
dores, no recibiendo las o los autores porcentaje alguno en 
concepto de derechos de autor de esta primera edición, de la 
que recibirán cincuenta (50) ejemplares.

Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad de la Con-
sejería de Cultura y turismo, que los estrenará y distribuirá en 
la forma que crea conveniente.

El autor o autora podrá disponer de su trabajo una vez 
estrenado, pero haciendo constar en todo caso las ayudas con-
cedidas por la Consejería de Cultura y turismo.

Anexo IV

PREMIO “AStURIAS JOVEN” DE POESíA y NARRAtIVA 2008

BASES

Primera.—Participantes:

No se admitirán originales que hayan sido premiados en 
otro concurso o certamen o de autores/as galardonados en las 
tres últimas ediciones en las modalidades de poesía y narrati-
va de este Premio “Asturias Joven”.

Segunda.—Modalidades:

Se establecen dos modalidades: Poesía y Narrativa (narra-
ciones breves o novela corta).

tercera.—Requisitos técnicos:

Los originales habrán de ser inéditos, escritos en castella-
no o asturiano, y se presentarán por duplicado, mecanografia-
dos a doble espacio y debidamente paginados.

Según la modalidad a que se concurra, se presentará:

1. Poesía:

1 Un poemario con una extensión superior a los 30 folios 
tipo DIN A4 (letra times New Roman, 12 cpi).

2. Narrativa:

1 Narraciones breves cuya extensión total supere los 50 
folios tipo DIN A4 (letra times New Roman, 12 cpi).
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2 Novela corta cuya extensión sobrepase los 75 folios y 
no exceda de los 120, tipo DIN A4 (letra times New 
Roman, 12 cpi).

Cuarta.—Inscripción:

Se adjuntará al boletín de inscripción fotocopia del NIf o 
pasaporte, presentando al mismo tiempo el documento ori-
ginal para su compulsa, y documento que acredite en su caso 
la residencia en Asturias. En el supuesto de descendientes de 
emigrantes, documentación acreditativa de esta circunstancia. 
En el supuesto de grupos o colectivos, figurará el solicitante 
como representante del mismo a efectos de esta convocatoria. 
Además, dos sobres:

Sobre A (cerrado y bajo lema y plica): Currículum vítae • 
y literario, encabezado por el nombre y apellidos, edad,  
domicilio (calle, nº, piso, código postal, localidad y pro-
vincia) y teléfono.

Sobre b, con el texto original que cumpla los requisitos • 
señalados en la base 3ª, bajo el lema y plica que figuren 
en el sobre A, e indicando en cada caso:

Premio “Asturias Joven” de Poesía 2007 (Instituto As- —
turiano de la Juventud).

Premio “Asturias Joven” de Narrativa 2007 (Instituto  —
Asturiano de la Juventud).

Las inscripciones podrán ser presentadas o enviadas hasta 
el día 30 de junio de 2008.

Quinta.—Jurado y fallo:

El Jurado podrá declarar desierto alguno de los premios 
citados, sin que en ningún caso se pueda fraccionar la cuantía 
económica de los premios ni premiar más de una obra en cada 
modalidad.

Sexta.—Premios:

Se establece para cada una de las modalidades un premio 
en metálico de seis mil euros (6.000 €), siendo las obras pre-
miadas objeto de publicación y no recibiendo los/las autores/
as porcentaje alguno en concepto de derechos de autor de 
esta primera edición, de la que tendrán derecho a recibir cin-
cuenta (50) ejemplares.

Los premios en metálico estarán sujetos a los impuestos y 
retenciones que determine la legislación vigente.

Anexo V

PREMIO NUEVOS REALIzADORES DEL PRINCIPADO DE AStURIAS 
2008

BASES

Primera.—Participantes:

No podrán concurrir quienes hayan obtenido alguno de 
estos premios con anterioridad. tampoco podrán presentarse 
proyectos que hayan obtenido cualquier otro premio.

Segunda.—Modalidades:

Se admitirán los proyectos para cortometrajes, de tema 
libre, siempre que:

a) Se desarrollen en castellano o asturiano.

b) No superen los 25 minutos de duración.

tercera.—Requisitos técnicos:

Los trabajos presentados deberán incluir inexcusablemente:

a) Guión del cortometraje.

b) Presupuesto.

c) Plan de rodaje

d) Memoria de dirección

e) Cualquier fuente de financiación adicional, acredita-
ción, plan, documentación e información.

Cuarta.—Inscripción:

Además de en los lugares expresamente mencionados en 
las bases reguladoras de este programa, el boletín de inscrip-
ción para esta modalidad podrá descargarse en el portal del 
Festival de Cine de Gijón (www.gijonfilmfestival.com).

Se adjuntará al boletín de inscripción:

fotocopia del NIf o pasaporte, presentando al mismo • 
tiempo el documento original para su compulsa, y docu-
mento que acredite en su caso la residencia en Asturias. 
En el supuesto de descendientes de emigrantes, docu-
mentación acreditativa de esta circunstancia. En el su-
puesto de grupos o colectivos, figurará el solicitante como 
representante del mismo a efectos de esta convocatoria.

Currículum vítae y artístico, encabezado por el nombre y • 
apellidos, edad y domicilio (calle, n.º, piso, código postal, 
localidad y provincia).

Los proyectos, de acuerdo con los requisitos señalados • 
en la base 3.ª, por triplicado, e indicando de forma visible 
el título de la obra.

Asimismo, las inscripciones podrán formalizarse entregan-
do o remitiendo la documentación anterior en los lugares pre-
vistos en las bases de este programa o al festival Internacional 
de Cine de Gijón (calle Cabrales, 82, 33201 Gijón) hasta el día 
30 de octubre de 2008.

Quinta.—Jurado y fallo:

Del Jurado formarán parte el Director del festival Inter-
nacional de Cine de Gijón y cuatro miembros elegidos entre 
profesionales del sector cinematográfico o televisivo o técni-
cos relacionados con el mismo.

Sexta.—Premios:

Se establecen los siguientes premios en metálico:

a) Un primer premio, dotado con veintiséis mil euros 
(26.000 €).

b) Un segundo premio, dotado con catorce mil euros 
(14.000 €).

Los premios en metálico estarán sujetos a los impuestos y 
retenciones según Ley.

Séptima.—Otras consideraciones:

Los proyectos premiados se darán a conocer en el trans-
curso de la 46 edición del festival Internacional de Cine de 
Gijón (año 2008).

En caso de que los proyectos no llegaran a realizarse, las 
o los ganadores estarían obligados a devolver las cantidades 
percibidas.

Los proyectos premiados habrán de realizarse en el plazo 
máximo de 10 meses a partir del fallo público del Jurado, pre-
sentándose una copia estándar de exhibición en 35 mm.

Los proyectos premiados se estrenarán en la 47 edición del 
festival Internacional de Cine de Gijón de 2009.
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El ganador/a o ganadores/as podrá/n disponer libremen-
te del proyecto realizado una vez estrenado, pero haciendo 
constar en los títulos de crédito iniciales que obtuvo el Premio 
de Nuevos Realizadores del Principado de Asturias con las 
siguientes leyendas:

Premio patrocinado por:• 

Instituto Asturiano de la Juventud (Consejería de Cul- —
tura y turismo del Principado de Asturias).

Cajastur. —

Con la colaboración de: • 

festival Internacional de Cine de Gijón. —

Cajastur proyectará los cortos ganadores, sin satisfacer a 
cambio cantidad alguna, en el ciclo cinematográfico que or-
ganice inmediatamente posterior al festival Internacional de 
Cine de Gijón, excepto que, por las características del mismo, 
decidiera proyectarlo en otro ciclo.

La Consejería de Cultura, Comunicación  Social y turismo 
recibirá cien (100) copias en DVD de los cortos premiados, 
debidamente editados, con destino al archivo de la filmoteca 
de Asturias y sus propios fondos.

Los proyectos presentados y no premiados podrán ser reti-
rados en un plazo máximo de 30 días, contados a partir del fa-
llo del Jurado, en las dependencias del festival Internacional 
de Cine de Gijón. Las obras no retiradas en el plazo máximo 
establecido serán destruidas para salvaguardar los derechos 
de autor.

Anexo VI

Ix PREMIO AStRAGAL

BASES

Primera.—Participantes:

Podrán concurrir a esta convocatoria jóvenes a título indi-
vidual o dentro de un colectivo de artistas.

Segunda.—Requisitos técnicos:

El Premio Astragal está dedicado a proyectos artísticos 
específicos (instalaciones, video-instalaciones, acciones, inter-
venciones y otros procesos creativos), realizados expresamen-
te para la sala de exposiciones del Centro de Recursos del 
Conseyu de Mocedá de xixón (de la cual se facilitarán planos) 
y su interacción con la ciudad en que está ubicada.

Cada autor/a o colectivo podrá presentar a concurso un 
máximo de un proyecto creativo u obra diseñado para dicho 
espacio. Este proyecto u obra deberá ser original, específico e  
inédito. No se admitirán en esta convocatoria aquellos traba-
jos que hayan sido editados o premiados en otros concursos, 
y en el dossier podrá incluirse cuanta información se estime 
oportuna.

tercera.—Inscripción:

Además de en los lugares expresamente mencionados en 
las bases reguladoras de este programa, el boletín de inscrip-
ción para esta modalidad podrá ser obtenido en el Conseyu de 
Mocedá de xixón (calle Manuel Llaneza, 68, Gijón).

Se adjuntará al boletín de inscripción fotocopia del NIf o 
pasaporte, presentando al mismo tiempo el documento ori-
ginal para su compulsa, y documento que acredite en su caso 
la residencia en Asturias. En el supuesto de descendientes de 
emigrantes, documentación acreditativa de esta circunstancia. 
En el supuesto de grupos o colectivos, figurará el solicitante 

como representante del mismo a efectos de esta convocatoria. 
Además, dos sobres:

Sobre A (cerrado y bajo lema y plica): Currículum vítae • 
y artístico, encabezado por el nombre y apellidos, edad, 
domicilio (calle, nº, piso, código postal, localidad y pro-
vincia) y teléfono.

Sobre b, con la documentación prevista en la base 3.ª, • 
bajo el lema y plica que figuren en el sobre A.

Asimismo, las inscripciones podrán formalizarse entre-
gando o remitiendo la documentación anterior al Conseyu de 
Mocedá de xixón hasta el día 30 de junio de 2008.

Quinta.—Jurado y fallo:

Previamente al fallo del Jurado, que se formará atendien-
do la propuesta de las entidades colaboradoras, los proyectos 
presentados podrán ser expuestos públicamente, por lo que se 
advierte la necesidad de legibilidad y visualización. En dicha 
exposición previa se recogerá la opinión del público, que se-
rá un criterio de valoración a considerar por el Jurado. Este 
considerará así mismo la adecuación al espacio específico, el 
valor artístico de los proyectos presentados, la calidad técnica 
de su realización y aquellas otras aportaciones innovadoras y 
experimentales que se le reconozcan.

Sexta.—Premios:

Se establecen dos premios de ocho mil euros (8.000 €) ca-
da uno. Correrán de parte de las o los premiados con cargo a 
la cantidad percibida en concepto de premio todos los gastos 
derivados de la producción del proyecto, incluida la edición 
de un catálogo (500 ejemplares como mínimo), que deberá en 
todo caso incorporar los logotipos del Instituto Asturiano de 
la Juventud y del Conseyu de Mocedá de xixón.

Los premios en metálico estarán sujetos a los impuestos y 
retenciones según Ley.

Séptima.—Otras consideraciones:

La exposición de los proyectos ganadores se realizará por 
cuenta exclusiva de las o los ganadores en el Espacio Astragal, 
puesto a su disposición por el Conseyu de Mocedá de xixón.

En caso de que los proyectos no llegaran a realizarse, las 
o los ganadores estarían obligados a devolver las cantidades 
percibidas.

Quienes no resulten seleccionados dispondrán para la re-
cogida de documentación de un plazo de 30 días contado a 
partir del siguiente al de publicación de ganadores, una vez 
terminada la exposición de proyectos en las dependencias del 
Conseyu de Mocedá de xixón (calle Manuel Llaneza, 68, Gi-
jón. teléfono 98 515 50 72, fax: 98 599 07 39 y eMail: centru@
puntojoven.com).

Anexo VII

CERtAMEN JUVENIL DE CóMICS DEL PRINCIPADO DE AStURIAS 
2008

BASES

Primera.—Requisitos técnicos:

El tema y la técnica de los comics serán de libre elección. 
Las viñetas, en su caso, podrán estar escritas en castellano o 
asturiano, y podrán ser en blanco y negro o color. Cada par-
ticipante puede presentar un máximo de tres trabajos, que 
serán inéditos tanto en lo que se refiere a guiones como a 
personajes.

Quienes concurran deberán presentar:
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Currículum vítae y artístico.• 

Un cómic, firmado por el dibujante y desarrollado en un • 
mínimo de tres páginas y un máximo de cinco, cuyo ta-
maño, preferentemente, será de 30 cm. de largo por 42 
cm. de alto. En el supuesto de comics realizados en co-
lor, si no se hubiera aplicado directamente al original en 
blanco y negro, será indispensable acompañar a este la 
reproducción concluida del trabajo coloreado y al mismo 
tamaño que el original en blanco y negro.

En el anverso de cada original se indicará el nombre 
completo del dibujante y del guionista, si lo hubiere, así 
como la numeración de la página.

Un CD en que se incluya la totalidad del trabajo.• 

Segunda.—Inscripción:

Se adjuntará al boletín de inscripción:

fotocopia del NIf o pasaporte, presentando al mismo • 
tiempo el documento original para su compulsa, y docu-
mento que acredite, en su caso, la residencia en Asturias. 
En el supuesto de descendientes de emigrantes, docu-
mentación acreditativa de esta circunstancia. En el su-
puesto de grupos o colectivos, figurará el solicitante como 
representante del mismo a efectos de esta convocatoria.

Dossier que cumpla los requisitos señalados en la base • 
1.ª

Las inscripciones, con toda la documentación necesaria, 
podrán ser presentadas o enviadas hasta el día 30 de septiem-
bre de 2008.

tercera.—Jurado y fallo:

El Jurado podrá, a la vista de la calidad de los trabajos 
presentados, proponer la celebración de un Certamen Juve-
nil de Cómic del Principado de Asturias 2008, para el que se-
leccionará los trabajos que habrán de formar parte. Uno de 
los miembros del Jurado actuará como comisario/a de este 
Certamen.

Cuarta.—Premios:

Se establecen los siguientes premios en metálico:

1. Un primer premio, dotado con dos mil quinientos euros 
(2.500 €).

2. Un segundo premio, dotado con mil euros (1.000 €).

3. Un tercer premio, dotado con quinientos euros (500 
€).

Los premios en metálico estarán sujetos a los impuestos y 
retenciones según Ley.

Quinta.—Otras consideraciones:

Los cómics que, en su caso, resultasen seleccionados para 
la Muestra del Certamen quedarán a disposición de la Conse-
jería de Cultura y Turismo hasta que finalicen las itinerancias 
de que pudiera ser objeto la exposición. Los gastos derivados 
de la producción de esta exposición correrán a cargo de la 
Consejería. Queda implícita la autorización de las y los au-
tores a la reproducción y publicación de los comics seleccio-
nados por parte de la Consejería y por cualquier medio que 
estime oportuno.

La Consejería de Cultura y turismo no se responsabilizará 
de posibles daños, roturas, extravíos o deterioros que pudie-
ran sufrir los trabajos en los traslados. En todo caso, se sus-
cribirá una póliza que asegure todos los trabajos durante el 
tiempo que permanezcan en poder de la Consejería, estando 

cada una de las obras que integren la exposición asegurada 
por una cantidad máxima de trescientos euros (300 €).

Una vez concluidas las itinerancias de esta exposición, se 
comunicará a las y los autores seleccionados que deberán re-
coger, a sus expensas, las obras participantes. De no hacerlo 
en un  plazo de dos meses,  las obras pasarían a formar parte 
de los fondos artísticos de esta Consejería.

Anexo VIII

CERtAMEN JOVEN DE GRAffItI DEL PRINCIPADO DE AStURIAS  
2008

BASES

Primera.—Requisitos técnicos:

Cada participante puede presentar un máximo de tres 
trabajos, siendo el tema libre. Quienes concurran deberán 
presentar:

1. Currículum vítae y artístico.

2. Una fotografía, de tamaño no inferior a 50 x 50 cm. ni  
superior a 100 x 100 cm., de un graffiti realizado por la 
o el autor, junto a una memoria explicativa (máximo 
dos folios).

Segunda.—Inscripción:

Se adjuntará al boletín de inscripción fotocopia del NIf o 
pasaporte, presentando al mismo tiempo el documento ori-
ginal para su compulsa, y documento que acredite en su caso 
la residencia en Asturias. En el supuesto de descendientes de 
emigrantes, documentación acreditativa de esta circunstancia. 
En el supuesto de grupos o colectivos, figurará el solicitante 
como representante del mismo a efectos de esta convocatoria. 
Además, dos sobres:

Sobre A: Currículum vítae y artístico, encabezado por el • 
nombre y apellidos, edad, domicilio (calle, nº, piso, códi-
go postal, localidad y provincia, teléfono). En el supuesto 
de grupos o colectivos, se adjuntarán las fotocopias del 
NIf o pasaporte, y documento que, en su caso, acredite 
la residencia en Asturias.

Sobre b: Dossier que cumpla los requisitos señalados en • 
la base 3.ª

Las inscripciones podrán ser presentadas o enviadas hasta 
el día 30 de julio de 2008.

tercera.—Jurado y fallo:

El Jurado, del que formarán parte, como vocales, dibujan-
tes, ilustradores, críticos, etc., seleccionará a las y los autores 
que participarán en el Certamen Joven de Graffitis del Prin-
cipado de Asturias, que se desarrollará en el lugar y día que 
oportunamente sean anunciados por el Instituto Asturiano de 
la Juventud, y fallará el Premio Joven de Graffitis del Princi-
pado de Asturias y los accesits que considere oportuno hasta 
un máximo de cuatro.

Cuarta.—Premios:

Se establecen los siguientes premios en metálico:

1. Un premio dotado con dos mil euros (2.000 €).

2. Hasta un máximo de cuatro accesits, dotados cada uno 
de ellos con quinientos euros (500 €).

Los premios en metálico estarán sujetos a los impuestos y 
retenciones según Ley.

Quinta.—Otras consideraciones:
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Los graffitis realizados en el transcurso del Certamen Jo-
ven de Graffitis del Principado de Asturias pasarán a ser pro-
piedad de la Consejería de Cultura y turismo.

Anexo IX

PREMIO AStURIAS JOVEN DE tExtOS E INtERPREtACIóN 
tEAtRAL 2008

BASES

Primera.—Participantes:

Podrán concurrir a esta convocatoria autores y grupos de 
teatro no profesionales.

No se admitirán textos editados, ni que hayan sido premia-
dos en otro concurso o certamen.

En cuanto a los grupos teatrales, podrán participar todos 
aquellos del Principado de Asturias, no profesionales, siem-
pre que quienes dirijan e interpreten cumplan el requisito de 
nacimiento, residencia o edad descritos.

No podrán presentarse mismos grupos bajo diferentes 
nombres ni, individualmente, figurar ningún intérprete en 
más de un grupo.

Segunda.—Requisitos técnicos:

Cada propuesta incluirá un texto teatral original e inédito 
y una propuesta de interpretación.

Los textos, escritos en castellano o asturiano, se presen-
tarán por duplicado, mecanografiados a doble espacio y de-
bidamente paginados. Su duración será la normal de una 
representación.

En cuanto al apartado de representación, quienes partici-
pen deberán presentar:

Un DVD de una duración mínima de 15 minutos en que • 
se represente algún pasaje de la obra presentada.

Proyecto de montaje: Vestuario, atrezzo, diseño de ilu-• 
minación y sonido, desarrollo de puesta en escena, etc.

ficha artística, incluyendo relación nominal de compo-• 
nentes (director/a, actores y actrices, personal técnico).

fotografía del grupo.• 

tercera.—Inscripción:

Se adjuntará al boletín de inscripción:

fotocopia del NIf o pasaporte, presentando al mismo • 
tiempo el documento original para su compulsa, y docu-
mento que acredite, en su caso, la residencia en Asturias 
de quien sea autor del texto teatral y resto de integrantes 
del grupo. En el supuesto de descendientes de emigran-
tes, documentación acreditativa de esta circunstancia. El 
solicitante figurará como representante del resto a efec-
tos de esta convocatoria.

Dossier que incluya todos los elementos descritos en la • 
base 3.ª y cumpla los requisitos que en ella se señalan.

fotocopia del NIf o pasaportes, y en su caso documento • 
que acredite la residencia en Asturias, de los demás com-
ponentes del grupo o compañía.

Las inscripciones podrán ser presentadas o enviadas hasta 
el día 30 de octubre de 2008.

Cuarta.—Premios:

Se establece un único premio de diez mil (10.000) euros.

Los premios en metálico estarán sujetos a los impuestos y 
retenciones según Ley.

El grupo o compañía ganadora pondrá, a su cargo exclusi-
vo, la obra en escena en el lugar que sea dispuesto por el Insti-
tuto Asturiano de la Juventud en el primer semestre de 2009, 
sin percibir por ello cantidad alguna en concepto de montaje 
u honorarios.

Quinta.—Otras consideraciones:

En caso de que la representación prevista en la base 4.ª no 
llegara a producirse por causas imputables al grupo ganador, 
el Instituto Asturiano de la Juventud procedería a la revoca-
ción parcial del premio, estimada en cinco mil (5.000) euros, 
más los intereses de demora que resultasen exigibles.

Anexo X

PROGRAMA DE ExPOSICIONES DE JóVENES ARtIStAS PLÁStICOS 
PARA ExPONER EN LA SALA bORRóN EN EL AñO 2008

BASES

Primera.—Modalidades:

Se podrá presentar toda propuesta artística: pintura, es-
cultura, fotografía, dibujo, instalaciones, video-instalaciones, 
etc.

El tema, la técnica y materiales utilizados serán de libre 
elección.

Segunda.—Requisitos técnicos:

Quienes concurran deberán presentar:

1. Currículum vítae y artístico.

2. Un dossier fotográfico en color de las obras, siendo im-
prescindible indicar el título, año de realización, téc-
nica o materiales, dimensiones reales y, en el caso de 
esculturas, su peso.

3. Descripción del proyecto expositivo a realizar, de tal 
modo que se facilite la comprensión por parte de la Co-
misión técnica de la unidad del proyecto.

La obra cuyo soporte sea la fotografía se podrá presentar 
en el tamaño definitivo de exposición, si así lo desean sus au-
tores. No obstante, es aconsejable presentar reproducciones 
en blanco y negro o color, indicando el formato en el que se 
mostraría durante la exposición. No se admitirá, en ningún 
caso, obra enmarcada.

En el caso de instalaciones se adjuntará la siguiente docu-
mentación: Memoria explicativa del trabajo artístico, planos, 
bocetos y todo material informativo  que facilite la compren-
sión de la obra.

Si se presentan videoinstalaciones también se deberá ad-
juntar CD o DVD de las obras, dossier fotográfico (blanco y 
negro o color) o en diapositivas, y  ficha de cada obra que indi-
que: título y año de realización, duración, soporte del máster, 
sinopsis y cuantos datos se crean convenientes.

tercera.—Inscripción:

Se adjuntará al boletín de inscripción:

fotocopia del NIf o pasaporte, presentando al mismo • 
tiempo el documento original para su compulsa, y docu-
mento que acredite en su caso la residencia en Asturias. 
En el supuesto de descendientes de emigrantes, docu-
mentación acreditativa de esta circunstancia. En el su-
puesto de grupos o colectivos, figurará el solicitante como 
representante del mismo a efectos de esta convocatoria.



30-V-2008 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 125 11781

Dossier que cumpla los requisitos señalados en la base • 
3.ª

Las inscripciones podrán ser presentadas o enviadas hasta 
el día 30 de noviembre de 2008.

Cuarta.—Comisión Técnica y fallo:

La Comisión técnica, de la que formarán parte, como vo-
cales, profesionales vinculados a las artes, seleccionará entre 
los dossieres presentados las exposiciones que integrarán el 
programa de la Sala borrón en el año 2009, pudiendo dar pre-
ferencia a las primeras exposiciones.

Quinta.—Premios:

Las y los artistas seleccionados realizarán una exposición 
individual en la Sala borrón (Oviedo) en el transcurso del año 
2009, asumiendo el Instituto Asturiano de la Juventud las si-
guientes obligaciones:

1. Editará un catálogo, tarjeta postal y cartel anunciador.

2. Realizará el montaje y desmontaje de las mismas bajo 
la dirección técnica de un/a comisario/a nombrado/a a 
tal efecto.

3. Asegurará a su cargo las obras durante el período de 
exposición.

Las obras expuestas podrán ser adquiridas por entidades 
o particulares que lo manifiesten, en cuyo caso la Consejería 
de Cultura y turismo tendrá prioridad en la adquisición de las 
mismas con destino a sus fondos artísticos.

La Sala facilitará información sobre los precios de las 
obras expuestas y, en ningún caso, percibirá cantidad alguna 
en concepto de comisión en caso de venta. Dicha venta será 
realizada directamente por el/la autor/a.

Sexta.—Otras consideraciones:

La producción de los trabajos artísticos seleccionados no 
será financiada por el Instituto Asturiano de la Juventud, de-
biendo sus autores/as presentar sus obras en la Sala borrón en 
perfecto estado y con los elementos necesarios para la realiza-
ción del montaje (marcos, proyectores, etcétera).

La Consejería de Cultura y turismo no se responsabilizará 
de posibles daños, roturas, extravíos o deterioros que pudie-
ran sufrir los trabajos en los traslados. En todo caso, se suscri-
birá una póliza que asegure todos los trabajos durante el tiem-
po que permanezcan en poder de la Consejería, estando cada 
una de las obras que integren la exposición asegurada por una 
cantidad máxima de seiscientos euros (600 €) para la pintu-
ra; novecientos euros (900 €) para la escultura; mil doscientos 
euros (1.200 €) para las instalaciones; y doscientos cincuenta 
euros (250 €) para las fotografías y grabados.

La Consejería de Cultura y turismo hará público el calen-
dario de exposiciones resultante de la selección.

Anexo XI

PREMIO LAb_JOVEN_ExPERIMENtA PARA LA ELAbORACIóN DE 
UN PROyECtO ESPECífICO PARA LAbORAL CENtRO DE ARtE y 

CREACIóN INDUStRIAL 

BASES

Primera.—Participantes:

No podrán concurrir artistas ni colectivos que hubieran 
resultado ganadores en ediciones anteriores.

Segunda.—Requisitos técnicos:

El premio está dedicado a proyectos artísticos experi-
mentales (instalaciones, instalaciones multimedia, acciones, 
intervenciones y cualquier otro proceso creativo), concebidos 
específicamente para su instalación en las dos Salas Platafor-
ma de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial (se faci-
litarán planos).

Cada autor/a o colectivo podrá presentar a concurso un 
máximo de un proyecto creativo u obra diseñado para dicho 
espacio. Este proyecto u obra deberá ser original, específico 
e  inédito. No se admitirán en esta convocatoria aquellos tra-
bajos que hayan sido editados o premiados anteriormente, 
y en el dossier podrá incluirse cuanta información se estime 
oportuna.

tercera.—Inscripción:

Además de en los lugares expresamente mencionados en 
las bases reguladoras de este programa, el boletín de inscrip-
ción para esta modalidad podrá descargarse en la página www.
laboralcentrodearte.org.

Se adjuntará al boletín de inscripción:

fotocopia del NIf o pasaporte, presentando al mismo • 
tiempo el documento original para su compulsa, y do-
cumento que acredite en su caso la residencia en As-
turias. En el supuesto de descendientes de emigrantes, 
documentación acreditativa de esta circunstancia. En el 
supuesto de grupos o colectivos, figurará el solicitante 
como representante del mismo a efectos de esta convo-
catoria, debiendo en todo caso presentarse fotocopia del 
NIf o pasaporte, y documento que acredite en su caso la 
residencia en Asturias, del resto de integrantes del grupo 
o colectivo.

Dossier que cumpla los requisitos señalados en la base • 
2.ª

Asimismo, las inscripciones podrán formalizarse entre-
gando o remitiendo la documentación anterior en los lugares 
previstos en las bases de este programa o a Laboral Centro de 
Arte y Creación Industrial (Universidad Laboral, s/n, 33394 
Gijón. también podrán realizarse a través de la página web 
www.laboralcentrodearte.org, sin perjuicio de la facultad del 
Instituto Asturiano de la Juventud de recabar por cualquier 
otra vía aquella documentación que considere pertinente.

El plazo de presentación de inscripciones finalizará el día 
30 de agosto de 2008.

Cuarta.—Jurado y fallo:

La Consejera de Cultura y turismo designará un Jurado 
presidido por el Director del Instituto Asturiano de la Juven-
tud, en el que actuará como Secretario/a un/a funcionario/a 
adscrito/a al mismo y de la que el Jurado, del que formarán 
parte, como vocales, el Director-Gerente de Laboral Centro 
de Arte y Creación Industrial y profesionales vinculados a las 
artes, fallará el premio considerando la adecuación al espacio 
específico, el valor artístico de los proyectos presentados, la 
calidad técnica de su realización y aquellas otras aportaciones 
innovadoras y experimentales que se le reconozcan.

Quinta.—Premio:

Se establece un premio por importe de treinta mil euros 
(30.000 €), sujeto a los impuestos y/o retenciones que proce-
dan según Ley.

Sexta.—Otras consideraciones:

todos los gastos derivados de la producción del proyecto 
seleccionado, incluido el diseño, la edición y la impresión del 
catálogo, correrán por cuenta exclusiva de sus promotores, ex-
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poniéndose en las dos Salas Plataforma de Laboral Centro de 
Arte y Creación Industrial.

En caso de que los proyectos no llegaran a realizarse, quie-
nes hubieran sido beneficiarios estarían obligados a devolver 
las cantidades percibidas, más los intereses de demora que 
resulten.

El abono del premio, incompatible con cualquier otra ayu-
da para el desarrollo de este proyecto, se realizará en un único 
pago en el momento de concesión.

toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para 
la concesión del premio podrá dar lugar a la modificación de 
la resolución de concesión, debiendo, en su caso, la o el bene-
ficiario proceder al reintegro de las cantidades percibidas. En 
este sentido, quien resulte beneficiario deberá comunicar las 
incidencias que puedan impedir o modificar el desarrollo del 
proyecto, para que se valore y, en su caso, autorice, siempre 
que no afecte sustancialmente a aquel ni a las características 
por las que fue seleccionado.

Concluida la exposición, la obra realizada pasará a formar 
parte de los fondos artísticos del Principado de Asturias.

Anexo XII

MODELO DE SOLICItUD

Datos personales (*)

Nombre———————————NIf————————

Apellidos————————fecha de nacimiento———

Dirección————————————————————

Localidad—————————Código postal—————

Sexo  Hombre   Mujer 

teléfono—————Correo electrónico———————

fax—————————

(*) en caso de grupos o colectivos, el representante

Modalidad en la que participa

	Muestra y Premio Asturias Joven de Artes Plásticas.

	Modalidad ………………………………

	Concurso de Maquetas Pop-Rock.

	Concurso Regional de Vídeos Musicales.

	Premios “Asturias Joven” de Poesía y Narrativa (Na-
rraciones breves o Novela Corta).

	Poesía.

	Narrativa: Narraciones breves.

	Narrativa: Novelas cortas.

	Premio Nuevos Realizadores del Principado de 
Asturias.

	Premio Astragal.

	Certamen Juvenil de Cómic del Principado de 
Asturias.

	Certamen Joven de Graffitis del Principado de 
Asturias.

	Premio Joven de textos e Interpretación teatral del 
Principado de Asturias.

	Programa de exposiciones para jóvenes artistas plásti-
cos. Sala borrón 2008.

 Modalidad

	Premio Lab_Joven_Experimenta para la elaboración 
de un proyecto específico para Laboral Centro de Ar-
te y Creación Industrial.

La persona abajo firmante declara que la/s obra/s que 
presenta son originales e inéditas y autoriza expresamente 
al Instituto Asturiano de la Juventud para que recabe de la 
Hacienda del Principado de Asturias, de la Agencia Estatal 
de la Administración tributaria y de la tesorería General de 
la Seguridad Social el estado de sus obligaciones tributarias 
autonómicas, estatales y frente a la Seguridad Social.

En ………………., a …… de …….……….. de 2008.
DOCUMENtACIóN QUE SE PRESENtA

Documentación general

	fotocopia DNI.

	Currículum.

	Certificado empadronamiento (para no asturianos/as).

Documentación específica

	Muestra de Artes Plásticas.

	Dossier de al menos 5 obras.

	Concurso de Maquetas de Rock-Pop.

	Maqueta en CD con un mínimo de 8 canciones.

	Letras mecanografiadas a doble espacio.

	fotografía del solista o grupo.

	Relación y documentación del resto del grupo.

	Concurso Regional de Vídeos Musicales.

	Guión mecanografiado.

	Plan de grabación del vídeo-clip.

	Premio Asturias Joven de Poesía y Narrativa.

	Obra por duplicado.

	Premio Nuevos Realizadores.

	Guión, presupuesto, plan de rodaje, memoria de 
dirección.

	Premio Astragal.

	Proyecto

	Certamen Juvenil de Cómics.

	Cómic y CD.

	Certamen Joven de Graffiti.

	Fotografía de un graffiti y memoria explicativa.

	Premio Asturias Joven de textos e Interpretación 
teatral.

	Obra por duplicado.

	DVD con representación de un pasaje.

	Proyecto de montaje.

	ficha artística y fotografía del grupo o compañía.
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	Programa de exposiciones Sala borrón.

	Dossier de las obras.

	Premio Lab_Joven_Experimenta para la elaboración 
de un proyecto específico para Laboral Centro de Ar-
te y Creación Industrial.

	Proyecto.

Aviso legal

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso 
podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por es-
te órgano administrativo, como titular responsable del fiche-
ro, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y 
en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de 
la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dis-
puesto en el art 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (bOE n.º 298, de 14/12/99).

Anexo XIII

DECLARACIONES RESPONSAbLES

D./D.ª.……………………………..………………....................., 
con NIf ………………………………., a efectos de su par-
ticipación en el programa Culturaquí 2008 (modalidad 
…………………………………………..),

DECLARA:

Que no está incurso/a en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Que ha justificado en tiempo y forma las subvenciones 
concedidas en años anteriores por el Instituto Asturiano de 
la Juventud.

Que ha cumplido las obligaciones derivadas de ayudas y 
subvenciones concedidas anteriormente por cualquiera de los 
órganos de la Administración del Principado de Asturias.

Que no incumple lo previsto expresamente en la convo-
catoria en lo que se refiere a compatibilidad de estos premios 
con otras ayudas.

En …………………., a ……. de …………. de 2008.

CONSEJERíA DE MEDIO AMbIENtE y DESARROLLO 
RURAL:

RESOLuCIóN de 28 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se pro-
rroga el uso de la cucharilla en la pesca de salmónidos en 
las zonas salmoneras.

Antecedentes de hecho

Dada la situación de altos caudales en todos los ríos sal-
moneros asturianos como consecuencia de la pluviometría de 
los últimos meses, la presencia de nieve en las montañas y pro-
nósticos de lluvias en los próximos días.

Consultada la Guardería de las distintas zonas salmoneras 
del Principado, así como la opinión de las Asociaciones de 
Pescadores con implantación abundante en las mismas, ambas 
en el mismo sentido aprobatorio.

fundamentos jurídicos

Primero.—Visto que la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural es competente para conocer y resolver acer-
ca de la materia objeto del presente expediente en virtud de lo 
dispuesto en el Decreto 149/2007 de 1 de agosto, de estructura 
orgánica básica de la Consejería.

Segundo.—De conformidad con el artículo 19 de la Ley 
6/2002, sobre protección de los ecosistemas acuáticos y de 
regulación de la pesca en aguas continentales, ha sido apro-
bada por Resolución de 11 de diciembre de 2007, por la que 
se aprueban las normas para el ejercicio de la pesca en aguas 
continentales del Principado de Asturias durante la campaña 
2008, que regula, entre otros aspectos, el empleo de cebos ar-
tificiales como la cucharilla en las zonas salmoneras (apartado 
5.4), estableciendo que “A partir del 1 de junio se prohíbe la 
cucharilla, devón y peces artificiales”.

Tercero.—De acuerdo con el artículo 19.2 de la Ley 6/2002, 
sobre protección de los ecosistemas acuáticos y de regulación 
de la pesca en aguas continentales, se contempla la posibilidad 
de suspender las limitaciones al ejercicio de la pesca cuando 
las circunstancias hidrobiológicas de los ríos y masas de agua 
continentales así lo permitan.

En su virtud,

R E S U E L V O

Prorrogar el uso de la cucharilla, devón y pez artificial para 
la pesca de los salmónidos en las zonas salmoneras desde el 
día 1 de junio hasta el día 15 de junio del año en curso.

Contra la presente resolución cabe recurso potestativo de 
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que 
dictó la resolución, o recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, en ambos 
casos, desde el día siguiente a la publicación de la presente 
resolución.

En Oviedo, 28 de mayo de 2008.—El Director General de 
biodiversidad y Paisaje.—9.752.

— • —

RESOLuCIóN de 28 de mayo de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
dispone la convocatoria pública, de la ayuda destinada a 
fomentar el cese anticipado en la actividad agraria.

El Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo, de 20 de 
septiembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 
fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (fEADER) 
derogó la legislación comunitaria anterior contenida en el 
Reglamento (CE) 1257/1999, del Consejo, de 17 de mayo, so-
bre ayudas al desarrollo rural a cargo del fondo Europeo de 
Orientación y de Garantía Agrícola (fEOGA), contemplan-
do en su artículo 23 la continuación de un régimen de ayu-
das destinadas a fomentar el cese anticipado en la actividad 
agraria. El Reglamento (CE) n.º 1974/2006, de la Comisión, 
de 15 de diciembre, establece disposiciones de aplicación del 
Reglamento 1698/2005 del Consejo.

De acuerdo con el Dictamen de la Comisión Europea de 
fecha 20 de febrero de 2008 por el que se aprueba el Plan de 
Desarrollo Rural del Principado de Asturias, y conforme con 
el Reglamento Comunitario de aplicación, se aspira a alcanzar 
en el Principado de Asturias los objetivos que recogen los artí-
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culos 20 y 23 del Reglamento (CE) 1698/2005: con la finalidad 
de favorecer el aumento de la competitividad y dentro de las 
medidas destinadas a fomentar el conocimiento y mejorar el 
potencial humano del sector agrícola, se prestará ayuda a los 
agricultores y trabajadores agrícolas mayores de cincuenta y 
cinco años que decidan cesar en esa actividad, favoreciendo la 
sucesión de estos agricultores por otros que puedan hacer más 
viables las explotaciones que continúen.

De acuerdo con la Resolución de 28 de mayo de 2008, 
de esta Consejería, reguladora de las bases para la conce-
sión de las ayudas destinadas a fomentar el cese anticipado 
en la actividad agraria; en uso de las atribuciones conferidas 
en el artículo 38 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, 
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias y vistos la Ley Orgánica 7/1981, de 30 
de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Asturias; Ley 
del Ley del Principado de Asturias 2 /1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias; Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de 
julio, de Organización de la Administración del Principado de 
Asturias; Reglamento (CE) 1698/2005, de 20 de septiembre, 
sobre ayudas al desarrollo rural a cargo del fEADER; Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su 
Reglamento aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio; De-
creto del Principado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por 
el que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero 
y, visto el Decreto 122/2006, de 5 de diciembre, por el que se 
constituye el organismo pagador del Principado de Asturias 
para la gestión de los fondos europeos agrícolas, fondo Eu-
ropeo Agrícola de Garantía (fEAGA) y el fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (fEADER) y se regula su orga-
nización y funcionamiento,

R E S U E L V O

Primero.—Objeto de la convocatoria y finalidad:

Convocar las ayudas destinadas a fomentar el cese anti-
cipado en la actividad agraria en la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias, de conformidad con lo dispues-
to en el Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo de 20 de 
septiembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a cargo del 
FEADER, con la finalidad de prestar ayuda a los agricultores 
que decidan cesar su actividad agrícola con el fin de ceder su 
explotación a otros agricultores, cesando todo trabajo agrícola 
con carácter definitivo una vez cedida su explotación y fomen-
tando, a su vez, la sucesión de esos agricultores por otros que 
puedan mejorar la viabilidad económica de las explotaciones 
agrarias liberadas.

Segundo.—Normativa aplicable:

La convocatoria se regirá por la presente Resolución, por 
la Resolución de … de … de 2008, de bases reguladoras de la 
concesión de ayudas destinadas a fomentar el cese anticipado 
en la actividad agraria, publicada en el bOLEtíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de fecha ……; la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como su 
Reglamento de Desarrollo, aprobado por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio; los Reglamentos (CE) 1698/2005, del 
Consejo, de 20 de septiembre, relativo a la ayuda al desarro-
llo rural a través del fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (fEADER) y el Reglamento (CE) n.º 1974/2006, de 
la Comisión, de 15 de diciembre, que establece disposiciones 
de aplicación del Reglamento1698/2005 del Consejo; Decre-
to del Principado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de concesión de subvencio-
nes, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero y 

el Decreto 122/2006, de 5 de diciembre, por el que se cons-
tituye el organismo pagador del Principado de Asturias para 
la gestión de los fondos europeos agrícolas, fondo Europeo 
Agrícola de Garantía (fEAGA) y el fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (fEADER) y se regula su organización 
y funcionamiento, y las demás normas vigentes que resulten 
aplicables.

tercero.—Solicitudes de ayuda:

Las solicitudes de ayuda a que se refiere la presente Re-
solución se formularán en los modelos normalizados y se 
presentarán en las Oficinas Comarcales de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Centros de Información 
Agraria correspondientes al domicilio del solicitante y en las 
Oficinas Administrativas de la Comisión Regional del Banco 
de tierras o en el Registro General del Principado de Astu-
rias, sin perjuicio de lo dispuesto a tal efecto en el artículo 38 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Cuarto.—Plazo de presentación y documentos que se han de 
aportar:

1. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes para las ayudas 
por cese anticipado en la actividad agraria se iniciará el día 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y finalizará 
el 30 de septiembre de 2008.

2. Documentos que se han de aportar.

2.1. Documentación de los cedentes o cesionistas.

a) fotocopia cotejada del documento nacional de identi-
dad (DNI) y partida de nacimiento expedida por el Registro 
Civil. En su caso, fotocopia cotejada del DNI del cónyuge.

b) fotocopia cotejada de los tres últimos boletines o reci-
bos de cotización al Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en fun-
ción de su actividad agraria.

c) Informe de la vida laboral expedido por la tesorería 
General de la Seguridad Social.

d) Certificado, cédula de propiedad o ficha catastral de las 
parcelas a nombre del cedente y, en su caso del cónyuge. Si las 
fincas no figurasen en el catastro a nombre del cedente debe-
rá aportar certificado del Registro de la Propiedad, escrituras 
públicas o cualquier otro documento admisible en derecho, 
justificativo de la propiedad de las fincas que integran la super-
ficie de la explotación. Si el cedente o su cónyuge carecieran 
de base territorial propia deberán aportar certificado negativo 
expedido por el Catastro y/o del Registro de la Propiedad.

tratándose de herencias yacentes o de proindivisos, el 
cedente deberá aportar autorización de los coherederos y/o 
comuneros para la cesión de la superficie agraria propia de la 
explotación.

e) Si la superficie de la explotación estuviera constituida, 
total o parcialmente, por tierras arrendadas, llevadas en apar-
cería, precario, concesión administrativa o figuras análogas, 
podrá acreditarse mediante los contratos u otros documentos 
justificativos admisibles en Derecho.

f) Fotocopia cotejada de la declaración de superficie.

g) Documentación justificativa del número de cabezas de 
ganado de las diferentes especies.
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h)  En el caso de formar parte de una cooperativa u otra 
entidad asociativa agraria, se precisa fotocopia cotejada 
del CIf de la misma y fotocopia cotejada de la escritura de 
constitución y estatutos sociales, inscritos en el registro que 
corresponda.

i) fotocopia cotejada de la declaración de IRPf del pe-
ríodo impositivo inmediatamente anterior, con plazo de pre-
sentación vencido, a la solicitud de la ayuda. Cuando algún 
miembro de la unidad familiar del solicitante no esté obligado 
a presentar la declaración para el impuesto mencionado la 
justificación de ingresos se hará mediante certificado negativo 
de Hacienda y certificación del Servicio Nacional de Empleo 
(Inem), Instituto Nacional de la Seguridad Social, empresa, 
según corresponda.

j) Declaración responsable de no ser deudor de la Hacien-
da del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas 
y exigibles, subvenciones solicitadas así como las concedidas 
con la misma finalidad y sí ha procedido a la justificación de 
las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la 
Comunidad Autónoma.

k) Declaración responsable de no estar incurso en las pro-
hibiciones para obtener la condición de beneficiario del artí-
culo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.

l) Las superficies dedicadas a cultivos de huerta, frutales 
o cualesquiera otras producciones agrícolas, a excepción de 
pastizales y otros cultivos forrajeros, deberán acreditar este 
extremo con facturas de venta de tales productos y correspon-
diente uso declarado en SIGPAC (Sistema de Información 
Geográfica de Parcelas Agrícolas).

m) El compromiso de cese definitivo en la actividad agraria 
quedará formalizado documentalmente con la suscripción de 
la solicitud a que se hace referencia en la base decimocuarta.

n) En los supuestos de intermediación de la Comisión Re-
gional del banco de tierras como servicio de transmisión de 
la base territorial de la explotación, derechos de producción 
y concesiones administrativas tanto de la parte agrícola como 
de la ganadera, se suscribirá el oportuno contrato de cesión.

o) fichero de acreedores de la Consejería de Economía y 
Asuntos Europeos debidamente cumplimentado.

2.2. Documentos de los trabajadores:

a) fotocopia cotejada del documento nacional de identi-
dad (DNI) y partida de nacimiento expedida por el Registro 
Civil.

b) fotocopia cotejada de los tres últimos boletines o reci-
bos de cotización al Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en fun-
ción de su actividad agraria.

c) fotocopia cotejada de la declaración de IRPf del pe-
ríodo impositivo inmediatamente anterior, con plazo de pre-
sentación vencido, a la solicitud de la ayuda. Cuando no esté 
obligado a presentar la declaración para el impuesto mencio-
nado la justificación de ingresos se hará mediante certificado 
negativo de Hacienda y certificación del Servicio Nacional de 
Empleo (INEM), Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
empresa, según corresponda.

d) El compromiso de cese definitivo del trabajador se for-
malizará documentalmente de acuerdo con la presentación de 
la correspondiente solicitud prevista en la base decimocuarta 
de la presente Resolución.

e) Declaración responsable de no ser deudor de la Hacien-
da del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas 

y exigibles, subvenciones solicitadas así como las concedidas 
con la misma finalidad y sí ha procedido a la justificación de 
las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la 
Comunidad Autónoma.

f) Declaración responsable de no estar incurso en las pro-
hibiciones para obtener la condición de beneficiario del artí-
culo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.

g) fichero de acreedores de la Consejería de Economía y 
Asuntos Europeos debidamente cumplimentado.

2.3. Documentos de los cesionarios agrarios:

A) titulares de explotaciones agrarias:

a) fotocopia cotejada del documento nacional de identi-
dad (DNI) y, en su caso del cónyuge.

b) fotocopia cotejada de los tres últimos boletines o reci-
bos de cotización al Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en fun-
ción de su actividad agraria.

c) Certificado, cédula de propiedad o ficha catastral de las 
parcelas a nombre del cesionario agrario. Si las fincas no figu-
rasen en el Catastro a nombre del cesionario deberá aportar 
certificado del Registro de la Propiedad, escrituras públicas o 
cualquier otro documento admisible en derecho, justificativo 
de la propiedad de las fincas que integran la superficie de la 
explotación.

d) Si la superficie de la explotación estuviera constituida, 
total y parcialmente, por tierras arrendadas, llevadas en apar-
cería, precario, concesión administrativa o figuras análogas, 
podrá acreditarse mediante los contratos u otros documentos 
justificativos admisibles en derecho.

e) Documentación justificativa del número de cabezas de 
ganado de las diferentes especies.

f) fotocopia cotejada de la última declaración del impues-
to sobre la renta de las personas físicas y del libro de ingresos 
de la actividad o, en su defecto, facturas de ventas del último 
año.

g) Las explotaciones dedicadas a cultivos de huerta, fruta-
les o cualesquiera otras producciones agrícolas deberán acre-
ditar este extremo con facturas de venta de tales productos u 
otros documentos justificativos admisibles en derecho.

h) El compromiso del cesionario de hacerse cargo de la ex-
plotación del cedente, así como el resto de los compromisos, 
resultará acreditado documentalmente de acuerdo con la pre-
sentación de la correspondiente solicitud prevista en la base 
decimocuarta de la presente Resolución.

i) Documento acreditativo de la capacidad profesional en 
los términos regulados en la base séptima.

b) Cesionarios agrarios trabajadores del sector agrario:

a) fotocopia cotejada del documento nacional de identi-
dad (DNI) Número y, en su caso del cónyuge.

b) fotocopia cotejada del último boletín o recibo de coti-
zación al Régimen Especial de la Seguridad Social de los tra-
bajadores por Cuenta Propia o Autónomos en función de su 
actividad agraria.

c) Documento acreditativo de la capacidad profesional en 
los términos regulados en la base séptima.

d) El compromiso del cesionario de hacerse cargo de la ex-
plotación del cedente, así como el resto de los compromisos, 
resultará acreditado documentalmente de acuerdo con la pre-
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sentación de la correspondiente solicitud prevista en la base 
decimocuarta de la presente Resolución.

C) Agricultores jóvenes:

a) fotocopia cotejada del documento nacional de identi-
dad (DNI) y, en su caso del cónyuge.

b) El compromiso del cesionario de hacerse cargo de la ex-
plotación del cedente, así como el resto de los compromisos, 
resultará acreditado documentalmente de acuerdo con la pre-
sentación de la correspondiente solicitud prevista en la base 
decimocuarta de la presente Resolución.

D) Cooperativas y entidades asociativas agrarias:

a) fotocopia cotejada de la escritura de constitución y es-
tatutos sociales, inscritos en el registro que corresponda.

b) fotocopia cotejada del CIf de la cooperativa o entidad 
asociativa agraria.

c) El compromiso suscrito por el representante legal de 
hacerse cargo de la explotación del cedente, así como el resto 
de los compromisos, resultará acreditado documentalmente 
de acuerdo con la presentación de la correspondiente solicitud 
prevista en la base decimocuarta de la presente Resolución.

Quinto.—Crédito presupuestario, cuantía estimada, tipos e im-
porte de las ayudas:

La presente convocatoria, acogida al procedimiento de 
tramitación anticipada de gasto de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto 83/1988, de 21 de julio, por el que se 
regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto, se 
halla sometida a condición suspensiva de existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento resolutorio definitivo de 
las ayudas.

Para las ayudas destinadas a fomentar el cese anticipa-
do en la actividad agraria en el ejercicio 2009, se estima una 
cuantía de 1.280.470 €, con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 18.03.711b.773.019.

Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 
58.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones se 
podrá aplicar a la concesión de estas subvenciones, sin nece-
sidad de nueva convocatoria, una cuantía adicional de has-
ta el límite de la anualidad par 2008 prevista en el PDR del 
Principado de Asturias del período 2007/2013, para el ejerci-
cio 2008. No obstante, la efectividad de esta cuantía adicional 
queda supeditada a la previa declaración de disponibilidad de 
crédito y a su publicación en el bOPA con anterioridad a la 
resolución de concesión. La publicidad de los créditos adicio-
nales disponibles no implicará la apertura de un nuevo plazo 
de presentación de solicitudes.

Los tipos e importes de las ayudas se establecen en la base 
undécima de la Resolución de 28 de mayo de 2008, regula-
dora de la concesión de las ayudas por cese anticipado en la 
actividad agraria.

Sexto.—órgano instructor, criterios de selección y Comisión de 
Valoración:

El órgano instructor del procedimiento es la Comisión Re-
gional del Banco de Tierras configurado como órgano gestor 
de la ayuda por el Decreto 122/2006, de 5 de diciembre, por el 
que se constituye el organismo pagador del Principado de As-
turias para la gestión de los fondos europeos agrícolas, fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (fEAGA) y el fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (fEADER) y se regula su orga-
nización y funcionamiento.

El régimen de concesión será de concurrencia competiti-
va, siendo aplicables los criterios de selección y la Comisión 
de valoración establecidos en la base decimocuarta de la Re-
solución de 28 de mayo de 2008, reguladora de la concesión 
de las ayudas.

Séptimo.—Resolución:

De acuerdo con lo establecido en la base decimoctava el 
plazo máximo para resolver y notificar la resolución del proce-
dimiento no podrá exceder de seis meses, computados a partir 
del día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, entendiéndose desestimada una vez 
transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado la reso-
lución, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La concesión o denegación de las ayudas será adoptada 
por la titular de la Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural y se notificará a los interesados mediante reso-
lución individualizada en el lugar que hubieran señalado a tal 
efecto en su solicitud, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

La resolución que ponga fin al procedimiento de conce-
sión será definitiva y contra la misma cabrá interponer recur-
so 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 posi-
bilidad 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 per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Octavo.—Justificación y pago:

Se estará a lo dispuesto en la base decimonovena de la Re-
solución de 28 de mayo de 2008, reguladora de la concesión 
de las ayudas destinadas a fomentar el cese anticipado en la 
actividad agraria.

Noveno.—Publicación y recursos:

Disponer la publicación de la presente Resolución en el 
bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el tribunal Superior de Justi-
cia 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 la titular de la Consejería de Medio Rural y Pesca 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 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
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En Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—9.638.

— • —

RESOLuCIóN de 28 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de la concesión de las ayudas 
destinadas a fomentar el cese anticipado en la actividad 
agraria.

La agricultura sigue siendo el sostén fundamental de la 
actividad agraria y del tejido social en la mayor parte de las 
zonas rurales de nuestra Comunidad Autónoma. Las defi-
ciencias estructurales de muchas explotaciones suponen un 
grave inconveniente para el desarrollo rural, siendo ello así 
que no siempre las deficiencias tienen su origen en técnicas 
de gestión o de explotación, sino en el envejecimiento de los 
titulares de la explotación.

Dado el mayor grado de envejecimiento de los trabajado-
res agrarios en relación con el de otros sectores productivos 
parece lógico facilitar el cese en la actividad agraria a los que 
así lo deseen, dando paso a generaciones con una visión in-
novadora de la actividad agraria, una mayor percepción de la 
actividad económica general y una mayor cualificación para 
gestionar la explotación.

La aplicación en el Principado de una línea de ayudas pa-
ra fomentar el cese en la actividad agraria tiene su origen en 
la PAC, siendo su antecedente normativo más remoto en el 
Reglamento (CEE) 1096/1988 del Consejo. A partir de ese 
momento la implantación de la línea en nuestra Comunidad 
ha sido constante y ha alcanzado proporcionalmente el mayor 
grado de aplicación en el territorio nacional.

Actualmente esta línea de ayudas se encuentra incluida 
en el Reglamento (CE) n.º 1698/2005, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del fondo Europeo Agrícola al De-
sarrollo Rural (fEADER) para el período de programación 
2007/2013.

En desarrollo del Reglamento la Comisión Europea ha 
aprobado el Plan de Desarrollo Rural (PDR) del Principa-
do de Asturias cuyos objetivos se concretan en el aumento 
de la competitividad, con medidas destinadas a fomentar el 
conocimiento y mejorar el potencial humano del sector agrí-
cola, prestando ayuda a los agricultores y trabajadores agríco-
las mayores de cincuenta y cinco años que decidan cesar en 
esa actividad, favoreciendo la sucesión de estos agricultores 
por otros que puedan hacer más viables las explotaciones que 
continúen.

Basándose en los contenidos y finalidades de la citada nor-
mativa comunitaria, se desarrolla y regula, desde el prisma de 
la sustantividad y peculiaridad propia de nuestra Comunidad 
Autónoma que prioriza el cese de las explotaciones de vacu-
no, el régimen y actuaciones de la ayuda destinada a fomentar 
el cese anticipado en la actividad agraria, haciendo especial 
mención a las funciones de la Comisión Regional del banco 
de tierras en su doble vertiente de organismo de transmisión 
de tierras y de servicio técnico, en lo relativo a las actuaciones 
de gestión de esta línea de ayudas.

Por otra parte, el complemento anual de jubilación, no 
regulado en las presentes bases al no estar expresamente con-
templado en el Reglamento (CE) n.º 1698/2005, será objeto 
de una posterior regulación específica por parte del Principa-
do de Asturias, promovida antes de que los cedentes alcancen 
la edad de los 65 años.

Por todo lo expuesto, habiéndose consultado a las Or-
ganizaciones Profesionales Agrarias, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 9.2 y 17 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, siendo de aplica-
ción a las mismas tanto lo establecido en esta Ley, como su 
reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio; el Decreto del Principado de Asturias 71/92, de 29 de 
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión 
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 
de febrero; el Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo, de 20 
de septiembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través 
del fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (fEADER); 
el Reglamento (CE) n.º 1974/2006, de la Comisión, de 15 
de diciembre, que establece disposiciones de aplicación del 
Reglamento1698/2005 del Consejo; ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, dispongo la 
aprobación de las siguientes

B A S E S

CAPítULO I

DEL ObJEtO, fINES y DEfINICIONES

Primera.—Objeto.

El establecimiento en el Principado de Asturias de un ré-
gimen de ayudas destinado a fomentar el cese anticipado en 
la actividad agraria de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento (CE) 1698/2005, del Consejo de 20 de septiembre, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a cargo del fEADER.

Segunda.—Fines.

De acuerdo con lo previsto en la citada normativa la ayu-
da por cese anticipado en la actividad agraria contribuirá a la 
consecución de los siguientes fines:

a) Prestar ayuda a los agricultores que decidan cesar su 
actividad agrícola con el fin de ceder su explotación a otros 
agricultores.

b) Prestar ayuda a los trabajadores agrícolas que decidan 
cesar todo trabajo agrícola con carácter definitivo una vez ce-
dida su explotación.

c) fomentar la sucesión de esos agricultores por otros que 
puedan mejorar la viabilidad económica de las explotaciones 
agrarias liberadas.

tercera.—Definiciones.

A los efectos de aplicación de estas ayudas, se entiende 
por:

a) Cedente o cesionista: El agricultor que cese definitiva-
mente en la actividad agraria con fines comerciales y ceda su 
explotación bien a un cesionario o bien a un servicio o entidad 
de transmisión, que en nuestra Comunidad Autónoma es la 
Comisión Regional del banco de tierras.

b) Cesionario agrario: La persona física o jurídica, que su-
ceda al cesionista al frente de la explotación agraria y que con 
tal motivo, amplíe el tamaño de ésta, o que tome en todo o en 
parte las tierras cedidas por el cedente para ampliar su propia 
explotación. Se incluyen en el concepto de cesionario agrario, 
los jóvenes agricultores, esto es, aquellas personas mayores de 
dieciocho años y menores de cuarenta, que ejerzan o preten-
dan ejercer la actividad agraria.

c) trabajadores de la explotación: Las personas que ejer-
zan su actividad en la explotación del cedente, sean miembros 
de la familia del titular o asalariadas y cesen definitivamente 
en la actividad agraria.
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d) Actividad agraria: El conjunto de trabajos que se re-
quiere para la obtención de productos agrícolas, ganaderos y 
forestales.

e) Explotación agraria: Conjunto de bienes y derechos or-
ganizados empresarialmente por el titular en el ejercicio de 
la actividad agraria, primordialmente con fines de mercado, y 
que constituye en sí misma una unidad técnico-económica.

f) titular de la explotación: La persona física o jurídica 
que ejerce la actividad agraria organizando los bienes y dere-
chos integrantes de la explotación con criterios empresariales 
y asumiendo los riesgos y responsabilidades civiles, sociales y 
fiscales que puedan derivarse de la gestión de la explotación.

g) Agricultor a título principal: El agricultor profesional 
que obtenga al menos el 50 por 100 de su renta total de la 
actividad agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo de 
trabajo dedicado a actividades no relacionadas con la explota-
ción sea inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total.

h) Renta total del titular de la explotación: La renta fiscal-
mente declarada como tal por el titular de la explotación en 
el último ejercicio, excluyendo del cómputo los incrementos y 
disminuciones patrimoniales. A estos efectos se imputarán al 
titular de la explotación:

La renta de la explotación agraria de la explotación. —

Las rentas procedentes de otras actividades empresa- —
riales o profesionales, así como las rentas procedentes 
del trabajo desarrollado fuera de la explotación, inclui-
das las pensiones y haberes pasivos que fiscalmente ha-
ya obligación de declarar.

El 50% de las rentas del capital mobiliario e inmobilia- —
rio, en el caso de régimen de gananciales, y el 100 por 
100 de sus rentas privativas.

No obstante lo anterior, podrá utilizarse para la evalua-
ción de la renta total del titular de la explotación, la media 
de las rentas fiscalmente declaradas como tales por el mismo 
durante tres de los cinco últimos años, incluyendo el último 
ejercicio, excluyendo del cómputo los incrementos y disminu-
ciones patrimoniales.

Asimismo, para la determinación de la renta procedente 
de la actividad agraria y de otras actividades complementarias 
se excluirán los incrementos y disminuciones de patrimonio, 
las prestaciones de incapacidad temporal y pensión de viude-
dad del titular derivada del régimen agrario correspondiente, 
así como los rendimientos de pensiones de jubilación, inva-
lidez o incapacidad de su cónyuge procedentes del régimen 
agrario.

i) Hectárea tipo: Superficie comprendida por una hectárea 
cuyo margen bruto estándar es de 300 euros o su equivalente 
en unidades de Ganado mayor (UGM). El margen bruto es-
tándar aplicable en el Principado de Asturias a las actividades 
productivas agrarias viene determinado por la Comunicación 
2000/C 179/01 de la Comisión, de 24 de julio de 2000.

j) Unidad de trabajo agrario (UtA) y su sinónimo, uni-
dad de trabajo hombre (UtH): el trabajo efectuado por una 
persona dedicada a tiempo completo, durante un año, a la 
actividad agraria. Para su determinación se estará a los indi-
cadores que establezca el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

k) Renta de referencia: Indicador relativo a los salarios 
brutos no agrarios en España. La determinación anual de 
su cuantía se hará por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, en concordancia con lo previsto al respecto 
en la normativa de la Unión Europea y teniendo en cuenta 

los datos de salarios publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística.

CAPítULO II

DE LOS bENEfICIARIOS y SUS REQUISItOS

Cuarta.—Beneficiarios de las ayudas.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas establecidas en la 
presente Resolución los cedentes o cesionistas y los trabaja-
dores de las explotaciones cuyos titulares cesen en la actividad 
agraria, conforme a los criterios de selección de la cláusula 
decimocuarta.

Quinta.—Requisitos de los cedentes.

Para tener derecho a las ayudas que se establecen en la 
presente Resolución los cedentes deberán reunir los siguien-
tes requisitos:

a) Haber cumplido cincuenta y cinco años de edad, sin ha-
ber cumplido los sesenta y cinco a fecha de finalización del 
plazo de solicitud.

b) Haber ejercido la actividad agraria a título principal du-
rante los diez años anteriores al cese.

c) Haber cotizado a cualquier régimen del sistema de la 
Seguridad Social un período previo tal que les permita com-
pletar, al cumplir los sesenta y cinco años, al menos quince de 
cotización.

d) Estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la 
Seguridad Social.

e) Comprometerse a cesar definitivamente en la actividad 
agraria con fines comerciales y transmitir su explotación, en 
caso de ser propietario de la misma, a un cesionario o a la 
Comisión Regional del banco de tierras.

Sexta.—Requisitos de los trabajadores.

Los trabajadores de las explotaciones cuyos titulares cesan 
en la actividad agraria, para poder ser beneficiarios de las ayu-
das, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Haber cumplido los cincuenta y cinco años de edad sin 
haber cumplido los sesenta y cinco en el momento del cese 
del cedente.

b) Haber cotizado a cualquier régimen del sistema de la 
Seguridad Social un período previo tal que les permita com-
pletar, al cumplir los sesenta y cinco años, al menos quince de 
cotización, de los cuales los dos últimos anteriores al cese lo 
han de ser sin interrupción.

c) Estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la 
Seguridad Social.

d) Haber dedicado al menos la mitad de su tiempo de tra-
bajo a la actividad de ayuda familiar o de trabajador agrícola 
en la explotación en los cinco años anteriores al cese.

e) Haber trabajado en la explotación del cesionista como 
mínimo durante el tiempo equivalente a dos años de trabajo 
a tiempo completo durante los cuatro años que preceden al 
inicio del cese de dicho titular.

f) Cesar definitivamente en la actividad agraria.
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CAPítULO III

DE LOS CESIONARIOS AGRARIOS y DE LOS REQUISItOS DE LAS 
ExPLOtACIONES

Séptima.—Requisitos de los cesionarios agrarios.

1. Podrán ser cesionarios agrarios las siguientes personas:

a) Las personas físicas titulares de explotaciones agrarias, 
con preexistencia de un año antes de la fecha del cumplimien-
to del cese en la actividad agraria por el cedente, cuando re-
únan los siguientes requisitos:

1.º No haber cumplido los 50 años de edad en el momento 
del cese del cedente.

2.º Poseer un nivel de capacitación agraria suficiente, en-
tendiéndose por ello lo que se contempla en algunos de los 
supuestos que se indican:

Haber superado las pruebas de capataz agrícola o al- —
canzado títulos académicos de la rama agraria, como 
mínimo del nivel de formación profesional agraria de 
primer grado o equivalente.

Acreditar el ejercicio de la actividad agraria, al menos,  —
durante cinco años.

Acreditar, respecto de los años en los que no se hubie- —
se ejercitado la actividad agraria, la asistencia a cursos 
o seminarios de capacitación agraria con una duración 
de veinticinco horas lectivas por cada año, hasta com-
pletar los cinco a los que se hace referencia en el apar-
tado anterior.

En todo caso, el nivel mínimo de capacitación exigible  —
será la realización de un curso de incorporación a la 
empresa agraria, o de cursos de capacitación especí-
ficos para la orientación productiva objeto de instala-
ción, con una duración mínima de 150 horas lectivas.

3.º Estar dado de alta en el Régimen Especial de la Segu-
ridad Social de los trabajadores por Cuenta Propia o Autó-
nomos en función de su actividad agraria y haber cotizado en 
estos regímenes durante un período mínimo de un año.

4.º Ejercer o pasar a ejercer como consecuencia del au-
mento de dimensión de su explotación la actividad agraria a 
título principal.

5.º La explotación del cesionario deberá encontrarse en el 
mismo o colindante municipio del cedente, salvo acreditación 
de aprovechamiento.

b) Los trabajadores del sector agrario que, no siendo titu-
lares de una explotación, cumplan los requisitos previstos en 
la letra a).

c) Los agricultores jóvenes, definidos por la Ley 19/1995, 
de 4 de julio de Modernización de las Explotaciones Agrarias, 
como aquéllas personas mayores de 18 años y menores de 40 
años que ejerzan o pretendan ejercer la actividad agraria.

d) Las cooperativas y entidades asociativas agrarias y per-
sonas jurídicas de derecho privado que se hagan cargo de la 
explotación agrícola cedida por el cesionario para aumentar el 
tamaño de la explotación agrícola.

2. En cualquiera de los casos, los cesionarios han de com-
prometerse a ejercer la actividad agraria a título principal y a 
mantener la explotación resultante de la transmisión o explo-
tación equivalente durante un plazo no inferior a cinco años.

Si el cesionario agrario es un agricultor joven que se ins-
tala con motivo del cese o un trabajador de la explotación, 

deberá instalarse, asumiendo la titularidad de la explotación 
del cedente, en un plazo máximo de un mes a computar desde 
la certificación del cese efectivo del cedente, salvo causa justi-
ficada no imputable al cesionario.

Si antes de transcurrir los cinco años el cesionario abando-
na la actividad agraria o renuncia sin causa de fuerza mayor 
debidamente justificada a la explotación transmitida por el 
cedente, la explotación transmitida deberá ponerse a dispo-
sición de la Comisión Regional del banco de tierras para su 
reasignación, hasta completar el período. El incumplimiento 
por parte del cesionario de las obligaciones contraídas dará lu-
gar a la denegación y, en su caso, recuperación de otras ayudas 
gestionadas por la Comunidad Autónoma que haya obtenido, 
solicitado o que pueda solicitar en un período de cinco años.

3. En ningún caso un cónyuge puede ser cesionario del 
otro cónyuge a los efectos de esta Resolución.

Octava.—Requisitos de las explotaciones.

1. La explotación del cedente debe reunir los siguientes 
requisitos:

a) Ha de tener una dimensión mínima de 12 hectáreas 
tipo.

b) No deberá utilizar más de dos unidades de trabajo asa-
lariado, ni éstas sobrepasar la aportación de mano de obra 
familiar.

c) No deberá haber experimentado una reducción en la 
superficie superior al 20% en los dos últimos años anteriores 
a la solicitud del cese anticipado; salvo cuando el cesionario 
sea hijo del titular y hubiera recibido, con anterioridad al cese, 
parte de la explotación o cuando la minoración sea debida a 
la realización de obras o infraestructuras de interés público o 
social. Para la comprobación de estos datos se utilizarán, en su 
caso, las declaraciones de superficie.

d) No deberá haberse desprendido de derecho alguno de 
producción de su explotación en fecha posterior al 23 de fe-
brero de 2001, con la excepción de quienes se acojan a los pla-
nes de abandono de la producción lechera u otras iniciativas 
similares de la administración estatal o autonómica.

e) Para aquellas explotaciones cuyos titulares se hayan 
acogido al programa nacional de abandono de la produc-
ción láctea en la campaña 2007/2008 regulado por la Orden 
APA/3541/2007, de 3 de diciembre, la dimensión económica 
de la explotación se determinará a fecha de presentación de la 
correspondiente solicitud de abandono.

2. Para mejorar la viabilidad de la explotación resultante, 
el cesionario agrario debe aportar una explotación agraria con 
una dimensión mínima de 16 hectáreas tipo. Si el cesionario es 
un agricultor joven que se instala con motivo del cese o un tra-
bajador, deberá ampliar la explotación que recibe del cedente 
con una dimensión mínima equivalente a 12 hectáreas tipo, 
dentro de los cuatro años siguientes a su instalación.

En todo caso, el cesionario entre la explotación que aporta 
y la que recibe del cesionista debe tener una rentabilidad por 
UtA igual o superior al 35% de la renta de referencia.

CAPítULO IV

DEL RéGIMEN DE tRANSMISIóN

Novena.—Transmisión de cedentes a cesionarios o a la Comi-
sión Regional del Banco de Tierras.

1. Para poder acceder a las ayudas previstas en la base un-
décima deberán cumplirse las siguientes condiciones:
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a) En las transmisiones a cesionarios agrarios o a la Comi-
sión Regional del banco de tierras, el cedente debe transmi-
tir la base territorial propia de uso agrario de su explotación, 
así como todos los derechos de producción y concesiones ad-
ministrativas afectas, tanto a la parte agrícola como a la ga-
nadera, a una o más personas que cumplan los requisitos de 
cesionarios agrarios o a la Comisión Regional del banco de 
tierras.

b) No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el ce-
dente podrá seguir explotando, como máximo, un 10% de la 
superficie agrícola de su explotación, sin superar una hectárea 
y una Unidad de Ganado mayor, para dedicarla al consumo 
familiar. Podrá además disponer total o parcialmente de las 
superficies ocupadas por construcciones, siempre que se em-
pleen como vivienda permanente.

c) La explotación o aquella parte de la misma que sea pro-
piedad del cedente ha de transmitirse, a excepción, en su ca-
so, de las superficies que se conserven, en virtud del segundo 
párrafo de la letra b), en propiedad, o cederla en arrenda-
miento por un plazo no inferior a seis años y siempre superior 
al período de tiempo transcurrido entre la fecha de cese y el 
momento en que el cedente cumpla sesenta y cinco años. La 
transmisión en propiedad se formalizará en escritura pública.

 Cuando el cedente no sea propietario de toda o parte de 
la explotación, deberá resolver los contratos que afecten a la 
actividad productiva de dicha explotación.

2. Las tierras cedidas deberán utilizarse en condiciones 
compatibles con el mantenimiento o la mejora del medio am-
biente y del espacio rural.

3. Derechos de pago único y su transmisión.

En relación con lo dispuesto en el apartado 1.a) de la base 
novena de la presente Resolución, y de conformidad con la 
regulación contenida en el Real Decreto 1470/2007, de 2 de 
noviembre, sobre aplicación de los pagos directos a la agricul-
tura y a la ganadería, los derechos de ayuda de los agricultores 
acogidos al cese anticipado en la actividad agraria serán ob-
jeto de cesión definitiva a favor de los cesionarios agrarios o 
destinatarios de la Comisión Regional del banco de tierras, a 
quienes se transmita la base territorial de la explotación y que 
cumplan los requisitos exigidos en la presente Resolución y los 
establecidos en el correspondiente contrato de transmisión.

Décima.—Intervención de la Comisión Regional del Banco de 
Tierras.

1. Servicio de transmisión:

Se considera Servicio de transmisión a la Comisión Re-
gional del banco de tierras, organismo Autónomo adscrito 
a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, que 
aceptará la cesión de cuantas explotaciones se le ofrezcan 
por los cedentes acogidos al cese anticipado en la actividad 
agraria.

La cesión se efectuará por un período mínimo de seis 
años; en todo caso, y con independencia de lo anterior, en el 
supuesto de que el beneficiario del cese anticipado en la acti-
vidad agraria supere el período de seis años como perceptor 
de ayudas por cese anticipado el contrato de cesión se prorro-
gará automáticamente hasta que el titular del cese anticipado 
acceda a la condición de perceptor de prestación de jubilación 
de la Seguridad Social.

2. funciones de la Comisión Regional del banco de 
tierras.

De acuerdo con lo pactado con el propietario de la tierra 
mediara en la venta o arrendamiento a cesionarios agrarios 
que cumplan las condiciones de la base séptima.

Durante el tiempo en que las tierras estén a cargo de la 
Comisión Regional del banco de tierras, ésta podrá cederlas 
a agricultores para su cultivo con el fin de asegurar su conser-
vación y mantenimiento.

3. Reasignación de derechos y tierras cedidas a la Comi-
sión Regional del banco de tierras.

Los derechos de producción y concesiones administrati-
vas obtenidas por la Comisión Regional del banco de tierras 
como consecuencia del cese anticipado en la actividad agra-
ria serán reasignados, mediante criterios objetivos, a cesio-
narios agrarios y destinatarios de las tierras procedentes del 
cese anticipado, en los términos del acuerdo que a tal fin se 
apruebe por el Consejo de la Comisión Regional del banco 
de tierras.

La Comisión Regional del banco de tierras reasignará el 
uso de las tierras provenientes del cese anticipado mediante 
criterios objetivos entre los que prevalecerán la conformidad 
del propietario cedente, y serán destinadas a usos agrarios, 
mediante cesiones de uso a agricultores a título principal, y 
cuando el ejercicio de la agricultura no pueda tener lugar en 
condiciones de viabilidad económica satisfactoria, podrán ce-
derse a agricultores para su cultivo, con el fin de asegurar su 
conservación y mantenimiento.

CAPítULO V

DEL RéGIMEN DE LAS AyUDAS

Undécima.—Tipos de ayudas.

Se fijan los siguientes tipos de ayudas:

1. Los cedentes percibirán hasta alcanzar la jubilación de-
finitiva y, como máximo hasta el día en que cumplan los sesen-
ta y cinco años de edad:

a) Una indemnización anual, cuyo importe será actualiza-
ble al inicio de cada ejercicio por aplicación del mismo incre-
mento establecido por los presupuestos Generales del Estado 
para las pensiones mínimas de jubilación acogidas al Régimen 
de la Seguridad Social, y que para el año 2008 se fija en las 
cantidades que a continuación se indican:

8.716,18 euros, si el titular tiene cónyuge a su cargo y  —
siempre que dicho cónyuge no reciba la ayuda prevista 
en el apartado 4 de la presente base.

7.036,97 euros, si el titular no tiene cónyuge a su  —
cargo.

6.442,34 euros, si el cónyuge recibe la ayuda prevista en  —
el apartado 4 de la presente base.

A los efectos previstos en este apartado, se entenderá 
que existe cónyuge a cargo del beneficiario cuando conviva 
con éste y dependa económicamente del mismo. No existirá 
dependencia económica cuando el cónyuge ejerza actividad 
remunerada por cuenta propia o ajena, o perciba pensión del 
sistema de la Seguridad Social, prestación o subsidio de des-
empleo o cualquier otra prestación pública análoga.

b) Una prima anual complementaria de 106,18 euros por 
hectárea tipo que transmita o ceda de la explotación, sin exce-
der de 3.000 euros por beneficiario. Si el cesionista transmite 
en propiedad el 100% de su propiedad en la explotación, per-
cibirá un 20% más en la prima anual por hectárea tipo.
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En todo caso, la ayuda máxima por agricultor será de 
18.000 € anuales hasta un máximo de 180.000 euros.

El período total de estas ayudas no podrá exceder de diez 
años.

2. Si hubiera varios titulares de la explotación que cumplan 
las condiciones de la base quinta, los importes de indemniza-
ción y la prima complementaria, previstos en los apartados a) 
y b), se repartirán entre ellos, proporcionalmente a su copar-
ticipación en la explotación.

3. Los trabajadores percibirán una indemnización anual 
cuyo importe será de 4.000 euros. Dichas ayudas las podrán 
percibir hasta alcanzar la jubilación definitiva y como máximo 
hasta el día en que cumplan los sesenta y cinco años de edad. 
Solo se concederá indemnización a un trabajador por explota-
ción, teniendo preferencia los trabajadores por cuenta ajena 
sobre los familiares, y dentro de ellos, si hubiera más de uno, 
el más antiguo, y en caso de igualdad, el de mayor edad.

4. Durante el período de percepción de las ayudas, el be-
neficiario estará considerado en situación asimilada a la de al-
ta, con la obligación de cotizar en el correspondiente régimen 
del sistema de la Seguridad Social. A efectos de determinar 
las cuotas, se aplicarán las bases y tipos que en cada momento 
están establecidas en el régimen de Seguridad Social de que 
se trate. Las cuotas serán ingresadas directamente por los be-
neficiarios de las ayudas.

5. Las resoluciones de concesión de ayudas que se dicten 
por la Dirección General de Desarrollo Rural no podrán su-
perar, en su conjunto, en lo que respecta a los importes de las 
mismas que se financien mediante los fondos aportados por 
la Administración General del Estado, las cuantías aprobadas 
para la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en 
las Conferencias Sectoriales de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral correspondiente.

Duodécima.—Régimen de incompatibilidades.

1. La percepción de las ayudas establecidas en estas bases 
es incompatible con:

a) La condición de pensionista por jubilación en cualquier 
régimen de la Seguridad Social o sistema de pensiones finan-
ciado total o parcialmente con recursos públicos.

b) La condición de pensionista por invalidez permanente, 
financiado total o parcialmente con recursos públicos.

c) Si el beneficiario de las ayudas viniera percibiendo pres-
taciones por maternidad, incapacidad temporal, incapacidad 
permanente en regímenes compatibles, u otras prestaciones 
de carácter periódico de la Seguridad Social; las cuantías de 
las mismas, serán deducidas del importe de las ayudas.

d) Cualquier ayuda vinculada a la actividad agraria que 
sea financiada con recursos públicos.

2. Son compatibles con la percepción de las ayudas, las 
prestaciones familiares por hijo a cargo y por pensión de 
viudedad.

3. La actividad agraria, realizada por el cesionista, sin fines 
comerciales, no será subvencionable en virtud de la Política 
Agrícola Común.

 Decimotercera.—Financiación de las ayudas.

1. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre, y dentro 
de la financiación prevista en el Plan de Desarrollo Rural del 
Principado de Asturias el porcentaje de financiación comuni-
taria del programa de cese anticipado se establece en el 70%.

2. El Principado de Asturias complementará la parte no 
financiada por el FEADER, ni por los Presupuestos Genera-
les del Estado.

CAPítULO VI

DE LOS CRItERIOS DE SELECCIóN

Decimocuarta.—Criterios de selección y Comisión de 
Valoración.

1. Criterios de selección.

Los criterios de selección serán únicamente aplicables en 
el supuesto de que las solicitudes presentadas superen el cré-
dito presupuestario de la medida.

No serán aplicables los criterios de selección para aquellas 
explotaciones cuya viabilidad se vea afectada por la realiza-
ción de una infraestructura de interés público o social. Esta 
circunstancia será objeto de reconocimiento específico por la 
Comisión de Valoración de Solicitudes.

Dado que el sector vacuno de leche y vacuno de carne 
se encuentra sometido a un proceso de reestructuración en 
nuestra Comunidad Autónoma, se establecen los siguientes 
criterios de priorización para este sector:

1.1 Edad de los titulares:

60 años o más 10 P.
59 años 9 P.
58 años 8 P.
57 años 7 P.
56 años 6 P.
55 años 3 P.

1.2 tamaño de la explotación:

Explotaciones de vacuno de leche:

Cuota inferior a 90.000 Kg — 10 P.

Cuota comprendida entre 90.001 Kg. y 180.000 Kg — 5 P.

Cuota superior a 180.001 Kg — 2 P.

Explotaciones de vacuno de carne:

Hasta 21 derechos de vacas nodrizas y siempre que el n.º de  —
UGM (vacuno) en cada uno de los últimos tres años no sea 
superior a 36 UGM (vacuno)

10 P.

Con más de 21 derechos de vacas nodrizas, hasta 30 y siem- —
pre que el n.º de UGM (vacuno) en cada uno de los últimos 
tres años no sea superior a 60 UGM (vacuno).

5 P.

Con más de treinta derechos de vacas nodrizas o más de 60  —
UGM (vacuno).

2 P.

Explotaciones asociativas: Para el cálculo del tamaño de la 
explotación, se dividirá el tamaño de la misma entre el total de 
activos que integran la entidad.

La valoración del tamaño de la explotación se realizará 
tomando como referencia la fecha de presentación de la so-
licitud de cese anticipado en la actividad agraria, a excepción 
de aquellas explotaciones cuyos titulares se hayan acogido al 
programa nacional de abandono de la producción láctea en la 
campaña 2007/2008 regulado por la Orden APA/3541/2007, 
de 3 de diciembre, en cuyo caso el tamaño de la explotación 
se determinará a fecha de presentación de la correspondiente 
solicitud de abandono.

1.3 Ingresos de la unidad familiar:
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Rendimientos netos de la actividad agraria de la explotación  —
que representen el 70% o más de la renta neta total de la 
unidad familiar.

10 P.

Rendimientos netos de la actividad agraria de la explotación  —
que representen menos del 70% y más del 50% de la renta 
neta total de la unidad familiar.

4 P.

Rendimientos netos de la actividad agraria de la explotación  —
que representen entre el 50% y el 30% de la renta neta total 
de la unidad familiar.

3 P.

Unidad familiar.—Constituyen modalidades de unidad 
familiar:

1) La integrada por los cónyuges no separados legalmente, 
y si los hubiere:

a) Los hijos menores, con excepción de los que, con el con-
sentimiento de los padres, vivan independientes de éstos.

b) Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente 
sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.

2) En los casos de separación legal o cuando no existiera 
vínculo matrimonial, la formada por el padre o la madre y 
todos los hijos que convivan con uno u otro y cumplan los re-
quisitos del apartado anterior.

Para la evaluación de la renta total de la unidad familiar 
se considerarán los ingresos de la unidad familiar del último 
ejercicio fiscal; no obstante, cuando el solicitante de la ayuda 
lo considere oportuno se podrá utilizar para la evaluación de 
este criterio de selección la media de las rentas obtenidas por 
la unidad familiar durante tres de los últimos cinco años inclu-
yéndose en todo caso las rentas del último ejercicio. Dicha op-
ción deberá efectuarse expresamente por el solicitante antes 
de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Se excluirán del cómputo de la renta total de la unidad 
familiar los incrementos y disminuciones patrimoniales, las 
prestaciones de incapacidad temporal y pensión de viudedad 
del titular derivada del régimen agrario correspondiente, así 
como los rendimientos de pensiones de jubilación, invalidez o 
incapacidad de su cónyuge procedentes del régimen agrario 
correspondiente.

1.4 Destino de la explotación:

Cesión a organismo de transmisión (banco de tierras) — 10 P

Cesionario agrario: — Jóvenes agricultores (18 a 40 años) 15 P.

Mayores de 40 años y que no hayan 
cumplido 50.

5 P

2. Comisión de Valoración.

Se crea una Comisión constituida por los siguientes 
miembros:

Presidente: Adjunto a la Gerencia de la Comisión Regio-
nal del banco de tierras, que podrá acudir asistido de perso-
nal técnico.

Secretario: Secretario del Consejo de la Comisión Regio-
nal del banco de tierras.

Vocales: tres miembros designados por el Consejo del 
banco de tierras entre sus vocales.

La Comisión adaptará su funcionamiento a las reglas ge-
nerales que son de aplicación a los órganos colegiados.

CAPítULO VII

DE LAS CONVOCAtORIAS y DEL PROCEDIMIENtO DE tRAMItA-
CIóN, RESOLUCIóN y PAGO

Decimoquinta.—Convocatorias.

1. El procedimiento de concesión se iniciará de oficio, me-
diante convocatoria que deberá ser aprobada por Resolución 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y 
publicada en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de As-
turias, previa tramitación del correspondiente expediente de 
aprobación del gasto.

2. La convocatoria se ajustará a lo establecido en el artí-
culo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

3. El régimen de concesión será de concurrencia 
competitiva.

Decimosexta.—Procedimiento de concesión.

1. Los requisitos específicos del procedimiento de conce-
sión de las ayudas se fijarán en cada convocatoria, en las que 
se contendrá instrucciones detalladas sobre formalización y 
presentación de las solicitudes y los plazos aplicables en cada 
caso.

2. La solicitud de las ayudas, que deberá presentarse en el 
plazo que se determine en la convocatoria, deberá formalizar-
se en los modelos que fije la convocatoria e irá acompañada 
de los documentos que determine en la misma.

Decimoséptima.—Servicio técnico de la ayuda.

 La Comisión Regional del Banco de Tierras configurado 
como servicio técnico del organismo Pagador será el encarga-
do de realizar la tramitación de las solicitudes, las verificacio-
nes y controles necesarios, la custodia de los expedientes, la 
emisión de informes y la expedición de las certificaciones de 
adaptabilidad a la normativa de aplicación de las solicitudes.

Decimoctava.—órgano competente para resolver.

1. El órgano competente para resolver los expedientes de 
cese anticipado en la actividad agraria corresponderá a la titu-
lar de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

2. El plazo máximo en el que habrá que resolver y notificar 
la resolución se fija en seis meses a contar desde el día siguien-
te al de la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, entendiéndose denegada por silencio administra-
tivo si, transcurrido dicho plazo, no recayera resolución ex-
presa. Dicho plazo se podrá suspender en los supuestos pre-
vistos en el artículo 42.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

3. Las resoluciones aprobatorias de cada solicitud de ayu-
da establecerán de forma individualizada los porcentajes y 
cuantías correspondientes a las ayudas otorgadas con cargo al 
fEADER y a cada Administración Pública participante.

4. En todo caso, la concesión de las ayudas está supeditada 
a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.

Decimonovena.—Justificación y pago.

1. Notificada la resolución, el cedente acreditará los com-
promisos de transmisión en cuya titularidad cesa, en el plazo 
máximo de seis meses, a partir de la recepción de la notifi-
cación de la resolución favorable. El cumplimiento de dichos 
compromisos se acreditará presentando en la correspondiente 
Oficina Comarcal de la Consejería de Medio Ambiente y De-
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sarrollo Rural u Oficinas de la Comisión Regional del Banco 
de tierras los siguientes documentos:

a) fotocopia cotejada de la escritura pública de transmi-
sión de la propiedad o, en su caso, el contrato de arrenda-
miento o cesión de la superficie de la explotación.

b) Para especies distintas al bovino, factura de venta de 
los animales y/o libro de explotación ganadera. En caso de 
transmisión de titularidad dentro de la propia explotación, se 
aportará la correspondiente solicitud de cambio de titularidad 
del Código de Explotación Agraria (CEA). Para entidades 
asociativas agrarias se precisa aportar la modificación de los 
estatutos inscritos en el registro correspondiente, en los que 
conste la baja del beneficiario o beneficiarios del cese.

c) fotocopia cotejada de la declaración censal tramitada 
en la Agencia tributaria en la que conste el cese en la activi-
dad agraria.

2. Justificada la transmisión de los elementos de la explo-
tación y la baja fiscal, la Comisión Regional del Banco de Tie-
rras expedirá certificación acreditativa del cumplimiento de 
los compromisos adquiridos.

3. El derecho a la percepción de la indemnización por el 
titular y trabajador de la explotación que cesa en la actividad 
se genera a partir del día 1 del mes siguiente a la fecha que 
conste en la certificación como cese efectivo en la actividad 
agraria.

4. Una vez concedida la ayuda, el beneficiario o sus here-
deros deberán comunicar a la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural las variaciones acaecidas.

CAPítULO VIII

DE LOS CONtROLES, REVOCACIóN y REINtEGROS

Vigésima.—Controles.

1. En el ejercicio de las competencias que le son propias, 
el Principado de Asturias realizará anualmente, al menos, un 
control sobre una muestra del 5% de los beneficiarios con el 
objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones que die-
ron lugar a la concesión de la ayuda. todo ello, sin perjuicio 
de aquellos controles que deban efectuarse en cumplimiento 
de la normativa comunitaria.

2. Los beneficiarios de las ayudas y los cesionarios de las 
explotaciones estarán obligados a colaborar en los controles e 
inspecciones, proporcionando los datos requeridos y facilitan-
do en su caso el acceso a las explotaciones.

3. La presentación de la solicitud de la ayuda implicará 
la aceptación de la cesión de datos contenidos en la misma, 
así como los relativos a la ayuda en su caso concedida que, a 
efectos de estadística, evaluación o seguimiento, se realice a 
favor de otras administraciones públicas.

Vigésimo primera.—Revocación y reintegro.

1. Sin perjuicio de las responsabilidades penales y de las 
sanciones administrativas previstas en los artículos 67 a 70 del 
Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del régimen económico y presupuestario 
del Principado de Asturias, procederá la revocación y, en su 
caso, reintegro de las ayudas concedidas cuando los benefi-
ciarios de la ayuda incumplan los compromisos adquiridos de 
cese definitivo en la actividad agraria; cuando se oculten o fal-
seen datos, o documentos, dando con ello lugar a su concesión 
sin que se reuniesen las condiciones y/o requisitos exigidos y 
las cantidades percibidas con posterioridad al fallecimiento 
del beneficiario.

2. La resolución por la que se acuerde la revocación o el 
reintegro de la ayuda será adoptada por el órgano concedente 
de aquella, previa instrucción del expediente en el que, junto a 
la propuesta de resolución del servicio técnico, se acompañen 
las alegaciones del peticionario.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo dispuesto para esta clase de ingresos en el 
citado Decreto Legislativo 2/98.

Vigésimo segunda.—Normativa aplicable.

En lo no especificado en las presentes bases, se estará a lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo, de 
20 de septiembre de 2005, en el Decreto del Principado de As-
turias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, modificado por el De-
creto 14/2000, de 10 de febrero, Ley 38/2003 de 17 de noviem-
bre General de Subvenciones y su Reglamento aprobado por 
R.D. 887/2006 y demás normativa de pertinente aplicación.

Vigésimo tercera.—Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—9.637.

CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:

RESOLuCIóN de 29 de abril de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
del Convenio Colectivo de la empresa Fundación Musical 
Ciudad de Oviedo —Banda de Música Ciudad de Ovie-
do— en el Registro de Convenios Colectivos de la Direc-
ción General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (có-
digo 3304290, expediente: C-18/08) fundación Musical Ciu-
dad de Oviedo —banda de Música Ciudad de Oviedo—, 
presentado en esta Dirección General de trabajo, Seguridad 
Laboral y Empleo el 28-4-08, suscrito por la representación 
legal de la empresa y de los trabajadores el 14-4-08, y de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del 
R.D.L. 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores y Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito 
de Convenios Colectivos de trabajo, en uso de las facultades 
conferidas por Resolución de 3 de septiembre de 2007 por la 
que se delegan competencias del titular de la Consejería de 
Industria y Empleo, en el titular de la Dirección General de 
trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

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

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

Oviedo, a 29 de abril de 2008.—El Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre, publicada en bOPA, n.º 217, 
de 17-9-07).—8.848.
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ACtA DE OtORGAMIENtO

En Oviedo, a 14 de abril de 2008, siendo las 12 horas y en los locales del 
centro de trabajo de la empresa fundación Musical Ciudad de Oviedo —banda 
de Música Ciudad de Oviedo—, sitos en Oviedo, calle Mendizábal, 3, 4.º; se 
reunen, de una parte, la dirección de la misma en la persona D.ª María Riera 
Gutiérrez, y, de otra, la legal representación de los trabajadores, en las personas 
de D. tomás fernández Vázquez, D. Roberto Díaz Arango y D. Pablo Gonzá-
lez-Merino Menéndez, que constituyen la Comisión Deliberadora del Convenio 
Colectivo de la banda de Música Ciudad de Oviedo, para el año 2008.

Abierto el acto, las partes, reconociéndose mutua capacidad legal, adoptan 
el acuerdo de suscribir en todo su ámbito y extensión el siguiente texto del Con-
venio Colectivo.

Y en prueba de conformidad, ambas representaciones firman la presente 
acta en el lugar y fecha indicados.

INDICE

CONVENIO COLECtIVO DE LA ENtIDAD fUNDACIóN MUSICAL 
CIUDAD DE OVIEDO bANDA DE MúSICA CIUDAD DE OVIEDO

Preámbulos.

CAPítULO I. ÁMbItO y NORMAS DE APLICACIóN.

Sección primera. Ámbitos.

Artículo 1.º Ámbito funcional y territorial.

Artículo 2.º Ámbito personal.

Artículo 3.º Ámbito temporal y denuncia del Convenio.

Artículo 4.º Ámbito económico.

Sección segunda. Normas de aplicación.

Artículo 5.º Absorción, compensación y condiciones más beneficiosas.

Artículo 6.º Unidad de Convenio..

Artículo 7.º Derecho supletorio.

Artículo 8.º Publicidad..

CAPítULO II. COMISIóN PARItARIA.

Artículo 9.º Comisión Paritaria de Vigilancia e Interpretación..

CAPítULO III. ORGANIzACIóN y CONDICIONES DEL tRAbAJO.

Sección primera. Principios organizativos.

Artículo 10.º Principios generales.

Sección segunda. Dirección y control de la actividad y su calidad.

Artículo 11.º Comisión Artística.

Artículo 12.º De los instrumentos.

CAPítULO IV. CLASIfICACIóN PROfESIONAL.

Sección primera. Por su función.

Artículo 13.º Grupos profesionales.

Sección segunda. Por su aptitud.

Artículo 14.º Descripción de funciones.

CAPítULO V. CONtRAtACIóN E INGRESO DEL PERSONAL. JU-
bILACIóN. SUfICIENCIA y CONtROL DE CALIDAD, MOVILIDAD 
fUNCIONAL y DIMISIóN DEL tRAbAJADOR.

Sección primera. Contratación e ingreso de personal artísitico. Modalidades. 
Jubilación.

Artículo 15.º Contratación.

Artículo 16.º Selección de ingreso del personal artístico de plantilla.

Artículo 17.º Edad para el ingreso como personal artístico.

Artículo 18.º Ingreso de personal eventual.

Artículo 19.º Jubilación.

Sección segunda. Suficiencia y control de calidad.

Artículo 20.º Suficiencia y control de calidad.

Sección tercera. Movilidad funcional.

Artículo 21.º Movilidad funcional.

Sección cuarta. Dimisión del trabajador.

Artículo 22.º Dimisión del trabajador.

CAPítULO VI. tIEMPO DE tRAbAJO. HORARIOS y 
VACACIONES.

Sección primera. Distribución del trabajo.

Artículo 23.º El trabajo del personal artístico.

Sección segunda. Horario de trabajo. Giras.

Artículo 24.º Horario de trabajo del Personal Artístico.

Artículo 25.º Giras.

Sección tercera. Libranzas.

Artículo 26.º Libranzas por reducción de plantilla.

Sección cuarta. Horario de trabajo del personal administrativo, técnico y 
subalterno.

Artículo 27.º Horarios de trabajo.

Sección quinta. Servicios musicales.

Artículo 28.º De la clasificación y concepto.

Sección sexta. Calendario laboral de actividades.

Artículo 29.º Calendario Laboral.

Sección séptima. Vacaciones.

Artículo 30.º Vacaciones..

CAPítULO VII. PERMISOS, LICENCIAS, SUSPENSIóN DEL CON-
tRAtO y ExCEDENCIAS.

Sección primera. Permisos y licencias.

Artículo 31.º Permisos y licencias con derecho a retribución.

Artículo 32.º Licencias sin derecho a retribución.

Sección segunda. De la suspensión del contrato.

Artículo 33.º De la suspensión en general.

Artículo 34.º Excedencias.

CAPítULO VIII. REtRIbUCIONES.

Sección primera. Sueldos y salarios.

Artículo 35.º tabla salarial.

Artículo 36.º Gratificaciones extraordinarias.

Artículo 37.º Devengo del salario.

Artículo 38.º Pago del salario.

Sección segunda. Pluses y complementos.

Artículo 39.º Complemento salarial de Responsabilidad de puesto.

Artículo 40.º Complemento por actuación “solista”.

Artículo 41.º Complemento Subdirector.

Artículo 42.º Complemento Archivero.

Artículo 43.º Complemento de Incapacidad temporal, Paternidad o 
Maternidad.

Artículo 44.º Complementos de mejora voluntaria y plus de actividad.

Sección tercera. Complementos extrasalariales.

Artículo 45. Complemento aportación instrumento propio.

Artículo 46. transporte.

Artículo 47. Dietas.

CAPítULO Ix. NORMAS ESPECífICAS EN MAtERIA DE ACtUA-
CIóN PROfESIONAL y EMPRESARIAL.

Artículo 48.º Mecanismos de control de la actividad profesional.

Artículo 49.º Del comportamiento profesional.

Artículo 50.º Vestuario.

CAPítULO x. RéGIMEN DISCIPLINARIO.
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CONVENIO COLECtIVO DE LA ENtIDAD fUNDACIóN MUSICAL 
CIUDAD DE OVIEDO bANDA DE MúSICA CIUDAD DE OVIEDO

Preámbulos

Iº) La fundación Musical Ciudad de Oviedo es una organización de natu-
raleza fundacional, cultural y sin ánimo de lucro, que tiene afectado de modo 
duradero su patrimonio a la realización de los fines de interés general, pro-
pios de la institución, cuyo objeto es la promoción de una orquesta sinfónica 
con capacidad para interpretar cualquier tipo de obra sinfónica, de cámara o 
instrumental, tanto ópera como zarzuela, ballet, conciertos de cualquier tipo, 
acompañamiento de una obra lírica, etc. Asimismo promoverá cualquier otro 
grupo o conjunto sean o no instrumentistas musicales que interpreten cualquier 
obra musical, sinfónica, lírica, coral y tradicional.

II º) El presente Convenio se referirá única y exclusivamente a la banda 
de Música Ciudad de Oviedo, agrupación integrada dentro de la fundación 
Musical Ciudad de Oviedo. La banda de Música Ciudad de Oviedo es una agru-
pación musical multidisciplinar, que tiene suscrito un Convenio con el Ayunta-
miento de Oviedo, a través de la fundación Musical Ciudad de Oviedo, para 
la realización de conciertos sinfónicos, música en la calle, procesiones, desfiles, 
conciertos y/o bailes en los centros sociales, bailes y/o conciertos en el bombé y 
cualesquiera otros compromisos.

III º) La banda de Música Ciudad de Oviedo tendrá la siguiente planti-
lla máxima en las siguientes categorías, si bien para determinados conciertos 
que requieran una plantilla mayor, se podrán contratar refuerzos, de forma 
puntual.

1 Concertino.

7 Clarinetes Co-principales (3 principales y 4 primeros).

7 Clarinetes tuttis (4 segundos y 3 terceros).

1 Clarinete bajo Principal (en ausencia de éste en el programa, tocará de 
Clarinete tutti).

1 Clarinete Requinto Principal.

1 flauta Principal o Solista.

1 flauta Co-principal.

1 flauta tutti.

1 Oboe Principal o Solista.

1 Oboe Co-principal.

1 Saxofón Alto Principal o Solista.

1 Saxofón Alto Co-principal.

2 Saxofones Altos tuttis.

1 Saxofón tenor Principal o Solista.

1 Saxofón tenor Co-principal.

2 Saxofones tenores tuttis.

1 Saxofón barítono Principal.

1 trompeta Principal o Solista.

1 trompeta Co-principal.

2 trompetas tuttis.

1 fiscorno Principal o Solista.

1 fiscorno Co-principal.

1 trompa Principal o Solista.

1 trompa Co-principal.

1 trompa tutti.

1 trombón Principal o Solista.

1 trombón Co-principal.

1 trombón bajo Principal.

1 fagot Principal o Solista.

1 bombardino Principal o Solista.

1 bombardino Co-principal.

1 tuba Principal o Solista.

1 tuba Co-principal.

1 tuba tutti.

1 Percusionista Principal o Solista.

1 Percusionista Co-principal.

2 Percusionistas tutti.

CAPítULO I. ÁMbItO y NORMAS DE APLICACIóN

Sección primera: Ámbitos

Artículo 1.º Ámbito funcional y territorial.

El presente Convenio regula las relaciones laborales de los trabajadores que 
prestan sus servicios en la banda de Música Ciudad de Oviedo, integrada den-
tro de la fundación Musical Ciudad de Oviedo, y se extiende a toda la actividad 
que le es propia, conforme a sus fines sociales, en todo el territorio del munici-
pio de Oviedo, sin perjuicio de posibles actuaciones en otros territorios tanto 
dentro como fuera de España.

Artículo 2.º Ámbito personal.

El presente Convenio afectará a todos los trabajadores de la banda de 
Música Ciudad de Oviedo, tanto fijos como temporales, cualquiera que sea 
la modalidad contractual. Quedan excluidos de su ámbito de aplicación el Di-
rector Musical y/o artístico, los solistas y directores invitados, los profesionales 
contratados para actividades o tareas específicas cuya contratación derive de 
la aceptación de un presupuesto o minuta, el personal de alta dirección, y los 
beneficiarios de cualquier tipo de becas. Todos ellos se regirán por acuerdos 
específicos en cada situación.

Artículo 3.º Ámbito temporal y denuncia del Convenio.

El presente Convenio empezará a regir con carácter definitivo el mismo 
día de su firma, y tendrá una duración de un año, previo consenso entre las 
partes implicadas (trabajadores de la banda de Música Ciudad de Oviedo y 
Directora-Gerente de la fundación Musical Ciudad de Oviedo) si bien para su 
aplicación, debe ser aprobado por el Patronato de la fundación Musical Ciudad 
de Oviedo.

Por cualquiera de las dos partes firmantes del presente Convenio podrá pe-
dirse, mediante escrito notificado fehacientemente a la otra parte, la denuncia 
o revisión del mismo, cuatro meses antes de la conclusión de su vigencia o de 
cualquiera de sus prórrogas. La parte que formule la denuncia, y para que esta 
se considere válida a los efectos señalados, deberá remitir a la otra parte, en el 
plazo máximo de los dos meses siguientes al de la denuncia, propuesta concreta 
sobre los puntos y contenido que comprenda la revisión solicitada. Caso de in-
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cumplirse este requisito, se tendrá por no hecha la denuncia. De esta comunica-
ción se enviará copia, a efectos de registro, a la Dirección General de trabajo.

finalizada la vigencia del Convenio, éste se entenderá prorrogado automá-
ticamente hasta la entrada en vigor del que lo sustituya.

Artículo 4.º Ámbito económico

Las tablas salariales establecidas en el presente reglamento serán objeto de 
revisión anual

Sección segunda: Normas de aplicación

Artículo 5.º Absorción, compensación y condiciones más beneficiosas.

Las condiciones de toda índole, sean o no de naturaleza salarial, pactadas 
en este Convenio, formarán un todo orgánico y sustituirán, compensarán y ab-
sorberán en cómputo anual y global a todas las ya existentes o que en el futuro 
pudieran establecerse en virtud de preceptos legales o contratos individuales de 
trabajo, cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación de las mismas. 
No obstante, se mantendrán las condiciones fijas que en su conjunto sean más 
beneficiosas para el trabajador afectado por el presente Convenio y que vinie-
sen disfrutando por disposición legal o convencional.

Artículo 6.º Unidad de Convenio.

El articulado de este Convenio forma un conjunto unitario. No serán admisi-
bles las interpretaciones o aplicaciones que a efectos de juzgar sobre situaciones 
individuales o colectivas valoren aisladamente las estipulaciones convenidas.

Artículo 7.º Derecho supletorio.

En lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo previsto en el Real 
Decreto Legislativo 1/995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley del Estatuto de los trabajadores; en el Real Decreto 1435/1985, 
de 1 de agosto, que regula la relación laboral de carácter especial de los artistas 
en espectáculos públicos.

Artículo 8.º Publicidad.

Sin perjuicio de la publicidad oficial o legal la empresa facilitará un ejemplar 
del presente Convenio a cada uno de los trabajadores afectado por el mismo

CAPítULO II. COMISIóN PARItARIA

Artículo 9.º Comisión Paritaria de Vigilancia e Interpretación.

1.—Para examinar y resolver cuantas cuestiones se deriven de la interpreta-
ción, vigilancia y aplicación del presente Convenio, se crea una Comisión Mixta 
Paritaria.

2.—funciones:

I. Interpretación del Convenio en su aplicación práctica.

II. Resolución de cuantos asuntos o reclamaciones se sometan a su decisión 
respecto a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Convenio. 
En supuestos de carácter colectivo suscitados por aplicación de preceptos de 
este Convenio, cualquiera de las dos partes solicitará la inmediata reunión del 
Comité Paritario a efectos de ofrecer su mediación, interpretar el Convenio con 
carácter previo a cualquier otro órgano administrativo o jurisdiccional, y ofrecer 
su arbitraje en su caso. Los promotores del conflicto deberán, en todo caso, re-
mitir por escrito a una de las dos partes firmantes el detalle de la controversia o 
duda suscitada e, intentado sin efecto el obligado trámite interpretativo ante el 
Comité o transcurridos quince días hábiles desde su solicitud sin que se haya ce-
lebrado, queda expedita la vía administrativa o jurisdiccional correspondiente. 
Los acuerdos del Comité, interpretativos de este Convenio, tendrán la misma 
eficacia que la de la cláusula que haya sido interpretada.

III. Vigilancia del cumplimiento de lo acordado en el presente Convenio.

IV. Cuantas actividades tiendan a la mayor eficacia del Convenio.

3.—La empresa aportará a las partes con cinco días de antelación los do-
cumentos necesarios sobre el orden del día de cada reunión. No obstante, los 
miembros de la Comisión podrán recabar a través de la misma, cuanta informa-
ción sea necesaria para el estudio de los asuntos susceptibles de ser abordados 
por la misma.

4.—La Comisión Paritaria se reunirá en sesión ordinaria una vez al semestre 
y en sesión extraordinaria a instancia de parte antes de los cinco días hábiles 
siguientes a la solicitud de la misma. A sus reuniones podrán asistir, además de 
sus miembros, asesores por ambas partes.

5.—El domicilio de la Comisión será el de la sede de la empresa.

6.—La Comisión Paritaria quedará integrada por: en representación de la 
empresa: D.ª María Riera Gutiérrez y por la representación sindical: D. tomás 
A. fernández Vázquez, D. Roberto Díaz Arango y D. Pablo González-Merino, 
en representación de los trabajadores.

7.—Los acuerdos se adoptarán por unanimidad, se reflejarán en Acta que 
deberá ser firmada por todos los presentes, teniendo carácter vinculante para 
ambas representaciones, y para el ámbito general del Convenio formando parte 
del mismo.

CAPítULO III. ORGANIzACIóN y CONDICIONES DEL tRAbAJO

Sección primera: Principios organizativos

Artículo 10.º Principios generales

1.—El trabajador estará obligado a realizar el trabajo convenido bajo la ge-
rencia de la empresa o persona en quien ésta delegue.

2.—En el cumplimiento de la obligación de trabajar asumida en el contrato, 
el trabajador debe al empresario la diligencia y la colaboración en el trabajo que 
marquen las disposiciones legales, el presente Convenio y las órdenes o instruc-
ciones adoptadas por aquél en el ejercicio regular de sus facultades de dirección 
y, en su defecto, por los usos y costumbres.

En cualquier caso, el trabajador y el empresario se someterán en sus presta-
ciones recíprocas a las exigencias de la buena fe.

3.—La empresa podrá adoptar las medidas técnicas o humanas que esti-
me más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el 
trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción 
y aplicación la consideración debida a su dignidad humana, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 64 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
trabajadores y en los artículo 6 y siguientes de la Ley 11/1985, de 2 de agosto, 
de Libertad Sindical, y demás disposiciones legales.

Sección segunda: Dirección y control de la actividad y su calidad

Artículo 11.º Comisión Artística.

Dentro de la banda se constituirá una Comisión Artística, con carácter de 
órgano consultivo, nunca ejecutivo, que estará formada por el Concertino y to-
dos los Principales de banda. Son sus funciones:

1.—Participar de forma activa en la planificación de las programaciones y 
actividades artísticas en general, así como en la distribución y organización de 
los ensayos necesarios para cada programa.

2.—Concertar información sobre aquellos directores que desempeñen su 
labor artística dentro de los programas de la banda.

3.—Creación y regulación de las “listas de colaboración”.

4.—Evaluación de profesores durante su contratación, en el período de 
prueba y en el control de calidad de los miembros de la banda.

5.—La Comisión Artística podrá llamar a consultar a cualquier miembro 
de la banda.

6.—Valorar todas las encuestas artísticas que se realicen sobre directores, 
programación y en general sobre la actividad artística de la banda y trasmitir las 
conclusiones a la Gerencia y Presidencia de la fundación.

7.—Ser responsables, conjuntamente con el Director titular de velar diaria-
mente por el buen hacer artístico.

8.—Recoger opiniones sobre temas artísticos y trasladarlas al Director 
titular.

9.—Aconsejar sobre artistas y directores a invitar.

10.—Cotejar junto al Director titular los cambios sobre programas 
producidos.

11.—Presentar sugerencias a la fundación tendentes a la mejora del nivel 
de calidad artística de la banda, incluido el de la Dirección titular de la misma.

12.—Potestad para poner cambios en aquellos puntos de índole artística que 
afecten a este anexo al contrato del régimen interno.

todos los músicos integrantes de la plantilla de la banda están obligados a 
poner en práctica, con la mayor diligencia, las recomendaciones hechas por la 
Comisión Artística de la banda.

La Gerencia podrá recabar informes de la Comisión Artística para cues-
tiones de índole técnico-artística, de programación y de posibles cambios de 
instrumentos y categorías de los profesores de la banda, en orden a mejorar el 
nivel artístico.

La asistencia a las reuniones de la Comisión Artística es obligatoria para sus 
miembros. Será convocada por la totalidad de sus vocales. La Comisión Artísti-
ca elegirá a tres vocales de forma interna para representarla ante la Gerencia y 
en todos aquellos ámbitos en los que sus miembros lo crean oportuno.
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Artículo 12.º De los instrumentos.

La banda deberá proveer un instrumento de la mayor calidad posible para 
llevar término su actividad profesional. La Dirección con la audiencia de la Co-
misión Artística, establecerá, siempre que lo considere necesario, los criterios 
mínimos para la aptitud de un instrumento y su utilización.

El mantenimiento y conservación de los instrumentos de la banda correrá a 
cargo de la propia banda. Sin embargo los músicos que los usen deberán tener 
en cuenta las siguientes obligaciones:

1.—Es responsabilidad del músico que use el instrumento el cuidado en su 
conservación, como si del instrumento propio se tratara. también está bajo su 
responsabilidad el avisar con antelación suficiente acerca de las necesidades de 
mantenimiento, reparación, etc.

2.—Los instrumentos propiedad de la banda no podrán ser usados por los 
músicos para actividades ajenas a las del uso en la banda. Eventualmente se 
podrá estudiar la posibilidad de permitir usos particulares, caso en el que se 
establecerán las condiciones que se estimen oportunas.

3.—En el caso de préstamo de instrumentos por parte de la fundación a 
cualquier otra entidad se deberá consultar con el profesor o profesores encar-
gados de tocar dicho instrumento antes de realizar ninguna cesión, para valorar 
la idoneidad de dicho préstamo.

4.—Cuando se compren o se alquilen instrumentos será el Principal de la 
sección el encargado de facilitar una lista con orden de preferencia de los ins-
trumentos y decidir junto con la fundación cuales escoger.

5.—En caso de que un músico, por indicación de la dirección, haya de tocar 
un instrumento que la banda no tenga en propiedad y lo proporcione dicho 
músico, recibirá la compensación económica oportuna. Si el músico prefiere 
tocar su instrumento particular, aunque la banda le pueda proporcionar uno o 
lo tenga en propiedad, no se le pagará ninguna compensación económica.

6.—El músico que por cualquier circunstancia cause baja en la banda, se 
verá obligado a devolver cuantas pertenencias de la banda estén a su cargo, a la 
persona encargada, en un plazo no superior a ocho días.

CAPítULO IV. CLASIfICACIóN PROfESIONAL

Sección primera: Por su función

Artículo 13.º Grupos profesionales.

Los grupos profesionales, y las definiciones de las categorías, según las fun-
ciones o actividades del personal dentro de la empresa, serán los siguientes:

Grupos profesionales:

• Gerencia

• Dirección Musical

• Personal Artístico

• Personal Administrativo, Técnico y Subalterno

La Gerencia comprende el puesto del trabajo del Director-Gerente, que 
lo será de la fundación Musical Ciudad de Oviedo, y no sólo de la agrupación 
banda de Música Ciudad de Oviedo, si bien por la naturaleza de su función, 
queda excluido de la tabla salarial del Convenio.

La Dirección Musical, que lo será sólo de la banda de Música Ciudad de 
Oviedo, por la naturaleza de su cargo, se regirá por acuerdos específicos y con 
contrato laboral o mercantil de tiempo definido, y su salario, así como las con-
diciones de su contratación, queda excluido de este Convenio, y serán objeto de 
negociación específica en cada caso con la gerencia, en cuanto a sus honorarios 
y al tiempo de duración de su contrato.

Personal Artístico: Se clasificará con arreglo a las siguientes categorías:

a) Subdirector. Puede ser un músico de la banda de Música o puede estar 
contratado sólo para cubrir las funciones de apoyo al Director musical.

b) Concertino (será el Principal de Clarinetes)

c) Principales: de Clarinete bajo, Clarinete Requinto, flauta, Oboe, Saxo-
fón Alto, Saxofón tenor, Saxofón barítono, trompeta, fliscorno, trompa, 
trombón, trombón bajo, fagot, bombardino, tuba, Percusión (timbalero)

d) Co-principales: de Clarinete, flauta, Oboe, Saxofón Alto, Saxofón tenor, 
trompeta, fliscorno, trompa, trombón, bombardino, tuba, Percusión

e) tuttis: de Clarinete, flauta, Saxofón Alto, Saxofón tenor, trompeta, 
trompa, tuba, Percusión

todos los músicos de la banda de Música serán contratados, en el ámbito 
de su especialidad musical, bajo la denominación y modalidad de profesor/a 
músico/a, conceptuándose como tal a aquel profesional que ha superado la 

prueba selectiva regulada en este anexo al contrato y que ejerce las funciones 
propias y características de su empleo.

Personal Administrativo:

a) Oficial Administrativo

b) Auxiliar Administrativo

c) Coordinador

d) Inspector

e) Archivero-Copista

f) Utillero-Atrilero

La clasificación del personal que queda consignada es meramente enuncia-
tiva y no supone la obligación de tener previstas todas las plazas y categorías 
enumeradas, si las necesidades de la empresa no lo requieren o por cualquier 
motivo no puedan ser cubiertas. En este caso, y por indicaciones de la Gerencia, 
cualquiera de las personas que esté en la plantilla del personal Administrativo 
tiene la obligación de asumir las responsabilidades de otro de los puestos de su 
grupo, siempre y cuando no requieran preparación específica, con la gratifica-
ción económica que corresponda por ello, bien porque la plaza no esté cubierta 
o bien porque en una situación puntual la persona que desempeña ese cargo no 
esté presente en ese momento por la circunstancia que fuese. Esta designación 
será hecha personalmente por la Gerencia en función de las circunstancias.

Sección segunda: Por su aptitud

Artículo 14.º Descripción de funciones.

Subdirector: Es la persona que, habiendo pasado una prueba de capacita-
ción, con un tribunal al efecto, asume funciones de apoyo y ayuda al Director 
musical, y que tiene la obligación de preparar los ensayos que le indique el 
Director (hasta un máximo de un cuarto de los ensayos del año) y dirigir con-
ciertos de la banda de Música (hasta un máximo de un cuarto de las actuaciones 
del año), indicados por el Director titular o por la Gerencia de la fundación. Si 
este puesto lo está ejerciendo un músico de la plantilla de la banda de Música, 
cobrará un complemento mensual por estos conceptos. todo lo que implique 
dirigir más de un cuarto de los ensayos y un cuarto de las actuaciones del año 
será objeto de negociación aparte con la gerencia de la Fundación. La figura 
del Subdirector no tiene por qué ser desempeñada obligatoriamente por un 
miembro de la banda de Música, sino que las audiciones para cubrir este puesto 
serán abiertas.

Concertino: Es el solista de la sección de clarinetes y primer solista de la 
banda que asume durante los ensayos y conciertos la responsabilidad artística 
de todas las secciones de la misma.

Son sus responsabilidades:

1. Afinar la Banda en los ensayos y conciertos y cuidar del estado general de 
ella, así como el nivel técnico de instrumentistas e instrumentos.

2. Supervisar los ensayos por secciones, formaciones reducidas o conjunto 
sinfónico completo que le sean encomendados.

3. Señalar fraseos y digitaciones que considere necesarios para conseguir 
una mayor uniformidad y nivel artístico.

4. Es el máximo colaborador del Director titular, del Subdirector y de los 
directores invitados. En ausencia de estos, asumirá la responsabilidad del sis-
tema de trabajo.

5. Contribuir a la disciplina artística de la banda en ensayos y conciertos

6. Trasmitir a los directores las sugerencias y reflexiones de la Comisión 
Artística.

7. Estar presente en los tribunales de audiciones o pruebas de selección de 
ingreso del personal artístico. Garantizar la funcionalidad de todos los servicios 
ordinarios.

8. formar parte de la Comisión Artística de la banda de Música Ciudad 
de Oviedo.

Principal o Solista: Es el jefe de su sección y organiza su trabajo.

Son sus responsabilidades:

1. Hacer la distribución del trabajo de su sección.

2. Preparar el trabajo de su sección, poner digitaciones fraseos, etc.

3. Hacer y corregir cualquier tipo de indicación necesaria para el funciona-
miento de la sección en el conjunto. Avisar a la sección de todos los cambios 
que le afecten.

4. Deberá interpretar todos los solos y concertantes de las obras que se 
programen.
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5. Facilitar a la oficina de la Banda un listado de profesores de refuerzo e 
indicar el orden de preferencias.

6. Ser responsable del funcionamiento artístico de su sección, siguiendo las 
instrucciones del Director titular y el Concertino

7. En el caso de audiciones para cubrir puesto vacante de su sección, realiza-
rá junto con el Director titular y el resto de la Comisión Artística una preselec-
ción de los candidatos y cumplir eventualmente funciones especiales.

8. Avisar y ser oído por el resto de la Comisión Artística sobre los proble-
mas resultantes tanto artísticos como otros del trabajo cotidiano de su sección 
y proponer soluciones.

9. En la familia de la percusión, el solista tendrá el cometido de tocar los pa-
peles de mayor dificultad, sin perjuicio de las demás funciones de su categoría, 
y además será el responsable de repartir los papeles del resto de instrumentistas 
de su sección.

10. Estar presente en los tribunales de audiciones o pruebas de selección de 
ingreso del personal artístico cuando sea convocado. Participar en las pruebas 
de selección de ingreso o audiciones del personal artístico.

11. formar parte de la Comisión Artística de la banda de Música Ciudad 
de Oviedo.

Co-Principal: Son sus responsabilidades:

1. Sustituir al solista cuando sea necesario.

2. Cuando no sustituya al solista estará obligado a tocar las segundas partes 
correspondientes a su instrumento.

3. Asumir todas las funciones del solista o principal durante su ausencia. 
Recibirá las compensaciones económicas correspondientes, excepto en aquellas 
ocasiones que por un acuerdo con el solista, y para turnarse en aquellos progra-
mas que lleven reducción de plantilla, el Co-principal asuma las funciones de 
aquél. En este caso no percibirá ninguna remuneración.

4. Cuando tenga que asumir el puesto del solista (salvo las excepciones 
hechas en el punto anterior) cobrará la parte proporcional del salario que 
le corresponda por los días de trabajo (ensayos y conciertos) efectivamente 
realizados.

tutti: Los tuttis constituyen el puesto de trabajo básico de la plantilla de la 
banda y sus obligaciones son:

1. tienen la obligación de tocar todas las obras que se programen.

2. Está obligado a tocar, si es requerido, en el puesto de ayuda.

3. Desempeñar la función de Co-principal o de Principal siempre que el 
Director Musical lo precise y no lo impida, recibirá las compensaciones econó-
micas correspondientes, salvo que por un acuerdo con aquél, y por una cuestión 
de libranza o reducción de plantilla, el tutti asuma las funciones de Principal o 
Co-principal.

4. Cuando tenga que asumir el puesto del Co-principal o del Principal, si se 
diese el caso (salvo las excepciones hechas en el punto anterior) cobrará la parte 
proporcional del salario que le corresponda por los días de trabajo (ensayos y 
conciertos) efectivamente realizados.

Obligaciones instrumentales:

Además de su instrumento principal los siguientes profesores tendrán la 
obligación de interpretar los siguientes instrumentos:

1. Co-Principal de flauta............................Piccolo y flauta en Sol

2. Co-Principal de Saxofón Alto.................Saxofón soprano

3. Co-Principal de Oboe.............................Corno Inglés

4. trompetas………..……..........................Piccolo y Cornetas

5. fliscornos…..………………….………..trompeta y Cornetas

6. trombón Principal..................................trombón Alto

7. tuba Principal…..……………….……..tuba en fa

8. fagot…………………....………………Contrafagot

9. Clarinete bajo Principal….....…………Clarinete

Oficial Administrativo:

 Es el trabajador que con iniciativa y responsabilidad restringida posee su-
ficientes conocimientos y experiencia en la gestión de administración y de la 
contabilidad y lleva a cabo el manejo de ordenadores y periféricos de los mis-
mos, opera con rendimiento y eficacia sobre las aplicaciones informáticas de 
gestión, contabilidad, correos electrónicos, hojas de cálculo, bases de datos y 
demás sistemas electrónicos de las comunicaciones y procesos administrativos 
en las oficinas, así como con fotocopiadoras, encuadernadoras, franqueadoras, 

etc. Podrá estar adscrito a cualquier área o sección de la empresa, ya sea de 
naturaleza administrativa o de actividades auxiliares o comerciales, o de otra 
índole.

Auxiliar Administrativo:

tiene como funciones:

Realizar las gestiones que le asigne la Gerencia o, por delegación de ésta, • 
el oficial administrativo.

Realizar tareas de apoyo en el departamento de administración.• 

En general: efectuar operaciones auxiliares de administración y, en gene-• 
ral, repetitivas, como son, a título orientativo: Los trabajos de informatiza-
ción simple, la facturación sencilla que no requiera cálculos complejos, la 
gestión de búsqueda y clasificación en ficheros y archivos, que sólo requie-
ra anotaciones simples y preestablecidas, y otras similares.

Coordinador:

tiene como actividades principales la de:

Promover, proveer y coordinar, siguiendo las indicaciones de la Gerencia, • 
los medios técnicos, artísticos y humanos necesarios para el correcto desa-
rrollo de las actividades artísticas de la banda, dentro y fuera de la ciudad 
de Oviedo, desplazándose para su supervisión, en caso de ser necesario.

Elaborar con suficiente antelación el calendario de ensayos y actuaciones • 
de la banda de Música, en coordinación con el Director Musical.

Organizar y coordinar los viajes y desplazamientos de la banda, poniéndo-• 
se en contacto con los responsables de la sala o lugar donde vayan a tener 
lugar las actuaciones.

Coordinar las pruebas y audiciones a realizar para cubrir las vacantes en • 
la plantilla artística.

Elaborar, a requerimiento de la Gerencia, el anteproyecto de presupuesto • 
de las actividades ordinarias y/o extraordinarias de la banda.

Elaborar y formalizar los contratos y facturas de las actividades artísti-• 
cas de la banda, según las indicaciones que, a este respecto, le facilite la 
Gerencia.

Conceder y controlar los permisos de los músicos de la banda, previa peti-• 
ción por escrito, y recibir las comunicaciones del inspector sobre ausencias 
extraordinarias no previstas o cualquier otra eventualidad que se produzca 
durante los ensayos y/o actuaciones.

Cualquier otra función de características similares a las anteriores que le • 
asigne la Gerencia.

Inspector:

Ejercerá el control de todo el personal musical de la banda, tanto en la sede 
de la banda, locales de ensayo, y actuaciones como en los trayectos entre la sede 
y estos últimos, actuando como jefe de ruta. Sus funciones son las siguientes:

1. Hacer observar puntualidad en los ensayos y actuaciones y, asimismo, 
se ocupará de que se cumplan con exactitud los horarios de descanso y su 
duración.

2. Hacer observar la debida compostura durante los ensayos y actuaciones, 
respetando el debido silencio, formación al desfilar (no fumar, no beber, no 
comer, etc.).

3. Recibir cualquier observación que tenga que hacer un profesor. Durante 
los ensayos y actuaciones con carácter urgente y fuera de éste cualquiera rela-
cionada con la misión específica del inspector.

4. Elaborar un informe diario de cada servicio (ensayo o actuación) en el 
que se observen las faltas de asistencia y motivos de las mismas, retrasos, ne-
gligencias de la uniformidad o compostura, etc., o cualquiera otra eventuali-
dad que se produzca, llevando un registro de los mismos, del que informará al 
Coordinador.

5. Recibir comunicaciones de ausencias extraordinarias y hacerlo saber al 
Coordinador de la banda.

6. Confeccionar con la debida antelación las listas de plantillas y servicios 
para viajes y giras, así como informar a la banda, mediante avisos en el tablón 
de anuncios de los planes de trabajo, días, programas, horarios, y en general en 
cuanto deba de ser conocido por los profesores.

7. tendrá la facultad de conocer en casos de urgencia permisos extraordina-
rios de una duración máxima de una jornada laboral, siempre y cuando no sea 
posible para el músico, por las circunstancias que fuesen, hacer la correspon-
diente solicitud por escrito al Coordinador

8. Prever las necesidades de plantilla para cada actuación en función del 
programa establecido, promoviendo la contratación de los profesores de au-
mento que exija la partitura a interpretar, siempre con el visto bueno de los 
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principales de cada familia de la banda y/o del Director Musical, y comunicán-
dole al coordinador las necesidades que existen de contratación, para su gestión 
administrativa.

9. Establecer las necesidades de material e instrumental que se requieran 
para el desarrollo de la programación establecida, cursando las peticiones 
correspondientes al Archivero de la banda cuando se trate de material de la 
competencia de éste, y a quien corresponda cuando se trate de material instru-
mental o de utilería.

10. Responsabilizarse de que los locales de ensayo y actuación reúnan las 
condiciones adecuadas y esté dotado de los medios necesarios, visitando la sala, 
si fuese necesario, con anterioridad. En el caso de pasacalles, desfiles, procesio-
nes, etc. debe asegurarse de que el recorrido reúne las condiciones de seguridad 
adecuadas. Igualmente, llevará un termómetro manual en las actuaciones en la 
calle para comprobar la temperatura del lugar donde esté ubicada la banda.

11. Modificar en supuestos extraordinarios de urgencia o necesidad, de 
acuerdo con el Director Musical y los Representantes Sindicales, el plan de 
trabajo en los ensayos tales como su horario, duración y descansos o cualquier 
modificación en la plantilla.

12. trasladar al responsable técnico de la sala todas las necesidades de 
material necesario para el buen funcionamiento de la sala, tal como material 
eléctrico, limpieza, etc.

13. Supervisar la perfecta uniformidad de los profesores en las actuaciones 
públicas de la banda.

14. Asumir la responsabilidad de cualquier decisión que se deba tomar sobre 
la marcha en el lugar de ensayos o actuación, que afecte a los mismos, de acuer-
do con el Director Musical y los Representantes Sindicales.

15. Poner en los atriles toda la información y documentación que se tenga 
que entregar a la banda.

16. En situaciones excepcionales o circunstancias especiales, esta función 
puede ser llevada a cabo por cualquier otra persona de la plantilla de la banda 
de Música (musical o administrativa), de forma voluntaria, que sea propuesto 
por la Gerencia. Se le retribuirá, por esta actividad esporádica, con la cantidad 
de 26 euros brutos por día de trabajo efectivamente realizado.

Archivero–Copista: Son sus funciones.

1. La conservación y mantenimiento de los archivos musicales de la banda, 
tanto de las obras propias como de las que se utilicen en régimen de alquiler 
o cesión

2. trascripción, con antelación de los ensayos, de las anotaciones que indi-
que el Director o solistas de la banda

3.  La reposición de las partituras o particellas que por el deterioro o extra-
vío o cualquier otra circunstancia se haga necesaria.

4.  El control de las partituras de la banda, antes y después de los ensayos 
y conciertos, así como la conservación de los programas de los conciertos que 
celebra la banda para su posterior archivo

5. facilitar al Director Musical o profesores de la banda las partituras o par-
tes instrumentales de las obras que deseen conocer o estudiar, previa petición 
por parte del Director y/o músicos

6. El registro en medios adecuados (libros, fichas, etc.) de todas y cada una 
de las actuaciones de la banda, con todos los datos técnicos convenientes para 
su mejor identificación.

7. Encargarse de la recogida y devolución de materiales en alquiler o ce-
sión a las distintas editoriales con el fin de poder realizar el trabajo en óptimas 
condiciones.

8. facilitar a los profesores de la banda las partituras de todas las obras que 
se van a interpretar quince días antes del primer ensayo.

9. Encargarse de colocar el material en los atriles antes de los conciertos y 
ensayos y recogerlos al finalizar estos.

10.  La función de archivero sólo afecta a la banda de Música Ciudad de 
Oviedo. Podrá ser realizada por un profesor de la agrupación.

Utillero-Atrilero: Es la persona que asiste a las necesidades de instalación 
de la banda.

Sus funciones son:

1. Carga y descarga de instrumentos y material de la banda y auxilio en su 
transporte.

2. Preparación de escenarios para las actividades de la banda. Montar y 
desmontar atriles, sillas, tarimas, percusión, etc.

3. Limpieza, cuidado y reparación del material de la banda y sus instrumen-
tos siempre y cuando ello no requiera una especialización concreta.

4. Encargarse del transporte y vigilancia de materiales e instrumentos en los 
desplazamientos de la banda, así como de su carga y descarga.

5. Hacer modificaciones en escena que conlleve el programa durante las 
actuaciones públicas.

6. Mantener en buen estado de conservación los instrumentos, atriles, sillas 
y cajas de instrumentos y cualquier otro material propiedad de la banda.

7. Cualquier otra tarea de características similares que le sea encomendada 
por la Gerencia.

CAPítULO V. CONtRAtACIóN E INGRESO DEL PERSONAL. JUbILA-
CIóN. SUfICIENCIA y CONtROL DE CALIDAD, MOVILIDAD fUN-

CIONAL y DIMISIóN DEL tRAbAJADOR

Sección primera: Contratación e ingreso de personal artísitico. Modalidades. 
Jubilación

Artículo 15.º Contratación.

En lo relativo a los tipos de contrato, duración, formalidades, suspensión y 
extinción de los mismos se estará a lo que establezca la legislación vigente en 
cada momento.

A.—Para el personal artístico:

Personal de plantilla: tienen esta condición los componentes que, siguiendo 
los criterios de ingreso en la banda que se establecen en el artículo 16.º de este 
Convenio, o por el tiempo de duración de su contrato, según marca la Ley, 
han consolidado un contrato indefinido. Los músicos que superen la prueba de 
capacitación específica para ingresar en la Banda como miembro de plantilla 
tendrán un contrato laboral de duración determinada; superado este período 
pasarán a ser indefinidos.

Los puestos vacantes de carácter temporal se pueden producir por las si-
guientes causas:

Plaza de nueva creación, hasta que se cubra definitivamente, situación de ex-
cedencia, o permiso sin retribuir, baja por maternidad, enfermedad, accidente, 
suspensión de empleo y sueldo, etc.

Para los puestos de trabajo de carácter coyuntural necesarios para la realiza-
ción de obra o servicios necesarios, proyectos subvencionados o acumulación de 
tareas, se realizaran contratos temporales por el tiempo necesario.

b.—Para el personal Administrativo

La contratación del personal Administrativo no requiere de la realización 
de ninguna prueba de capacitación previa por parte de ningún tribunal, salvo 
aquellas que la gerencia pueda estimar oportunas en función de las necesidades 
del puesto. El período de prueba de su contrato será de dos meses.

Artículo 16.º Selección de ingreso del personal artístico de plantilla.

Para adquirir la condición de personal artístico de plantilla de la banda de 
Música Ciudad de Oviedo, el aspirante deberá haber superado las pruebas de 
ingreso o capacitación (audiciones) que la banda convoque a través de las ba-
ses específicas. La selección para el ingreso se hará a partir de los criterios de 
aptitud, calidad y competencia profesionales. Para mejor desarrollo de estas 
pruebas se nombrará un Tribunal que juzgue y un reglamento que defina las 
características y normas de funcionamiento. El nombramiento, la estructura, la 
composición y las funciones de este tribunal, así como la redacción del regla-
mento citado (con su derogación o modificaciones cuando sea oportuno) son 
competencia de los órganos de Gerencia y Director titular con la audiencia de 
la Comisión Artística.

En todo caso el tribunal lo formarán:

El Director titular de la banda (doble voto), que actuará de Presidente

El especialista de la banda Principal o Solista. (Doble voto). En el caso de 
que la convocatoria sea para cubrir una plaza de principal, se nombrará un espe-
cialista elegido por la Comisión Artística, con el visto bueno del Director titular. 
En el caso de que la plaza sea para cubrir el puesto de Subdirector, estarán 
presentes todos los miembros de la Comisión Artística, que tendrán doble voto 
como colectivo, no a modo individual.

El Concertino de la banda (un voto).

Un Representante Sindical elegido por sorteo, para velar por el cumpli-
miento de las bases de la convocatoria, con voz pero sin voto.

El Coordinador que actuará como Secretario y representante de la funda-
ción con voz pero sin voto.

Artículo 17.º Edad para el ingreso como personal artístico.

Para presentarse a las pruebas de ingreso o capacitación (audiciones) para 
ser músico de plantilla de la banda de Música Ciudad de Oviedo, el aspirante 
deberá ser mayor de 16 años y no superar la edad de jubilación. Quince días 
antes de que finalice el contrato laboral de duración determinada, previo al 
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contrato indefinido, la Comisión Artística presentará un informe al Director 
titular y a la Gerencia sobre su opinión acerca de la idoneidad o no del contrato, 
que en todo caso, será discutida y decidida entre todos.

En el caso de personas contratadas como personal eventual o colaboradores 
se podrá obviar el límite de edad a criterio de los órganos directivos de la banda 
y la Comisión Artística.

Artículo 18.º Ingreso de personal eventual.

La plantilla de la banda de Música Ciudad de Oviedo puede ser ampliada 
de acuerdo a las necesidades originadas por el repertorio en programa o para 
sustituir a algún profesor titular que esté ausente por las razones que fueren. 
Para ello se procederá a la contratación, con carácter temporal y bajo la moda-
lidad legal que se acomode a la naturaleza de la vacante, de los músicos nece-
sarios para cada ocasión. Dicha contratación se realizará siguiendo teniendo en 
cuenta cualquiera de los siguientes criterios, y siempre con el visto bueno del 
Principal de la sección y del Director titular:

a) Se podrán hacer pruebas selectivas específicas para contrataciones tem-
porales o por programas, para tener un listado de músicos. Cada prueba ulterior 
generará un listado nuevo que prevalecerá sobre el anterior.

b) Se podrá contar con las personas que hayan quedado en un buen lugar, 
pero que no hayan conseguido la plaza, en las audiciones que se hayan hecho 
para entrar como personal artístico de plantilla de la banda. Cada prueba ulte-
rior generará un listado nuevo que prevalecerá sobre el anterior

c) Se podrá contar con personal becario, si lo hubiese, para este tipo de co-
laboraciones, siempre con el visto bueno del solista de la sección y del Director 
titular.

d)  El solista de la sección en la que se necesite realizar la contratación tem-
poral puede darle al inspector una lista de músicos con los que se puede contar 
para colaboraciones esporádicas, teniendo siempre preferencia los músicos que 
se hayan presentado a alguna prueba de ingreso en la banda (para cualquier 
modalidad de contratación), y siempre que su nivel en dicha prueba haya sido 
considerado apto por el tribunal seleccionador en cada caso. Este apartado d) 
se utilizará como medio de contratación en aquellos casos que no se hayan rea-
lizado pruebas selectivas previas por la circunstancia que fuese, que los listados 
de colaboradores hayan quedado obsoletos por el tiempo transcurrido desde la 
última audición, porque el colaborador haya mermado su calidad artística por 
las circunstancias que fuesen, o porque no existan becarios en el instrumento 
del que se trate. Será el Principal de la sección el que tome la última decisión.

En caso de que se realicen pruebas selectivas para el ingreso de personal 
eventual, el contenido de las mismas queda a criterio del tribunal selecciona-
dor, que, en todo caso, estará formado por el Director (2 votos), el Concertino 
(1 voto), el Principal de la sección (2 votos). también estará presente un re-
presentante sindical, con voz, pero sin voto, y será potestativa la presencia del 
Coordinador, como Secretario del tribunal. Si el Director titular está ausente, 
estas pruebas también pueden llevarse a cabo sin él, pero en todo caso, se respe-
tará su intención de formar parte del tribunal, si lo considera imprescindible.

Artículo 19.º Jubilación.

Además de los casos de baja establecidos por ley lo serán también los 
siguientes:

Los casos originados por jubilación que, en el presente Convenio se fija vo-
luntaria a los 60 años y obligatoria a los 65 años.

Sección segunda: Suficiencia y control de calidad

Artículo 20.º Suficiencia y control de calidad.

Con el fin de mantener una buena calidad musical en la Banda se exige a los 
profesores el mantenimiento y superación de su nivel instrumental.

De producirse un descenso notable en la calidad artística de un músico de 
la banda, una vez superado el período de prueba, el Director titular, junto con 
el Principal de la sección o el Concertino (en el caso de que el afectado sea un 
principal) podrá dirigirse al profesor de la banda e indicarle la necesidad de 
superar la deficiencia y/o hacerle las sugerencias oportunas de mejora. Si en 
un plazo de seis meses no se superan las deficiencias, y tras reunirse de nuevo 
el Director titular, esta vez con toda la Comisión Artística y un representante 
sindical, y llegar a esta conclusión, se podrá requerir una prueba de capacitación 
con un tribunal al efecto, que sería exactamente igual que una de ingreso de 
personal artístico de plantilla en la banda, que determine la continuidad o no 
del componente de la banda en su puesto de trabajo. De no superar esta prue-
ba, la fundación podrá rescindirle el contrato en los términos que establezca la 
legislación vigente en materia disciplinaria.

Si la insuficiencia artística tiene su origen en causa física, será evaluado por 
un servicio de salud laboral, quien determinará su aptitud para continuar en la 
prestación de sus servicios profesionales

Sección tercera: Movilidad funcional

Artículo 21.º Movilidad funcional.

todos los puestos de trabajo de la plantilla de la banda de Música Ciudad 
de Oviedo están sujetos a la movilidad que se requiera, con el fin de garantizar 
una distribución racional de los efectivos de la misma.

Los distintos puestos de los profesionales de la banda, salvo los puestos de 
responsabilidad artística obtenidos mediante las pruebas pertinentes de acceso 
a dichos puestos o pruebas selectivas correspondientes, podrán organizarse ro-
tativamente o a criterio del Director titular.

Los ensayos parciales podrán ser efectuados por secciones, siempre que se 
estime oportuno a juicio del Director musical y Principales de sección. La direc-
ción de los ensayos parciales o formaciones reducidas podrá se efectuada por 
aquellos profesores/as que a tal efecto sean designados por la dirección de la 
banda conforme se establece en este Convenio.

La movilidad funcional propuesta por la fundación se efectuará sin perjui-
cio de los derechos económicos y profesionales del trabajador, sin menoscabo 
de su dignidad y sin perjuicio de su formación y promoción profesional, tenien-
do derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente 
realice, salvo que se trate de funciones inferiores, en las que mantendrá la re-
tribución de origen.

1.—Movilidad dentro del mismo grupo profesional:

La movilidad funcional entre puestos de trabajo dentro del mismo grupo 
profesional al que pertenezca el trabajador, no tendrá más limitación que la ti-
tulación académica o profesional exigida para ejercer la prestación laboral y las 
aptitudes de carácter profesional necesarias para el desempeño del puesto de 
trabajo, que podrán completarse mediante la realización del procesos básicos 
de formación y adaptación.

2.—Movilidad entre distinto grupo profesional:

A) Superior categoría profesional.

Por razones urgentes e inaplazables podrá autorizarse la encomienda de 
funciones de superior categoría, conforme a lo previsto en el artículo 39 del 
Estatuto de los trabajadores. Estas encomiendas serán comunicadas al intere-
sado y a los representantes legales de los trabajadores, especificando las labores 
encomendadas.

Podrán ser provistos con carácter temporal los puestos de trabajo que se 
encuentren vacantes, los que estén ocupados por trabajadores en situación de 
licencias sin sueldo, períodos de suspensión del contrato por maternidad o ries-
go durante el embarazo, y los casos de excedencias voluntarias que conlleven 
reserva de puesto, mediante la encomienda de funciones de superior categoría 
a trabajadores fijos. Dicha encomienda se mantendrá hasta la incorporación del 
titular del puesto o la cobertura definitiva de la vacante, salvo los supuestos de 
transformación o amortización que pudieran producirse.

En los supuestos descritos, el trabajador percibirá las retribuciones corres-
pondientes al puesto que se encuentre desempeñando; el complemento de res-
ponsabilidad del puesto que esté desempeñando se dividirá por los días real-
mente trabajados (ensayos y conciertos) y se pagará la parte proporcional que le 
corresponda. Asimismo y aunque el tiempo de desempeño de las funciones de 
superior categoría excediera de un total de seis meses en el período de un año, 
o de ocho meses en el período de dos años, no se producirá la consolidación de 
las retribuciones del mismo, ni de la categoría superior. La cobertura de dicho 
puesto con carácter definitivo, se realizará a través de los sistemas de provisión 
definitiva previstos en este Convenio.

Para la encomienda de tales funciones será requisito indispensable hallar-
se en posesión de la titulación académica o profesional exigida para ejercer 
la prestación laboral, así como hallarse en posesión de los requisitos específi-
cos que figuren en el catálogo y los correspondientes a la categoría que va a 
desempeñar.

La encomienda de funciones de superior categoría será autorizada por la 
Gerencia de la fundación. Asimismo podrán ser revocadas por el órgano que 
efectuó el nombramiento, si en el plazo de dos meses desde la encomienda de 
funciones se apreciara la falta de adaptación al puesto que deba desempeñar, 
en cuyo caso deberá emitirse informe debidamente motivado por los órganos 
proponentes. Dicha revocación implicará el retorno del trabajador afectado al 
puesto que ocupaba con anterioridad a la encomienda.

La encomienda de tales funciones será comunicada por escrito al intere-
sado y a los representantes de los trabajadores, especificándose las funciones 
concretas a realizar.

b) Inferior categoría profesional:

En el caso de Principales y Co-Principales que deseen desempeñar tareas 
de inferior categoría sólo podrán hacerlo cuando haya una vacante en dichas 
categorías, perdiendo sus retribuciones y derecho derivados de su categoría pro-
fesional de procedencia.

A los efectos de este artículo, el orden de categorías profesionales en el área 
artística se entenderán conforme a la siguiente relación de superior a inferior: 
Concertino, Principal, Co-principal y tutti.
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Sección cuarta: Dimisión del trabajador

Artículo 22.º Dimisión del trabajador.

En los supuestos de extinción de la relación laboral por voluntad del trabaja-
dor, éste deberá preavisar a la fundación con la siguiente antelación:

a) Personal artístico: con un plazo mínimo de 15 días naturales.

b) Personal administrativo, técnico y subalterno: con un plazo mínimo de 
15 días naturales.

El incumplimiento total de esta obligación de preaviso o el efectuado en 
un plazo inferior, autoriza a la empresa a deducir de la liquidación que le deba 
efectuar al trabajador con ocasión de su cese o del salario ordinario pendiente 
de abono, la cantidad equivalente a la retribución correspondiente a los días 
de preaviso omitidos, comprensiva de todos los conceptos retributivos que el 
trabajador devengara en jornada ordinaria durante el citado período.

CAPítULO VI. tIEMPO DE tRAbAJO. HORARIOS y VACACIONES

Sección primera: Distribución del trabajo

Artículo 23.º El trabajo del personal artístico.

Se estructura en dos grandes bloques: trabajo de conjunto y trabajos 
extraordinarios.

1.—trabajo de conjunto.

Es el que viene organizado exclusivamente por los órganos directivos de la 
orquesta.

El trabajo de conjunto se divide en: “servicios ordinarios” (ensayos, concier-
tos, procesiones, bailes, grabaciones, desfiles etc.) y “servicios no ordinarios” 
(desplazamientos, viajes, audiciones, etc.). todos los servicios estarán organiza-
dos y dirigidos por los órganos directivos (Director titular y Gerencia).

La duración máxima diaria del trabajo realizable por servicio ordinario será 
de 4 horas.

En caso de exceso en el cómputo horario anual, al finalizar el año se efectua-
rán las compensaciones oportunas.

El trabajo mencionado en este artículo podrá efectuarse por todo el conjun-
to de la banda, dividiéndose la banda en dos, por secciones, o en formaciones 
reducidas y en general en todo tipo de actuaciones, conciertos, grabaciones, 
ensayos, etc.

todos los trabajos de conjunto independientemente de que la banda esté al 
completo, sea media banda, un grupo reducido, contarán como una actuación 
para todos los componentes de la banda.

2.—trabajo extraordinario.

Son aquellos que entran dentro de los objetivos de la fundación y son los 
propios de contratación individual. Por tanto, y debido al carácter específico de 
dichos trabajos, quedan al margen de las compensaciones regulares establecidas 
en la tabla salarial anexa a este Convenio. Se entiende por trabajos extraordi-
narios la contratación de los profesores/as para la participación en programas 
como solistas, como profesores de becarios si los hubiera, etc.

Sección segunda: Horario de trabajo. Giras

Artículo 24.º Horario de trabajo del Personal Artístico.

El horario de trabajo conjunto (servicios ordinarios), según lo referido en 
el punto 1 del artículo anterior, realizable anualmente no podrá sobrepasar 288 
horas en los 11 meses de trabajo, exceptuando el mes de vacaciones. El reparto 
de estas horas debe hacerse de forma más o menos equitativa a lo largo de las 
48 semanas anuales de trabajo, exceptuando las 4 semanas de vacaciones, y pre-
ferentemente en horario de fin de semana y festivos, si bien se reservan 30 horas 
anuales que pueden ser realizadas en días laborables. todas las horas que no 
se utilicen en estos días laborables pasarán automáticamente a días festivos y/o 
fines de semana. El tiempo que la Banda no ocupe por el trabajo organizado de 
forma conjunta estará destinado automáticamente a la preparación individual.

Las 288 horas anuales de trabajo conjunto (servicios ordinarios) se distri-
buyen en ensayos y/o actuaciones públicas. Los ensayos se harán en horario de 
mañana (entre las 10 y las 13 horas) y las actuaciones públicas serán a la hora 
que marque la programación del lugar donde se lleven a cabo, por lo que no se 
fijarán en este Convenio, pudiendo ser a cualquier hora del día, no terminando 
nunca más tarde de la medianoche. En caso de que la actuación acabe más 
tarde de la media noche se pagará como hora nocturna, redondeando al alza 
las facciones menores de una hora. Se respetarán siempre 12 horas de descanso 
entre la finalización de una jornada de trabajo y el comienzo de la siguiente. No 
tendrán consideración de hora nocturna los viajes ni los traslados, sólo ensayos 
y/o actuaciones que sobrepasen la media noche.

Cuando por razones de programación la banda de Música tenga que despla-
zarse fuera del municipio de Oviedo (sin pernocta en lugar de destino), el tiem-

po empleado en el traslado también contará como tiempo de trabajo, si bien 
aunque se sobrepase la medianoche, no contará como hora nocturna. En este 
último caso, el transporte de todos los músicos se hará colectivamente desde y 
hasta la sede de la banda, y la fundación proporcionará el medio de transporte 
oportuno. Si un músico quiere viajar por su cuenta, deberá solicitar permiso por 
escrito con la antelación que solicite la Coordinación de la banda y ser autori-
zado del mismo modo. Los desplazamientos en giras (con pernocta en lugar de 
destino) y la contabilidad de las horas de trabajo en giras se contemplan en el 
artículo siguiente.

Artículo 25.º Giras.

Se considera gira la realización de actuaciones públicas fuera del Principado 
de Asturias, con pernocta en el lugar de destino. No tendrán esta consideración 
los conciertos que se efectúen en comunidades autónomas limítrofes a la de 
Asturias cuyo tiempo de dedicación sea igual o inferior al que se emplearía al 
desplazarse a cualquiera de los concejos periféricos de la Comunidad, y que se 
contemplan en el artículo anterior, y que se fija en 185 kms.

Los alojamientos en hoteles se acomodarán a las condiciones de comodidad 
y servicio que garanticen una estancia confortable, atendiendo a la oferta que 
exista tanto en los medios de transporte como en los hoteles de las ciudades 
a las que se viaje. No obstante, el mínimo de estrellas de los hoteles donde se 
aloje la banda será de tres o similar. El alojamiento será en habitaciones dobles. 
todo profesor que desee alojarse de forma diferente (habitación individual, ha-
bitaciones para acompañantes, distinto hotel, etc.) deberá solicitarlo por escrito 
con la antelación que solicite la Coordinación de la banda y ser autorizado del 
mismo modo. Si alguien desea habitación individual, además de solicitarlo por 
escrito, asumirá el coste de la diferencia del precio respecto a la habitación do-
ble. La fundación no tiene obligación de organizar habitaciones ni viajes para 
invitados o acompañantes de los músicos.

En gira se podrán programar todo tipo de servicios.

 Se podrá programar diariamente:

Un ensayo normal• 

Un ensayo general y una representación pública. Entre ambos servicios se • 
dejará un mínimo de 2 horas

Un desplazamiento de hasta 450 kms. y un servicio. Si el servicio es una ac-• 
tuación pública podrá ir precedida de una prueba acústica. Entre la prueba 
acústica y la actuación se dejará un margen mínimo de media hora

Un desplazamiento sólo, si se superan los 450 kms.• 

Si la gira es de duración superior a seis días, se observará un día de descan-
so semanal, durante el cual no se realizarán desplazamientos o actuaciones de 
cualquier índole, salvo acuerdo con el Comité de Empresa con carácter excep-
cional y por causa justificada.

Cuando la banda deba realizar desplazamientos de hasta 450 kms., la jorna-
da real de trabajo se reducirá a una sola sesión, sea ensayo o concierto.

Desplazamientos en giras:

En gira, la duración de un desplazamiento efectuado en día de actuación 
pública no podrá exceder de 450 kms. si se viaja en autobús o en tren. Cualquier 
desplazamiento superior a 450 kms. implica que ese día no habrá ninguna ac-
tuación ni ensayo.

todos los viajes que organice la banda se harán colectivamente. Las con-
diciones de viaje podrán ser: en tren serán en primera clase, en avión en clase 
turista, en barco será en primera clase y cuando se realice en autobús se procu-
rará el máximo confort. En todas las giras programadas por la banda se propor-
cionará gratuitamente el medio de transporte colectivo común que saldrá de la 
sede de la misma.

Cuando un músico de la banda desee viajar por su cuenta deberá solicitarlo 
por escrito con la antelación que solicite la Coordinación de la banda y ser 
autorizado del mismo modo. En el caso de que un músico autorizado a viajar 
por sus propios medios incurra en retraso o falta de asistencia a uno o varios 
servicios, será sancionado de acuerdo a lo establecido en el presente Convenio. 
Cuando un músico sea autorizado para viajar por sus propios medios, la banda 
elude toda responsabilidad sobre retrasos o ausencias. Los músicos autorizados 
para viajar por sus propios medios deberán estar localizables en todo momento. 
Todo cambio producido en la planificación durante la gira o desplazamiento 
deberá ser comunicado por la Inspección a todos estos músicos.

En caso de desplazamiento al extranjero la banda procurará la gratuidad 
de los pasaportes y visados que sean necesarios a todos los integrantes de la 
misma.

Las horas empleadas en el desplazamiento de las giras no estarán sujetas, 
a efectos de contabilidad de horas anuales, a las 288 horas anuales. Sí estarán 
incluidos en estas 288 horas los ensayos y/o representaciones que se hagan en 
cada gira, pero no el tiempo empleado en desplazamientos. Para compensar el 
exceso de horas que se puedan producir en los desplazamientos de las giras, se 
dejará un fin de semana de descanso entre la finalización de la gira y el siguiente 
día de trabajo. Si ello no fuera posible por razones de programación, se dejará 
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este fin de semana de descanso en el plazo de los tres meses inmediatamente 
posteriores.

Las giras se programarán sólo en fines de semana o puentes. Cualquier otra 
situación, se negociará con los delegados de personal.

Sección tercera: Libranzas

Artículo 26.º Libranzas por reducción de plantilla.

Cuando la programación o una determinada representación artística no ha-
gan necesaria la intervención de todos los músicos que integran la plantilla de 
la orquesta, aquellos cuya actuación no fuera necesaria, elegidos estos entre 
los miembros de la sección instrumental correspondiente, descansarán el día 
o los días que duren los ensayos y la representación, pero quedando siempre 
a disposición de la banda para cualquier sustitución por la causa que fuese, o 
para ampliar la plantilla actuante, quedando establecido el orden de sustitución, 
elaborado por los interesados o por la Gerencia en caso de discrepancia o falta 
de confección, antes de que comiencen los ensayos. Si fuesen convocados por la 
Inspección de la banda, deberán incorporarse en un plazo máximo de 24 horas 
desde el momento del aviso. Este tipo de libranzas por reducción de plantilla 
no podrán disfrutarlas al mismo tiempo un Principal y un Co-principal de la 
sección, o dos Principales, caso que los hubiera. En caso de que el Principal 
se halle de baja médica, o tenga cualquier tipo de permiso (retribuido o no), 
el Co-principal no podrá disfrutar de estas libranzas en las mismas fechas. Si 
es el Co-principal el que se encuentre de baja médica o con cualquier tipo de 
permiso, el Principal no podrá disfrutar tampoco de la libranza en las mismas 
fechas. Siempre que las libranzas sean algo que organiza la propia sección ins-
trumental, y no algo impuesto desde la Gerencia de la fundación, en caso de 
que el Co-principal haga funciones de principal por libranza de éste, o un tutti 
haga funciones de Co-principal por libranza de éste, no conllevará retribución 
económica ninguna.

Sección cuarta: Horario de trabajo del personal Administrativo, Tecnico y 
Subalterno

Artículo 27.º Horarios de trabajo.

El horario de trabajo del Oficial Administrativo y los Auxiliares Adminis-
trativos se adaptará a las necesidades de programación, de modo que por im-
posición de la misma parte de él y en determinadas fechas deberá prestarse 
parcialmente por la tarde, pero con carácter general será de lunes a viernes en 
el siguiente horario:

temporada de verano (15 de junio a 15 de septiembre): de 8 a 14 horas.

Resto del año: de 8 a 15 horas.

El horario del Coordinador será flexible, preferentemente por la mañana, 
en el mismo horario que el oficial y los auxiliares administrativos, pero con 
disponibilidad de alguna de las tardes, o alguno de los días del fin de semana 
para acudir a conciertos, reuniones, siempre dentro del horario de 35 horas a 
la semana.

El horario del Inspector y del Utilero estará en función de las necesidades 
de la banda, dado que es un trabajo estrechamente relacionado con la actividad 
de los músicos, pero en todo caso será de 625 horas al año, incluida su actividad 
con la Banda y el trabajo de oficina, en el caso del inspector; y en el caso del 
utilero-atrilero, incluidas las labores de ordenanza. En el caso de giras con la 
banda, el cómputo de horas de trabajo y la compensación por las horas de más 
se contabilizará como al personal artístico, tal como queda definido en el artí-
culo 24.º de este Convenio

El horario del Archivero estará en función de las necesidades de la banda. 
Si este puesto es desempeñado por un músico de la banda, además de las 288 
horas anuales de su jornada, se fijan otras 100 horas anuales para su trabajo 
como Archivero, que se compensan con el complemento que aparece en la tabla 
salarial.

Los trabajadores de la administración que hacen horario continuado de 8 
a 15 horas (o de 8 a 14 horas en verano), tendrán una pausa por turnos, para 
que el servicio quede cubierto, de una duración de 30 minutos, y que se podrá 
disfrutar entre las 10 y las 12 horas de cada jornada.

Sección quinta: Servicios musicales

Artículo 28.º De la clasificación y concepto.

1.—Servicios ordinarios.

Ensayos: tienen como objetivo general la preparación de un concierto, una 
representación pública o grabación, de forma que sea destinado sobre todo a la 
organización del trabajo interno y musical de la banda, la elaboración de las in-
terpretaciones e intenciones artísticas y a la solución de los problemas técnicos 
de la banda en su preparación de conjunto. Admite la presencia de solistas y/u 
otras formaciones (coros, otros conjuntos, etc.) Los ensayos podrán ser públicos 
siempre que lo permitan los órganos directivos. (Dirección artística y Geren-
cia). Su duración será de 3 horas.

Los ensayos de 10 a 13 horas tendrán un descanso entre las 11:15 y 11:45

Parciales: Los ensayos parciales o de grupo estarán dirigidos por el Concer-
tino o los principales de cada sección, siendo su responsabilidad organizarlos en 
día y tiempo necesarios.

Generales: Están destinados, principalmente, a dejar ultimada la actividad 
de un concierto o representación pública, aunque su función es la simulación 
más aproximada a dicha actividad. Será el último ensayo antes del concierto o 
representación. La duración total y normal de éste será definida en función de 
las obras representadas.

Pruebas acústicas: Están destinadas a probar la acústica de los locales, el 
aspecto físico en que se situará la banda, la iluminación, los micrófonos, la ins-
talación, el estado de las sillas, etc. todas las representaciones públicas podrán 
ir precedidas de una prueba acústica anterior al concierto que no excederá de 
20 minutos de duración.

La prueba acústica se suprimirá: a) cuando en el local destinado a una re-
presentación pública se haya efectuado el ensayo general del programa que se 
ejecute; b) cuando se trate de segundas o ulteriores representaciones públicas 
de igual programa y mismo local; c) Cuando lo estime conveniente el Director 
Musical.

Entre la prueba acústica y la representación pública habrá al menos 30 mi-
nutos de descanso.

Concierto o actuación pública: Será cualquier actividad ante el público (ex-
cepto ensayos con público), tanto en locales cerrados como en la calle, pro-
cesiones, pasacalles, etc. El resto de actividades dependerá de la duración de 
cada cosa.

Grabaciones: Son tomas de sonido y/o imagen, de emisión y/o retrasmisión, 
etc., independientemente de que haya o no público.

2.—Servicios no ordinarios.

Será todo el trabajo organizado por los órganos directivos que no sea un ser-
vicio musical o un servicio extraordinario. Sus características son muy variadas 
y vendrán determinadas en cada caso por los órganos directivos (Dirección ar-
tística y Gerencia), quienes determinarán y anunciarán en cada caso la duración 
de estos servicios. Estos servicios no requieren preparación individual alguna ni 
conllevan retribución al margen del salario. Servicios no ordinarios son: despla-
zamientos y viajes, participación en un tribunal de audiciones, ejercicio de una 
función representativa (comisión artística, consejo asesor, etc.). No contabilizan 
dentro de las 288 horas anuales, salvo los desplazamientos fuera del municipio 
de Oviedo que no conlleven pernocta, que sí contabilizan.

3.—Servicios extraordinarios y servicios nocturnos.

Son todos aquellos servicios de trabajo conjunto de la banda que superen las 
288 horas anuales, según se explica en los artículos 23.º y 24.º de este Convenio. 
Se considera servicio extraordinario a cada hora de trabajo que se programe 
una vez cubiertas las 288 horas anuales de servicios ordinarios. tendrá con-
sideración de servicio nocturno aquel ensayo y/o actuación que termine más 
tarde de la medianoche, aunque no se hayan agotado las 288 horas anuales. Se 
contabiliza por horas, redondeando al alza las fracciones inferiores.

La forma de compensar a los Músicos de la banda de Música Ciudad de 
Oviedo por estos servicios extraordinarios podrá realizarse de una de estas dos 
formas, a elección de la Gerencia:

Cada hora que supere las 288 de Convenio, hasta un máximo de 9 horas, • 
se compensarán con días de descanso (3 horas equivalen a un día). Se 
redondearán al alza las fracciones que no lleguen a 3, 6 ó 9 horas, si la 
compensación es con días de descanso.

también se puede compensar con las cantidades indicadas en la tabla Sa-• 
larial anexa a este Convenio. En este caso, la compensación se hará por las 
horas exactas, redondeando al alza las fracciones inferiores a una hora.

Si las horas de cada año superan las 297 horas, sólo se podrá compensar • 
económicamente, con las cantidades indicadas en la tabla Salarial anexa 
a este Convenio.

Las horas nocturnas tendrán consideración especial. Cada hora nocturna, • 
hasta un total de 3 horas al año, se compensará con un día de descanso o 
económicamente, a elección de la gerencia. A partir de 3 horas al año, sólo 
se podrán compensar económicamente, según aparece en la tabla salarial. 
En el caso de que se compense con descanso, se redondearán al alza las 
fracciones inferiores a 3 horas. En el caso de que se compense económi-
camente, se pagarán las horas exactas, redondeando al alza las fracciones 
inferiores a una hora.

Estas compensaciones se harán efectivas en un plazo máximo de 3 meses • 
desde su devengo.

Sección sexta: Calendario laboral de actividades

Artículo 29.º Calendario laboral.
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La Coordinadora de la banda de Música facilitará a todos los músicos el 
calendario laboral de cada año natural dos meses antes de que concluya el año 
anterior, a modo informativo. Dadas las características del trabajo de la ban-
da nunca se entenderá como definitivo, el cual se entregará con dos meses de 
antelación. A finales de cada mes, se entregará el calendario laboral de los dos 
meses siguientes.

Por las especiales condiciones de trabajo de la banda de Música, no se pue-
de garantizar el descanso en fines de semana ni días festivos locales, provinciales 
o nacionales, dado que son los días de trabajo para los músicos. En su lugar, se 
descansa normalmente de lunes a viernes laborables, salvo las 30 horas anuales 
que aparecen en el artículo 24.º de este Convenio.

Sección séptima: Vacaciones

Artículo 30.º Vacaciones.

El período de vacaciones anuales retribuidas, no sustituibles por compen-
sación económica, será de 30 días naturales comprendidos entre los días 25 de 
junio y 5 de septiembre. Por las especiales condiciones de trabajo de la banda, 
ésta se dividirá en dos grupos, cada uno de los cuales disfrutará las vacacio-
nes en un período distinto. Dos meses antes del 25 de junio los representantes 
unitarios facilitarán a la Coordinadora de la banda de Música cómo quedan 
establecidos los grupos de vacaciones y en qué período los quiere disfrutar 
cada uno. En caso de discrepancia entre los trabajadores, o de no respetarse 
la antelación fijada en este artículo, será la propia Gerencia de la Fundación 
quien establezca los turnos de vacaciones y se lo comunicará a los representan-
tes unitarios. No podrán disfrutar las vacaciones al mismo tiempo el Principal 
y el Co-principal de cada sección, ni el Director y el subdirector musicales, que 
deberán turnarse. El período de 30 días de vacaciones para el personal artístico 
será de disfrute seguido, y no podrá partirse en períodos de menos días, dadas 
las especiales características de trabajo de la banda de Música.

Para el personal Administrativo, técnico y Subalterno las vacaciones serán 
también de 30 días naturales al año, que se disfrutarán en períodos mínimos 
de 7 días naturales, y preferentemente en épocas del año que la banda tenga 
menos actividad. Si coincide un día festivo o un fin de semana al finalizar el 
período de vacaciones, se incluirán dentro de los días de vacaciones, y contarán 
como tales. Se solicitarán a la gerencia de la fundación Musical por escrito con 
una antelación no menor a dos meses previos a su disfrute. El Coordinador y 
el Inspector no podrán disfrutar de las vacaciones al mismo tiempo, dado que 
el centro no cierra por vacaciones, y el servicio debe quedar siempre cubierto. 
El resto del personal de la administración también se turnará para disfrutar de 
las vacaciones.

Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de 
la empresa al que se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una 
incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural, se 
tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad 
temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le 
correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el 
año natural a que correspondan.

CAPítULO VII. PERMISOS, LICENCIAS, SUSPENSIóN DEL CONtRA-
tO y ExCEDENCIAS

Sección primera: Permisos y licencias

Artículo 31.º Permisos y licencias con derecho a retribución.

El trabajador, previo aviso al Coordinador de la Banda y justificación, podrá 
ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos 
y por el tiempo siguiente:

1. Quince días naturales en caso de matrimonio o inscripción en el registro 
de parejas de hecho.

2. Dos días naturales por el nacimiento de hijo o por el fallecimiento, acci-
dente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospi-
talización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite 
hacer un desplazamiento a otra Comunidad Autónoma distinta, el plazo será 
de cuatro días naturales

3. Un día por traslado del domicilio habitual.

4. Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusa-
ble de carácter público y/o personal. A estos efectos tendrán tal consideración 
las citaciones de órganos judiciales y/o administrativos, expedición o renovación 
del DNI, pasaporte, carné de conducir, certificados o registros en centros oficia-
les, acompañamiento a hijos menores a asistencia médica por un proceso clínico 
de aparición espontánea, es decir, que no sea una revisión o consulta rutinaria, 
requerimientos o trámites notariales -que no sean de carácter personal- siempre 
y cuando los referidos trámites, gestiones y asuntos no puedan realizarse fuera 
de la jornada normal de trabajo y se acredite la imposibilidad. Cuando el cum-
plimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación 
del trabajo debido en más del 20 por 100 de las horas laborables en un período 
de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de 
excedencia regulada en el artículo 32 de este Convenio

En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o des-
empeño del cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe de la 
misma del salario a que tuviera derecho en la empresa. Igualmente, la empresa 
concederá al trabajador el día natural siguiente como día de descanso.

5. Por el tiempo indispensable para concurrir a exámenes o pruebas de apti-
tud y evaluación en centros oficiales de enseñanza reglada, nacionales o interna-
cionales, en caso de promoción interna, durante el día o días de su celebración 
y acceso a la administración pública o promoción en el supuesto de compatibi-
lidad de actividades musicales y funcionariales. No tendrán a este efecto consi-
deración las pruebas de acceso (audiciones) para entrar a formar parte de otras 
agrupaciones musicales diferentes a la banda de Música Ciudad de Oviedo.

6. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del traba-
jo por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y 
técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de 
trabajo, previo aviso a la Fundación con la suficiente antelación para la organi-
zación del trabajo y justificación de la imposibilidad de realizarlas fuera de la 
jornada laboral.

7. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán 
derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fraccio-
nes. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos 
de parto múltiple.

La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción 
de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en 20 días 
naturales que deberán ser disfrutados necesariamente en fecha posterior a la de 
la finalización de la baja maternal. La opción entre la reducción de la jornada o 
su acumulación la comunicará la trabajadora por escrito a la fundación treinta 
días naturales inmediatamente anteriores a la fecha prevista de finalización de 
la baja maternal. Si no lo hiciera en dicho plazo se entenderá que opta por la 
reducción de jornada. En este último caso, deberá preavisar a la fundación 
quince días antes de reincorporarse a su horario normal.

8. En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier 
causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el 
padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo, 
tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, 
con la disminución proporcional del salario.

9. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor 
de ocho años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que 
no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la 
jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, 
un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.

tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de 
un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razo-
nes de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no 
desempeñe actividad retribuida.

La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye 
un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, 
si dos o más trabajadores de la banda generasen este derecho por el mismo 
sujeto causante, la fundación podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones 
justificadas de funcionamiento de la empresa.

Artículo 32.º Licencias sin derecho a retribución.

La Gerencia de la fundación Musical Ciudad de Oviedo podrá conceder 
permisos ordinarios sin sueldo en supuestos especiales y de acuerdo con las 
siguientes estipulaciones:

La solicitud deberá efectuarse con al menos 15 días de antelación y justi-• 
ficarse debidamente.

Se facilitará su concesión siempre que se pueda conseguir la sustitución • 
por otro Profesor que tenga el visto bueno del Principal de la sección y del 
Director. En este caso el Profesor sustituido deberá soportar a su cargo el 
coste salarial y social del sustituto.

El período máximo de concesión será de 8 días laborables al año, de tra-• 
bajo real, que sólo se concederán en el caso de que abarquen los ensayos 
y las representaciones públicas de programas completos; nunca en días 
sueltos.

En cualquier caso la empresa se reserva el derecho de no conceder un • 
permiso dentro del período indicado si, previa consulta a la Comisión Ar-
tística y al Director artístico, se vieran mermados los resultados artísticos.

Además, la fundación podrá conceder permisos sin sueldo de hasta 3 días • 
sueltos al año. Estos días no podrán pedirse seguidos, sino de uno en uno, 
ni unidos a cualquier otro tipo de permiso o períodos vacacionales, ni coin-
cidiendo con ensayos generales y/o actuaciones; sólo en primeros ensayos 
de un programa, y siempre que las necesidades del servicio lo permitan. 
La Gerencia tendrá la potestad de valorar la idoneidad o no de conceder 
estos permisos, dependiendo de la cantidad de gente que tenga permiso el 
mismo día, del programa que se vaya a ensayar y del número de ensayos 
que haya.
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Sección segunda: De la suspensión del contrato

Artículo 33.º De la suspensión en general.

En materia de suspensión del contrato de trabajo por maternidad y si-
tuaciones asimiladas, incapacidad temporal y otras causas se estará a lo que 
al efecto disponga el Estatuto de los trabajadores y normas de desarrollo y 
complementarias.

Artículo 34.º Excedencias.

I. Voluntarias:

1. Sólo se podrá conceder excedencia a los componentes de la banda con 
contrato indefinido, y que lleven contratados un año como mínimo en el mo-
mento de solicitarla.

2. El trabajador debe solicitarla por escrito a la Gerencia de la fundación, 
con una antelación no inferior a treinta días sobre la fecha prevista del inicio.

3. La duración de la excedencia no podrá ser inferior a seis meses ni superior 
a tres años, causando baja definitiva si no solicita el reingreso con una antela-
ción no inferior a treinta días a la fecha del vencimiento

4. Si se trata de una excedencia de seis meses, sólo podrá ser prorrogada 
por otros seis meses. Si se trata de una excedencia de un año, sólo podrá ser 
prorrogada por otro año. Las excedencias superiores a un año no podrán ser 
prorrogadas.

5. Al término de la excedencia el trabajador ocupará la primera vacante que 
se produzca en la misma familia y categoría instrumental si se trata de personal 
artístico o en su categoría profesional si se trata de otro tipo de trabajador, 
siempre que haya solicitado el reingreso con treinta días de antelación al ven-
cimiento de su período de excedencia. Parece ser que esto sólo significa que 
tienes derecho a volver si lo pides en tiempo y forma, según el Estatuto de los 
trabajadores. No tiene más importancia ni más consecuencia que esto. Creo 
que es importante dejarlo, ya que consta por escrito que tienes derecho a volver, 
aunque se supone, pero mejor que aparezca escrito.

6. Cuando dicha excedencia sea por estudios musicales superiores, se podrá 
prorrogar hasta el fin de estos, con el requisito indispensable de que las notas 
de dichos estudios sean todas ellas aptas, lo que deberá demostrar a la Gerencia 
de la fundación con los documentos pertinentes.

7. El período de contratación de un sustituto para cubrir la excedencia nun-
ca será superior a la duración de dicha excedencia, si bien en los casos de exce-
dencias superiores a un año, este punto será de consenso entre la Gerencia, la 
Comisión Artística y el Director titular.

8. Solo podrá ser ejercido este derecho por segunda o sucesivas veces si han 
transcurrido dos años desde el final de la anterior excedencia voluntaria.

II. Excedencia forzosa:

Se concederá por la designación o elección para un cargo público, político 
o sindical, que imposibilite la asistencia al trabajo. Esta excedencia comporta la 
reserva de plaza para el momento que concluya la situación que la motiva. El 
reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente a su cese en el cargo 
público.

III. Para el cuidado de hijos y/o familiares:

Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración 
no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo por naturaleza, que 
se iniciará una vez agotado el período de baja maternal o paternal y que podrá 
disfrutarse en cualquier momento, bien en período único o en períodos fraccio-
nados, de una duración mínima de dos meses cada fracción, mediando como 
mínimo dos meses entre un período fraccionado y otro, siempre que la edad 
del hijo no sea superior a tres años. El mismo derecho se reconoce en caso de 
adopción o acogimiento, tanto permanente como pre-adoptivo, siendo en este 
caso la duración de la excedencia para el cuidado de hijos de tres años desde la 
resolución judicial o administrativa.

Cada sucesivo hijo dará derecho a un nuevo período de excedencia que, en 
su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando.

también tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no supe-
rior a dos años, los trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, acciden-
te, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe 
actividad retribuida. Podrá disfrutarse en cualquier momento bien en período 
único o en períodos fraccionados, de una duración mínima de dos meses cada 
fracción, mediando como mínimo dos meses entre un período fraccionado y 
otro.

La excedencia contemplada en el presente apartado constituye un derecho 
individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más 
trabajadores de la banda generasen este derecho por el mismo sujeto causante, 
la Gerencia de la fundación podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones 
de organización del trabajo.

La incorporación al puesto de trabajo deberá ser solicitada por el trabajador 
ante la empresa, con una antelación de al menos treinta días sobre la fecha de 
conclusión del período de excedencia.

CAPítULO VIII. REtRIbUCIONES

Sección primera: Sueldos y salarios

Artículo 35.º tabla salarial.

1.—Se establece una tabla de percepciones económicas para la jornada la-
boral ordinaria que será, para cada trabajador, la que corresponda a su catego-
ría profesional, sin discriminación alguna, y que se contiene en el anexo I, para 
el personal artístico, y en anexo II, para el resto de personal, este Convenio.

2.—Los incrementos salariales se negociarán anualmente con los represen-
tantes unitarios, no siendo nunca inferiores al IPC

3.—Dichos incrementos se aplicarán exclusivamente a los conceptos de ca-
rácter salarial.

4.—La Comisión Paritaria, con los delegados de personal y la gerencia que 
esté en ese momento, de Interpretación del Convenio, se reunirá cada año, para 
aplicar los citados incrementos salariales, publicando la nueva tabla Salarial 
resultante e igualmente para aplicar si procediera.

Artículo 36.º Gratificaciones extraordinarias.

El trabajador tendrá derecho exclusivamente a dos gratificaciones extraor-
dinarias al año, que se abonarán en los meses de julio y diciembre, antes de los 
días 20 de cada uno de ellos, respectivamente.

La cuantía de las gratificaciones extraordinarias de junio y diciembre se de-
termina en la tabla Salarial para cada categoría, sea cual fuere la cuantía de la 
remuneración y la modalidad de trabajo prestado.

Dichas gratificaciones extraordinarias no se devengarán, mientras dure cual-
quiera de las causas de suspensión de contrato previstas en el artículo 45 del 
Estatuto de los trabajadores.

El importe de las gratificaciones extraordinarias para el personal que, en 
razón de su permanencia, no tenga derecho a la totalidad de su cuantía, será 
prorrateado según las normas siguientes:

El personal que ingrese o cese en el transcurso de cada semestre natural, • 
devengará la gratificación en proporción al tiempo de permanencia en la 
empresa durante el mismo.

Al personal que cese en el semestre respectivo se le hará efectiva la parte • 
proporcional de la gratificación en el momento de realizar la liquidación 
de sus haberes.

El personal que preste sus servicios en jornada reducida o a tiempo par-• 
cial, devengará las gratificaciones extraordinarias en proporción al tiempo 
efectivamente trabajado.

Artículo 37.º Devengo del salario.

El salario base se devengará durante todos los días naturales por los impor-
tes que, para cada categoría y nivel, figura en la tabla salarial.

Los pluses salariales de Convenio, se devengarán igualmente por día 
natural.

Las gratificaciones extraordinarias se devengarán por días naturales en la 
siguiente forma:

• Gratificación de junio: de 1 de enero a 30 de junio.

• Gratificación de Navidad: de 1 de julio a 31 de diciembre

Artículo 38.º Pago del salario.

todas las percepciones, excepto las de vencimiento superior al mes, se abo-
narán mensualmente, por períodos vencidos y dentro de los cinco primeros días 
hábiles del mes siguiente al de su devengo, aunque el trabajador tendrá dere-
cho a percibir quincenalmente anticipos cuya cuantía no será superior al 90 por 
ciento de las cantidades devengadas.

La fundación efectuará el pago mediante transferencia bancaria a la cuenta 
que al efecto señale cada trabajador, por lo que no será necesario licencia hora-
ria durante la jornada de trabajado para hacerlo efectivo.

Sección segunda: Pluses y complementos

Artículo 39.º Complemento salarial de responsabilidad de puesto.

Este complemento de puesto de trabajo retribuye la responsabilidad profe-
sional que cada músico tiene asignada en razón de la especialidad musical que 
le es propia.
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El percibo de este complemento de responsabilidad es inherente al des-
empeño efectivo del puesto y, consecuentemente, cesará su percepción en el 
mismo momento en que, por decisión motivada, se acuerde el cese en la ads-
cripción a dicho puesto.

Los profesores de la banda de Música Ciudad de Oviedo que deban acceder 
a un puesto de superior categoría respecto al que tengan asignado, percibirán 
el complemento de responsabilidad de puesto que les corresponda por la nueva 
situación profesional mientras la desempeñen, o la diferencia económica entre 
su nueva situación y la que posea normalmente, salvo que ya reciba esa asig-
nación u otra superior. Esta diferencia no se abonará en aquellos casos que se 
asuman puestos de mayor responsabilidad por libranza del superior o reducción 
de plantilla.

Artículo 40.º Complemento por actuación “solista”.

todo profesor/a cuya colaboración sea especialmente requerida, al margen 
de la propia de su categoría musical habitual, para intervenir como solista (con-
certista) de la banda de Música Ciudad de Oviedo o como grupo de cámara 
igual o inferior a nueve componentes, se le abonará un complemento por im-
porte especificado en el anexo I de este Convenio Colectivo.

Artículo 41.º Complemento Subdirector.

Es la retribución que percibe el subdirector, si es un músico de la plantilla, 
que realiza temporal o permanentemente las funciones propias de esta catego-
ría musical conforme se definen en el artículo 14.º de este Convenio.

Artículo 42.º Complemento Archivero.

Es la retribución que percibe el archivero, si es un músico de la plantilla, que 
realiza temporal o permanentemente las funciones propias de esta categoría 
musical conforme se definen en el artículo 14.º de este Convenio.

Artículo 43.º Complemento de Incapacidad temporal, Paternidad o 
Maternidad.

La fundación garantizará a los trabajadores que permanezcan en la situa-
ción de incapacidad temporal, por cualquier contingencia, maternidad o pa-
ternidad y hasta el límite del plazo de duración máximo fijado en las normas 
reguladoras de este tipo de prestación, contenidas en Ley General de la Seguri-
dad Social (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio), un complemento 
equivalente a la diferencia entre el total de las retribuciones que tuvieran acre-
ditado con carácter fijo por la tabla salarial de este Convenio en el momento de 
producirse el hecho causante y la prestación económica que en cada situación 
perciba del sistema de la Seguridad Social.

Artículo 44.º Complementos de mejora voluntaria y plus de actividad.

Son los complementos que la Gerencia de la fundación puede incluir en 
los salarios de los trabajadores de la Administración de la banda en función de 
las circunstancias de cada momento, como mejora o incremento de la actividad 
laboral.

Sección tercera: Complementos extrasalariales

Artículo 45.º Complemento aportación instrumento propio.

Sólo percibirán este complemento aquellos profesores instrumentistas que 
aporten su instrumento particular porque la banda no disponga de él en las ac-
tuaciones musicales que así lo requieran y cuya obligación de uso viene estable-
cido en el artículo 14.º de este Convenio Colectivo. Percibirán por cada uno de 
los programas en que necesiten dicho instrumento (ensayos y/o representación 
pública), la cantidad reflejada en el anexo de este Convenio. Este complemento 
tiene la naturaleza de compensación por el desgaste y mantenimiento del ins-
trumento, y la amortización por desvalorización.

Artículo 46.º transporte.

Se trata de un complemento para abonar los gastos ocasionados a los tra-
bajadores por el desplazamiento desde sus domicilios hasta la sede de ensayos 
y/o representaciones públicas de la Banda de Música. Su cuantía se fija en la 
tabla salarial

Artículo 47.º Dietas.

Al margen de las dietas que aparecen en la tabla salarial, incluidas en el 
salario mensual de cada trabajador por razones de su desplazamiento habitual 
hasta la sede de ensayos y/o representaciones públicas, por razones del servicio 
los trabajadores podrán ser desplazados a localidades fuera del municipio de 
Oviedo. En tal supuesto, y siempre que se cumplan los requisitos descritos a 
continuación, percibirán las siguientes dietas, cuyas cuantías figuran en el anexo 
de este Convenio:

A) Dieta completa:

Se devengará cuando el desplazamiento en origen se inicie antes de las 15 
horas y la llegada a destino sea posterior a las 23 horas.

b) Media dieta:

Se devengará cuando el desplazamiento en origen se inicie con posterio-• 
ridad a las 15 horas y el regreso a destino se realice con posterioridad a 
las 23 horas.

Se devengará cuando el desplazamiento en origen se inicie con anteriori-• 
dad a las 15 horas y el regreso a destino se realice con anterioridad a las 
23 horas.

No se devengarán estas dietas si la fundación asume los gastos de ma-• 
nutención de los trabajadores de forma colectiva en cualquiera de los su-
puestos anteriores

CAPítULO Ix. NORMAS ESPECífICAS EN MAtERIA DE ACtUACIóN 
PROfESIONAL y EMPRESARIAL

Artículo 48.º Mecanismos de control de la actividad profesional.

El cumplimiento de la jornada y horario de trabajo se verificará mediante 
los mecanismos de control que se implanten en la fundación Musical Ciudad 
de Oviedo, y serán aplicados a todos los afectados por el presente Convenio. El 
cumplimiento de los ensayos y representaciones públicas se verificará mediante 
informe diario de la Inspección de la banda. Será aplicado a todos los miembros 
de la Banda afectados por este Convenio. Toda ausencia injustificada supondrá 
un descuento en el caché o retribuciones correspondientes, en proporción a la 
ausencia constatada, independientemente de las medidas disciplinarias que se 
tomen al efecto.

Los músicos deberán encontrarse en los locales designados con un margen 
de tiempo suficiente que les permita haber ocupado su puesto de trabajo a la 
hora de inicio de los servicios. El tiempo de ensayos y conciertos se computará 
de modo que tanto al comienzo como al final de los mismos, los miembros de la 
banda se encuentren en su puesto de trabajo.

Artículo 49.º Del comportamiento profesional.

Los componentes de la banda tendrán un comportamiento correcto en to-
dos cuantos servicios y actividades lleven a término en cumplimiento de cual-
quier fase de su trabajo. Esta actitud debe poner de manifiesto tanto interna 
como externamente. Internamente, tanto al resto de personas que trabajan en y 
para la fundación como hacia los Directores y personas invitadas que para ella 
trabajan esporádicamente. Externamente en cuanto a la actitud debida al públi-
co o a las personas de otros lugares o dependencias en que los componentes de 
la banda puedan hallarse.

Se seguirán siempre las normativas de los lugares en que se lleven a térmi-
no las actividades, tanto si se trata de dependencias de la fundación Musical 
Ciudad de Oviedo como de otra dependencia o espacio. En toda la duración 
del trabajo no se podrán ingerir bebidas alcohólicas ni tampoco se podrá fumar 
salvo en los lugares autorizados.

Se evitará cualquier comportamiento que pueda distraer o molestar a las 
personas, no se podrán realizar actividades ni aportar actitudes que puedan 
significar falta de atención al trabajo propio o menoscabo del ajeno, y se obser-
vará silencio absoluto, salvo en los momentos de pausa. El Profesor una vez se 
levante o se siente el Concertino no podrá preludiar y solamente podrá dar el 
“la” a requerimiento de éste; solamente podrá abandonar el lugar de actuación 
cuando así lo disponga el Concertino.

En caso de baja por enfermedad el trabajador está obligado a presentar los 
partes de baja, confirmación y alta en las oficinas de la Banda, según los plazos 
que marca la Ley, y someterse a los reconocimientos médicos que solicite la 
Banda o la entidad gestora como medida de verificación del estado de enferme-
dad o accidente alegados por el trabajador.

La afinación general se hará a la hora de inicio del ensayo, en las actuaciones 
se hará una “pre-afinación” cinco minutos antes de salir al escenario. En las 
actuaciones públicas será necesario que, 10 minutos antes de la hora indicada 
para su inicio, se sitúen en los lugares de costumbre (o donde se pueda señalar), 
vestidos y /o preparados de la manera que corresponda. De igual manera se 
procederá en los ensayos que precisen de vestuario o actividad escénica. (Estos 
10 minutos contarán como jornada laboral).

Los componentes de la banda deberán comunicar a la Coordinación de la 
fundación su dirección, teléfono y cuantos datos personales sean necesarios pa-
ra su localización, y deberán notificar inmediatamente cualquier cambio tempo-
ral o permanente en ellos. En caso de ausencia al trabajo, deberá comunicarse 
de inmediato a la Inspección de la Orquesta y justificarse debidamente.

todo miembro de la banda podrá dar cuenta por escrito de los actos que 
supongan faltas de respeto a su intimidad o a la consideración debida a su digni-
dad humana o personal. La Gerencia abrirá la oportuna información e instruirá 
en su caso, expediente disciplinario.

Artículo 50.º Vestuario.

Condiciones generales: Los profesores respetarán en todo momento la uni-
formidad que se solicite para los conciertos. No se utilizará el traje de la banda 
de Música Ciudad de Oviedo fuera de la misma ni en horarios diferentes al 
trabajo con la banda, y sólo se pondrá para los traslados entre el domicilio y 
la sala o lugar de la actuación. Es un uniforme que representa a la banda de 
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Música Ciudad de Oviedo y que no debe ser utilizado fuera del fin para el que 
está concebido.

Uniforme: traje de la banda. Del 1 de marzo al 30 de septiembre: camisa 
blanca de manga corta con galones y la corbata que aporta la fundación (azul), 
zapatos y calcetines negros, y chaqueta por si hace frío. Del 1 de octubre al 29 de 
febrero: camisa larga blanca sin galones, la corbata que proporcione la banda, 
zapatos y calcetines negros, chaquetón de la banda. La fundación está obligada 
a proveer a los profesores de dicha indumentaria, que se renovará, al menos, 
cada cuatro años. Los chaquetones cada seis años.

Las camisas, tanto de verano como de invierno se renovarán cada año.

En el caso de las mujeres podrán optar por falda o pantalón y la empresa les 
facilitará una de las dos prendas, a su elección.

CAPítULO x. RéGIMEN DISCIPLINARIO

Sección primera: Concepto, poder disciplinario y graduación de las faltas

Artículo 51.º Concepto de infracción y facultad disciplinaria.

Son infracciones las acciones y omisiones de los trabajadores que supongan 
un incumplimiento de sus deberes laborales en los términos que se establecen 
en el presente Convenio.

La Gerencia de la fundación podrá sancionar las acciones u omisiones cul-
pables de los trabajadores que supongan incumplimientos laborales, de acuerdo 
con la graduación de las faltas y sanciones que se establecen en los artículos 
siguientes.

La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por la 
Gerencia serán siempre revisables ante la jurisdicción social, sin perjuicio de su 
posible sometimiento a los procedimientos de mediación o arbitraje estableci-
dos o que puedan establecerse.

Artículo 52.º Graduación de las faltas.

Toda falta cometida por un trabajador se calificará como leve, grave o muy 
grave, atendiendo a su importancia, trascendencia, intencionalidad o reitera-
ción, así como al factor humano del trabajador, las circunstancias concurrentes 
y la realidad social.

Sección segunda: Faltas

Artículo 53.º faltas leves.

Serán faltas leves:

1.—Incorrección de poca importancia y consideración con el público y con 
sus compañeros o subordinados.

2.—Retraso imputable al trabajador, la negligencia o descuido en el cum-
plimiento de sus tareas.

3.—La no comunicación con la suficiente antelación de la falta al trabajo, 
por causa justificada a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.

4.—Falta de puntualidad sin causa justificada de uno o dos días en el mes, 
salvo que la impuntualidad sea superior a 20 minutos, en cuyo caso de calificará 
de grave. Igualmente tendrá esta calificación de grave si de aquel retraso se 
derivan perjuicios graves para el trabajo o servicio encomendado.

5.—Descuido en la conservación de los locales, materiales y documentos de 
los servicios de la banda.

6.—Incumplimiento de los deberes por negligencia o descuido excusable.

7.—falta de atención y disciplina en cualquier fase del trabajo.

8.—El abandono del lugar de trabajo sin permiso, aun tratándose de un bre-
ve lapso de tiempo, y siempre que esta conducta no afecte a la regularidad y 
efectiva prestación del servicio de que se trate, en cuyo caso se calificará como 
grave o muy grave, según corresponda.

9.—No presentarse al trabajo en las debidas condiciones de higiene y aseo 
personal.

10.—No comunicar a los órganos administrativos de la fundación los cam-
bios en las señas y datos particulares que afecten al contrato y a la relación 
laboral: domicilio y teléfono de contacto.

11.—No respetar las indicaciones sobre uniformidad y sobre elementos es-
cénicos (vestuario, peluquería, atrezzo, complementos, etc.) que sean señala-
dos, variarlos u obviarlos.

12.—No comunicar con la puntualidad y la precisión debida los cambios 
experimentados en la familia que puedan afectar a la Seguridad Social y los 
datos relativos a la Hacienda Pública. La falta maliciosa en estos actos tendrá 
la consideración de grave.

Artículo 54.º faltas graves.

Serán faltas graves las siguientes:

1.—La reincidencia o reiteración en faltas leves (dos) aunque sean éstas de 
distinta naturaleza, en el plazo de tres meses.

2.—Tres faltas o más de puntualidad en la asistencia al trabajo no justifica-
das, cometidas en el transcurso de un mes o una sola falta de puntualidad no 
justificada en un concierto, representación, grabación o acto público en general 
o en la cita para un desplazamiento.

3.—No presentar el parte de baja o de alta médica a la oficina en un período 
máximo de 3 días desde su efecto.

4.—La falta, sin causa justificada o permiso previo, a cualquier fase del 
trabajo.

5.—Las discusiones con compañeros de trabajo en presencia de público y 
que a él transcienda.

6.—No guardar la debida compostura hacía el público.

7.—El maltrato de palabra u obra o falta grave de respeto y consideración a 
los compañeros de trabajo. Salvo en los supuestos en que estos hechos tengan 
trascendencia pública -como conciertos o ensayos con asistencia de público aje-
no a la fundación -, en lo que se considerará falta muy grave.

8.—El incumplimiento de las órdenes o instrucciones de trabajo de los su-
periores y de las funciones concretas del puesto de trabajo o negligencia en su 
ejecución, salvo en los supuestos en los que la misma revista gravedad por su 
repercusión o entidad, en que se será calificada como falta muy grave.

9.—El incumplimiento o abandono de las normas y medidas de seguridad 
y salud en el trabajo establecidas, cuando del mismo puedan derivarse riesgos 
para la salud y la integridad físicas del trabajador /a o trabajadores/as o de 
terceros.

10.—El abandono del trabajo sin causa justificada, cuando afecte a la pres-
tación del servicio.

11.—La simulación de enfermedad o accidente.

12.—La simulación o encubrimiento de faltas de otros trabajadores en rela-
ción con la obligación de puntualidad, asistencia y permanencia en el trabajo.

13.—La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de 
los locales, material o documentos de los servicios de la banda.

14.—La no utilización de equipos de protección individual.

15.—Emplear para uso propio instrumentos, artículos, enseres o prendas de 
la empresa, salvo autorización.

16.—La negligencia o desidia en el trabajo o servicio que afecte a la buena 
marcha del mismo.

Artículo 55.º faltas muy graves.

Son faltas muy graves las siguientes:

1.—Faltar dos o más días, sin causa justificada o permiso previo, a cualquier 
fase del trabajo en un período de seis meses.

2.—La reincidencia o reiteración en tres faltas graves con sanción aunque 
sean éstas de distinta naturaleza, en el plazo de un año.

3.—La falta, sin causa justificada o permiso previo, a conciertos, representa-
ciones, grabaciones o actos públicos en general o a las citas para desplazamien-
tos o a los mismos desplazamientos.

4.—Hacer desaparecer, inutilizar, estropear o causar desperfectos en ins-
talaciones, instrumentos, materiales, artículos, utensilios y documentos de la 
fundación o de los espacios en los que se desarrolle el trabajo.

5.—La embriaguez y el uso de drogas en el transcurso del trabajo y en los 
locales de la fundación o en los que la banda desarrolle su trabajo aunque 
fuera ocasionalmente.

6.—La falta de aseo, siempre que sobre ello se hubiere llamado repetida-
mente la atención o sea de índole que produzca queja justificada de los compa-
ñeros/as que realicen su trabajo en el mismo local que aquél.

7.—La utilización y difusión indebida de datos o asuntos de los que se tenga 
conocimiento por razón del trabajo.

8.—Faltas reiteradas de puntualidad no justificadas durante cinco o más 
días al mes o durante diez días o más en el trimestre.

9.—La indisciplina o desobediencia en el trabajo, tras tres sanciones firmes 
por las mismas causas.

10.—La violación del derecho a la intimidad y a la consideración debida a la 
dignidad de los compañeros/as.
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11.—Las ofensas verbales o físicas a la dirección, gerencia o a las personas 
que trabajen en la empresa.

12.—La trasgresión de la buena fe contractual así como el abuso de confian-
za en el desempeño del trabajo.

13.—La disminución continuada en el rendimiento de trabajo normal o 
pactado en los términos, modo y condiciones establecidos en el artículo 14 del 
presente Convenio.

14.—todo comportamiento o conducta, en el ámbito laboral, que atente al 
respeto, a la intimidad y dignidad de la mujer o el hombre, mediante la ofensa 
física o verbal, de carácter sexual. Si tal conducta o comportamiento se lleva 
a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica supondrá una circunstancia 
agravante de aquella.

15.—El manifiesto abuso de autoridad y/o el comportamiento arbitrario, 
con infracción manifiesta del Convenio u otras disposiciones legales, que causen 
perjuicio notorio a un subordinado.

16.—La obtención de beneficios económicos de los usuarios o de los 
servicios.

17.—La adopción de decisiones manifiestamente ilegales que causen perjui-
cio grave a la administración o a los ciudadanos.

18.—El incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de 
riesgos contenidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando del 
mismo pudiera derivarse un riesgo laboral grave e inminente.

19.—El empleo reiterado de medios y equipos de la empresa, incluidos los 
informáticos, para los que no estuviese autorizado o para usos ajenos a las fun-
ciones del puesto de trabajo.

20.—El robo o hurto cometido dentro de la empresa.

21.—El incumplimiento de la obligación de incompatibilidad y pacto de ple-
na dedicación cuando así estuviera contractualmente convenido.

22.—Los gestos, palabras o actitudes que supongan manifiesta falta de res-
pecto al público.

Sección tercera: Clases de sanciones

Artículo 56.º Sanciones.

La fundación podrá aplicar a los comportamientos anunciados el siguiente 
sistema de sanciones:

A) Por faltas leves:

1.—Amonestación verbal.

2.—Amonestación por escrito.

3.—Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.

b) Por faltas graves:

1.—Suspensión de empleo y sueldo de tres días a treinta días

C) Por faltas muy graves:

1.—Suspensión de empleo y sueldo de uno a tres meses.

2.—Despido.

Sección cuarta: Normas de procedimiento

Artículo 57.º Comunicación de las sanciones.

La notificación de las sanciones graves y muy graves requerirá comunicación 
escrita al trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan, 
quien deberá acusar recibo o firmar el enterado de la comunicación.

Las sanciones que en el orden laboral puedan imponerse se entienden siem-
pre sin perjuicio de las posibles actuaciones en otros órdenes o instancias.

En el supuesto de imposición de sanciones se dará cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo único cinco de la Ley 38/2007 de 16 de noviembre, sobre 
información y consulta al Comité de Empresa por el empresario sobre aquellas 
cuestiones que puedan afectar a los trabajadores, y en el artículo 10.3.3 de la 
Ley Orgánica de Libertad Sindical.

La imposición de faltas graves y muy graves requerirá la apertura y tramita-
ción de expediente disciplinario contradictorio con audiencia de los represen-
tantes unitarios de los trabajadores.

Artículo 58.º Prescripción.

Las faltas leves prescribirán a los veinte días, las graves a los cuarenta días y 
las muy graves a los noventa días, contados a partir de la fecha en que la fun-
dación tuvo conocimiento de su Comisión y, en todo caso, a los ocho meses de 

haberse cometido. Dichos plazos quedarán interrumpidos en el supuesto de la 
que la fundación decidiera, en el supuesto que considere oportuno o aparezca 
oscuro el hecho denunciado, abrir expediente contradictorio en averiguación de 
los hechos susceptibles de sanción.

CAPítULO xI. DERECHOS SINDICALES

Artículo 59.º Derechos de los trabajadores.

1.—Derecho de reunión.

Los trabajadores de la banda de Música tienen derecho a reunirse en asam-
blea, en locales propiedad de la empresa, si los tuviera. Podrá ser convocada 
por los representantes unitarios o por un número de trabajadores no inferior 
al 33 por 100 de la plantilla. La asamblea será presidida, en todo caso, por los 
representantes unitarios mancomunadamente, que serán responsables del nor-
mal desarrollo de la misma, así como de la presencia en la asamblea de perso-
nas no pertenecientes a la banda. Sólo podrá tratarse en ella de asuntos que 
figuren previamente incluidos en el orden del día. La presidencia comunicará a 
la Gerencia de la fundación la convocatoria y los nombres de las personas no 
pertenecientes a la empresa que vayan a asistir a la asamblea y acordará con la 
Gerencia las medidas oportunas para evitar perjuicios en la actividad normal 
de la banda.

Cuando por cualquier otra circunstancia, no pueda reunirse simultáneamen-
te toda la plantilla sin perjuicio o alteración en el normal desarrollo del trabajo, 
las diversas reuniones parciales que hayan de celebrarse se considerarán como 
una sola y fechadas en el día de la primera.

2.—Lugar de reunión.

Dado que la fundación no posee locales propios, se tratará de que el lugar 
de reunión sea la sala de ensayos del Auditorio, siempre que no esté ocupada 
por otra actividad, y la misma tendrá lugar fuera de las horas de trabajo, salvo 
acuerdo con la Gerencia de la fundación.

La Gerencia deberá solicitar a la dirección del Auditorio Príncipe felipe la 
utilización de la sala de ensayos, o en su defecto, tratar de conseguir otro lugar, 
para la celebración de la asamblea, salvo en los siguientes casos:

a) Si no se cumplen las disposiciones de la Ley del Estatuto de los trabaja-
dores vigente en ese momento.

b) Si hubiesen transcurrido menos de dos meses desde la última reunión 
celebrada.

c) Si aun no se hubiese resarcido o afianzado el resarcimiento por los daños 
producidos en alteraciones ocurridas en alguna reunión anterior.

d) Cierre legal de la empresa.

Las reuniones informativas sobre convenios colectivos que les sean de apli-
cación no estarán afectadas por el párrafo b).

3.—Convocatoria.

La convocatoria, con expresión del orden del día propuesto por los convo-
cantes, se comunicará a la Gerencia con cuarenta y ocho horas de antelación, 
como mínimo, debiendo ésta acusar recibo.

4.—Votaciones.

Cuando se someta a la asamblea por parte de los convocantes la adopción 
de acuerdos que afecten al conjunto de los trabajadores, se requerirá para la 
validez de aquéllos el voto favorable personal, libre, directo y secreto, incluido 
el voto por correo, de la mitad más uno de los trabajadores de la banda.

Artículo 60.º Derechos de los representantes unitarios.

1.—Disponer de un crédito de 3 horas bi-mensuales retribuidas cada uno de 
los representantes unitarios para el ejercicio de sus funciones de representación 
y defensa de los intereses de sus trabajadores. Deberán comunicarlo a la Coor-
dinadora al menos con 48 horas de antelación, para poder organizar el trabajo 
de la banda en su ausencia.

2.—Los representantes unitarios gozarán de las garantías a que se refieren 
los apartados b) y c) del artículo 68 del Estatuto de los trabajadores durante un 
período de un año después del cese en el cargo.

3.—Por las especiales características de la fundación Musical Ciudad de 
Oviedo, que no dispone de locales adecuados ni propios, sino que son propie-
dad del Ayuntamiento de Oviedo, no se podrá ofrecer un local ni un teléfono 
propio para su utilización a los representantes unitarios para el desarrollo de 
sus funciones, aunque previo aviso podrán utilizar un teléfono de la oficina para 
sus funciones sindicales, y tendrán un tablón de anuncios para colocar cuantos 
avisos y comunicaciones estimen pertinentes y tengan relación con su actividad. 
Dicho tablón se instalará en lugares claramente visibles para permitir que la 
información llegue fácilmente a los trabajadores/as.

CAPítULO xII. SALUD LAbORAL

Artículo 61.º Salud laboral y prevención de riesgos laborales.
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En materia de Salud Laboral la actividad desarrollada se someterá a las 
prescripciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, y a sus disposiciones de desarrollo o complementarias.

Artículo 62.º Condiciones de los lugares de actuación y ensayo.

La fundación, previa revisión de los lugares de actuación y ensayo, garan-
tizará las condiciones mínimas para que puedan llevarse a cabo y que al menos 
serán las siguientes:

La temperatura mínima que debe haber en el escenario, que no sea al aire • 
libre, será de 17.º c. En caso calor excesivo, más de 26.ºc, se podría suspen-
der, aunque previamente se valorará la posibilidad de tocar sin chaqueta, 
por parte de los delegados de personal y el inspector de la banda.

En las actuaciones que sean al aire libre, sin techo, y esté lloviendo o ne-• 
vando, se suspenderán y contará como una actuación realizada previo avi-
so del Director Musical que tomará esta decisión junto al Inspector y los 
delegados de personal. Antes de suspender una actuación por estos moti-
vos, se guardarán 10 minutos de cortesía, por si cambian las condiciones.

En las actuaciones al aire libre en las que haya mucho sol, se buscará el • 
lugar más apropiado para tocar, a la sombra siempre que sea posible, de-
cidiendo este lugar el Inspector y el Director Musical, con la audiencia de 
los delegados de personal. En el caso de que la temperatura supere los 30 
º C medidos por un termómetro manual en el lugar donde se encuentre 
la banda situada, se suspenderá la actuación. No contará a este efecto la 
temperatura que marquen los termómetros de la calle, sino el termómetro 
manual que llevará el Inspector.

En las actuaciones al aire libre en las que haya muy poca temperatura los • 
músicos utilizarán el chaquetón al igual que si hubiese mucha temperatura 
se tocaría sin chaqueta. Esta decisión la tomará el Inspector con la audien-
cia de los representantes sindicales.

Las actuaciones al aire libre en las que no se superen los 10 grados cen-• 
tígrados, medidos por un termómetro manual en el lugar donde se en-
cuentre la banda, y no por los termómetros de la calle, se suspenderán, 
y contarán como actuaciones realizadas, a excepción de la cabalgata de 
Reyes y las procesiones de Semana Santa, que sólo se suspenderán si no se 
superan los 4 grados centígrados.

Los músicos tocarán sobre superficies limpias y acondicionadas, sentados • 
sobre sillas o similares; nunca sentadas sobre suelo, escaleras, superficies 
de hormigón o similares, salvo previo acuerdo entre la Inspección y los 
representantes sindicales. El incumplimiento de este punto podrá suponer 
la suspensión de la actuación o ensayo, exceptuando desfiles y pasacalles. 
todos los lugares donde se realicen los conciertos y los ensayos tendrán las 
condiciones adecuadas y los medios necesarios, dentro de las posibilidades 
de cada momento.

Las actuaciones o ensayos que se suspendan en el momento por cualquiera • 
de las razones anteriores, con la banda ya situada en el lugar que sea, se 
contarán como realizados, y no se compensarán con otras actuaciones. No 
contarán como actuaciones o ensayos realizados en el caso de que la sus-
pensión se realice con anterioridad a la presencia física de los músicos en 
el lugar de ensayo y/o concierto.

Artículo 63.º Comité de Seguridad y Salud.

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de par-
ticipación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la 
fundación en materia de prevención de riesgos.

El Comité de Seguridad y Salud participará activamente en los planes y 
programas de formación, evaluación de riesgos, promoción y difusión de las 
condiciones de seguridad y salud laboral, todo ello conforme a las competencias 
que les atribuye sus normas de funcionamiento.

En lo no contemplado en este artículo, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 38 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y demás normas que 
resulten de aplicación.

Artículo 64.º Delegados de prevención.

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con 
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo, que 
hayan tenido una formación previa al respecto.

Los Delegados de Prevención dispondrán de los medios necesarios para el 
desarrollo de sus actividades, y la fundación abonará los gastos originados por 
el desarrollo de su trabajo. Asimismo tendrán el derecho a destinar el tiempo 
de trabajo necesario para el desarrollo de sus funciones.

Artículo 65.º Elementos de protección.

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos 
no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos 
de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de or-
ganización del trabajo.

Los trabajadores-as dispondrán de los elementos de protección personal que 
determinan las normas de salud laboral y seguridad. Los Comités de Seguridad 
y Salud podrán proponer, en el ejercicio de sus funciones, nuevos elementos y/o 
la modificación de estos equipos, así como su adecuada renovación.

En lo contemplado en este artículo se estará a lo dispuesto en el Real De-
creto 773/97 de 30 de mayo.

CAPítULO xIII. MEJORAS SOCIALES

Artículo 66.º Seguros de responsabilidad civil y accidentes.

La fundación Musical Ciudad de Oviedo suscribirá en favor del personal 
afectado por este Convenio, un seguro colectivo de accidentes para cubrir los 
riesgos de muerte e incapacidad permanente producidos por accidente laboral.

Los capitales asegurados serán de las siguientes cuantías:

Muerte     25.000 €.

Incapacidad Permanente Absoluta y Gran Invalidez 39.000 €.

Incapacidad Permanente total   18.000 €.

Anuncios•	

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA, JUStICIA E IGUALDAD:

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espectáculos públicos y actividades recreativas. Expte. 
2007/053025

Intentada la notificación a Julio César Muñoz Fernández 
(“La Cámara”) de la resolución correspondiente al expedien-
te sancionador número 2007/053025, tramitado en esta Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, en materia de es-
pectáculos públicos y actividades recreativas, no se ha podido 
practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por me-
dio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, 
en el plazo de diez días desde la publicación de este anuncio, 
podrán comparecer en el Servicio de Seguridad Pública de 
la Consejería Presidencia, Justicia e Igualdad, calle Eduardo 
Herrera “Herrerita”, s/n, 3.ª planta, Oviedo, para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

 Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.827.



30-V-2008 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 125 11809

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espectáculos públicos y actividades recreativas. Expte. 
2008/016338.

Intentada la notificación a San Francisco 95, S.L., y a D. 
Severo Rodríguez barrero (“Géminis”) de la providencia de 
inicio y del pliego de cargos correspondiente al expediente 
sancionador número 2008/016338, tramitado en esta Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, en materia de es-
pectáculos públicos y actividades recreativas, no se ha podido 
practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por me-
dio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, 
en el plazo de diez días desde la publicación de este anuncio, 
podrán comparecer en el Servicio de Seguridad Pública de 
la Consejería Presidencia, Justicia e Igualdad, calle Eduardo 
Herrera “Herrerita”, s/n, 3.ª planta, Oviedo, para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

 Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.828.

CONSEJERíA DE ECONOMíA y ASUNtOS EUROPEOS:

ENtE PúbLICO DE SERVICIOS tRIbUtARIOS DEL PRINCIPADO DE 
AStURIAS

RECTIFICACIóN de errores del anuncio de subasta de 
bienes inmuebles. Expte. 2005EXP33028143 (BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 111 de 14 de ma-
yo de 2008).

Advertido error en la publicación del anuncio de Subasta 
de bienes Inmuebles publicado en el bOLEtíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, número 111 de 14 de mayo de 
2008, se procede a su rectificación en el siguiente sentido:

En la página número 10619 primera columna, en el texto 
del anuncio número 8.624, donde dice: “Lote uno. tipo 2.ª 
licitación: 73.706,49 euros. Posturas admisibles: 73.709,49 
euros”, debe decir: “Lote uno. tipo 2.ª licitación: 73.706,49 
euros. Posturas admisibles: 73.706,49 euros”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—La Jefa del Área de 
Recaudación.—9.709.

CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:

ANuNCIO de otorgamiento de permisos de investigación.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 78.2 de 
la Ley 22/73, de 21 de julio, de Minas, y 101.5 del Reglamento 
General para el Régimen de la Minería; R.D. 2857/1978, de 25 
de agosto, se hace publico que por Resoluciones de 17/04/08 
han sido otorgados los permisos de investigación que a conti-
nuación se relacionan, con indicación de su nombre, numero, 
mineral, extensión, términos municipales y titularidad.

Los Llanos, fracción 1.ª, n.º 30.675, caolín y otras arcillas, 2 
cuadriculas mineras, Candamo, D. feliciano fernández Ruiz 
y D. Eusebio López Pérez.

Los Llanos, fracción 2.ª, n.º 30.675 bis, caolín y otras ar-
cillas, 2 cuadriculas mineras, Salas y Candamo, D. feliciano 
fernández Ruiz y D. Eusebio López Pérez.

Los Llanos, fracción 3.ª, n.º 30675 ter, caolín y otras arci-
llas, 2 cuadriculas mineras, Grado y Salas, D. feliciano fer-
nández Ruiz y D. Eusebio López Pérez.

Dichas resoluciones, cuyo contenido íntegro ha sido co-
municado a los que figuran como interesados en los respecti-
vos expedientes y que puede ser examinado en las oficinas de 
la Dirección General de Minería y Energía, durante el plazo 
que seguidamente se señala, ponen fin a la vía administrati-
va y contra las mismas cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de esta publi-
cación, 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 esta publicación, 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.

Oviedo, a 15 de mayo de 2008.—El Jefe del Servicio de 
Promoción y Desarrollo Minero.—8.868.
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III. Administración del Estado

COnfEdErACIón HIdrOgráfICA dEL nOrtE

COMISARíA DE AGUAS

Anuncio de información pública de solicitud de expediente de 
aprovechamiento de agua del manantial “Chamargallana”, sito 

en Carraceo, término municipal de Aller

Expediente número: A/33/27697.• 

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento • 
de aguas. 

Peticionario: Clementina Álvarez bernardo.• 

NIf n.°: 10956193M.• 

Domicilio: La Conforcada, s/n, Agüeria, 33678-Aller • 
(Asturias). 

Nombre del río o corriente: Manantial “Chamargallana”.• 

Caudal solicitado: 1.200 l/día.• 

Punto de emplazamiento: Carraceo.• 

término municipal y provincia: Aller (Asturias).• 

Destino: Abastecimiento de agua a una cabaña.• 

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta  de captación, conducción por tubería y depósito 
de 1.000 l del que se abastecerá la cabaña.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Aller, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Co-
misaría de Aguas, plaza de España, n.° 2, 33071-Oviedo), don-
de estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—El Comisario de Aguas 
Adjunto.—8.864.

— • —

Anuncio de información pública de solicitud de expediente de 
aprovechamiento de agua del río Narcea en Villar de Tebongo, 

término municipal de Cangas del Narcea

Expediente número: A/33/27998.• 

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento • 
de aguas. 

Peticionario: Raquel fernández fernández.• 

NIf n.°: 09442184V.• 

Domicilio: tebongo, 14, 33816-Cangas del Narcea • 
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Narcea.• 

Caudal solicitado: 0,69 l/seg.• 

Punto de emplazamiento: Villar de tebongo.• 

término municipal y provincia: Cangas del Narcea • 
(Asturias).

Destino: Riego por aspersión.• 

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación directa del cauce mediante motobomba.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Cangas del Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del 
Norte (Comisaría de Aguas, plaza de España, n.° 2, 33071-
Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—El Comisario de Aguas 
Adjunto.—8.816.

— • —

Anuncio de información pública de solicitud de expediente de 
aprovechamiento de agua del arroyo “La Raíz” y del manantial 
“La Reguera” en Riotorno, término municipal de Cangas del 

Narcea

Expediente número: A/33/27415.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas. Peticionario: Comunidad de Usuarios del arroyo La 
Raíz y Manantial La Reguera.

NIf n.º: G 74221094.

Domicilio: Riotorno, s/n  33811, Cangas del Narcea 
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Arroyo “La Raíz” y manantial 
“La Reguera”.

Caudal solicitado: 3,94 l/seg.

Punto de emplazamiento: Riotorno.

término municipal y provincia: Cangas del Narcea 
(Asturias).

Destino: Riego de 20 parcelas.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captaciones y conducciones a arqueta de reunión de la 
que arrancará una conducción general de la que partirá la red 
de distribución.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
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de Cangas del Narcea, o en la Confederación Hidrográfica 
del Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de España n.º 2, 33071, 
Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—El Comisario de Aguas 
Adjunto.—8.819.

— • —

Anuncio de información pública de solicitud de expediente de 
autorización para la construcción de una pasarela colgante so-
bre el río Sella en Rozaones, términos municipales de Cangas de 

Onís y Parres

Expediente número: A/33/27861.
Asunto: Solicitud de autorización para obras.
Peticionario: Principado de Asturias-Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural. 
NIf n.º: S 3333001J.
Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 33005-Oviedo (Asturias). 
Nombre del río o corriente: Río Sella.
Punto de emplazamiento: Rozaones.
términos municipales y provincia: Cangas de Onís y Pa-
rres (Asturias). 
Destino: Construcción de una pasarela peatonal. 

Breve descripcion de las obras y finalidad:

Se proyecta la construcción de una pasarela peatonal so-
bre el cauce del río Sella en la zona conocida como Rozaones, 
constituida por cuatro cables portantes apoyados en sendos 
mástiles metálicos y anclados en macizos de hormigón. El ta-
blero, de 55,73 m de longitud y 1,50 m de anchura, presenta 
un trazado parabólico fijado en sus extremos a pilonos y está 
suspendido por péndolas de los cables sustentadores.

Los macizos de cimentación se disponen en la margen de-
recha sobre un afloramiento rocoso aguas arriba de un pozo 
salmonero y en la margen izquierda sobre la vega de inunda-
ción que se une con el tablero mediante una escalera de 2,50 
m de altura.

Lo que se hace público para general conocimiento por 
un plazo de veinte días, contados a partir del siguiente a la 
fecha de publicación del presente anuncio en el bOLEtíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se 
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar 
sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en los Ayunta-
mientos de Cangas de Onís y de Parres, o en la Confedera-
ción Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, plaza de 
España n.º 2, 33071-Oviedo), donde estará de manifiesto el 
expediente.

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—El Comisario de Aguas 
Adjunto.—8.818.

— • —

Anuncio de información pública de solicitud de expediente de 
aprovechamiento de agua de un manantial sito en la finca “Sal-
gueirón”, en Villar de Bergame, término municipal de Cangas 

del Narcea

Expediente número: A/33/27724.• 

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento • 
de aguas. 

Peticionario: José M.ª López Martínez.• 

NIf n.°: 10588610P.• 

Domicilio: Villar de bergame, s/n, 33814-Cangas del • 
Narcea (Asturias). 

Nombre del río o corriente: Manantial “Salgueirón”.• 

Caudal solicitado: 0,041 l/seg.• 

Punto de emplazamiento: finca “Salgueirón” (Villar de • 
bergame).

término municipal y provincia: Cangas del Narcea • 
(Asturias).

Destino: Abastecimiento a vivienda y uso ganadero.• 

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción a depósito del que se abastecerán 
vivienda y establo.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Cangas del Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del 
Norte (Comisaría de Aguas, plaza de España, n.° 2, 33071-
Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—El Comisario de Aguas 
Adjunto.—8.863.

— • —

Anuncio de información pública de solicitud de expediente de 
aprovechamiento  de agua del río Narcea en Peñacogollera, tér-

mino municipal de Cangas del Narcea

Expediente número: A/33/27695.• 

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento • 
de aguas. 

Peticionario: Carlos Castro Menéndez.• 

NIf n.°: 52591345M.• 

Domicilio: Cibuyo, 50, 33813-Cangas del Narcea • 
(Asturias). 

Nombre del río o corriente: Río Narcea.• 

Caudal solicitado: 0,15 l/seg.• 

Punto de emplazamiento: Peñacogollera.• 

término municipal y provincia: Cangas del Narcea • 
(Asturias).

Destino: Riego.• 

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación directa del cauce mediante motobomba.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Cangas del Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del 
Norte (Comisaría de Aguas, plaza de España, n.° 2, 33071-
Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—El Comisario de Aguas 
Adjunto.—8.865.
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— • —

Anuncio de información pública de solicitud de expediente de 
aprovechamiento de agua del manantial “La Teja”, sito en La 

Cuesta, término municipal de Langreo

Expediente número: A/33/27824.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Ana M.ª Casal Suárez.

NIf n.º: 71586607 G.

Domicilio: El Viso, 12- 33920-Langreo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial “La teja”.

Caudal solicitado: 200 l/día.

Punto de emplazamiento: Camino de La Ruea a La Ca-
baña (El Viso).

término municipal y provincia: Langreo (Asturias).

Destino: Uso ganadero en la finca “La Vallina” (parcela 
267 del polígono 18).

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción por tubería a un abrevadero.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Langreo, o en la Confederación Hidrográfica del Norte 
(Comisaría de Aguas, Plaza de España n.º 2, 33071, Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—El Comisario de Aguas 
Adjunto.—8.820.

— • —

Anuncio de información pública de solicitud de expediente de 
aprovechamiento de agua del río Cabañanón en Cancienes, tér-

mino municipal de Corvera

Expediente número: A/33/27547.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Antonio Vivente barbón.

NIf n.º: 11330106 f.

Domicilio: El Cabanón, 18- Cancienes 33470-Corvera de 
Asturias (Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Cabañanón.

Caudal solicitado: 120 l/día.

Punto de emplazamiento: Cancienes.

término Municipal y Provincia: Corvera de Asturias 
(Asturias).

Destino: Uso ganadero.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación directa mediante motobomba e impulsión hasta 
un depósito.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Corvera de Asturias, o en la Confederación Hidrográfica 
del Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de España n.º 2, 33071, 
Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—El Comisario de Aguas 
Adjunto.—8.821.

— • —

Anuncio de información pública de solicitud de expediente de 
aprovechamiento de agua de la fuente “De Coballo” sita en El 

Coballo de Peñamayor, término municipal de Nava

Expediente número: A/33/27663.• 

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento • 
de aguas. 

Peticionario: José Antonio Mayor del tejo.• 

NIf n.°: 10742735x• 

Domicilio: C/ Juan botas Roldán, 2, 2.° derecha.• 

 33009- Oviedo (Asturias). • 

Nombre del río o corriente: fuente De Coballo.• 

Caudal solicitado: 400 l/día.• 

Punto de emplazamiento: El Coballo de Peñamayor.• 

término municipal y provincia: Nava (Asturias).• 

Destino: Abastecimiento a una cabaña y uso ganadero.• 

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción por tubería a depósito 
de 2.000 l. de capacidad.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Nava, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Co-
misaría de Aguas, plaza de España, n.° 2, 33071-Oviedo), don-
de estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—El Comisario de Aguas 
Adjunto.—8.874.

— • —

Anuncio de información pública de solicitud de autorización pa-
ra la construcción de un puente sobre el arroyo de Valdecueva, 

en Ronderos, término municipal de Quirós

Expediente número: A/33/27950.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionario: Ayuntamiento de Quirós.

NIf n.º: P 3305300J.

Domicilio: Carretera General, s/n, barzana 33117-Quirós 
(Asturias).
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Nombre del río o corriente: Valdecueva.
Punto de emplazamiento: Ronderos.
término Municipal y Provincia: Quirós (Asturias).
Destino: Construcción de un puente.
Breve descripción de las obras y finalidad:
El objeto de las obras es la de construir un puente en sus-

titución del existente sobre el arroyo Valdecueva, en la loca-
lidad de Ronderos, en lo que es el antiguo Camino Real que 
comunica el concejo de Quirós con la provincia de León.

Este puente tendrá una luz de 6 m por 3 m de anchura. 
Los estribos en hormigón armado y sección en U de 3.9 m de 
altura sobre cimentación de zapatas corridas de 0,4 m de espe-
sor. El tablero de 8,2 m de longitud total, en losa de hormigón 
armado de 25+5 centímetros de canto va sujeto por sendas 
vigas en forma de perfiles IPE-400 a ambos lados y apoyado 
sobre viguetas de hormigón pretensado cada 50 cm. Se inclui-
rá además una bionda doble de madera con pasamanos para 
la protección contra caídas accidentales.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamien-
to de Quirós, o en la Confederación Hidrográfica del Norte 
(Comisaría de Aguas, Plaza de España n.º 2, 33071, Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—El Comisario de Aguas 
Adjunto.—8.822.

— • —

Anuncio de información pública de solicitud de expediente de 
aprovechamiento de agua del manantial “La Negral”, sito en Fi-

gares, término municipal de Salas

Expediente número: A/33/28001.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas. 
Peticionario: Comunidad de Usuarios de Loris. 
Representante: José Luis Gilsanz Menéndez. 
NIf n.º: 11368000-C.
Domicilio: Loris, 8, 33868-Salas (Asturias). 
Nombre del río o corriente: Manantial “Las figares”.
Caudal solicitado: 0,5 l/seg.
Punto de emplazamiento: figares.
término municipal y provincia: Salas (Asturias).
Destino: Abastecimiento de agua a Loris.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación, depósito de bombeo de 6 m³ de 
capacidad e impulsión a depósito regulador de 100 m³ de 
capacidad.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Salas, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Co-
misaría de Aguas, plaza de España n.º 2, 33071-Oviedo), don-
de estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—El Comisario de Aguas 
Adjunto.—8.817.

— • —

Anuncio de información pública de solicitud de expediente de 
aprovechamiento de agua de un manantial en La Tabla, San 

Martín de Anes, término municipal de Siero

Expediente número: A/33/27687.• 

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento • 
de aguas. 

Peticionario: José bueno Rodríguez.• 

NIf n.°: 10780733N.• 

Domicilio: Carretera Vizcaína, 66, 2.º D, 33207-Gijón • 
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial en trinchera anti-• 
guo ferrocarril de Langreo.

Caudal solicitado: 0,25 l/seg.• 

Punto de emplazamiento: La tabla (San Martín de • 
Anes).

término municipal y provincia: Siero (Asturias).• 

Destino: Abastecimiento de agua a una vivienda.• 

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación de aguas sobrantes, depósito de bombeo e im-
pulsión a la vivienda.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Siero, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Co-
misaría de Aguas, plaza de España, n.° 2, 33071-Oviedo), don-
de estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—El Comisario de Aguas 
Adjunto.—8.871.

— • —

Anuncio de información pública de solicitud de expediente de 
aprovechamiento de agua del manantial “La Flor”, sito en La 

Flor, término municipal de Tineo

Expediente número: A/33/27714.• 

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento • 
de aguas. 

Peticionario: Cardosa Ganadería, S.C.• 

NIf n.°: G33677618.• 

Domicilio: La Oteda, 10, 33874-tineo (Asturias).• 

Nombre del río o corriente: Manantial “La flor”.• 

Caudal solicitado: 10.000 l/día.• 

Punto de emplazamiento: Parcela 51 del Polígono 3 (La • 
Oteda).

término municipal y provincia: tineo (Asturias).• 

Destino: Uso ganadero.• 

Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación, depósito de bombeo e impulsión a depósito 

regulador general.
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Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamien-
to de Tineo, o en la Confederación Hidrográfica del Norte 
(Comisaría de Aguas, plaza de España, n.° 2, 33071-Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—El Comisario de Aguas 
Adjunto.—8.866.

— • —

Anuncio de información pública de solicitud de expediente de 
aprovechamiento  de agua procedente del río Caliente en El 

Adorre, Ferrera de los Gavitos, término municipal de Valdés

Expediente número: A/33/27874.• 

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento • 
de aguas. 

Peticionario: Elena M.ª Cernuda Rodríguez.• 

NIf n.°: 71872011R.• 

Domicilio: El Adorre, s/n, ferrera de los Gavitos.• 

33784-Valdés (Asturias).• 

Nombre del río o corriente: Río Caliente.• 

Caudal solicitado: 4 l/seg.• 

Punto de emplazamiento: El Adorre (ferrera de los • 
Gavitos).

término municipal y provincia: Valdés (Asturias).• 

Destino: Riego.• 

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción de las aguas con un canal excava-
do en el terreno.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamien-
to de Valdés, o en la Confederación Hidrográfica del Norte 
(Comisaría de Aguas, plaza de España, n.° 2, 33071-Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—El Comisario de Aguas 
Adjunto.—8.867.

— • —

Anuncio de información pública de solicitud de expediente de 
aprovechamiento de agua de los manantiales “Fuente de las 
Ablaneras” y “La Cueva”, en Sierra Sollera, término municipal 

de Candamo

Expediente número: A/33/27419.• 

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento • 
de aguas. 

Peticionario: Comunidad de Usuarios Manantiales Las • 
Ablaneras y Cueva Los Rapiegos.

NIf n.°: G74221102.• 

Domicilio: Los Llanos, 1, Cabruñana, 33829-Grado • 
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantiales “Las Ablane-• 
ras” y “Cueva Los Rapiegos”.

Caudal solicitado: 1,4 l/seg.• 

Punto de emplazamiento: Sierra Sollera.• 

término municipal y provincia: Candamo (Asturias).• 

Destino: Abastecimiento de agua a “Los Llanos de Ca-• 
bruñana”, en el término municipal de Grado.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arquetas de captación y conducción a depósito regulador 
del que se abastecerán las viviendas. 

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Candamo y Grado, o en la Confederación Hidrográfica del 
Norte (Comisaría de Aguas, plaza de España, n.° 2, 33071-
Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—El Comisario de Aguas 
Adjunto.—8.809.

SErVICIO PúbLICO dE EmPLEO EStAtAL

Anuncio de notificación de resoluciones sobre sanciones 
impuestas en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOE 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por 
el Servicio Público de Empleo Estatal, a las personas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido ésta no se ha po-
dido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía ad-
ministrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía 
jurisdiccional en el plazo de 30 días, ante este Organismo, a 
través de su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7 
de abril.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Control del Servicio Público de Empleo Estatal, c/ José M.ª 
Martínez Cachero, 17-21 de Oviedo.

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—La Directora Provincial 
del SPEE.—8.823.
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RELACIóN DE PERCEPtORES DE PREStACIONES POR DESEMPLEO A LOS QUE SE NOtIfICA RESOLUCIóN SObRE SANCIONES IMPUEStAS 
EN MAtERIA DE PREStACIONES POR DESEMPLEO

DNI Localidad Titular Sanción propuesta Fecha de 
inicio Motivo Preceptos legales

01162442 Gijón Diagne, Moustapha Suspensión 1 Mes 04/01/2008 No renovación de demanda Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas 
fiscales, Administrativas y de Orden Social.

03575926 Gijón Masmela Ortiz, 
zuleima

Suspensión 1 Mes 17/01/2008 No renovación de demanda Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas 
fiscales, Administrativas y de Orden Social.

10573208 Oviedo fernández braña, 
M.ª Dolores

Suspensión 1 Mes 07/11/2007 No renovación de demanda Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas 
fiscales, Administrativas y de Orden Social.

32888766 Gijón González García, 
Agatha

Suspensión 1 Mes 22/02/2008 No renovación de demanda Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas 
fiscales, Administrativas y de Orden Social.

71632689 Oviedo Riestra Rozas, 
Enrique

Suspensión 1 Mes 01/02/2008 No renovación de demanda Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas 
fiscales, Administrativas y de Orden Social.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

dE ALLAndE

Anuncio de notificación de resolución en expediente sanciona-
dor n.º 80/312

Intentada la notificación a los interesados que a continua-
ción se señalan, de las resoluciones recaídas en los expedien-
tes sancionadores que seguidamente se indican, tramitados 
por este Ayuntamiento, dicha notificación no se ha podido 
practicar.

Interesados: José Carlos Díez baylón.

Expediente n.º: 80/312.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 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 contados a partir de la 
publicación de este anuncio, podrán comparecer en el Nego-
ciado de Sanciones de este Ayuntamiento, para conocimiento 
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Pola de Allande, a 7 de mayo de 2008.—El Alcalde-
Presidente.—8.826.

dE CAngAS dEL nArCEA

Decreto de Alcaldía sobre delegación de funciones por viaje

El Sr. Alcalde Presidente, en fecha 9 de mayo de 2008 ha 
dictado el siguiente

Decreto

“Correspondiendo a los tenientes de Alcalde sustituir en 
la totalidad de sus funciones al Alcalde, en caso de ausencia.

Considerando que estaré ausente desde el día 11 de mayo 
al 19 de mayo de 2008, ambos inclusive por viaje oficial a Bue-
nos Aires (Argentina).

Vistos los artículos 21 y 23 de la Ley 7/85, reguladora de 
las bases del Régimen Local, y 44 y 47 del Reglamento de 
Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las En-
tidades Locales, por el presente, he resuelto:

Primero.—Delegar en el Primer teniente de Alcalde D. 
Samuel Antonio Areces Álvarez, las funciones propias de la 
Alcaldía durante los días anteriormente señalados.

Segundo.—Proceder a la publicación del presente Decreto 
en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, dando 
cuenta al Pleno municipal y comunicándose al Sr. Primer te-
niente de Alcalde.”

Cangas del Narcea, a 9 de mayo de 2008.—El 
Alcalde.—8.833.

dE CASO

Anuncio relativo a la cesión de las viviendas de las antiguas es-
cuelas de Pendones, Bezanes, Coballes y Orlé a la Consejería de 

Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
día 16 de abril de 2008, acordó por unanimidad ratificar la 
cesión, a la Consejería de Infraestructuras, Política territorial 
y Vivienda, de las viviendas que a continuación se relacionan:

1. Escuela Nueva de Pendones:

Número dos.—Vivienda única sita en la planta prime-
ra, distribuida en varias dependencias y servicios. Superficie 
construida de: sesenta metros catorce decímetros cuadrados. 
Linda, según se mira el edificio por su frente: frente, hall y 
escaleras; demás vientos, vuelo de camino.

Cuota.—Cincuenta enteros por ciento.

2. Escuela de bezanes:

Número cuatro.—Vivienda tipo b sita en la planta pri-
mera, a la izquierda, según se mira el edificio por su frente, 
distribuida en varias dependencias y servicios. Superficie 
construida de: sesenta y cuatro metros cuarenta y cuatro cua-
drados. Linda, según se mira el edificio por su frente: frente y 
derecha, vuelo camino; derecha, acceso común a esta planta y 
la vivienda tipo A de su misma planta; fondo, acceso común y 
Concepción fernández Meana.

Cuota.—Sesenta y cuatro enteros cuarenta y cuatro centé-
simas por ciento.

3. Edificio destinado a Escuela de Niños y Niñas y Casa 
Habitación, sito en Coballes:

Número tres.—Vivienda sita en planta baja, a la derecha, 
según se mira el edificio por su frente, con acceso directo des-
de el camino. Tiene una superficie construida de cuarenta y 
cinco metros cuadrados. Linda, según se mira el edificio por 
su frente: frente y derecha, camino; izquierda la vivienda nú-
mero cuatro, fondo, vuelo de vereda de servicio a finca.

Cuota.—Dieciocho enteros cuarenta y siete centésimas 
por ciento.

Número cuatro.—Vivienda sita en la planta baja, a la iz-
quierda, según se mira el edificio por su frente, con acceso di-
recto desde el camino. Tiene una superficie construida de cua-
renta y tres metros cuadrados. Linda, según se mira el edificio 
por su frente: frente e izquierda, camino; derecha, la vivienda 
número tres, fondo, vuelo vereda de servicio a finca.

Cuota.—Dieciocho enteros cuarenta y siete centésimas 
por ciento.

Número cinco.—Vivienda sita en la planta bajo cubierta, a 
la derecha, según se mira el edificio por su frente, con acceso 
directo desde el camino por medio de una escalera exterior. 
Tiene una superficie construida de treinta metros cuarenta 
decímetros cuadrados. Linda, según se mira el edificio por su 
frente: frente y derecha, camino; izquierda, la vivienda núme-
ro cuatro, fondo, vuelo de vereda de servicio a finca.
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Cuota.—trece enteros seis centésimas por ciento.

Número seis.—Vivienda sita en la planta bajo cubierta, a 
la izquierda, según se mira el edificio por su frente, con acceso 
directo desde el camino, por medio de una escalera exterior. 
Tiene una superficie construida de treinta metros cuarenta 
decímetros cuadrados. Linda, según se mira el edificio por su 
frente: frente e izquierda, camino; derecha, la vivienda núme-
ro tres, fondo, vuelo vereda de servicio a finca.

Cuota.—trece enteros seis centésimas por ciento.

4. Edificio destinado a locales y viviendas en Orlé.

Número cuatro.—Vivienda tipo A sita en la planta prime-
ra, a la derecha, según se mira el edificio por su frente, dis-
tribuida en varias dependencias y servicios. Superficie cons-
truida de: sesenta y seis metros cuadrados. Linda, según se 
mira el edificio por su frente: frente, hueco de escalera y vuelo 
camino; derecha, José Luis zapico Valle; izquierda, hueco de 
las escaleras y la vivienda tipo b de su misma planta; fondo, 
vuelo de camino.

Cuota.—Dieciséis enteros cincuenta y cuatro centésimas 
por ciento.

Número cinco.—Vivienda tipo b sita en la planta primera, 
a la izquierda, según se mira el edificio por su frente, distribui-
da en varias dependencias y servicios. Superficie construida 
de: sesenta y seis metros cuadrados. Linda, según se mira el 
edificio por su frente: frente, hueco de escaleras y vuelo ca-
mino; derecha, hueco de escaleras y la vivienda tipo A de su 
misma planta; izquierda y fondo, vuelo de camino.

Cuota.—Dieciséis enteros cincuenta y cuatro centésimas 
por ciento.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin 
de que durante el plazo de 1 mes, a partir de la publicación de 
este anuncio, puedan los interesados presentar las alegaciones 
que estimen oportunas.

Campo de Caso, a 7 de mayo de 2008.—El 
Secretario.—8.829.

dE CAStrILLón

Anuncio de aprobación inicial de la modificación de los Estatu-
tos de la Mancomunidad Comarca de Avilés. Expte. 46/2008

El Pleno del Ayuntamiento de Castrillón, en sesión ordi-
naria celebrada el pasado día 30 de abril de 2008, adoptó, en-
tre otros, el acuerdo de aprobar inicialmente la modificación 
de los Estatutos de la Mancomunidad Comarca Avilés.

Se somete dicho acuerdo a información pública y audien-
cia de los interesados durante el plazo de un mes para que, 
en su caso, puedan presentarse reclamaciones o sugerencias, 
que serán resueltas por la Corporación. El expediente podrá 
consultarse, durante dicho plazo, en la Secretaría del Ayunta-
miento de Castrillón (1.ª planta), sito en la plaza de Europa, 
n.º 1, Piedras blancas.

De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el men-
cionado plazo, se considerará aprobada definitivamente la 
modificación de los Estatutos de la Mancomunidad Comarca 
Avilés sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

En Piedras blancas, a 2 de mayo de 2008.—La Alcaldesa-
Presidenta.—8.832.

dE grAdO

Anuncio de reglamento de concesión de distinciones y honores 
del Ilustrísimo Ayuntamiento de Grado

Preámbulo

El Ayuntamiento de Grado al amparo de las competencias 
que la legislación le otorga pretende establecer la normativa 
que regule las condiciones para distinguir a aquellas personas 
o entidades que se hicieren acreedores de ello por sus relevan-
tes servicios a favor del Concejo.

En estos términos se presenta este Reglamento en que se 
concretan las distinciones que se pueden otorgar a personas 
físicas y jurídicas y el procedimiento que se debe seguir.

TÍTULO 1 CONCESIÓN DE HONORES

CAPítULO PRIMERO

DE LOS HONORES DEL AyUNtAMIENtO

Artículo 1.

1. Los Honores que el Ayuntamiento de Grado podrá 
conferir para premiar especiales merecimientos o servicios 
extraordinarios prestados a la ciudad serán los siguientes:

1. título de Hijo Predilecto de Grado.

2. título de Hijo Adoptivo de Grado.

3. Cronista Oficial de Grado.

5. Medalla de Grado en las categorías de Honor, Oro, Pla-
ta y bronce, y Corbata de Grado.

6. Imposición del nombre una calle o plaza, o nombre de 
un edificio público.

2. todas las distinciones a las que hace referencia es-
te Reglamento tienen carácter exclusivamente honorífico, 
sin que por tanto otorguen ningún derecho económico ni 
administrativo.

Artículo 2.

1. Para la concesión de las distinciones honoríficas que 
quedan citadas, el Excmo. Ayuntamiento de Grado habrá 
de observar las normas reglamentarias que se expresan a 
continuación.

CAPítULO SEGUNDO

DE LOS títULOS DE HIJO PREDILECtO y DE HIJO ADOPtIVO

Artículo 3.

1. La concesión del título de Hijo Predilecto de Grado 
sólo podrá recaer en quienes, habiendo nacido en la ciudad, 
hayan destacado de forma extraordinaria por cualidades o 
méritos personales o por servicios prestados en beneficio u 
honor de Grado y que hayan alcanzado consideración indis-
cutible en el concepto público.

2. La concesión del título de Hijo Adoptivo de Grado 
podrá otorgarse a las personas que, sin haber nacido en es-
ta ciudad, reúnan las circunstancias señaladas en el párrafo 
anterior.

3. tanto el título de Hijo Predilecto como el de Hijo 
Adoptivo podrán ser concedidos, a título póstumo.

Artículo 4.
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1. Los títulos de Hijo Predilecto y Adoptivo, constitu-
yen la mayor distinción del Ayuntamiento de Grado, por lo 
que su concesión se hará siempre utilizando criterios muy 
restrictivos.

Artículo 5.

1. Acordada la concesión de cualquiera de los dos títulos 
anteriores, se señalará la fecha en que la Corporación se re-
unirá para hacer entrega al agraciado en sesión solemne del 
diploma y de las insignias que acrediten la distinción.

2. El expresado diploma deberá extenderse en un perga-
mino artístico y contendrá de manera muy sucinta los mere-
cimientos que justifican la concesión; la insignia se ajustará 
al modelo aprobado por la Corporación, en el que deberá fi-
gurar, el escudo de la ciudad, así como la inscripción de Hijo 
Predilecto o de Hijo Adoptivo, según proceda.

Artículo 6.

1. Las personas a quienes se concedan los títulos de Hijo 
Predilecto o Hijo Adoptivo de la ciudad podrán acompañar a 
la Corporación Municipal en los actos o solemnidades a que 
ésta concurra, ocupando el lugar que para ello le esté señala-
do. A tal efecto, el Alcalde dirigirá a los agraciados una invi-
tación oficial, en la que se le comunique el lugar, fecha y hora 
de la celebración del acto o solemnidad.

CAPítULO tERCERO

DEL NOMbRAMIENtO DE LA CONDICIóN DE CRONIStA OfICIAL 
DEL CONCEJO GRADO

Artículo 7.

1. Será otorgada la distinción de Cronista del Concejo, a 
aquellas personas que hayan destacado de forma notoria en el 
campo de las letras y/o periodismo y mantengan una estrecha 
vinculación con el mismo. No podrá existir más de un cronista 
vivo a un tiempo.

Artículo 8.

1. La concesión de la condición de Cronista Oficial del 
concejo de Grado conlleva la obligación del galardonado de 
elaborar anualmente una publicación sobre algún elemento o 
hecho relevante para el Concejo.

2. El Ayuntamiento procederá a publicar oficialmente los 
trabajos realizados por el Cronista Oficial.

Artículo 9.

1. El fallecimiento del Cronista Oficial conllevará la con-
versión de su distinción en Cronista Oficial a título póstumo 
de manera automática, reflejándose en este sentido en el 
Libro-Registro.

CAPítULO CUARtO

DE LAS MEDALLAS DE LA CIUDAD

Artículo 10.

1. La Medalla de Honor de la ciudad es una recompensa 
municipal, creada para premiar méritos extraordinarios que 
concurran en personalidades, entidades o corporaciones, tan-
to nacionales como extranjeras, por haber prestado servicios a 
la ciudad o dispensado honores a ella.

2. No podrá otorgarse más de una Medalla de Honor al 
año y el número total de las concedidas, a título personal, no 
excederá de diez, para su disfrute simultáneo, sin que compu-

ten para ese límite las concedidas a entidades, instituciones y 
personas jurídicas.

Artículo 11.

1. La Medalla de Honor consistirá en un disco de 50 mm 
de diámetro, con las siguientes características: en el anverso, 
llevará en relieve el escudo de la ciudad, y a su alrededor la 
inscripción de distinción otorgada por el Ayuntamiento de 
Grado; en el reverso, el nombre y apellidos del homenajeado 
y la fecha de la concesión, orlado con una corona de laurel en 
relieve y todo rodeado por la siguiente inscripción: el Ilmo. 
Ayuntamiento de Grado.

2. Cuando la Medalla otorgada recaiga en alguna entidad 
o corporación, la cadena será sustituida por una corbata de 
color azul, para que pueda ser enlazada a la bandera o insignia 
que haya de ostentarla. La concesión de la corbata se limita 
también a una al año.

3. Para determinar en cada caso la procedencia de la con-
cesión de la Medalla de Honor, deberá tenerse en cuenta la 
índole de los méritos y servicios, la trascendencia de la labor 
realizada en beneficio u honor de la ciudad y las particulares 
circunstancias de la persona, entidad o Corporación propues-
ta para la condecoración, prevaleciendo siempre la calidad de 
los merecimientos sobre el número de los mismos.

Artículo 12.

1. La concesión de la Medalla de Honor deberá efectuar-
se en la última sesión del año que celebre el Ayuntamiento 
Pleno, convocando al efecto sesión extraordinaria, al objeto 
de disponer de los datos precisos sobre los mejores servicios 
prestados.

Artículo 13.

1. La Medalla de Grado en su categoría de Oro, Plata y 
bronce tendrá el carácter de condecoración, al igual que la 
Medalla de Honor.

2. La concesión de estas Medallas de Oro, Plata y bronce 
habrá de reservarse a méritos verdaderamente singulares que 
concurran en personas, Instituciones, Entidades o Corpora-
ciones Nacionales o Extranjeras y que puedan considerarse 
por el Excmo. Ayuntamiento de Grado como dignos por to-
dos los conceptos de esta elevada recompensa.

3. Cuando la concesión de Medallas de Oro, Plata y bron-
ce se haga en favor de altos cargos o funcionarios de la pro-
pia Administración Local, serán de aplicación, además de las 
normas establecidas en este Reglamento, las contenidas en la 
legislación vigente sobre los funcionarios de Administración 
Local.

4. No podrá otorgarse más de cuatro Medallas de Oro al 
año, de las de Plata ocho, sin que exista limitación alguna para 
las de bronce.

Artículo 14.

1. La Medalla de Oro consistirá en un disco de 50 mm 
de diámetro, con las siguientes características: en el anverso, 
llevará en relieve el escudo de la ciudad, y a su alrededor la 
inscripción de distinción otorgada por el Ayuntamiento de 
Grado; en el reverso, el nombre y apellidos del homenajeado 
y la fecha de la concesión, orlado con una corona de laurel en 
relieve y todo rodeado por la siguiente inscripción: el Ilmo. 
Ayuntamiento de Grado.

Artículo 15.

1. La Medalla de Plata de la Ciudad será de este metal y en 
lo demás análoga a la de Oro.
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Artículo 16.

1. La Medalla de bronce de la Ciudad, acuñada en este 
metal, será similar a las dos anteriores.

Artículo 17.

1. Las condecoraciones otorgadas serán objeto de un acto 
solemne de entrega de los correspondientes diplomas, meda-
llas y distintivos de solapa en la forma que el Ayuntamiento 
disponga.

2. El diploma será extendido en pergamino artístico, y la 
Medalla y distintivos de solapa se ajustará al modelo existente 
en el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el 
número 1 del artículo 11 y en los artículos 14 a 16 de este 
Reglamento.

CAPítULO QUINtO

IMPOSICIóN DEL NOMbRE DE UNA CALLE O PLAzA, O DEL NOM-
bRE DE UN EDIfICIO PúbLICO

Artículo 18.

1. también se podrá acordar con sujeción al procedimien-
to más adelante especificado, la imposición del nombre de 
alguna persona o entidad que se hayan hecho merecedores 
de ello y a fin de hacer perdurar su recuerdo, a alguna vía 
pública, plaza, espacio público o parque, edificio, etc. Esta 
distinción es compatible con cualesquiera otras, por lo que 
puede acordarse su imposición bien conjuntamente con algu-
na de las definidas en el art. 1, o bien de forma totalmente 
independiente.

CAPítULO SExtO

DEL PROCEDIMIENtO DE CONCESIóN DE HONORES

Artículo 19.

1. La concesión de cualquiera de los Honores a que se 
refiere este Reglamento requerirá la instrucción previa del 
oportuno expediente, que sirva para determinar los méritos 
o circunstancias que aconsejen aquella concesión, y se regirá 
por el presente Reglamento, siendo de aplicación supletoria 
el Reglamento de Organización funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (R.D. 2568/86 de 28 de no-
viembre) o disposición que en su caso lo sustituya.

2. Cuando se trate de conceder Honores a Personalidades 
extranjeras y exigencias de tiempo así lo aconsejen, el expe-
diente podrá ser sustituido por un escrito razonado del Al-
calde, dirigido al Ayuntamiento Pleno, para que éste adopte 
acuerdo con el fin de conferir la distinción o distinciones que 
se hayan considerado adecuadas en la propuesta.

3. La iniciación del procedimiento se hará por decreto 
del Alcalde-Presidente, bien por propia iniciativa o a reque-
rimiento de una tercera parte de los miembros que integran 
la Corporación o con motivo de petición razonada de un or-
ganismo oficial o de diez entidades o asociaciones radicadas 
en el Concejo.

4. La instancia y toda la documentación que, en su caso, se 
adjunte, será remitida al instructor, la cual recabará toda la in-
formación complementaria que estime oportuna, para lo cual 
abrirá una información pública mediante anuncios en prensa 
a fin de que cualquier persona o entidad pueda personarse 
en el expediente y alegar cuantos méritos o deméritos (en su 
caso), estime oportuno.

Artículo 20.

1. terminada la función informativa, el instructor , eleva-
rá su propuesta al Alcalde-Presidente, el cual, la someterá al 
Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria.

2. Los acuerdos de concesión tendrán que ser adoptados 
en sesión extraordinaria, convocada a este solo fin, por mayo-
ría absoluta del número legal de miembros.

CAPítULO SéPtIMO

PUbLICIDAD y LIbROS REGIStRO

Artículo 21.

1. Un extracto de los acuerdos de la Corporación otorgan-
do cualquiera de los Honores citados deberá inscribirse en un 
Libro-Registro, que estará a cargo del Secretario General del 
Ayuntamiento así como los expedientes correspondientes.

2. En cada una de las secciones anteriores, se inscribirán, 
por orden cronológico de concesión, los nombres y circuns-
tancias personales de cada uno de los favorecidos. Dentro del 
registro o adjunto al mismo se recogerá la relación de méritos 
que motivaron la concesión, la fecha de ésta y, en su caso, la 
de su fallecimiento.

3. El Ayuntamiento podrá privar de las distinciones que 
son objeto de este Reglamento, con la consiguiente cancela-
ción del asiento en el Libro-Registro, cualesquiera que sea la 
fecha en que hubieran sido conferidas, a quienes incurran en 
causas de indignidad que aconsejen esta medida extrema. El 
acuerdo de la Corporación en que se adopte esta medida, irá 
precedido de la propuesta e informe reservado de la Alcaldía, 
y requerirá el mismo número de votos que fue necesario para 
otorgar la distinción de que se trate.

Artículo 22.

1. Los Honores que la Corporación pueda otorgar al Rey 
no requerirán otro procedimiento que la previa consulta a 
la Casa de Su Majestad, y en ningún caso se incluirán en el 
cómputo numérico que como limitación establece el presente 
Reglamento.

Artículo 23.

1. Los acuerdos de concesión serán asimismo publicados 
en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, para 
adecuada constancia y publicidad.

CAPítULO OCtAVO

ExCEPCIONES EN LA CONCESIóN DE HONORES A LOS MIEM-
bROS DE LA CASA REAL

Artículo 24.

1. Los Honores que la Corporación municipal pueda otor-
gar al Rey o los demás miembros de la Casa Real no requeri-
rán otro procedimiento que la previa consulta a la Casa Real 
u en ningún caso se tendrán en cuenta para los cómputos y 
limitaciones previstos en este Reglamento.

Disposición final. Entrada en vigor. El presente Regla-
mento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias una vez 
cumplidos los requisitos previstos en el artículo 65.2 de la Ley 
7 / 85 reguladora de las bases de Régimen Local.

Grado, a 8 de mayo de 2008.—El Alcalde.—8.834.
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dE LEnA

Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general 
para 2008

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de esta 
Corporación correspondiente al ejercicio 2008 y la plantilla 
de personal, una vez resuelta la reclamación presentada, me-
diante acuerdo adoptado en sesión plenaria extraordinaria 
urgente celebrada en fecha 9/5/2008 y de conformidad con la 
previsión contenida en el art. 169.3 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se 
inserta en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias 
resumido por capítulos, entrando en vigor una vez publicado 
en esta forma.

Presupuesto de gastos:
1 Gastos de personal 3.552.619,16
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 3.097.004,85
3 Gastos financieros 131.122,88
4 transferencias corrientes 367.242,15
6 Inversiones reales 7.420.924,37
7 transferencias de capital
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros 281.037,60

Total 14.849.951,01

Presupuesto de ingresos:
1 Impuestos directos 2.136.882,73
2 Impuestos indirectos 480.961,72
3 tasas y otros ingresos 1.346.817,10
4 transferencias corrientes 3.370.701,83
5 Ingresos patrimoniales 176.050.97
6 Enajenación de inversiones reales 373.030,55
7 transferencias de capital 4.747.063,15
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros 2.218.442,96

Total 14.849.951,01

Plantilla de personal municipal 2008.

A) Puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera:

Categoría N.º plazas Vacantes
Habilitación nacional: 2
Administración general:

Administrativos 5
Auxiliares 5 2

Administración especial:
Subescala técnica:

a) técnicos superiores
Arquitecto 1
Letrado Consistorial 1

b) técnicos medios:
topógrafo 1

Servicios especiales:
a) Policía Local y sus auxiliares

Sargento 1
Cabo de la Policía Local 2
Guardias de la Policía Local 21 5

Categoría N.º plazas Vacantes
b) De cometidos especiales:

Vigilante del Servicio de Disciplina 
Urbanística

1

c) Personal de oficios
Oficial Electricista 2

Total plazas plantilla y vacantes 42 7

b) Puestos de trabajo reservados a personal laboral:

Categoría N.º plazas Vacantes
Administrativo 2
Albañiles 1
Almacenero 1
Animador-Informador Juvenil 1
Arquitecto técnico 1
Asistentes Sociales 3
Auxiliar Administrativo 1
Auxiliar Coord. Deportes 3
Auxiliar Cultural 2
bibliotecario 1
Carpintero 2
Conductor 2
Conserje-Limpiadora 1
Conserjes-Mantenedor 5
Coordinador Cultural 2
Coordinador Deportes 1
Coordinador Drogodependencias 1
Educador familiar 1
Electricistas 3
Guardas Rurales 1
Ingeniero 1
Jardinero 1
Jefes de Equipo de Obra 5
Jefes de Equipo Mecánico 2
Limpiadoras 4
Maquinista-Conductor 3 1
Oficial Mantenimiento 1
Peón 11 6
Pintor 1
Profesores de Música 2
Responsable Oficina OMIC 1
Total plazas plantilla y vacantes 67 7

A) Personal funcionario:

Plaza Características puesto N.º Plazas Vacantes

Secretario

Escala: funcionarios de 
Administración Local con 
habilitación de carácter 
Nacional. Subescala: Secre-
taría. Categoría: Entrada. 
Grupo A1.

1

Interventor

Escala: funcionarios de 
Administración Local con 
habilitación de carácter 
Nacional. Subescala: Inter-
vención. Categoría: Entrada. 
Grupo A1.

1
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Plaza Características puesto N.º Plazas Vacantes

Administrativo
Escala: Administración 
General. Subescala: Admi-
nistrativa. Grupo C1.

5

Auxiliar Admón.
Escala: Administración Ge-
neral. Subescala: Auxiliares. 
Grupo C2. (2 vacantes)

5 2

Arquitecto

Escala: Administración Es-
pecial. Subescala: técnica. 
Clase: técnico Superior. 
Grupo A1. titulación exigi-
da: Arquitecto

1

Letrado 
Consistorial

Escala: Administración Es-
pecial. Subescala: técnica. 
Clase: técnico Superior. 
Grupo A1. titulación exigi-
da: Licenciado en Derecho

1

topógrafo

Escala: Administración Es-
pecial. Subescala: técnica. 
Clase: técnico Medio. Gru-
po A2. titulación exigida: 
topógrafo. Observaciones: 
A extinguir

1

Sargento Policía 
Local

Escala: Administración Es-
pecial. Subescala: Servicios 
Especiales. Clase: Policía 
Local y sus Auxiliares. Cate-
goría: Sargento. Grupo C1.

1

Cabo Policía 
Local

Escala: Administración Es-
pecial. Subescala: Servicios 
Especiales. Clase: Policía 
Local y sus Auxiliares. Cate-
goría: Cabos. Grupo C2.

2

Guardias Policía 
Local

Escala: Administración Es-
pecial. Subescala: Servicios 
Especiales. Clase: Policía 
Local y sus Auxiliares. 
Categoría: Guardias. Grupo 
C2. (5 vacantes)

21 5

Vigilante Ser-
vicio Disciplina 
Urbanística

Escala: Administración 
Especial. Subescala: 
Servicios Especiales. Clase: 
De cometidos especiales. 
Grupo C1.

1

Oficiales 
Electricistas

Escala: Administración Es-
pecial. Subescala: Servicios 
Especiales. Clase: Personal 
de Oficios. Grupo C2. Ob-
servaciones : A extinguir

2

b) Personal laboral:

Plaza Características puesto N.º plazas Vacantes
Administrativo titulación exigida: bachiller 

Superior o equivalente.
2

Albañil (oficial) titulación exigida: Gradua-
do Escolar o equivalente

1

Almacenero titulación exigida: Gradua-
do Escolar o equivalente

1

Animador 
juvenil

titulación exigida: bachiller 
Superior o equivalente.

1

Arquitecto 
técnico

titulación exigida: Arquitec-
to técnico

1

Asistente Social titulación exigida: Diploma-
do en trabajo Social.

3

Plaza Características puesto N.º plazas Vacantes
Auxiliar Admón. titulación exigida: EGb o 

equivalente
1

Auxiliar Coord. 
Deportes

titulación exigida: bachiller 
Superior o equivalente.

3

Auxiliar Cultural titulación exigida: bachiller 
Superior o equivalente.

2

bibliotecario titulación exigida: Diploma-
do Universitario

1

Carpintero titulación exigida: Gradua-
do Escolar o equivalente

2

Conductor titulación exigida: Gradua-
do Escolar o equivalente

2

Conserje-
Limpiadora

titulación exigida: Gradua-
do Escolar o equivalente

1

Conserje-
Mantenedor

titulación exigida: Gradua-
do Escolar o equivalente

5

Coord. Cultural titulación exigida: Diploma-
do Universitario

2

Coord. Deportes titulación exigida: Diploma-
do Universitario

1

Coord. Drogo-
dependencia

titulación exigida: Diploma-
do Universitario

1

Educador 
familiar

titulación exigida: bachiller 
Superior o equivalente.

1

Electricista 
(oficial)

titulación exigida: Gradua-
do Escolar o equivalente

3

Guarda Rural titulación exigida: Gradua-
do Escolar o equivalente

1

Ingeniero titulación exigida: Ingenie-
ro Superior

1

Jardinero titulación exigida: Gradua-
do Escolar o equivalente

1

Jefes Equipo 
Obras

titulación exigida: Gradua-
do Escolar o equivalente

5

Jefes Equipo 
Mecánico

titulación exigida: Gradua-
do Escolar o equivalente

2

Limpiadora titulación exigida: Gradua-
do Escolar o equivalente

4

Maquinista-
Conductor

titulación exigida: Gradua-
do Escolar o equivalente

3 1

Oficial 
Mantenimiento

titulación exigida: Gradua-
do Escolar o equivalente

1

Peón titulación exigida: Gradua-
do Escolar o equivalente

11 6

Pintor titulación exigida: Gradua-
do Escolar o equivalente

1

Profesor Música titulación exigida: Gradua-
do Escolar o equivalente

2

Responsable 
OMIC

titulación exigida: bachiller 
Superior o equivalente.

1

En Lena, a 9 de mayo de 2008.—El Alcalde.—8.842.

dE OVIEdO

Corrección de error habido en la publicación de edicto relativo a 
la exposición pública de matrícula del impuesto sobre actividades 
económicas del ejercicio impositivo 2008 (BOLETÍN OFICIAL 
del Principado de Asturias número 105, de 7 de mayo de 2008)

Advertido error material en la publicación de edicto rela-
tivo a la exposición pública de matrícula del impuesto sobre 
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actividades económicas del ejercicio impositivo 2008, realiza-
da en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias n.º 
105, de 7 de mayo de 2008, se procede a su corrección en el 
siguiente sentido:

En la página 10125, en el 2.º párrafo del anuncio,

Donde dice:

“Contra la inclusión de los sujetos pasivos en la matrícu-
la, así como su exclusión o la alteración de cualquiera de los 
datos censales comprendidos en la misma, podrán los intere-
sados interponer, en el plazo de un mes a contar desde el día 
inmediato siguiente al del término del período de exposición 
pública de la matrícula, recurso de reposición potestativo ante 
el Jefe de la Dependencia de Gestión tributaria de la Agen-
cia Estatal Económico-Administrativo Regional, en el mismo 
plazo, sin que puedan simultarnearse ambos recursos.”

Debe decir:

“Contra la inclusión de los sujetos pasivos en la matrícu-
la, así como su exclusión o la alteración de cualquiera de los 
datos censales comprendidos en la misma, podrán los intere-
sados interponer, en el plazo de un mes a contar desde el día 
inmediato siguiente al del término del período de exposición 
pública de la matrícula, recurso de reposición potestativo ante 
el Jefe de la Dependencia de Gestión tributaria de la Agencia 
Estatal de Administración tributaria, o reclamación económi-
co-administrativa ante el tribunal Económico-Administrativo 
Regional, en el mismo plazo, sin que puedan simultarnearse 
ambos recursos.”

Lo que se hace público para general conocimiento.—9.682.

dE rIbErA dE ArrIbA

Anuncio de notificación de resolución relativa a caducidad de 
inscripción padronal

Intentadas las notificaciones de la resolución que seguida-
mente se transcribe, sin que las mismas hayan podido prac-
ticarse al haber sido devueltas por el servicio de Correos, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación, 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59 y 
61 de la Ley 39/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Entidades Locales y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

“Decreto 115/2008

Resultando que se ha intentado la notificación a los ex-
tranjeros no comunitarios sin autorización de residencia per-
manente (ENCSARP), mediante carta certificada con acuse 
de recibo a los interesados, a fin de que renueven su inscrip-
ción en el Padrón Municipal de Habitantes de Ribera de Arri-
ba, sin que la misma se haya podido practicar al haber sido 
devuelta por el servicio de Correos.

Vista la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, he resuelto:

1.º Declarar la caducidad y acordar la baja en el Padrón 
Municipal de Habitantes de Ribera de Arriba a las siguientes 
personas:

Maulud Ould Mohamed. —

tekber Mohamed Mahmoud. —

2.º fijar como fecha de la baja la de la publicación de la 
presente resolución en el bOLEtíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias.”

La presente notificación pone fin a la vía administrativa y 
contra la misma, de conformidad con lo preceptuado en el ar-
tículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se podrán interponer potestativamen-
te recurso de reposición ante el mismo órgano que lo hubie-
ra dictado o interponer directamente recurso ante el órgano 
competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Interpuesto el recurso potestativo de reposición no podrá in-
terponerse el recurso contencioso-administrativo hasta la re-
solución expresa o presunta de aquél.

El plazo para la interposición del recurso potestativo de 
reposición será de un mes; transcurrido el plazo de un mes 
sin que se hubiera notificado la resolución podrá entenderse 
desestimado a los efectos de interponer recurso contencioso-
administrativo.

El plazo para la interposición del recurso contencioso-
administrativo será de dos meses desde el día siguiente a la 
notificación del presente acto o a la notificación de la resolu-
ción del recurso potestativo de reposición si fuera expresa; si 
no lo fuera el plazo será de seis meses desde el día siguiente a 
aquél en que deba entenderse presuntamente desestimado el 
recurso potestativo de reposición.

todo ello sin perjuicio de que interponga cualquier otro 
recurso que estime pertinente en defensa de sus intereses.

En Ribera de Arriba, a 6 de mayo de 2008.—El 
Alcalde.—8.843.

dE SALAS

Anuncio de cobranza relativo al padrón fiscal de la ordenanza 
2.7 reguladora de la tasa por recogida de basuras

Mediante sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 28 de diciembre de 2004, se ha acordado la aproba-
ción de los siguientes padrones o listas cobratorias pertene-
cientes a tributos de cobro periódico por recibo y su expo-
sición pública mediante edicto, por plazo de quince días y a 
efectos de reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 88 del Reglamento General de Recaudación y para 
que sirva de notificación colectiva a los interesados:

teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 24.f) del 
R.D.L. 781/1986, así como en el artículo 124.3 de la Ley Ge-
neral tributaría en relación con el artículo 12 de la Ley de 
Haciendas Locales:

tasa por recogida de basura. O. fiscal. 2.7. —

Período: 1 de enero a 30 de junio de 2007.

Importe: 18.810, 00 euros.

Contra dichos actos liquidatorios podrá interponerse re-
curso de reposición dentro del plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de la finalización del período de exposición 
pública o desde el día siguiente al de la notificación expresa, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley de 
Haciendas Locales.

El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas 
tributarias resultantes de las liquidaciones aludidas, será de 2 
(dos) meses naturales; pudiendo efectuarse los pagos en este 
Ayuntamiento, entre las 9:00 y las 14:00 horas, de lunes a vier-
nes o bien mediante domiciliación bancaria de los recibos en 
la tesorería Municipal.
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Una vez terminado el período voluntario de pago se ini-
ciará el ejecutivo con imposición del recargo de apremio, 
intereses de demora y costas establecidas en la Ley General 
tributaria.

Salas, a 9 de mayo de 2008.—El Alcalde.—8.844.

dE SArIEgO

Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general para 
el ejercicio de 2008

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 13 de marzo de 
2008, aprobó inicialmente el presupuesto general para el ejer-
cicio dos mil ocho. Sometido a información pública durante 
quince días contados desde el siguiente del anuncio publicado 
en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias núme-
ro 86, de 14 de abril de 2008, ha quedado aprobado definitiva-
mente al no haberse presentado reclamación alguna.

El resumen por capítulos es el siguiente:

Estado de ingresos

Ingresos corrientes
1. Impuestos directos 195.000
2. Impuestos indirectos 72.000

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 128.000
4. transferencias corrientes 342.900
5.Ingresos patrimoniales 18.000
Ingresos de capital
6. Enajenación de inversiones reales 700
7. transferencias de capital 170.700
8. Activos financieros 100
9. Pasivos financieros 600
Total presupuesto de ingresos 928.000

Estado de gastos

Gastos corrientes
1. Gastos de personal 245.400
2. Gastos en bienes corrientes y serv. 372.400

3. Gastos financieros 4.000
4. transferencias corrientes 67.600
Gastos de capital
6. Inversiones reales 214.500
7. transferencias de capital 10.000
9. Pasivos financieros 14.100
Total presupuesto de gastos 928.000

Plantilla de personal N.º plazas
A) Personal funcionario:
1. Con Habilitación nacional
1.1. Grupo A, Subgrupo A1 1
2. Escala e Administración General
2.1. Subescala administrativa
Grupo C, Subgrupo C1 1
2.2. Subescala auxiliar
Grupo C, Subgrupo C2 1 (vacante)
b) Personal laboral:
Operario 1

Plantilla de personal N.º plazas
Conserje (a tiempo parcial) 1
Auxiliar biblioteca (a tiempo parcial) 1
Limpiadora 1
Limpiadora (a tiempo parcial) 1

Según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Le reguladora de las Haciendas Loca-
les, se podrá interponer directamente contra, el referencia-
do presupuesto general, recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

En Sariego, a 8 de mayo de 2008.—El Alcalde.—8.835.

dE SOtO dEL bArCO

Resolución de la Alcaldía relativa a requerimiento del Juzgado 
Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo, en relación 
con el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordi-

nario número 76/2008

Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
n.º 3 de Oviedo, se ha recibido requerimiento en relación con 
el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordina-
rio número 76/2008, interpuesto por Puerto bello Explotacio-
nes Inmobiliarias, S.L., contra el acuerdo de 21 de septiembre 
de 2007, del Ayuntamiento Pleno por el que aprueba el precio 
del m2 de suelo a efectos de monetarización del aprovecha-
miento urbanístico.

En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por la presente,

Resuelvo

Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Oviedo.

Segundo.—Emplazar a todas las personas interesadas en 
el expediente para que puedan comparecer y personarse en 
autos ante el referido tribunal, de forma legal, y en el plazo 
de nueve días, a contar desde el día siguiente a aquél en que 
tenga lugar la publicación de la presente resolución, sin que 
su personación pueda retrotraer ni interrumpir el curso del 
mismo.

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

Soto del barco, a 7 de mayo de 2008.—El 
Alcalde.—8.840.

dE tEVErgA

Anuncio de información pública de concesión de licencia de 
apertura y funcionamiento de bar en Plaza de La Paz, n.º 1 de 

San Martín de Teverga

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8 y con-
cordantes de la Ley de la Comunidad Autónoma de Asturias 
8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Activida-
des Recreativas 30.2.a) del Reglamento de 30 de noviembre 
de 1961 y 4.º 4 de la Instrucción de 15 de marzo de 1963, se 
somete a información pública el expediente que se tramita a 
instancia de D. Manuel Antonio García Álvarez y otro C.b. 
para la concesión de licencia de apertura y funcionamiento de 
bar en Plaza de La Paz n.º 1 de San Martín de teverga.
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El expediente en cuestión queda a disposición del público 
en las oficinas municipales a fin de que quienes se conside-
ran afectados por la actividad puedan examinarlo en el plazo 
de 20 días a contar desde el siguiente a la inserción de este 
anuncio en el bOPA y, en su caso, presentar las alegaciones u 
observaciones que tenga por conveniente.

teverga, a 8 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—8.882.

MANCOMUNIDADES

mAnCOmunIdAd OSCOS-EO

Anuncio relativo a la cesión gratuita de bienes de la Mancomuni-
dad Oscos-Eo al Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos: “Ca-

sa del Manillo” y dos dependencias denominadas de Brígida

Incoado el expediente para la cesión gratuita al Ayunta-
miento de Santa Eulalia de Oscos de los inmuebles conocidos 
como “Casa del Manillo” y dos dependencias denominadas de 
Brígida, con el fin ampliar las instalaciones del Museo de Sar-
gadelos, en cumplimiento de lo establecido en el art. 110.1 del 
Reglamento de bienes de las Entidades Locales, se abre un 
período de información pública por plazo de 15 días, duran-
te los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Vegadeo, a 8 de mayo de 2008.—El Presidente.—8.846.

— • —

Anuncio relativo a la cesión gratuita de bienes de la Mancomu-
nidad Oscos-Eo al Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos: 

“Prado de Bajo”

Incoado el expediente para la cesión gratuita al Ayunta-
miento de Santa Eulalia de Oscos de los inmuebles conocidos 
como “Prado de bajo”, situados en la villa de Santa Eulalia de 
Oscos, con el fin ampliar el jardín botánico, en cumplimiento 
de lo establecido en el art. 110.1 del Reglamento de bienes 
de las Entidades Locales, se abre un período de información 
pública por plazo de 15 días, durante los cuales los interesa-
dos podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones 
que estimen oportunas.

Vegadeo, a 8 de mayo de 2008.—El Presidente.—8.847.

— • —

Anuncio relativo a la cesión gratuita de bienes de la Mancomu-
nidad Oscos-Eo al Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos: 

Molino y finca adyacente al mismo, ubicado en “A Ponte”

Incoado el expediente para la cesión gratuita al Ayunta-
miento de Santa Eulalia de Oscos de un molino y finca adya-

cente al mismo, ubicados en “A Ponte”, en el concejo de Santa 
Eulalia de Oscos, con el fin llevar a cabo obras de restauración 
y rehabilitación del molino y su gestión como conjunto etno-
gráfico, en cumplimiento de lo establecido en el art. 110.1 del 
Reglamento de bienes de las Entidades Locales, se abre un 
periodo de información pública por plazo de 15 días, duran-
te los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Vegadeo, a 8 de mayo de 2008.—El Presidente.—8.849.

— • —

Anuncio relativo a la cesión gratuita de bienes de la Mancomu-
nidad Oscos-Eo al Ayuntamiento de San Martín de Oscos: “Ca-

sa tradicional el Marco de Vilarquille”

Incoado el expediente para la cesión gratuita al Ayunta-
miento de San Martín de Oscos de la “Casa tradicional el 
Marco de Vilarquille”, con el fin de que el Ayuntamiento se 
encargue de la puesta en funcionamiento del citado conjunto, 
habida cuenta que “ya han concluido las obras de rehabilita-
ción y se encuentra en condiciones apropiadas para su visita 
por el público en general”, en cumplimiento de lo establecido 
en el art. 110.1 del Reglamento de bienes de las Entidades 
Locales, se abre un periodo de información pública por pla-
zo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán exa-
minar el expediente y presentar las alegaciones que estimen 
oportunas.

Vegadeo, a 8 de mayo de 2008.—El Presidente.—8.850.

mAnCOmunIdAd VALLES dEL OSO

Anuncio relativo a la oferta de empleo público correspondiente 
al ejercicio de 2007

Corporación: Mancomunidad Valles del Oso.
Número de código territorial: 033052.
Número de registro de entidades locales: 0533012.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado escolar.
Denominación del puesto: Auxiliar del Servicio de Ayuda 

a Domicilio.
Número de vacantes: Dos.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 
2007, aprobada por Decreto de la Presidencia con fecha 16-
4-2008.

En Caranga de Abajo, sede de la Mancomunidad Valles 
del Oso, a 7 de mayo de 2008.—El Presidente de la Junta de 
la Mancomunidad.—8.851.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL SuPErIOr dE JuStICIA dEL 
PrInCIPAdO dE ASturIAS

SALA DE LO SOCIAL. SECCIóN 1.ª

Recurso de suplicación 2321/2007

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso suplicación 0002321/2007 in-
terpuesto contra la sentencia del Jdo. de lo Social número 4 
de Oviedo, dictada en demanda 0000252/2006, recayó reso-
lución de fecha nueve de mayo de dos mil ocho, cuyo fallo 
copiado literalmente dice:

“Fallamos: Que debemos declarar y declaramos de oficio 
la nulidad de la sentencia dictada el 23 de marzo de 2007 por 
el Juzgado de lo Social número 4 de los de Oviedo en autos 
seguidos ante el mismo a instancia de D. Javier barroso Gon-
zález frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a la 
tesorería General de la Seguridad Social y a Ceminer, S.L., 
en materia de declaración de invalidez permanente total deri-
vada de accidente de trabajo y reconocimiento del derecho al 
percibo de la correspondiente prestación, mandando reponer 
las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de 
ser dictada a fin de que por la Magistrada a que con libertad 
de criterio y haciendo uso, si lo estimare oportuno, de las fa-
cultades que para mejor proveer el ordenamiento le otorga, 
dicte nueva sentencia en la que se constaten los datos fácticos, 
cuantitativos y cronológicos, anteriormente detallados nece-
sarios para la completa resolución del debate.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondiente Libro de Senten-
cias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. 
Notifíquese a las partes y a la fiscalía del tribunal Superior 
de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales 
al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de 
la presente.”

y para su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Ceminer, 
S.L., en ignorado paradero, expido la presente que firmo y 
sello la presente.

En Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—8.852.

JuzgAdOS dE LO SOCIAL

DE OVIEDO NúMERO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 790/2007

D./D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 790/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª 
Neyla torrón Raimundo contra la empresa Postigo bajo 40 
Construcciones, S.L., fondo de Garantía Salarial, sobre des-
pido se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:

Que estimando la demanda formulada por D.ª Neyla to-
rrón Raimundo contra la empresa Postigo bajo 40 Construc-
ciones, S.L., y el fondo de Garantía salarial debo declarar y 
declaro despido improcedente la extinción del contrato efec-
tuada por la empresa demandada con fecha 10 de noviembre 
del año 2007 y, en consecuencia, condeno a la empresa de-
mandada a que en el plazo de cinco días desde la notificación 
de la presente sentencia opte entre readmitir a la trabajado-
ra o abonar una indemnización de cuatro mil ciento noventa 
euros con sesenta y dos céntimos (4.190,62 euros) y en ambos 
casos con el abono de los salarios devengados desde la fecha 
del despido hasta la notificación de la sentencia a razón de un 
salario diario de 44,70 euros, con la advertencia que, de no 
optar expresamente, se entenderá que procede la readmisión 
y todo ello sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del 
fondo de garantía salarial en los supuestos y límites legalmen-
te 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 
Social, o causahabientes suyos, o no tenga reconocido el be-
neficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad 
de 150,25 euros en la cuenta abierta en banesto a nombre de 
este Juzgado con el número 3358/0000/65 y número de pro-
cedimiento 0790/07 acreditando mediante la presentación del 
justificante de ingreso en el período 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 procedimiento 0790/07 la cantidad objeto de condena, o 
formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga 
constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporán-
doselos a este Juzgado con el anuncio de recurso. En todo ca-
so el recurrente 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 notificación en legal forma a Postigo 
bajo 40 Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOPA.

En Oviedo, a 7 de mayo de 2008.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de Edictos.

En Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—La Secretario 
Judicial.—8.876.
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DE OVIEDO NúMERO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 7/2008

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de 
Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 7/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª So-
nia bello Vázquez contra la empresa Ingerya Servicios, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

“Parte dispositiva

Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado 
en los Hechos de la presente resolución solicitada por D./D.ª 
Sonia bello Vázquez contra Ingerya Servicios, S.L., por un im-
porte de 3.145,40 euros de principal más 471 euros para costas 
e intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la/s 
demandada/s que en cuantía suficiente para cubrir dichas can-
tidades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes diríjanse oficios con el fin de que faciliten relación 
a todos los bienes y derechos del deudor de que tengan cons-
tancia al Centro de Gestión Catastral y Cooperación tributa-
ria, a la Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio de Índices 
de los Registros de la Propiedad y a la Oficina de Consulta 
Registral-Averiguación Patrimonial de la Administración 
tributaria.

tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo 
de diez días, por defectos procesales o por motivos de fondo 
(Art. 551 L.E.C. en relación con los Arts. 556 y 559 del mismo 
texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Inger-
ya Servicios, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

En Oviedo a cinco de mayo 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.

En Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—El Secretario 
Judicial.—8.878.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 39/2007

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de 
Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 39/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción contra la empresa florestal 
El Castaño, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

“Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda;

a) Declarar al/los ejecutado/s florestal El Castaño, S.L., 
en situación de insolvencia total por importe de 1.369,37 euros 

de principal más 232,79 euros que prudencialmente se fijan en 
concepto de intereses y costas, insolvencia que se entenderá a 
todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro 
del plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación. 
Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte 
ejecutante para que surta efectos ante el fondo de Garantía 
Salarial.

Así lo manda y firma S. S.ª, Magistrado-Juez del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo, doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a empre-
sa florestal El Castaño, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

En Oviedo a seis de mayo 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.

En Oviedo, a 6 de mayo de 2008.—El Secretario 
Judicial.—8.877.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 67/2006

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de 
Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 67/2006 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª 
José Luis Estrada Gómez contra la empresa Pablo Manuel 
Suárez Álvarez, sobre despido, se ha dictado la siguiente:

“Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al/los ejecutado/s Pablo Manuel Suárez Álva-
rez en situación de insolvencia total por importe de 6.065,81 
correspondiendo 3.648,05 respecto del ejecutante José Luis 
Estrada Gómez y 2.417,76 respecto de Santiago Estrada Gó-
mez, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro 
del plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación. 
Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte 
ejecutante para que surta efectos ante el fondo de Garantía 
Salarial.

Así lo manda y firma S. Sª. , Magistrado-Juez del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo, doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pablo 
Manuel Suárez Álvarez, en ignorado paradero, expido la pre-
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sente para su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

En Oviedo a siete de mayo 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.

En Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—El Secretario 
Judicial.—8.879.

DE GIJóN NúMERO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 671/2007

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 671/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Her-
nán Omar Silvi contra la empresa Centro de Gestión Reyes y 
Suárez S.L., sobre cantidad se ha dictado resolución de fecha 
15-4-08 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del 
tenor siguiente:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado D. fernando Ruiz Llorente

En Gijón, a quince de abril de dos mil ocho.

Visto el contenido de las actuaciones se señala nuevamen-
te el día 9 de junio de 2008 a las 10.00 horas para la celebra-
ción de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, a los que 
se citará a las partes con los apercibimientos legales. Notifí-
quese 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 suspende-
rá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la 
LPL). Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación el legal forma a Centro 
de Gestión Reyes y Suárez S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

En Gijón, a veintitrés de mayo 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 23 de mayo de 2008.—La Secretario 
Judicial.—9.560.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 12/2008

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 12/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
Clara Isabel Estrada Álvarez contra la empresa biotecnosol, 
S.L., sobre despido se ha dictado resolución de fecha 18-4-08 
cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor 
siguiente:

único: Despachar la ejecución solicitada por doña Clara 
Isabel Estrada Álvarez contra biotecnosol, S.L., por un im-
porte de 6.899,78 euros de principal mas 1.377,95 euros para 
costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Se acuerda mandatar a la Comisión judicial para que pro-
ceda al embargo en el domicilio y centros de trabajo y cual-
quier otro local de la ejecutada de bienes de su propiedad que 
se relacionan en su escrito de fecha 12-2-08.

Estando la demandada en ignorado paradero, requiérase 
a la demandante a fin de que señale un domicilio, y a tal fin sir-
va el auto despachando ejecución dictado en estas actuaciones 
de mandamiento en legal forma para que pueda incluso solici-
tar si fuere necesario el auxilio de la fuerza Pública, así como 
para poder hacer uso de los medios materiales y personales 
necesarios para poder acceder a los lugares antes citados don-
de se pudieran encontrar los bienes cuya traba se pretende.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INE, tGSS, AEAt o Registro Mercantil Central).

Consúltense los bienes y derecho susceptibles de embargo 
de los que sea titular el ejecutado a través de las conexiones 
telemáticas oportunas (TGSS, Dirección General de Tráfico 
Oficina Virtual del Catastro, AEAT o Registro Mercantil 
Central).

Asimismo, se traba embargo sobre los reintegros pendien-
tes de abono que la ejecutada tuviera a su favor por devolu-
ciones de IVA, IRPf o cualquier otro impuesto en la Admi-
nistración tributaria.

Notifíquese a las partes que el reintegro de cantidades se 
realizará mediante la expedición de mandamiento de pago 
a favor del beneficiario y, también, podrá hacerse mediante 
transferencia a su cuenta bancaria , siendo necesario para ello 
que conste en este expediente el número de cuenta cliente o 
número internacional de cuenta bancaria y la titularidad de 
la misma , que habrá de incluir en todo caso a la persona o 
entidad que deba percibir la cantidad, a cuyo efecto se le in-
forma que del carácter público, en general, de las actuaciones 
judiciales y de que el número facilitado por ella para este fin 
quedará incorporado en el presente expediente judicial. (Art. 
12 Real Decreto 467/2006, de 21 de abril).

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtién-
doles que, contra la misma, no cabe recurso.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa biotecnosol, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

En Gijón, a seis de mayo 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 6 de mayo de 2008.—El Secretario 
Judicial.—8.856.

DE GIJóN NúMERO 3

Edicto. Demanda 362/2008

D.ª María Pilar Prieto blanco, Secretario de lo Social número 
3 de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de 
la fecha, en el proceso seguido a instancia de D./D.ª Goran 
Georgiev bogdanov contra Loft Gijón 84 S.L., fondo de Ga-
rantía Salarial, en reclamación por despido, registrado con el 
n.º 362/2008 se ha acordado citar a legal representante de Loft 
Gijón 84 S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca 
el día nueve de junio de 2008 a las 12.30 horas de su mañana, 
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para la celebración de los actos de conciliación y en su caso 
Juicio.

tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3, sito en c/ Decano Prendes Pando, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que sirva de citación y requerimiento a legal repre-
sentante de Loft Gijón 84 S.L., se expide la presente cédula 
para su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

En Gijón, a 21 de mayo de 2008.—El/la Secretario 
Judicial.—9.563.

— • —

Edicto. Demanda 674/2007

D.ª María Pilar Prieto blanco, Secretaria de lo Social número 
3 de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D./D.ª Carlos Víc-
tor García fernández contra Jorge Vicente Acebes, fondo de 
Garantía Salarial, en reclamación por ordinario, registrado 
con el n.º 674/2007 se ha acordado citar a Jorge Vicente Ace-
bes (Techno Video Star Wars), en ignorado paradero, a fin 
de que comparezca el día nueve de junio de 2008 a las 11.20 
horas de su mañana, para la celebración de los actos de conci-
liación y en su caso Juicio.

tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3, sito en c/ Decano Prendes Pando, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que sirva de citación y requerimiento a Jorge Vi-
cente Acebes (Techno Video Star Wars), se expide la presen-
te cédula para su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

En Gijón, a 21 de mayo de 2008.—El/la Secretario 
Judicial.—9.564.

DE GIJóN NúMERO 4

Cédula de notificación. Ejecución 39/2007

Doña Olga Peña García, Secretario judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 39/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Victor Manuel Redondo teijeiro, sobre 
ordinario, se ha dictado el siguiente auto:

En Gijón, a veinticinco de abril de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—En el presente procedimiento seguido entre 
las partes, de una como demandante fundación Laboral de 
la Construcción del Principado de Asturias y de otra como 
demandada Victor Manuel Redondo teijeiro, se dictó reso-
lución judicial despachando ejecución en fecha 16/07/07 para 
cubrir un total de 1.199,74 euros en concepto de principal más 
otros 203,96 euros calculados provisionalmente para intereses 
y costas.

Segundo.—Practicadas las actuaciones e indagaciones ne-
cesarias con el resultado obrante en autos, se ha llevado a ca-
bo el preceptivo trámite de audiencia a la parte ejecutante.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Disponen los Arts. 248 y 274 de la L.P.L. que de 
no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes 
del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán 
las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o 
parcialmente, se dictará auto de insolvencia.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Victor Manuel Redondo teijeiro 
en situación de insolvencia total con carácter provisional para 
hacer pago a fundación Laboral de la Construcción del Prin-
cipado de Asturias por importe de 1.199,74 euros de princi-
pal, más otros 203,96 euros, calculados provisionalmente para 
intereses y costas. Insolvencia que se entenderá, a todos los 
efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocieran nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes advirtién-
dose que contra la misma cabe interponer recurso de reposi-
ción ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles 
a contar desde su notificación. Encontrándose la empresa eje-
cutada en ignorado paradero, notifíquese la misma por medio 
de edictos a publicar en el bOPA y el tablón de anuncios de 
este Juzgado.

Y una vez firme y conforme a lo establecido en el art. 274.5 
de la L.P.L. (añadido por la D.f. 15.ª de la Ley Concursal) 
expídase edicto para su publicación en el bORME.

Así, por este Auto, lo mando y firmo la Ilma. Sra. Magis-
trado doña Covadonga Pajín Collada. Doy fe.

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 Victor 
Manuel Redondo teijeiro, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el tablón de anuncios de este 
Juzgado.

En Gijón, a 25 de abril de 2008.—El Secretario 
judicial.—8.858.

— • —

Edicto. Ejecución 29/2008

Doña Olga Peña García, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 29/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Pe-
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dro José Álvarez Menchaca contra la empresa J&Roth Crea-
tivos, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la 
siguiente:

Auto

En Gijón, a cinco de mayo de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—En el presente procedimiento seguido entre 
las partes, de una como ejecutante Pedro José Álvarez Men-
chaca y J&Roth Creativos S.L., fOGASA como ejecutado/a, 
consta sentencia, de fecha 8/1/08 cuyo contenido se da por 
reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que el/los ejecutado/s haya satisfecho el importe de la 
cantidad líquida y determinada que en cuantía de 2.299,91 de 
principal más costas e intereses solicita la parte ejecutante en 
su escrito presentado en fecha 29/4/08.

Tercero.—La demanda ha sido notificada por medio de 
Edictos, publicados en el bOPA.

Parte dispositiva

Presentada demanda ejecutiva por el Letrado D. Víctor 
barbado García en nombre y representación de D. Pedro José 
Álvarez Menchaca contra J&Roth Creativos S.L., regístrese. 
fórmense autos.

A.—Despachar la ejecución solicitada por Pedro José Ál-
varez Menchaca contra J&Roth Creativos S.L., fOGASA por 
un importe de 2.299,91 euros de principal más 402,48 euros 
para costas e intereses que se fijan provisionalmente.

b.—trabar embargo sobre los bienes de la/s ejecutada/s 
en cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practi-
cándose a tal fin las averiguaciones oportunas, vía aplicación 
informática INtER-I, o en su defecto expidiéndose los co-
rrespondientes mandamientos al Servicio de Recaudación del 
Principado de Asturias, Jefe Provincial de Tráfico, Delegación 
de Hacienda y Departamento de índices de los Registros de 
Propiedad Central.

C.—Advertir y requerir al ejecutado/a en los términos 
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y 
sexto.

D.—Advertir al ejecutado/a que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el Razo-
namiento jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de 
apremios pecuniarios por cada día que se retrase.

Dar traslado del escrito presentado y de la presente reso-
lución al Fondo de Garantía Salarial, a los fines procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiendo 
que contra la misma no cabe recurso alguno sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo 
de diez días por defectos procesales o por motivos de fondo 
(art. 551 de la L.E.C. en relación con los arts. 556 y 559 del 
citado texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad y encon-
trándose la empresa demandada en ignorado paradero, noti-
fíquese la misma por medio de Edictos a publicar en el bOPA 
y tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia a 
la ejecutada que las sucesivas notificaciones se practicarán en 
estrados conforme a lo establecido en el art. 59 de la L.P.L.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso 
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse 
por el ejecutado en el plazo de diez días, por defectos proce-
sales o por motivos de fondo (art. 551 L.E.C. en relación con 

los arts. 556 y 559 del mismo texto legal.) Sin perjuicio de su 
ejecutividad.

Así, por este Auto, lo mando y firmo, la Iltma. Sra. Magis-
trado doña Covadonga Pajín Collada. Doy fe.

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 J&Roth 
Creativos S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOPA.

En Gijón, a 5 de mayo de 2008.—La Secretario 
Judicial.—8.872.

DE AVILéS NúMERO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 148/2007

D./D.ª Dolores Cepeda Galicia, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 148/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª 
Rajaa Muhtieddine Dakkak contra la empresa José Antonio 
fernández Luna, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Se declara al/los ejecutado/s José Antonio fernández Lu-
na en situación de insolvencia total por importe de 5.508,20 
euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional.

Se acuerda archivar las actuaciones previa anotación en el 
Libro correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de con-
tinuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes 
del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a José 
Antonio fernández Luna, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOPA.

En Avilés, a 8 de mayo de 2008.—El Secretario 
Judicial.—8.855.

DE MIERES NúMERO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 316/2007

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 316/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Luis 
fernández Galeano fernández contra la empresa Construc-
ciones y Contratas Pascual, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado Auto de fecha 7/5/08 cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda: a) Declarar al eje-
cutado Construcciones y Contratas Pascual, S.L., en situación 
de insolvencia parcial por importe de 2.524,98, insolvencia que 
se entenderá a todos los efectos como provisional. b) Archivar 
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las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente 
de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación. Y 
una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte ejecu-
tante para que surta efectos ante el fondo de Garantía Sala-
rial y conforme a lo establecido en el art. 274.5 LPL (añadido 
por la Df 15.ª de la Ley Concursal), expídase testimonio de la 
presente resolución para su publicación en el Boletín Oficial 
del Registro Mercantil.

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad.

Magistrado-Juez. Secretario Judicial”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones y Contratas Pascual, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOPA.

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 7 de mayo de 2008.—El Secretario 
Judicial.—8.875.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 39/2008

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 39/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Crís-
tian Valles Rodríguez contra la Empresa Itopastur, S.L., so-
bre ordinario, se ha dictado Propuesta de Auto el 8 de mayo 
de 2008 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Se acuerda: Despachar ejecución del título mencionado 
en los Hechos de la presente resolución por un principal de 
mil doscientos setenta y ocho euros con ochenta y tres cénti-
mos (1.278,83 euros) más la cantidad de noventa y cinco euros 
con noventa y un céntimos (95,91 euros) en concepto de inte-
reses y ciento veintisiete euros con ochenta y ocho céntimos 
(127,88 euros) en concepto de costas provisionales.

Dése audiencia al fondo de Garantía Salarial y a la parte 
ejecutante para que en quince días puedan designar la exis-
tencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles 
que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia 
provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe in-
terponer recurso de Reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación, sin 
perjuicio de su ejecutividad. 

Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial de 
este Juzgado, al Ilmo. Sr. D. Manuel González-Portal Díaz, 
Magistrado-Juez de lo Social número 1. Doy fe. Conforme: El 
Magistrado-Juez.—El Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a empre-
sa Itopastur S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOPA.

En Mieres, a 8 de mayo de 2008.—El Secretario 
Judicial.—8.873.

MADRID (MADRID) NúMERO 5

Edicto. Demanda 207/08

D./D.ª María José Sotorra Campodarve, Secretaria de lo So-
cial número 5 de Madrid,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D./D.ª Paul Andrés 
García del barrio contra blanco y Negro Azafatas y Promo-
toras S.L.U., en reclamación por cantidad, registrado con el 
n.º 207/2008 se ha acordado citar a blanco y Negro Azafatas y 
Promotoras S.L.U., en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 1/7/2008 a las 09:50 horas, 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 núme-
ro 5, sito en c/ Hernani, 59, l.ª planta, en Madrid, 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 sirva de citación a blanco y Negro Azafatas y 
Promotoras S.L.U., se expide la presente cédula para su publi-
cación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias 
y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 7 de mayo de 2008.—El/la Secretario 
Judicial.—8.968.

JuzgAdOS dE PrImErA InStAnCIA

DE OVIEDO NúMERO 6

Edicto. Expediente de dominio 373/2008

Don Ángel ferreras Menéndez, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento 
expediente de dominio, inmatriculación 373/2008, a instancia 
de Canteras Mecánicas Cárcaba, S.A., expediente de dominio 
para la inmatriculación de las siguientes fincas:

1. Rústica.—finca a rozo y castañedo, llamada Castañedo 
del Regueral, de 23 áreas y 2 centiáreas. Linda: Al Este, ca-
mino; Sur, bienes de herederos de benigno fernández; Oeste 
y Norte, suertes de finca la Medina. No se halla inscrita. Se 
corresponde con la parcela 387 del polígono 62.

2. Rústica.—finca a labor, llamada bravo de los Murios, 
en términos de su nombre, de 28 áreas y 97 centiáreas. Está 
cerrada sobre sí. Linda: Al Este, bienes de Mateo fernández 
y herederos de Agapito González; Sur, Ceferino Menéndez; 
Oeste, camino, y Norte, Agapito González. No se halla inscri-
ta. Se corresponde con la parcela 386 del polígono 62.

Dese traslado del escrito presentado al Ministerio fiscal 
entregándole las copias del escrito y documentos y cítese a:

Como personas de quien proceden las fincas, D. Ubaldo  —
García Pérez, esposa doña Orfelina Menéndez Pérez e 
hijas doña. María del Carmen y doña María Amparo 
García Menéndez; y a doña Margarita bengoechea 
bances en su propio nombre y como apoderada de sus 
hermanos D. Miguel y Amparo bengoechea Cañón, y

Al Ayuntamiento de Oviedo como dueño de la finca  —
colindante.

A aquellos cuyo domicilio se desconoce y a las perso- —
nas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscrip-
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ción solicitada por medio de edictos que se fijarán en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de este Juz-
gado y se publicarán en el bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

A fin de que dentro del término de diez días puedan 
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho 
convenga.

En Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—El Secretario.—8.853.

JuzgAdOS dE PrImErA InStAnCIA E 
InStruCCIón

DE LLANES NúMERO 1

Edicto. Expediente de dominio 338/2008

Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Exceso de cabida 338/2008 a ins-
tancia de José María bretones Moya, Miren Nekane Iglesias 
fernández expediente de dominio para hacer constar en el 
Registro de la Propiedad el exceso de cabida de 1,30 m², 177 
m², 12,80 m² y 147,40 m², respecto de las siguientes fincas:

1.—En términos de Poo, concejo de Llanes, barrio del Pin-
dal, casa cuadrada en ruinas de veintidós metros cuadrados. 
Linda: Norte, Carola barreda; Oeste, María Prieto; Este, casa 
propiedad de Laureano Gutiérrez y Sur, por donde tiene su 
entreda, tránsito. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Llanes, al tomo 1106, libro 736, folio 1. finca 56857, inscrip-
ción 2.ª. Referencia catastral 5794401UP5059S0001WS.

2.—En términos de Poo, barrio del Pindal, un huerto de 
un áreas y cincuenta centiáreas. Linda: Oeste, casa de Laurea-
no Gutiérrez y a los demás vientos, caminos públicos. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 1106, libro 
736, folio 2. finca 56858, inscripción 2.ª. Referencia catastral 
5794401UP5059S0001WS.

3.—En términos de Poo, barrio del Pindal, una casa de 
vivir, sin número de población, compuesta de piso terreno, 
sala y desván, que mide dos metros cincuenta centímetros de 
Este a Oeste y siete de Norte a Sur. Linda al Este, huertos 
de la compradora; Oeste, cuadra de la misma; Norte, here-
deros de Carola barreda y Sur, calle pública. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 1106, libro 736, 
folio 3. finca 18747, inscripción 7.ª. Referencia catastral 
5794401UP5059S0001WS.

4.—En términos de Poo, barrio del Pindal, casa destina-
da a vivienda, con una cuadra pegante por el Norte. Ocupa 
una superficie de cuarenta y ocho metros cuadrados. Linda al 
frente o Sur, guarida de la misma, derecha entrando, o sea, al 
Este, Wenceslao Junco Vega; izquierda u Oeste, camino y es-
palda o Norte, camino. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Llanes, al tomo 1106, libro 736, folio 4. finca n.º 53102, ins-
cripción 2.ª. Referencia catastral 5794401UP5059S0001WS.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

Llanes, a 2 de mayo de 2008.—El/la Secretario.—8.854.
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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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VI. Otros Anuncios

VIVIEndAS dEL PrInCIPAdO dE ASturIAS, S.A. 
(VIPASA)

Información pública de disponibilidad de dos viviendas destina-
das a personas con movilidad reducida

VIPASA informa:

Que en la promoción de viviendas de protección autonó-
mica expte. 33-3-007/06 de calificación definitiva, situada en 
Valgranda, Avilés, calle Emilia Pardo bazán, n.º 4, está dis-
ponible para su adquisición en compra una vivienda adaptada 
para personas con movilidad reducida, sita en la planta baja 
con una superficie útil de 81,10 m² (3 dormitorios), garaje y 
trastero.

Que en la promoción de viviendas de protección autonó-
mica expte. 33-3-005/06 de calificación provisional, situada en 
turón, Mieres, plaza de la Madera, n.º 1, está disponible para 
su adquisición en compra una vivienda adaptada para perso-
nas con movilidad reducida, sita en la planta baja con una su-
perficie útil de 60,63 m² (2 dormitorios) y garaje.

Los interesados pueden presentar su solicitud en VIPASA, 
calle Jesús Sáenz de Miera, s/n, bajo, CP 33011 de Oviedo, en 
el término de treinta días, debiendo reunir los requisitos nece-
sarios para acceder a una vivienda protegida.

Oviedo, a 22 de mayo de 2008.—La Directora 
Gerente.—9.544.
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