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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

DECRETO 102/2008, de 23 de septiembre, por el que se 
establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
de Formación Profesional de Educación Infantil.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, 
dispone en su artículo 39.6 que el Gobierno establecerá las 
titulaciones correspondientes a los estudios de Formación 
profesional, así como los aspectos básicos del currículo de 
cada una de ellas, currículo que se ajustará a las exigencias 
derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesio-
nales y Formación profesional. y en su artículo 6.4 dispone 
que las Administraciones educativas establecerán el currículo 
de las distintas enseñazas del que formarán parte los aspectos 
básicos fijados por el Gobierno.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la 
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y 
de la Formación Profesional y en el artículo 6 del Real Decre-
to 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la Formación profesional del sistema 
educativo, el Gobierno ha dictado el Real Decreto 1394/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece el título de técni-
co superior en Educación Infantil y se fijan sus enseñanzas 
mínimas.

Según el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de 
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, las 
Administraciones educativas, en el ámbito de sus competen-
cias, podrán ampliar los contenidos de los correspondientes 
títulos de Formación profesional.

el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, dispu-
so, asimismo, en su artículo 18.1 que las Administraciones 
educativas, al establecer el currículo de cada ciclo formativo 
de Formación profesional, tendrán en cuenta la realidad so-
cioeconómica del territorio de su competencia, así como las 
perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad 
de que las enseñanzas respondan en todo momento a las nece-
sidades de cualificación de los sectores socio productivos de su 
entorno, sin perjuicio de la movilidad del alumnado.

el estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atri-
buye a la Comunidad Autónoma, en su artículo 18, la compe-
tencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza, 
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y espe-
cialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y las leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 
del artículo 81 de la misma lo desarrollen, y sin perjuicio de las 
facultades que atribuye al estado el número 30 del apartado 1 
del artículo 149 de la Constitución y de la alta inspección para 
su cumplimiento y garantía.

Se hace, pues, necesario establecer el currículo del ciclo 
formativo de grado superior conducente al título de técnico 
superior en educación infantil en el ámbito del Principado de 
Asturias.

La formación de profesionales en este sector tiene la in-
tención de dar respuesta a las diferentes necesidades rela-
cionadas con la atención a la primera infancia, teniendo en 
consideración los cambios generados en nuestra sociedad e 
intentando favorecer el desarrollo socioeconómico de la Co-
munidad Autónoma.

Finalmente, cabe destacar que en la regulación del currí-
culo del ciclo formativo de grado medio de Formación pro-
fesional conducente a la obtención del título de técnico en 
educación Infantil se han intentado superar estereotipos, 
prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así como fo-
mentar el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, 
tal y como se prescribe en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Vio-
lencia de Género, e igualmente en la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Hombres y Mu-
jeres, que señala que el sistema educativo incluirá entre sus 
fines la educación en el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales y la igualdad de derechos y oportunidades en-
tre hombres y mujeres.

en la tramitación del presente se ha solicitado informe del 
Consejo de Asturias de la Formación Profesional y el dicta-
men preceptivo del Consejo escolar del Principado de Astu-
rias, que han sido favorables.

en su virtud, a propuesta del Consejero de educación y 
Ciencia, previo Acuerdo del Consejo de Gobierno en su re-
unión de 23 de septiembre de 2008,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación:

el presente decreto tiene por objeto establecer el currículo 
del ciclo formativo de grado superior de Formación profesio-
nal conducente a la obtención del título de técnico Superior 
en educación infantil, según lo dispuesto en el Real Decreto 
1394/2007, de 29 de octubre, y será de aplicación en los cen-
tros docentes autorizados para impartir dicho ciclo formativo 
en el Principado de Asturias.

Artículo 2.—Identificación, perfil profesional, entorno profesio-
nal y prospectiva del título en el sector o sectores:

La identificación del título, el perfil profesional que se 
determina por la competencia general, por las competencias 
profesionales, personales y sociales, por la relación de cualifi-
caciones y por las unidades de competencia del Catálogo Na-
cional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título, 
el entorno profesional y la prospectiva del título en el sector 
o sectores son los que se establecen en los artículos 2 a 8 del 
Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, y que figuran en el 
anexo I del presente decreto.

Artículo 3.—Objetivos generales:

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real 
Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, los objetivos generales 
del ciclo formativo son los siguientes:

a) Identificar y concretar los elementos de la programa-
ción, relacionándolos con las características del grupo y del 
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contexto para programar la intervención educativa y de aten-
ción social a la infancia.

b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, descri-
biendo sus características y aplicaciones para organizarlos de 
acuerdo con la actividad y los destinatarios.

c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológi-
cas, relacionándolos con las características de los niños y ni-
ñas, en el contexto para realizar las actividades programadas.

d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y par-
ticipación, analizando las variables del contexto y siguiendo 
el procedimiento establecido y las estrategias de intervención 
con las familias

e) Identificar necesidades de los niños y niñas, así como de 
las familias, que requieran la participación de otros profesio-
nales o servicios, concretando los recursos de diagnóstico y de 
actuación, para dar una respuesta adecuada.

f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evalua-
ción, relacionándolos con las variables relevantes y comparan-
do los resultados con el estándar establecido en el proceso de 
intervención.

g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de in-
formación relacionándolas con los contenidos a transmitir, su 
finalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio.

h) Reconocer los diferentes recursos y estrategias de 
aprendizaje a lo largo de la vida, relacionándolos con los dife-
rentes aspectos de su competencia profesional para mantener 
actualizados sus conocimientos científicos y técnicos.

i) Identificar y evaluar su contribución a los objetivos de la 
Institución, valorando su actividad profesional para la conse-
cución de los mismos.

j) Identificar las características del trabajo en equipo, va-
lorando su importancia para mejorar la práctica educativa y 
lograr una intervención planificada, coherente y compartida.

k) Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación 
en el equipo de trabajo, intercambiando información y expe-
riencias para facilitar la coherencia en el proyecto.

l) Analizar los espacios y los materiales para la interven-
ción, actualizando la legislación vigente en materia de preven-
ción de riesgos y de seguridad para, así preservar la salud e 
integridad física de los niños y niñas.

m) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y 
empleo, analizando las ofertas y demandas del mercado labo-
ral para mejorar su empleabilidad.

n) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de 
la sociedad para el ejercicio de una ciudadanía democrática.

ñ) Aplicar técnicas de primeros auxilios, empleando los 
protocolos establecidos para dar respuesta a situaciones de 
emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su acti-
vidad profesional.

2. Asimismo constituyen objetivos generales de este ciclo 
formativo:

a) Conocer el sector de la educación infantil en Asturias.

b) Aplicar la lengua extranjera para el uso profesional en 
la educación infantil.

Artículo 4.—Estructura y organización del ciclo formativo:

1. el presente ciclo formativo se desarrollará a lo largo de 
dos años académicos y, según se establece en el artículo 2 del 

Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, tendrá una dura-
ción de 2.000 horas.

2. Las enseñanzas correspondientes a este ciclo formati-
vo, cuya duración expresada en horas totales y adscripción al 
primer o segundo año académico son las que figuran en el 
anexo II del presente decreto, se organizan en los siguientes 
módulos profesionales:

a) Didáctica de la educación infantil.

b) Autonomía personal y salud infantil.

c) el juego infantil y su metodología.

d) expresión y comunicación.

e) Desarrollo cognitivo y motor.

f) Desarrollo socio afectivo.

g) Habilidades sociales.

h) Intervención con familias y atención a menores en ries-
go social.

i) Primeros auxilios.

j) Formación en centros de trabajo.

k) Proyecto de atención a la infancia.

l) Formación y orientación laboral.

m) empresa e iniciativa emprendedora.

n) Lengua extranjera para uso profesional en la Familia de 
Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Artículo 5.—Currículo:

el currículo correspondiente a cada uno de los módulos 
profesionales es el que figura en el anexo III del presente de-
creto, respetando lo establecido en Real Decreto 1394/2007, 
de 29 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
17 del Real Decreto 1538/2006, de 5 de diciembre, por el que 
se establece la ordenación general de la Formación profesio-
nal del sistema educativo.

Artículo 6.—Profesorado:

La atribución docente de los módulos profesionales que 
constituyen las enseñanzas de este ciclo formativo correspon-
de al profesorado del Cuerpo de Profesores de enseñanza 
Secundaria y del Cuerpo de Profesores técnicos de Forma-
ción Profesional, según proceda, de las especialidades esta-
blecidas en el anexo III A) del Real Decreto 1394/2007, de 29 
de octubre.

en el caso del módulo “Lengua extranjera para uso profe-
sional en la Familia profesional de Servicios Socioculturales y 
a la Comunidad” al tratarse de un módulo profesional de apli-
cación en el ámbito del Principado de Asturias, la atribución 
docente corresponde al Cuerpo de Profesores de enseñanza 
Secundaria y al Cuerpo de Profesores técnicos de Formación 
Profesional según lo establecido en el anexo IV del presente 
decreto.

Disposición adicional primera.—Oferta a distancia del ciclo 
formativo

Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de 
este ciclo formativo podrán ofertarse en la modalidad a dis-
tancia, siempre que se garantice que el alumnado pueda con-
seguir los resultados de aprendizaje de los mismos, de acuerdo 
con lo dispuesto en el presente decreto. Para ello, la Conse-
jería competente en materia educativa adoptará las medidas 
que estime necesarias y dictará las instrucciones precisas.
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Disposición transitoria primera.—Implantación de las ense-
ñanzas del ciclo formativo

1. De acuerdo con lo dispuesto en la disposición final se-
gunda del Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, el currí-
culo correspondiente al ciclo formativo regulado en el presen-
te decreto se implantará en el año académico 2008/2009.

2. Durante el año académico 2008/2009 se implantarán las 
enseñanzas de los módulos que se imparten en el primer año, 
según figura en el anexo II del presente decreto, y dejarán 
de impartirse las enseñanzas de los módulos que se impar-
tían en el primer año del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de técnico Superior en educación 
Infantil, cuyo currículo fue regulado mediante el Real Decre-
to 2059/1995, de 22 de diciembre.

3. Durante el año académico 2009/2010 se implantarán 
las enseñanzas de los módulos que se imparten en el segundo 
año, según figura en el anexo II del presente decreto, y deja-
rán de impartirse las enseñanzas de los módulos que se impar-
tían en el segundo año del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de técnico Superior en educación 
Infantil, cuyo currículo fue regulado mediante el Real Decre-
to 2059/1995, de 22 de diciembre.

Disposición transitoria segunda.—Autorización para impartir 
las enseñanzas del ciclo formativo

Los centros docentes que estén autorizados para impartir 
las enseñanzas del ciclo formativo de grado superior corres-
pondiente al título de técnico Superior en educación infantil, 
regulado mediante el Real Decreto 2059/1995, de 22 de di-
ciembre, quedan autorizados para impartir las enseñanzas del 
ciclo formativo que se regula en el presente decreto.

Disposición derogatoria única.—Derogación de normas

Quedan derogadas todas y cuantas disposiciones de igual 
o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este decreto.

Disposición final primera.—Autorización para el desarrollo 
normativo

Se autoriza al titular de la Consejería competente en ma-
teria educativa para dictar cuantas disposiciones sean precisas 
para la ejecución y desarrollo de lo establecido en el presente 
decreto.

Disposición final segunda.—Entrada en vigor

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

Dado en Oviedo, a 23 de septiembre de 2008.—el Presiden-
te del Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—18.323.

Anexo I

IDeNtIFICACIóN DeL títULO, PeRFIL PROFeSIONAL, eNtORNO 
PROFeSIONAL y PROSPeCtIVA DeL títULO eN eL SeCtOR O 

SeCtOReS

(Según lo establecido en el Capítulo II, artículos 2 a 8, am-
bos inclusive, del Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, 
por el que se establece el título de técnico Superior en edu-
cación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas. BOE de 24 
de noviembre)

1.—Identificación:

Denominación técnico Superior en educación infantil

Nivel Formación profesional de Grado Superior

Duración 2.000 horas

Familia Profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Referente europeo CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la 
educación)

Código del ciclo SSC302LOe

Denominación completa del ciclo Ciclo Formativo de Grado Superior de educación 
infantil

2.—Perfil profesional del título:

El perfil profesional del título de Técnico Superior en 
educación infantil queda determinado por su competencia 
general, sus competencias profesionales, personales y socia-
les, por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades 
de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el título.

3.—Competencia general:

La competencia general de este título consiste en diseñar, 
implementar y evaluar proyectos y programas educativos de 
atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil 
en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica 
elaborada por un Maestro con la especialización en educación 
infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa en el 
ámbito no formal, generando entornos seguros y en colabora-
ción con otros profesionales y con las familias.

4.—Competencias profesionales, personales y sociales:

Las competencias profesionales, personales y sociales de 
este título son las que se relacionan a continuación:

a) Programar la intervención educativa y de atención so-
cial a la infancia a partir de las directrices del programa de la 
institución y de las características individuales, del grupo y del 
contexto.

b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad 
respondiendo a las necesidades y características de los niños 
y niñas.

c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los 
recursos y estrategias metodológicas apropiados y creando un 
clima de confianza.

d) Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las fa-
milias, en el marco de las finalidades y procedimientos de la 
institución, para mejorar el proceso de intervención.

e) Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así 
como de las familias que requieran la participación de otros 
profesionales o servicios, utilizando los recursos y procedi-
mientos apropiados.

f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, re-
cursos o al medio, transmitiendo seguridad y confianza y apli-
cando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos.

g) evaluar el proceso de intervención y los resultados ob-
tenidos, elaborando y gestionando la documentación asociada 
al proceso y trasmitiendo la información con el fin de mejorar 
la calidad del servicio.

h) Mantener actualizados los conocimientos científicos y 
técnicos relativos a su actividad profesional, utilizando los re-
cursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida.

i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y reali-
zación de actividades, respetando las líneas pedagógicas y de 
actuación de la institución en la que desarrolla su actividad.

j) Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus 
familias, miembros del grupo en el que se esté integrado y 
otros profesionales, mostrando habilidades sociales, capaci-
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dad de gestión de la diversidad cultural y aportando solucio-
nes a conflictos que se presenten.

k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y 
protocolos de seguridad en la planificación y desarrollo de las 
actividades.

l) ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que 
se derivan de las relaciones laborales, de acuerdo con lo esta-
blecido en la legislación vigente.

m) Gestionar su carrera profesional, analizando oportuni-
dades de empleo, autoempleo y aprendizaje.

n) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando es-
tudio de viabilidad de productos, de planificación de la pro-
ducción y de comercialización.

ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y 
cultural, con una actitud crítica y de responsabilidad.

5.—Relación de cualificaciones y unidades de competen-
cia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
incluidas en el título:

Cualificaciones profesionales 
completas Unidades de competencia

Cualifi-
cación Código Real Decreto Código Descripción

educación 
infantil. SSC322_3

Real Decreto 
1368/2007, de 
19 de octubre. 

(bOe 27/10/07) 

UC1027_3

establecer y mantener relaciones 
fluidas con la comunidad educati-
va y coordinación con las familias, 
el equipo educativo y con otros 
profesionales.

UC1028_3

Programar, organizar, realizar y 
evaluar procesos de intervención 
educativa de centro y de grupo de 
niños y niña.

UC1029_3

Desarrollar programas de adqui-
sición y entrenamiento en hábitos 
de autonomía y salud, así como 
otros de intervención en situacio-
nes de riesgo.

UC1030_3 
Promover e implementar situacio-
nes de juego como eje de la activi-
dad y del desarrollo infantil.

UC1031_3 

Desarrollar los recursos expresi-
vos y comunicativos del niño y la 
niña como medio de crecimiento 
personal y social

UC1032_3

Desarrollar acciones para favore-
cer la exploración del entorno a 
través del contacto con los objetos; 
relaciones del niño o niña con sus 
iguales y con las personas adultas.

UC1033_3

Definir, secuenciar y evaluar 
aprendizajes, interpretándolos en 
el contexto del desarrollo infantil 
de cero a seis años.

6.—entorno profesional:

1. este profesional ejerce su actividad en el sector de la 
educación formal y no formal y en el sector de los servicios 
sociales de atención a la infancia.

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son 
los siguientes:

educador o educadora infantil en primer ciclo de edu-
cación infantil, siempre bajo la supervisión de un maestro o 
maestra como educadores en las instituciones dependientes 
de organismos estatales o autonómicos y locales, y en centros 
de titularidad privada.

educador o educadora en instituciones y/o en programas 
específicos de trabajo con menores (0-6 años) en situación de 

riesgo social, o en medios de apoyo familiar, siguiendo las di-
rectrices de otros profesionales.

educador o educadora en programas o actividades de ocio 
y tiempo libre infantil con menores de 0 a 6 años: ludotecas, 
casas de cultura, bibliotecas, centros educativos, centros de 
ocio, granjas escuela, etc.

7.—Prospectiva del título en el sector o sectores:

1. El perfil profesional de este título evoluciona hacia una 
mayor capacidad de adaptación a diferentes ámbitos y aumen-
to de las funciones relacionadas con la coordinación y media-
ción con familias, debido a que las normativas de conciliación 
de la vida familiar y laboral irán produciendo una diversidad 
de servicios complementarios de ocio y tiempo libre dirigidos 
a niños y niñas de estas edades.

2. La creciente demanda de una mayor calidad del servi-
cio provocará un descenso en el número de alumnos por aula, 
junto a la generalización progresiva de dos profesores impar-
tiendo docencia conjunta, lo que, en consecuencia, supondrá 
un aumento en el número de puestos de trabajo para estos 
profesionales.

3. Las destrezas y conocimientos relacionados con las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación apli-
cables a la infancia tendrán un peso cada vez mayor lo que 
exige a este profesional una actualización permanente de sus 
capacidades.

4. La implantación progresiva de sistemas y procesos de 
calidad que garanticen la eficacia y mejora de los servicios exi-
girá a este profesional mayores capacidades relacionadas con 
la elaboración, seguimiento y cumplimentación de protocolos 
tanto en el ámbito educativo como social.

Anexo II

DURACIóN De LOS MóDULOS PROFeSIONALeS y ADSCRIPCIóN 
POR CURSOS

Técnico Superior en Educación infantil

Código Módulos
Horas

1er Curso 2.º Curso
0011 Didáctica de la educación Infantil 190

0012 Autonomía personal y salud infantil 190

0013 el juego infantil y su metodología 198

0014 expresión y comunicación 190

0015 Desarrollo cognitivo y motor 190

0016 Desarrollo socioafectivo 132

0017 Habilidades sociales 110

0018 Intervención con las familias y atención a menores 
en riesgo social

110

0019 Proyecto de atención a la infancia 30

0020 Primeros auxilios 32

0021 Formación y orientación laboral 96

0022 empresa e iniciativa emprendedora 88

0023 Formación en centros de trabajo 380

PA0001 Lengua extranjera para uso profesional en la Fami-
lia de Servicios socioculturales y a la comunidad 

64

                                                                         tOtAL CURSO 952 1048

                                                                                         tOtAL                   2000

Anexo III

CURRíCULO De LOS MóDULOS PROFeSIONALeS

Módulo Profesional.—Didáctica de la Educación Infantil.

equivalencia en créditos eCtS 14
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Código 0011
Duración en horas totales 190

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Contextualiza la intervención educativa relacionándola 
con el marco legislativo y los fines de la institución.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la información sobre el entorno so-
cial, económico y cultural que es útil para la intervención.

b) Se ha analizado la legislación vigente, en relación a los 
servicios educativos de atención a la infancia a nivel autonó-
mico, estatal y europeo.

c) Se han comparado los diferentes tipos de centros y 
programas de educación formal y no formal que existen en 
la actualidad.

d) Se han definido las características, objetivos, organiza-
ción y tipo de funcionamiento de una escuela infantil.

e) Se han descrito las características, objetivos, organiza-
ción y tipo de funcionamiento de una institución de educación 
no formal.

f) Se ha valorado la actividad profesional del técni-
co de educación Infantil en el contexto de la intervención 
educativa.

g) Se ha utilizado y valorado el uso de las nuevas tecnolo-
gías como fuente de información.

h) Se ha mostrado iniciativa y disposición ante nuevas si-
tuaciones de la profesión.

2. Determina los objetivos de la intervención educativa, 
relacionándolo con los niveles de planificación, los elementos 
que la componen y los criterios de formulación, en los ámbitos 
formales y no formales.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los elementos de un currículum.

b) Se han identificado los elementos de un proyecto de 
intervención educativa no formal.

c) Se han analizado los elementos del currículo de educa-
ción infantil.

d) Se han descrito las bases en las que se apoya el currículo 
de educación Infantil.

e) Se han identificado los diferentes niveles de concreción 
curricular.

f) Se han identificado los diferentes niveles de planifica-
ción de una actividad de educación no formal: plan, programa 
y proyecto.

g) Se han comparado documentos de planificación de dis-
tintos tipos de institución en el ámbito formal y no formal.

h) Se han seleccionado objetivos y contenidos partiendo 
del marco curricular o del plan o programa, y las caracterís-
ticas de los niños y niñas para conseguir el desarrollo de sus 
capacidades individuales.

i) Se ha valorado la importancia de la planificación en el 
proceso de intervención educativa.

3. Determina las estrategias metodológicas que deben 
aplicarse de acuerdo con los modelos psicopedagógicos.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los modelos didácticos específicos 
de educación infantil.

b) Se han interpretado los principios que fundamentan los 
diferentes modelos de atención a la infancia.

c) Se han analizado los principios psicopedagógicos que 
sustentan los modelos más recientes en relación con la educa-
ción formal de educación infantil.

d) Se han comparado experiencias educativas relevantes 
para definir la propia intervención educativa.

e) Se han integrado los temas transversales en la elabora-
ción de unidades didácticas.

f) Se han seleccionado criterios metodológicos de acuerdo 
con los objetivos de la Institución, el marco curricular y las 
necesidades e intereses de los niños y niñas.

g) Se han diseñado las adaptaciones curriculares, teniendo 
en cuenta las recomendaciones de las entidades o profesiona-
les implicados y la información obtenida.

h) Se ha valorado la participación en las actividades 
en equipo, el contraste de opiniones y el intercambio de 
experiencias.

4. Determina y organiza los recursos materiales y persona-
les, los espacios y los tiempos, analizando la normativa legal y 
aplicando criterios pedagógicos en la intervención educativa 
en la infancia.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los diferentes materiales didácticos, 
espacios y tiempos de acuerdo con la intervención educativa.

b) Se ha descrito la normativa que regula el uso de espa-
cios, recursos y tiempos en el ámbito formal y no formal según 
el marco estatal y regional.

c) Se ha definido la organización del tiempo y del espacio 
como recurso didáctico.

d) Se ha reconocido y valorado la necesidad de organizar 
las tareas.

e) Se han analizado los diferentes modelos de agrupación 
de acuerdo con el número de participantes, edad, metodolo-
gía y programación prevista.

f) Se han analizado los espacios y materiales didácticos y 
mobiliario, comprobando el cumplimiento de las normas de 
seguridad e higiene y las condiciones de accesibilidad.

g) Se han seleccionado materiales didácticos y didáctico-
interactivos adecuados a los objetivos, contenidos y criterios 
metodológicos.

h) Se han establecido los espacios, materiales, recursos hu-
manos, tiempos, teniendo en cuenta la edad, número de niños 
y niñas y, en su caso, las necesidades educativas especiales.

i) Se ha responsabilizado de la importancia de generar en-
tornos seguros.

5. Planifica las actividades de educación formal y no for-
mal, relacionándolas con los objetivos de la programación y 
con las características de los niños y niñas.

Criterios de evaluación:

a) Se han relacionado las actividades con los objetivos, 
contenidos, metodología y necesidades individuales de los ni-
ños y niñas.
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b) Se han integrado los diferentes temas transversales en 
las actividades programadas.

c) Se han diseñado diferentes actividades para el trata-
miento de atención a la diversidad y la compensación de des-
igualdades sociales.

d) Se han identificado posibles dificultades y propuesto 
soluciones viables.

e) Se han elaborado adaptaciones curriculares en función 
de las características individuales y necesidades específicas de 
apoyo educativo al grupo de destinatarios/as.

f) Se han analizado adaptaciones curriculares en relación 
a supuestos de necesidades educativas especiales permanen-
tes o temporales.

g) Se ha valorado la coherencia de la planificación de las 
actividades de educación formal y no formal con los objetivos 
de la programación,

6. Diseña la evaluación de los procesos de intervención, 
argumentado la selección del modelo, las estrategias y las téc-
nicas e instrumentos utilizados.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los diferentes modelos de 
evaluación.

b) Se han definido las estrategias y técnicas de evalua-
ción, teniendo en cuenta la planificación y los momentos de 
la intervención.

c) Se han seleccionado las estrategias y técnicas de eva-
luación en diferentes momentos a lo largo del proceso de 
intervención.

d) Se han diseñado las actividades de evaluación teniendo 
en cuenta los criterios y procedimientos establecidos dentro 
del marco curricular, en el caso de la educación formal, y del 
plan o programa en el caso de la educación no formal.

e) Se han establecido indicadores de evaluación en dife-
rentes momentos del proceso de intervención que valoren: 
la adecuación de los objetivos y criterios metodológicos, la 
selección y secuenciación de los contenidos y actividades y 
la funcionalidad y adecuación de los espacios y materiales 
empleados.

f) Se ha valorado la importancia de la evaluación en los 
diferentes momentos del proceso.

g) Se ha valorado la importancia de mantener una actitud 
permanente de mejora en la eficacia y calidad del servicio.

h) Se han identificado los recursos para la formación per-
manente de los educadores y educadoras.

Contenidos básicos

Análisis del contexto de la intervención educativa:

Instituciones formales y no formales de atención a la  —
infancia. tipos. Modelos. Funciones. Características.

Análisis de la legislación vigente de los servicios de  —
atención a la infancia en el ámbito formal y no formal a 
nivel europeo, estatal y autonómico.

el papel del técnico de educación Infantil en la inter- —
vención educativa.

La escuela Infantil. Modelos. Funciones. Carac-  —
terísticas.

Valoración de las nuevas tecnologías como fuente de  —
información.

Diseño de la intervención educativa:

el currículo, tipos y elementos que lo componen. —

el currículo en educación Infantil. —

Niveles de concreción curricular. —

Análisis e identificación de los elementos que compo- —
nen un Proyecto educativo y un proyecto curricular.

Niveles de planificación de una intervención en el ám- —
bito no formal: plan, programa y proyecto.

Comparación entre documentos de planificación de  —
instituciones formales y no formales.

Valoración de la importancia de la planificación en  —
atención a la infancia.

Determinación de estrategias metodológicas: —

Modelos didácticos específicos de educación infantil. —

Aportaciones históricas que definen el proceso de  —
enseñanza-aprendizaje.

Análisis de los principios psicopedagógicos que susten- —
tan los modelos más recientes de educación Infantil.

Programación y elaboración de unidades didácticas —

Comparación de diversas experiencias educativas en  —
niños y niñas de 0 a 6 años.

Valoración de la participación en el trabajo en equipo. —

Planificación de espacios, tiempos y recursos en la inter-
vención educativa:

Materiales didácticos, espacios y tiempos. —

Normativa reguladora del uso de espacios, recursos y  —
tiempos en la intervención formal y no formal.

Normativa de seguridad en los espacios dedicados a la  —
atención a la infancia.

Recursos didácticos: organización espacial y temporal. —

Selección de materiales de acuerdo a la planificación  —
de la intervención educativa.

Asignación de espacios, tiempos y recursos (materiales  —
y personales) de acuerdo con la planificación de la in-
tervención educativa.

Accesibilidad a los espacios. —

Sensibilización en la generación de entornos seguros. —

Organización de la implementación de actividades de edu-
cación formal y no formal:

transversalidad en educación Infantil. —

Diseño de actividades que traten la atención a la diver- —
sidad y la compensación de desigualdades sociales.

Análisis y diseño de adaptaciones curriculares. —

Implementación de las actividades formales y no  —
formales.

Valoración de la coherencia de la implementación de  —
actividades formales y no formales.

Diseño de la evaluación del proceso de intervención:
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evaluación: modelos, técnicas e instrumentos. —

Indicadores de evaluación. —

Selección y elaboración de instrumentos. —

La observación. —

Interpretación de la información obtenida de los pro- —
cesos de evaluación.

Gestión de la calidad en centros educativos. —

Reconocimiento de la necesidad de evaluar el proceso  —
de intervención educativa.

Predisposición a la autocrítica y autoevaluación. —

Actualización y la formación permanente. Recursos. —

Orientaciones pedagógicas

este módulo profesional contiene la formación necesaria 
para desempeñar las funciones consistentes en el diseño, pla-
nificación y evaluación de las intervenciones educativas que se 
llevarán a cabo con niños y niñas de 0 a 6 años.

El diseño y planificación incluye aspectos como:

La definición y secuenciación de las intervenciones  —
educativas.

La planificación de la intervención y la evaluación. —

La planificación de la organización de los recursos. —

La definición y/o elaboración de la memoria, informes,  —
protocolos, etc.

La función de evaluación incluye aspectos relacionadas 
con el diseño de la valoración de la intervención aplicando 
criterios de calidad a sus intervenciones.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones 
se desarrollan en la atención a la infancia de 0 a 3 años tanto 
en la educación formal como en la no formal y hasta 6 años en 
educación no formal.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objeti-
vos generales a), b), c), f), g), h), i), j), k) y l) del ciclo formati-
vo y las competencias a), b), e), g), h), i), k) y l) del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje que permitan alcanzar los objetivos del módulo versa-
rán sobre:

Una fase previa al diseño de la intervención educativa  —
de análisis del contexto donde se desarrolla la educa-
ción infantil, así como de las características de las insti-
tuciones tanto formales como no formales de atención 
a los niños y niñas de 0 a 6 años.

el diseño y la elaboración de programas, proyectos y  —
actividades que organicen y secuencien los procesos 
de intervención educativa en los niños y niñas de 0 a 6 
años, teniendo en cuenta las características de las insti-
tuciones donde se desarrolla la intervención, los desti-
natarios implicados y los recursos.

Finalmente, el diseño de los procesos evaluativos de la  —
intervención educativa para conseguir una óptima cali-
dad en sus intervenciones educativas con niños y niñas 
de 0 a 6 años.

todas estas líneas de organización tendrán en cuenta las 
siguientes estrategias para un mejor desarrollo de los apren-
dizajes: el trabajo en grupo, la creatividad y la autoevaluación 
del trabajo realizado.

Dado el carácter de soporte que tiene este módulo profe-
sional, y que se considera básico para comprender el proceso 
tecnológico de las intervenciones educativas de atención a la 
infancia, se recomienda que se implemente durante el primer 
período del desarrollo de este ciclo.

Módulo Profesional.—Autonomía personal y salud infantil.

equivalencia en créditos eCtS 12
Código 0012
Duración en horas totales 190

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Planifica actividades educativas de atención a las nece-
sidades básicas de los niños y niñas analizando las pautas de 
alimentación, higiene, descanso y los patrones de crecimiento 
y desarrollo físico.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las fases del desarrollo físico y los 
factores que influyen en el mismo.

b) Se han descrito las características y necesidades de los 
niños y niñas en relación con la alimentación, la higiene y el 
descanso.

c) Se han elaborado distintos tipos de dietas y menús adap-
tados a las características del niño o niña (edad, alergias, into-
lerancias alimentarias y otras).

d) Se han descrito las pautas de actuación en relación 
al aseo, higiene, vestido, alimentación, descanso y sueño 
infantil.

e) Se han identificado los principales trastornos y conflic-
tos relacionados con la alimentación, la higiene y el descanso.

f) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias ade-
cuadas para la satisfacción de las necesidades básicas de los 
niños y niñas.

g) Se han diseñado ambientes aptos y seguros para la 
satisfacción de las necesidades de alimentación, higiene y 
descanso.

h) Se han establecido los elementos materiales, espaciales 
y temporales que intervienen en la planificación y desarrollo 
de las rutinas diarias.

i) Se ha relacionado la forma de atención de cada una de 
las necesidades básicas con las características de los niños y 
las niñas.

j) Se ha valorado la importancia educativa de las activi-
dades relacionadas con la satisfacción de las necesidades 
básicas.

k) Se han descrito e identificado pautas de actuación para 
manipular alimentos, atendiendo a los criterios establecidos 
para la obtención del carné de manipulador de alimentos.

2. Programa intervenciones educativas para favorecer el 
desarrollo de hábitos de autonomía personal en los niños y ni-
ñas, relacionándolas con las estrategias de planificación edu-
cativa y los ritmos de desarrollo infantil.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las fases del proceso de adquisición de 
hábitos.

b) Se han formulado objetivos acordes a las posibilidades 
de autonomía de los niños y niñas.
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c) Se han secuenciado los aprendizajes de autonomía per-
sonal a partir de las características evolutivas de los niños y 
niñas.

d) Se han diseñado ambientes favorecedores de la auto-
nomía personal.

e) Se han establecido estrategias e instrumentos para la 
detección de elementos que dificultan la adquisición de la au-
tonomía personal de los niños y niñas.

f) Se han propuesto actividades adecuadas para la adquisi-
ción de hábitos de autonomía personal.

g) Se han identificado los posibles conflictos y trastornos 
relacionados con la adquisición de hábitos de autonomía 
personal.

h) Se ha valorado la importancia de la adquisición de la 
autonomía personal para la construcción de una auto ima-
gen positiva y de su desarrollo integral, por parte del niño y 
la niña.

i) Se ha valorado la importancia de la colaboración de la 
familia en la adquisición y consolidación de hábitos de auto-
nomía personal.

j) Se ha explicado el papel de las personas adultas en la 
adquisición de la autonomía infantil.

3. Organiza los espacios, tiempos y recursos de la interven-
ción relacionándolos con los ritmos infantiles y la necesidad 
de las rutinas de los niños y niñas de 0 a 6 años y, en su caso, 
con las ayudas técnicas que se precisen.

Criterios de evaluación:

a) Se ha explicado el papel de las rutinas en el desarrollo 
infantil y su influencia en la organización temporal de la acti-
vidad del centro.

b) Se han establecido las rutinas diarias para la alimenta-
ción, higiene y descanso.

c) Se ha preparado el espacio y las condiciones más ade-
cuadas para el descanso, la higiene y la alimentación.

d) Se han organizado los tiempos respetando los ritmos 
infantiles y el equilibro entre los períodos de actividad y 
descanso.

e) Se han aportado soluciones ante dificultades 
detectadas.

f) Se han seleccionado los objetos y recursos materiales 
necesarios para trabajar los distintos hábitos de alimentación, 
higiene, descanso u otros.

g) Se han seleccionado las ayudas técnicas necesarias.

h) Se ha comprobado que el ambiente, los materiales y 
equipos específicos cumplen con las normas de higiene y segu-
ridad establecidas en la normativa legal vigente.

i) Se ha valorado la importancia de respetar los ritmos in-
dividuales de los niños y niñas.

4. Realiza actividades de atención a las necesidades bási-
cas y adquisición de hábitos de autonomía de los niños y niñas, 
justificando las pautas de actuación.

Criterios de evaluación:

a) Se ha llevado a cabo la intervención, adecuándola a las 
características individuales de los niños y niñas, criterios me-
todológicos previstos y recursos disponibles.

b) Se han descrito las estrategias para satisfacer las necesi-
dades de relación en las rutinas diarias.

c) Se han aplicado las técnicas de alimentación, aseo e hi-
giene infantil de los bebés.

d) Se ha programado el establecimiento de una relación 
educativa con el niño o la niña.

e) Se han aplicado estrategias metodológicas para favo-
recer el desarrollo de la autonomía personal en los niños y 
niñas.

f) Se han respetado los ritmos individuales de los niños y 
niñas.

g) Se han utilizado las ayudas técnicas siguiendo los pro-
tocolos establecidos.

h) Se han respetado las normas de higiene, prevención y 
seguridad.

i) Se ha respondido adecuadamente ante las 
contingencias.

j) Se ha valorado el papel del educador o educadora en 
la satisfacción de las necesidades básicas y el desarrollo de la 
autonomía del niño y la niña.

5. Interviene en situaciones de especial dificultad o riesgo 
para la salud y la seguridad de los niños y niñas, relacionando 
su actuación con los protocolos establecidos para la preven-
ción e intervención en casos de enfermedad o accidente.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las características y necesidades bá-
sicas de los niños y niñas de 0 a 6 años en materia de salud y 
seguridad, relacionándolas con la etapa evolutiva en la que se 
encuentran y los instrumentos adecuados a emplear.

b) Se han descrito las condiciones y medidas de actuación 
y prevención que hay que adoptar para la promoción de la 
salud y el bienestar en los centros de atención a la infancia.

c) Se ha valorado la importancia del estado de salud y la 
higiene personal del educador o educadora en la prevención 
de riesgos para la salud.

d) Se han indicado los criterios y/o síntomas más relevan-
tes para la identificación de las principales enfermedades in-
fantiles describiendo los protocolos de actuación a seguir.

e) Se han identificado los accidentes infantiles más 
frecuentes.

f) Se han descrito las estrategias de prevención de los ac-
cidentes infantiles.

g) Se ha valorado el papel de las actitudes del educador 
o educadora infantil ante las situaciones de enfermedad y 
accidente.

h) Se ha comprobado que el ambiente, los materiales y 
equipos específicos cumplen las normas de calidad y seguri-
dad establecidas.

i) Se han establecido y mantenido relaciones de comunica-
ción efectivas con las familias y, en su caso, otros profesiona-
les siguiendo los procedimientos previstos.

j) Se ha valorado el papel de la persona técnica en educa-
ción infantil como agente y promotor/a de salud y seguridad.

6. evalúa el proceso y el resultado de la intervención en 
relación con la satisfacción de las necesidades básicas y adqui-
sición de hábitos de autonomía personal, justificando la selec-
ción de las estrategias e instrumentos empleados.
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Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las fuentes de información y las téc-
nicas de seguimiento del desarrollo físico y la adquisición de 
hábitos y la detección de situaciones de riesgo.

b) Se han seleccionado los indicadores e instrumentos 
apropiados para el control y seguimiento de la evolución de 
los niños y niñas y del proceso de intervención.

c) Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo 
el procedimiento correcto.

d) Se han registrado los datos en el soporte establecido.

e) Se ha interpretado correctamente la información 
recogida.

f) Se han identificado las posibles causas de una interven-
ción no adecuada.

g) Se han identificado las situaciones en las que es necesa-
rio la colaboración de las familias y de otros profesionales.

h) Se han elaborado informes sobre la evolución en la ad-
quisición de hábitos, la satisfacción de las necesidades básicas 
y/o trastornos en estos ámbitos dirigidos a las familias y otros 
profesionales.

i) Se ha valorado la importancia de la evaluación para dar 
una respuesta adecuada a las necesidades básicas de los niños 
y niñas.

Contenidos básicos

Planificación de actividades educativas de atención a las 
necesidades básicas:

Crecimiento y desarrollo físico de 0 a 6 años. Fases,  —
características y trastornos más frecuentes.

Análisis de las características y pautas de la alimenta- —
ción infantil.

Análisis de la información de los productos alimenti- —
cios. Calidad alimentaria.

elaboración de menús. —

elaboración de menús adecuados a las necesidades de- —
rivadas de los diferentes trastornos alimenticios, aler-
gias, intolerancias y otros.

Identificación de las necesidades y ritmos de descanso  —
y sueño infantiles.

Aseo e higiene personal. —

Vestido, calzado y otros objetos de uso personal. —

Identificación de trastornos relacionados con la ali- —
mentación, el descanso y la higiene.

Principales afecciones alimenticias: alergias e intole- —
rancias. Dietas tipo.

Valoración de la atención a las necesidades básicas co- —
mo momento educativo.

Prevención y seguridad en la atención a las necesida- —
des básicas: Análisis de Peligros y Puntos de Control 
Críticos.

Programación de intervenciones para la adquisición de há-
bitos de autonomía personal en la infancia:

La autonomía personal en la infancia. Pautas de  —
desarrollo.

Análisis de estrategias educativas de creación y mante- —
nimiento de hábitos relacionados con:

La alimentación.• 

el control de esfínteres.• 

Sueño y descanso.• 

Aseo e higiene.• 

La autonomía personal en las actividades de la vida • 
cotidiana infantil.

Identificación de conflictos y trastornos relacionados  —
con la adquisición de hábitos de autonomía personal.

Valoración de la autonomía personal en el desarrollo  —
integral del niño y de la niña.

Valoración del papel de las personas adultas en la  —
adquisición de la autonomía personal de los niños y 
niñas.

Organización de espacios, tiempos y recursos para la satis-
facción de las necesidades básicas y la adquisición de hábitos:

Determinación de instalaciones y materiales para la  —
alimentación, higiene y descanso de los niños y niñas.

Alteraciones y conservación de los alimentos. —

Higiene de instalaciones y utensilios. —

Adecuación de espacios y recursos para favorecer la  —
autonomía de los niños y niñas.

Análisis de las rutinas en la organización del tiempo. —

Organización de la actividad: importancia de los rit- —
mos individuales y del equilibro entre la actividad y el 
descanso.

Normativa en materia de seguridad e higiene. —

Identificación de ayudas técnicas para la movilidad y la  —
comunicación en la infancia.

Valoración de las necesidades infantiles como eje de la  —
actividad educativa.

Intervención en atención a las necesidades básicas y de 
promoción de la autonomía personal:

Aplicación de técnicas para la alimentación de los  —
bebés.

Manipulación higiénica de los alimentos. —

Análisis de prácticas concretas de higiene en el ámbito  —
de la educación infantil.

Aplicación de técnicas para el aseo e higiene  —
infantiles.

Análisis del papel del educador o educadora infantil en  —
la atención a las necesidades básicas y la promoción de 
la autonomía personal de los niños y niñas.

Normas de seguridad e higiene aplicables al educador  —
o educadora infantil.

Valoración de la coordinación con las familias y otros  —
profesionales para la atención de los niños y niñas.

Intervención en situaciones de especial dificultad relacio-
nadas con la salud y la seguridad:

Salud y enfermedad. La promoción de la salud. —
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Identificación de las enfermedades infantiles más fre- —
cuentes. Pautas de intervención.

trastornos derivados de la discapacidad o situaciones  —
de inadaptación social. Pautas de intervención.

Peligros y puntos de control críticos. —

Análisis de los riesgos y factores que predisponen a los  —
accidentes en la infancia. epidemiología.

Prevención de riesgos relacionados con la salud y la se- —
guridad infantiles.

Valoración del papel del educador o educadora, en la  —
prevención de riesgos relacionados con la salud y la se-
guridad infantiles.

evaluación de programas de adquisición de hábitos y aten-
ción a las necesidades básicas:

Instrumentos para el control y seguimiento del desa- —
rrollo físico y la adquisición de hábitos de autonomía 
personal.

Interpretación de instrumentos y datos sobre la evolu- —
ción de los parámetros físicos.

Análisis de estrategias e instrumentos para valorar las  —
condiciones de seguridad e higiene de los centros edu-
cativos y de atención a la infancia.

Detección de indicadores de riesgo para la salud o la  —
seguridad infantil.

La información a las familias y otros profesionales.  —
Instrumentos.

Orientaciones pedagógicas

este módulo profesional contiene la formación necesaria 
para desempeñar las funciones de organización, intervención/
ejecución y evaluación de intervenciones educativas dirigidas 
a satisfacer las necesidades básicas de los niños y niñas, y fa-
vorecer la adquisición y mantenimiento de hábitos de autono-
mía personal en los niños y niñas de 0 a 6 años.

La función de organización incluye aspectos como:

La detección de necesidades. —

La elaboración de la programación especificando todos  —
sus elementos.

La función de intervención/ejecución incluye aspectos 
como:

La recogida de información sobre los niños y niñas. —

La organización de la actuación y la previsión de  —
contingencias.

el establecimiento, en su caso, de ayudas técnicas. —

el desarrollo de la actuación propiamente dicha. —

La aplicación de las estrategias de intervención esta- —
blecidas en la programación.

La elaboración y cumplimentación de la documenta- —
ción asociada al proceso.

La función de evaluación se refiere al control y seguimien-
to de las actividades de atención a las necesidades básicas y de 
enseñanza de habilidades de autonomía personal.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones 
se desarrollan en el ámbito de la educación formal y no for-

mal, y en el de los servicios sociales dirigidos a menores en 
situación de riesgo o exclusión social.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los obje-
tivos generales a), b), c), f), g) y l) del ciclo formativo y las 
competencias a), b), c), f), g), j) y k) del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están 
relacionados con:

el diseño de programas y actividades partiendo del co- —
nocimiento de las características del desarrollo físico 
de los niños y niñas, de la importancia educativa de los 
momentos dedicados a la alimentación, la higiene y el 
descanso, y de las posibilidades de autonomía personal 
en cada edad.

La organización de espacios, tiempos y materiales que  —
permitan una adecuada respuesta a las necesidades bá-
sicas y, al mismo tiempo, el desarrollo de la autonomía 
personal del niño y de la niña, siempre en un marco de 
prevención y seguridad.

La selección e implementación de estrategias meto- —
dológicas que favorezcan la autonomía de los niños y 
niñas.

La detección de situaciones de riesgo para la salud y  —
seguridad infantiles.

Módulo Profesional:.—El juego infantil y su metodología.

equivalencia en créditos eCtS 12

Código 0013

Duración en horas totales 198

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Contextualiza el modelo lúdico en la intervención edu-
cativa, valorándolo con las diferentes teorías sobre el juego, 
su evolución e importancia en el desarrollo infantil, y su papel 
como eje metodológico.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las características del juego en los 
niños y niñas.

b) Se ha analizado la evolución del juego durante el desa-
rrollo infantil.

c) Se ha analizado la importancia del juego en el desarro-
llo infantil.

d) Se ha valorado la importancia de incorporar aspectos 
lúdicos en el proceso de enseñanza aprendizaje.

e) Se han establecido similitudes y diferencias entre las di-
versas teorías del juego.

f) Se ha relacionado el juego con las diferentes dimensio-
nes del desarrollo infantil.

g) Se ha reconocido la importancia del juego como factor 
de integración, adaptación social, igualdad y convivencia.

h) Se han analizado proyectos que utilicen el juego como 
eje de intervención, en el ámbito formal y no formal.

i) Se han incorporado elementos lúdicos en la interven-
ción educativa.

j) Se ha valorado la importancia del juego en el desa-
rrollo infantil y como eje metodológico de la intervención 
educativa.
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2. Diseña proyectos de intervención lúdicos, relacionán-
dolos con el contexto y equipamiento o servicio en el que se 
desarrolla y los principios de la animación infantil.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los principios, objetivos y modalidades 
de la animación infantil.

b) Se han identificado los diferentes tipos de centros que 
ofrecen actividades de juego infantil.

c) Se ha analizado la legislación, características, requi-
sitos mínimos de funcionamiento, funciones que cumplen y 
personal.

d) Se han identificado las características y prestaciones del 
servicio o equipamiento lúdico.

e) Se han aplicado los elementos de la programación en el 
diseño del proyecto lúdico.

f) Se han establecido espacios de juego teniendo en cuen-
ta: el tipo de institución, los objetivos previstos, las caracterís-
ticas de los niños y niñas, los materiales de que se dispone, el 
presupuesto y el tipo de actividad a realizar en ellos.

g) Se han valorado las nuevas tecnologías como fuen-
te de información en la planificación de proyectos lúdico-
recreativos.

h) Se han definido los criterios de selección de materiales, 
actividades a realizar, de organización y recogida de materia-
les, técnicas de evaluación y elementos de seguridad en los 
lugares de juegos.

i) Se ha tenido en cuenta la gestión y organización de recur-
sos humanos y materiales en el diseño del proyecto lúdico.

j) Se ha adaptado un proyecto-tipo de intervención 
lúdico-recreativa para un programa, centro o institución 
determinada.

k) Se ha valorado la importancia de generar entornos 
seguros.

3. Diseña actividades lúdicas, relacionándolas con las teo-
rías del juego y con el momento evolutivo en el que se encuen-
tre el niño o niña.

Criterios de evaluación:

a) Se ha tenido en cuenta el momento evolutivo de los ni-
ños y niñas en el diseño de las actividades lúdicas.

b) Se ha enumerado y clasificado diferentes actividades 
lúdicas atendiendo a criterios como son, entre otros: edades, 
espacios, rol del/a técnico/a, número de participantes, capaci-
dades que desarrollan, relaciones que se establecen y materia-
les necesarios.

c) Se han tenido en cuenta las características y el nivel de 
desarrollo de los niños y niñas para la programación de activi-
dades lúdico-recreativas.

d) Se han recopilado juegos tradicionales relacionándolos 
con la edad y otros aspectos.

e) Se han analizado los elementos de la planificación de 
actividades lúdicas.

f) Se ha relacionado el significado de los juegos más 
frecuentes en la etapa infantil con las capacidades que 
desarrollan.

g) Se han valorado las nuevas tecnologías como fuente de 
información y utilización.

h) Se ha valorado la actitud del profesional con respecto al 
tipo de intervención.

i) Se han recopilado juegos propios de la tradición popular 
asturiana.

4. Selecciona juguetes para actividades lúdicas, relacio-
nando las características de los mismos con las etapas del de-
sarrollo infantil y otros aspectos.

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado diferentes tipos de juguetes, sus carac-
terísticas, sus funciones y las capacidades que contribuyen a 
desarrollar en el proceso evolutivo del niño y de la niña.

b) Se han valorado las nuevas tecnologías como fuente de 
información y utilización.

c) Se ha elaborado un dossier de juguetes infantiles ade-
cuados a la edad.

d) Se han recopilado juguetes tradicionales relacionándo-
los con la edad.

e) Se han identificado juguetes para espacios cerrados y 
abiertos adecuados a la edad.

f) Se han enumerado y clasificado diferentes juguetes 
atendiendo a los criterios de: edad, espacio de realización, rol 
del educador o educadora, número de participantes, capaci-
dades que desarrollan, relaciones que se establecen y mate-
riales necesarios.

g) Se han establecido criterios para la disposición, utiliza-
ción y conservación de materiales lúdicos.

h) Se ha analizado la legislación vigente en materia de uso 
y seguridad de juguetes.

i) Se ha reconocido la necesidad de la adecuación a las 
condiciones de seguridad de los juguetes infantiles.

5. Implementa actividades lúdicas, relacionándolas con los 
objetivos establecidos y los recursos necesarios.

Criterios de evaluación:

a) Se ha tenido en cuenta la adecuación de las activida-
des con los objetivos establecidos en la implementación de las 
mismas.

b) Se ha justificado la necesidad de diversidad en el desa-
rrollo de actividades lúdicas.

c) Se han organizado los espacios, recursos y materiales 
adecuándose a las características evolutivas de los destinata-
rios, en función de la edad de los mismos y acordes con los 
objetivos previstos.

d) Se ha establecido una distribución temporal de las acti-
vidades en función de la edad de los destinatarios.

e) Se han identificado los trastornos más comunes y las 
alternativas de intervención.

f) Se han realizado juguetes con distintos materiales ade-
cuados a la etapa.

g) Se han realizado las actividades lúdico-recreativas ajus-
tándose a la planificación temporal.

h) Se ha valorado la importancia de generar entornos 
seguros.

6. evalúa proyectos y actividades de intervención lúdi-
ca, justificando las técnicas e instrumentos de observación 
seleccionados.
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Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las condiciones y los métodos nece-
sarios para realizar una evaluación de la actividad lúdica.

b) Se han seleccionado los indicadores de evaluación.

c) Se han aplicado distintas técnicas e instrumentos de 
evaluación a distintas situaciones lúdicas, teniendo en cuenta, 
entre otros, criterios de fiabilidad, validez, utilidad y practici-
dad para los usuarios de la información.

d) Se ha elegido y aplicado la técnica adecuada según la 
finalidad del registro.

e) Se han extraído las conclusiones y explicado las con-
secuencias que se derivan para el ajuste o modificación del 
proyecto.

f) Se ha valorado el uso de las nuevas tecnologías como 
fuente de información y utilización.

g) Se han identificado las adaptaciones que requiere el 
juego en un supuesto práctico de observación de actividad 
lúdica.

7. Identifica las funciones del/a educador/a en la imple-
mentación de actividades lúdicas.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el papel del/a educador/a en el diseño 
de proyectos de intervención lúdica.

b) Reconoce las funciones del/a educador/a en la selección 
de materiales a la hora de diseñar actividades lúdicas.

c) Diseña registros que permiten evaluar las actividades 
lúdicas.

Contenidos básicos

Determinación del modelo lúdico en la intervención 
educativa:

el juego y el desarrollo infantil. —

el juego y las dimensiones afectiva, social, cognitiva,  —
sensorial y motora.

teorías del juego. tipo y clases. —

Juego y aprendizaje escolar. —

el modelo lúdico. Características. —

Análisis de las técnicas y recursos del modelo lúdico. —

toma de conciencia acerca de la importancia del juego  —
en el desarrollo infantil.

Valoración del juego en la intervención educativa. —

Planificación de proyectos de intervención lúdico–recrea-
tivos en la infancia:

La animación como actividad socioeducativa en la  —
infancia.

Objetivos y modalidades de la animación infantil. —

Elementos de la planificación de proyectos lúdicos. —

Los espacios lúdicos. Interiores y exteriores. Necesida- —
des infantiles.

Análisis de los espacios lúdicos y recreativos de las zo- —
nas urbanas y rurales.

Sectores productivos de oferta lúdica. —

Ludotecas. —

Otros servicios lúdicos: espacios de juegos en grandes  —
almacenes, aeropuertos, hoteles, centros hospitalarios, 
otros.

Medidas de seguridad en los espacios lúdicos y  —
recreativos.

Identificación y selección de técnicas y recursos  —
lúdicos.

Planificación, diseño y organización de rincones y zo- —
nas de juego interiores y exteriores.

Adaptaciones en los recursos y ayudas técnicas referi- —
das al juego.

El uso de las nuevas tecnologías en la planificación de  —
proyectos lúdico-recreativos.

Planificación de actividades lúdicas:

Justificación del juego como recurso educativo. —

el proceso de análisis de destinatarios. —

Elementos de la planificación de actividades lúdicas. —

Los materiales y los recursos lúdicos utilizados en los  —
juegos escolares y extraescolares.

Clasificación de los juegos: tipos y finalidad. —

Recopilación de juegos tradicionales y actuales. —

Selección de juegos para espacios cerrados y abiertos. —

Influencia de los medios de comunicación y las nuevas  —
tecnologías en los juegos y juguetes infantiles.

Influencia de los roles sociales en los juegos. —

Identificación y selección de juegos propios de la tradi- —
ción popular asturiana.

Determinación de recursos lúdicos:

Funciones del juguete. —

Clasificación de los juguetes. —

Creatividad y juguetes. —

Selección de juguetes para distintos espacios. —

Disposición, utilización y conservación de los materia- —
les y juguetes.

La organización de los recursos y materiales. —

el recurso lúdico: generación y renovación. —

Influencia de los medios de comunicación y las nuevas  —
tecnologías en los juguetes infantiles.

Influencia de los roles sociales en los juguetes. —

Legislación vigente sobre juguetes: identificación e in- —
terpretación de normas de seguridad y calidad.

Implementación de actividades lúdicas:

Actividades lúdicas extraescolares, de ocio y tiempo li- —
bre y de animación infantil.

Aplicación de la programación a las actividades  —
lúdicas.

Materiales lúdicos y juguetes. elaboración. —
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Preparación y desarrollo de fiestas infantiles, salidas  —
extraescolares, campamentos, talleres, proyectos lúdi-
cos y recreativos.

Aspectos organizativos y legislativos. —

La intervención del educador/educadora en el juego de  —
los niños y niñas.

Análisis de estrategias para favorecer situaciones  —
lúdicas.

el juego y la transmisión de valores: promoción de la  —
igualdad a partir de la actividad lúdica, el juego como 
recurso para la integración y la convivencia.

evaluación de la actividad lúdica:

La observación en el juego. Instrumentos. —

Valoración de la importancia de la observación del jue- —
go en la etapa infantil.

Identificación de los requisitos necesarios para realizar  —
la observación en un contexto lúdico-recreativo.

Diferentes instrumentos de observación. —

elección y elaboración de los instrumentos de observa- —
ción según el tipo de observación y los aspectos relacio-
nados con el juego en cualquier contexto.

Las nuevas tecnologías como fuente de información. —

Predisposición a la autoevaluación. —

Funciones del/a educador/a en la implementación de acti-
vidades lúdicas:

Papel del/a educador/a en el diseño de proyectos de  —
intervención lúdica.

Funciones del/a educador/a en la selección de materia- —
les a la hora de diseñar actividades lúdicas.

Diseño de registros que permitan evaluar las activida- —
des lúdicas.

Orientaciones pedagógicas

este módulo profesional contiene la formación necesaria 
para desempeñar las funciones de diseñar, planificar e imple-
mentar intervenciones lúdico-recreativas en el ámbito formal 
y no formal, dirigidas a niños y niñas de 0 a 6 años, recono-
ciendo la necesidad de evaluar el proceso de intervención pa-
ra mejorar la calidad del servicio.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los obje-
tivos generales a), b), c), f), g), j) y l) del ciclo formativo y las 
competencias a), b), c), f), g), i), j) y k) del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están 
relacionadas con:

La determinación del modelo lúdico en la intervención  —
educativa.

el diseño de proyectos lúdicos de intervención. —

el diseño de actividades lúdicas. —

La implementación de actividades lúdicas. en las que  —
habrá que observar actuaciones relativas a la aplica-
ción de medidas de prevención de riesgos y medidas de 
seguridad e higiene.

La evaluación de proyectos y actividades de interven- —
ción lúdica.

Módulo Profesional.—Expresión y comunicación.

equivalencia en créditos eCtS 11
Código 0014
Duración en horas totales 190

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Planifica estrategias y actividades favorecedoras del 
desarrollo de la expresión y comunicación relacionándolas 
con las características individuales y del grupo al que van 
dirigidos.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las características de los diferentes 
tipos de expresión en función de la edad de los destinatarios.

b) Se han analizado las teorías sobre la conexión y la rela-
ción de lenguaje y pensamiento en niños y niñas de 0-6 años.

c) Se han formulado objetivos favorecedores del desarro-
llo de la expresión y comunicación acordes a las características 
evolutivas de los niños y niñas.

d) Se han propuesto actividades favorecedoras del desa-
rrollo de la expresión y la comunicación apropiadas a las ca-
racterísticas evolutivas de los niños y niñas.

e) Se han definido espacios favorecedores del desarrollo 
de la expresión y comunicación adecuándose a las caracterís-
ticas evolutivas de los niños y niñas.

f) Se ha establecido una distribución temporal de las acti-
vidades favorecedoras del desarrollo de la expresión y comu-
nicación para adaptarse a las características evolutivas de los 
niños y niñas.

g) Se han hecho propuestas creativas en el diseño de acti-
vidades para la expresión y la comunicación infantil.

h) Se ha valorado la expresión como elemento esencial pa-
ra la observación del desarrollo infantil.

2. Selecciona recursos de expresión y comunicación dirigi-
dos a los niños y niñas, relacionando las características de los 
mismos con el momento evolutivo de los destinatarios.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los recursos de las diferentes formas 
de expresión y comunicación dirigidos a la población infantil.

b) Se han identificado las características del recurso.

c) Se han justificado las posibilidades didácticas y el valor 
educativo de los recursos seleccionados.

d) Se han descrito las normas de seguridad aplicables a 
cada recurso.

e) Se han definido los criterios relevantes que en cada re-
curso permiten seleccionarlo.

f) Se han relacionado el momento evolutivo de los niños y 
niñas con las características del recurso seleccionado.

g) Se ha valorado la importancia de adecuar los recursos a 
las características evolutivas de los niños y niñas.

3. Implementa estrategias y actividades favorecedoras del 
desarrollo de la expresión oral, relacionándolas con los obje-
tivos previstos.

Criterios de evaluación:

a) Se han organizado los espacios en función de la activi-
dad y de las características del grupo.
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b) Se han realizado las actividades de desarrollo de la ex-
presión oral ajustándose a la planificación temporal.

c) Se han preparado los recursos materiales propios de la 
actividad

d) Se han elaborado materiales que potencian la adquisi-
ción y desarrollo de la expresión oral en niños y niñas.

e) Se han respetado los ritmos y necesidades individuales 
en el desarrollo de la actividad.

f) Se han identificado los principales trastornos y altera-
ciones en el desarrollo de la expresión oral.

g) Se han seleccionado estrategias de intervención promo-
toras de un clima de afecto y confianza.

h) Se ha valorado la importancia de respetar la lengua ma-
terna de los niños y niñas.

i) Se ha valorado la coherencia de la realización de las ac-
tividades con la planificación.

j) Se han identificado los trastornos más comunes y las al-
ternativas de intervención.

4. Implementa actividades favorecedoras del desarrollo de 
la expresión plástica, gráfica, rítmico-musical, lógico matemá-
tica y corporal relacionándolas con los objetivos previstos y las 
estrategias y recursos apropiados.

Criterios de evaluación:

a) Se han organizado los espacios en función de la activi-
dad y de las características del grupo.

b) Se han realizado las actividades ajustándose a la plani-
ficación temporal.

c) Se han preparado los recursos materiales propios de la 
actividad.

d) Se han elaborado materiales que potencian la adqui-
sición y desarrollo de la expresión plástica, gráfica, rítmico-
musical y corporal en la infancia.

e) Se han respetado los ritmos y necesidades individuales.

f) Se han seleccionado estrategias de intervención promo-
toras de un clima de afecto y confianza.

g) Se ha valorado la coherencia de la realización de las 
actividades con la planificación.

h) Se ha respondido ante las contingencias.

i) Se han generado entornos de intervención seguros.

j) Se han planificado celebraciones populares vinculadas a 
la tradición popular asturiana.

k) Se han valorado las expresiones de aproximación al len-
guaje gráfico.

5. evalúa el proceso y el resultado de la intervención reali-
zada en el ámbito de la expresión y comunicación argumentan-
do las variables relevantes y los instrumentos de evaluación.

Criterios de evaluación:

a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación.

b) Se ha seleccionado el instrumento de evaluación apro-
piado a las características individuales y a la edad del niño/a.

c) Se han elaborado instrumentos de observación en el 
seguimiento de la evolución expresiva y comunicativa de los 
niños y de las niñas.

d) Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo 
el procedimiento correcto.

e) Se han registrado los datos derivados de la evaluación 
en el soporte establecido.

f) Se ha interpretado la información recogida del proceso 
de evaluación.

g) Se han identificado las situaciones en las que es necesa-
rio la colaboración de otros profesionales.

h) Se ha elaborado la documentación dirigida a las fami-
lias y a otros profesionales.

i) Se han identificado las posibles causas de una interven-
ción no adecuada.

Contenidos básicos

Planificación de estrategias y actividades favorecedoras 
del desarrollo de la expresión y comunicación:

La expresión. —

La comunicación. —

Pautas para el análisis de situaciones comunicativas. —

bilingüismo y diglosia. —

Desarrollo expresivo y comunicativo en el niño o niña. —

Análisis de las principales alteraciones de la expresión  —
oral.

Valoración de la importancia de la comunicación en el  —
desarrollo del niño y la niña.

Selección de recursos de expresión y comunicación dirigi-
dos a los niños y niñas:

Recursos didácticos y aplicaciones características para  —
el desarrollo de:

La expresión oral.• 

La expresión corporal.• 

La expresión lógico matemática.• 

La expresión plástica.• 

La expresión gráfica.• 

La expresión musical.• 

Organización de los recursos para la expresión y la co- —
municación en el aula.

Criterios para la selección y utilización de: —

Literatura infantil.• 

Cuentos de la tradición popular asturiana (oral y • 
escrita).

Recursos musicales.• 

Canciones y danzas de la tradición popular • 
asturiana.

Recursos audiovisuales.• 

Materiales multimedia.• 

Utilización y valoración de las tecnologías de la Infor- —
mación y Comunicación (tICs) como recurso para el 
desarrollo de la expresión y comunicación infantil.

Implementación de estrategias y actividades favorecedo-
ras del desarrollo de la expresión oral:



21732 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 231 3-X-2008

Observación del desarrollo lingüístico de los niños y  —
niñas.

Programas de intervención en situaciones de bilingüis- —
mo y diglosia.

Principales estrategias para el desarrollo de la expre- —
sión oral en la infancia.

elaboración de materiales favorecedores del desarro- —
llo de la expresión oral.

Respeto por la lengua materna de los niños y niñas. —

Implementación de actividades favorecedoras del desa-
rrollo de la expresión plástica, gráfica, rítmico-musical, lógico 
matemática y corporal:

estrategias para el desarrollo de: —

La expresión plástica infantil.• 

La expresión gráfica infantil.• 

La expresión rítmico musical en la infancia.• 

La expresión lógico matemática en la infancia.• 

La expresión corporal en la infancia.• 

elaboración de materiales favorecedores del desarro- —
llo de la expresión plástica, gráfica, rítmico-musical, 
lógico matemática y corporal.

Planificación de celebraciones populares vinculadas a  —
la tradición popular asturiana.

Valoración de los diferentes modos de expresión de los  —
niños y niñas.

evaluación del proceso y el resultado de la intervención 
realizada en el ámbito de la expresión y comunicación:

La observación de la expresión oral, plástica, gráfica,  —
rítmico-musical, lógico matemática y corporal en los 
niños y niñas.

Instrumentos de observación de la expresión y de la co- —
municación en los niños y niñas: diseño y selección.

evaluación de programas de intervención en el ámbito  —
de la expresión y comunicación con niños y niñas.

Valoración de la importancia de la evaluación como  —
recurso para la mejora de la intervención.

Orientaciones pedagógicas

este módulo profesional contiene la formación necesaria 
para desempeñar las funciones de organización, intervención/
ejecución y evaluación de la intervención.

Las funciones de organización, intervención/ejecución y 
evaluación de la intervención incluyen aspectos como:

Detección de necesidades. —

Programación. —

Gestión/coordinación de la intervención. —

Supervisión de la intervención. —

elaboración de informes. —

Organización de la actuación. —

Desarrollo de la actuación. —

Aplicación de estrategias de intervención. —

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones 
se desarrollan en el ámbito de atención a la infancia dentro 
del sector de servicios educativos.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los obje-
tivos generales a), b), c), f), g) y k) del ciclo formativo y las 
competencias: a), b), c), f), g) e i) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo estarán 
relacionadas con:

La planificación de estrategias y actividades de expre- —
sión y comunicación.

el análisis de recursos de expresión y comunicación di- —
rigidos a la infancia.

La realización de actividades dirigidas a favorecer la  —
expresión y la comunicación.

La evaluación del desarrollo de la expresión y comuni- —
cación en la infancia.

Módulo Profesional.—Desarrollo cognitivo y motor.

equivalencia en créditos eCtS 12
Código 0015
Duración en horas totales 190

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Identifica las principales variables, condicionantes y fac-
tores que inciden y caracterizan el desarrollo en general, así 
como los diferentes modelos explicativos.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los diferentes modelos de 
desarrollo.

b) Se ha valorado la importancia y el peso de los dife-
rentes condicionantes, variables y factores que inciden en el 
desarrollo.

2. Planifica estrategias, actividades y recursos de interven-
ción en el ámbito sensorial, analizando las teorías explicativas 
y las características específicas del grupo al que va dirigido.

Criterios de evaluación:

a) Se diferencia claramente sensación y percepción.

b) Se han identificado las teorías explicativas del ámbito 
sensorial y perceptivo.

c) Se han identificado las características evolutivas en el 
ámbito sensorial y perceptivo de los/as destinatarios/as en fun-
ción de la edad de los/as mismos/as.

d) Se han identificado las principales alteraciones y tras-
tornos del desarrollo sensorial.

e) Se han formulado objetivos acordes a las características 
evolutivas en el ámbito sensorial de los/as destinatarios/as en 
función de la edad de los/as mismos/as.

f) Se han propuesto actividades apropiadas a las caracte-
rísticas evolutivas en el ámbito sensorial de los/as destinata-
rios/as en función de la edad de los/as mismos/as.

g) Se han seleccionado recursos apropiados a las caracte-
rísticas evolutivas en el ámbito sensorial de los/as destinata-
rios/as en función de la edad de los/as mismos/as.

h) Se han organizado los espacios adecuándose a las carac-
terísticas evolutivas en el ámbito sensorial de los/as destinata-
rios/as en función de la edad de los/as mismos/as.
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i) Se ha establecido una distribución temporal de las ac-
tividades para adaptarse a las características evolutivas en el 
ámbito sensorial de los/as destinatarios/as en función de la 
edad de los/as mismos/as.

j) Se han realizado propuestas creativas e innovadoras en 
la planificación de la intervención.

k) Se ha valorado la importancia de la intervención en el 
ámbito sensorial como medio para favorecer la exploración 
del entorno por parte del niño y de la niña.

3. Planifica estrategias, actividades y recursos de interven-
ción en el ámbito motor, relacionándolos con las característi-
cas individuales y del grupo al que va dirigido.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las características motrices de los/as 
destinatarios/as en función de la edad de los/as mismos/as.

b) Se han formulado objetivos acordes a las características 
motrices de los/as destinatarios/as en función de la edad de 
los/as mismos/as.

c) Se han identificado las principales alteraciones y tras-
tornos del desarrollo motor.

d) Se han propuesto actividades apropiadas a las carac-
terísticas motrices de los/as destinatarios/as en función de la 
edad de los/as mismos/as.

e) Se han seleccionado recursos apropiados a las carac-
terísticas motrices de los/as destinatarios/as en función de la 
edad de los/as mismos/as.

f) Se han organizado los espacios adecuándose a las carac-
terísticas motrices de los/as destinatarios/as en función de la 
edad de los/as mismos/as.

g) Se ha establecido una distribución temporal de las acti-
vidades para adaptarse a las características motrices de los/as 
destinatarios/as en función de la edad de los/as mismos/as.

h) Se han seleccionado las ayudas técnicas que es preciso 
emplear.

i) Se ha valorado la importancia del desarrollo motor en la 
adquisición de la autonomía personal.

4. Planifica estrategias, actividades y recursos de interven-
ción en el ámbito cognitivo relacionándolos con las teorías 
del desarrollo cognitivo, y las características individuales y del 
grupo al que va dirigido.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las diferentes teorías explicativas 
del desarrollo cognitivo.

b) Se han identificado las características evolutivas en el 
ámbito cognitivo de los/as destinatarios/as en función de la 
edad de los/as mismos/as.

c) Se han identificado los principales trastornos y altera-
ciones en el desarrollo cognitivo.

d) Se han formulado objetivos acordes a las características 
evolutivas en el ámbito cognitivo de los niños y niñas.

e) Se han propuesto actividades apropiadas a las caracte-
rísticas evolutivas en el ámbito cognitivo de los niños y niñas.

f) Se han seleccionado recursos apropiados a las caracte-
rísticas evolutivas en el ámbito cognitivo de los niños y niñas.

g) Se han definido los espacios adecuándose a las caracte-
rísticas evolutivas en el ámbito cognitivo de los niños y niñas.

h) Se ha establecido una distribución temporal de las ac-
tividades para adaptarse a las características evolutivas de los 
niños y niñas.

i) Se han hecho propuestas creativas e innovadoras.

5. Planifica estrategias, actividades y recursos psicomotri-
ces, relacionándolos con los principios de la educación psico-
motriz y las características individuales y del grupo al que va 
dirigido.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los principios de la educación psico-
motriz y los principales modelos.

b) Se han identificado las características psicomotrices de 
los/as destinatarios/as en función de la edad de los/as mismos/
as.

c) Se han formulado objetivos acordes a las características 
psicomotrices de los destinatarios en función de la edad de 
los mismos.

d) Se han seleccionado actividades apropiadas a las carac-
terísticas psicomotrices de los/as destinatarios/as en función 
de la edad de los/as mismos/as.

e) Se han seleccionado recursos apropiados a las caracte-
rísticas psicomotrices de los/as destinatarios/as en función de 
la edad de los/as mismos/as.

f) Se han organizado los espacios adecuándose a las carac-
terísticas psicomotrices de los/as destinatarios/as en función 
de la edad de los/as mismos/as.

g) Se ha establecido una distribución temporal de las acti-
vidades para adaptarse a las características psicomotrices de 
los/as destinatarios/as en función de la edad de los/as mismos/
as.

h) Se han identificado los principios y ámbitos de actua-
ción de la educación psicomotriz.

i) Se ha valorado la importancia de la psicomotricidad en 
la educación infantil.

6. Implementa actividades de intervención en el ámbito 
sensorial, motor, cognitivo y psicomotor, relacionándolas con 
los objetivos previstos y con las características de los niños y 
niñas.

a) Criterios de evaluación:

b) Se han organizado los espacios en función de la activi-
dad y de las características del grupo

c) Se han preparado los recursos materiales propios de la 
actividad.

d) Se han realizado las actividades ajustándose a la plani-
ficación temporal.

e) Se han respetado los ritmos y necesidades individuales 
en el desarrollo de la actividad.

f) Se han seleccionado estrategias de intervención promo-
toras de un clima de afecto y confianza.

g) Se ha valorado la coherencia de la implantación de las 
actividades con la planificación.

h) Se ha respondido ante las contingencias.

i) Se han generado entornos de intervención seguros.

7. evalúa el proceso y el resultado de la intervención rea-
lizada en el ámbito sensorial, motor, cognitivo y psicomotor, 
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argumentando las variables relevantes en el proceso y justifi-
cando su elección.

Criterios de evaluación:

a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación.

b) Se ha seleccionado el instrumento de evaluación apro-
piado a las características individuales y a la edad del niño/a.

c) Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo 
el procedimiento correcto.

d) Se han registrado los datos extraídos del proceso de 
evaluación en el soporte establecido.

e) Se ha interpretado la información recogida del proceso 
de evaluación de la intervención.

f) Se han identificado las situaciones en las que es necesa-
rio la colaboración de otros profesionales.

g) Se han identificado las posibles causas de una interven-
ción no adecuada.

h) Se ha ajustado la actuación y actitud del profesional a 
la pauta prevista.

Contenidos básicos

elementos básicos para la conceptualización del 
desarrollo:

el papel de la herencia y el medio. —

Períodos críticos en el desarrollo. Reversibilidad. esta- —
dios. Canalización del desarrollo.

Optimización del desarrollo: factores a tener en  —
cuenta.

Planificación de estrategias, actividades y recursos de in-
tervención en el ámbito sensorial:

Las sensaciones: sus bases psicológicas y fisiológicas. —

La percepción y su desarrollo en la primera infancia. —

Los sentidos. —

Identificación de las principales alteraciones en el de- —
sarrollo sensorial.

Identificación del tratamiento educativo de las altera- —
ciones en el desarrollo sensorial.

Los objetivos de la educación sensorial. —

Valoración de la importancia de la exploración en el  —
desarrollo sensorial.

Planificación de estrategias, actividades y recursos de in-
tervención en el ámbito motor:

Factores que determinan el desarrollo motor. —

Identificación de las bases neurofisiológicas del desa- —
rrollo motor.

Leyes del desarrollo. —

Desarrollo de los automatismos y la postura corporal  —
en el niño o niña.

Identificación de las principales alteraciones en el de- —
sarrollo motor.

Identificación del tratamiento educativo de las altera- —
ciones en el desarrollo motor.

Utilización de ayudas técnicas. —

Los objetivos de la educación de la motricidad. —

Valoración de los espacios seguros para favorecer la  —
movilidad de los niños y niñas.

Planificación de estrategias, actividades y recursos de in-
tervención en el ámbito cognitivo:

el proceso cognitivo: inteligencia; atención y memoria;  —
creatividad; reflexión y razonamiento.

Relación entre el desarrollo sensorio-motor y cognitivo  —
en la infancia.

Principales hitos evolutivos en el desarrollo cognitivo. —

Principales alteraciones del desarrollo cognitivo y su  —
tratamiento educativo.

Los objetivos de la intervención educativa en el desa- —
rrollo cognitivo.

Valoración del uso de las tICs como recurso para el  —
desarrollo cognitivo infantil.

Planificación de estrategias, actividades y recursos 
psicomotrices:

La psicomotricidad: Características y evolución. —

Valoración de la función globalizadora de la psicomo- —
tricidad y su desarrollo cognitivo, afectivo y motriz.

Análisis del esquema corporal y su evolución. —

Análisis de la motricidad gráfica y su evolución. —

el control tónico. —

el control postural. —

La estructuración y organización espacio-temporal. —

La lateralidad. —

La práctica psicomotriz: Objetivos. —

Implementación de actividades de intervención en el ám-
bito sensorial, motor, cognitivo y psicomotor:

Actividades dirigidas a favorecer el desarrollo senso- —
rial, motor, cognitivo y psicomotor.

Organización del espacio para la realización de acti- —
vidades favorecedoras del desarrollo sensorial, motor, 
cognitivo y psicomotor.

Selección de materiales y recursos. —

Respeto por los ritmos evolutivos de los niños y niñas. —

Creación de situaciones afectivas y de confianza. —

evaluación del proceso y el resultado de la interven- —
ción realizada en el ámbito sensorial, motor, cognitivo 
y psicomotor:

técnicas e instrumentos para la evaluación de: —

La intervención.• 

el desarrollo sensorial infantil.• 

el desarrollo motor infantil.• 

el desarrollo cognitivo infantil.• 

el desarrollo psicomotor infantil.• 

Valoración de la evaluación como recurso para la me- —
jora de la intervención.
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Orientaciones pedagógicas

este módulo profesional contiene la formación necesaria 
para desempeñar las funciones de organización de la interven-
ción, la propia intervención y ejecución y la evaluación de la 
misma, así como a la coordinación y mediación.

Las funciones anteriormente citadas incluye aspectos 
como:

Detección de necesidades. —

Programación. —

Recogida de información. —

Organización de la actuación. —

Desarrollo de la actuación. —

Aplicación de estrategias de intervención. —

Control, seguimiento y evaluación de las actividades. —

elaboración de la documentación asociada. —

Derivación a otros servicios. —

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones 
se desarrollan en el ámbito de atención a la infancia dentro 
del sector de servicios educativos.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los obje-
tivos generales a), b), c), f), g) y l) del ciclo formativo y las 
competencias: a), b), c), f), g), i) y k) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo estarán 
relacionadas con:

La planificación de estrategias, actividades y recursos  —
para la intervención en los ámbitos sensorial, motor, 
cognitivo y psicomotriz.

La implementación de actividades de intervención en  —
el ámbito cognitivo, sensorial, motor y psicomotor.

La evaluación del proceso de la intervención realizada  —
en el ámbito cognitivo, sensorial, motor y psicomotor, 
así como de los avances que se produzcan en los niños y 
niñas en estos ámbitos después de la intervención.

Módulo Profesional.—Desarrollo socio afectivo.

equivalencia en créditos eCtS 8
Código 0016
Duración en horas totales 132

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Planifica intervenciones para favorecer el desarrollo 
afectivo de los niños y niñas analizando las teorías explica-
tivas y las características individuales y del grupo al que van 
dirigidas.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las diferentes concepciones teóricas 
acerca del desarrollo afectivo de los niños y niñas.

b) Se han descrito las principales características de la afec-
tividad infantil, su evolución y desarrollo de las emociones in-
fantiles, así como los trastornos más frecuentes.

c) Se ha valorado la importancia del apego en el desarrollo 
integral de los niños y niñas.

d) Se han identificado y considerado las variables relevan-
tes para el diseño de la intervención.

e) Se han formulado objetivos pertinentes a las caracterís-
ticas evolutivas de los niños y niñas.

f) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias co-
herentes con los objetivos y las características de los niños y 
niñas.

g) Se han descrito estrategias adecuadas para organizar el 
período de adaptación.

h) Se han propuesto actividades favorecedoras del desa-
rrollo de la identidad personal y de una auto imagen positiva.

i) Se ha valorado la importancia de las personas adultas 
y las familias en la construcción de una identidad personal 
ajustada.

j) Se ha valorado la importancia de la afectividad en el 
desarrollo integral del sujeto.

2. Planifica intervenciones para favorecer el desarrollo so-
cial de los niños y niñas relacionándolas con los factores in-
fluyentes y las características individuales y del grupo al que 
van dirigidas.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las diferentes teorías acerca del de-
sarrollo social de los niños y niñas.

b) Se han identificado y descrito las funciones de los agen-
tes sociales que intervienen en el desarrollo social.

c) Se han descrito las principales pautas evolutivas en 
el desarrollo social, el papel de la afectividad, y posibles 
trastornos.

d) Se han identificado y considerado las variables sociales 
relevantes, así como las relativas al apego y afectividad para el 
diseño de la intervención.

e) Se han formulado objetivos acordes a las características 
evolutivas de los niños y niñas en el ámbito social.

f) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias co-
herentes con los objetivos y las características de los niños y 
niñas.

g) Se han propuesto actividades y estrategias para el desa-
rrollo de habilidades sociales en los niños y niñas.

h) Se han propuesto actividades favorecedoras de la ob-
servación y exploración del entorno social.

i) Se ha valorado el papel de la escuela en la socialización 
de los niños y niñas.

j) Se ha valorado la importancia de la socialización en el 
desarrollo integral infantil.

3. Planifica intervenciones para favorecer el desarrollo en 
valores de los niños y niñas, relacionándolas con las teorías 
explicativas y las características individuales y del grupo al que 
van dirigidas.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las diferentes concepciones teóricas 
acerca del desarrollo en valores de los niños y niñas.

b) Se han descrito las características y la evolución de la 
moralidad infantil.

c) Se han identificado y considerado las variables sociales 
relevantes para el diseño de la intervención.



21736 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 231 3-X-2008

d) Se han formulado objetivos acordes a las característi-
cas evolutivas de los niños y niñas en el ámbito del desarrollo 
moral.

e) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias co-
herentes con los objetivos y las características evolutivas de 
los niños y niñas.

f) Se han propuesto programas y actividades de educación 
en valores favorecedoras del desarrollo integral.

g) Se ha valorado la actitud de las personas adultas en la 
interiorización de valores y normas en los niños y niñas de 0-6 
años.

4. Planifica intervenciones para favorecer el desarrollo 
sexual de los niños y niñas, analizando las características evo-
lutivas de la sexualidad infantil y la influencia de los estereo-
tipos sociales.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las diferentes concepciones acerca 
del desarrollo sexual de los niños y niñas.

b) Se han identificado y descrito los factores que influyen 
en la adquisición de la identidad sexual y de género.

c) Se han descrito las principales características de la 
sexualidad infantil.

d) Se ha valorado el papel de los estereotipos en la cons-
trucción de la identidad sexual y de género

e) Se han formulado objetivos adecuados a las característi-
cas evolutivas de los niños y niñas en el ámbito del desarrollo 
sexual.

f) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias fa-
vorecedoras del desarrollo de una identidad sexual.

g) Se han identificado y descrito los elementos contextua-
les, personales y organizativos que favorecen o dificultan una 
práctica pedagógica no sexista.

h) Se han establecido estrategias y mecanismos para la de-
tección de elementos que dificultan la igualdad de género.

i) Se han descrito programas, actividades y estrategias de 
actuación promotoras de igualdad.

j) Se han seleccionado recursos didácticos no sexistas para 
la intervención.

k) Se ha valorado la necesidad de analizar las propias ac-
titudes y comportamientos relacionados con la igualdad de 
género.

5. Programa estrategias de intervención en los trastornos 
habituales de conducta y los conflictos en las relaciones infan-
tiles, analizando las teorías y técnicas de la modificación de 
conducta.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las principales teorías y técnicas de mo-
dificación de conducta.

b) Se han identificado los trastornos de conducta y con-
flictos en las relaciones interpersonales más frecuentes en la 
infancia.

c) Se han establecido y descrito las diferentes fases del 
programa de intervención.

d) Se ha valorado la importancia del diagnóstico en la pro-
gramación de la intervención.

e) Se han establecido las estrategias e instrumentos pa-
ra identificar las causas de los trastornos de conducta o de 
relación.

f) Se han identificado las técnicas de intervención más 
adecuadas a cada situación.

g) Se han descrito estrategias de mediación que propician 
el consenso entre los niños.

h) Se han descrito los instrumentos más adecuados para el 
seguimiento de la intervención.

i) Se han descrito las pautas de actuación correcta por par-
te del educador o educadora ante los problemas de conducta 
y los conflictos en las relaciones infantiles.

j) Se han valorado las limitaciones de los niños y niñas pa-
ra modular y controlar la conducta.

6. Implementa programas y actividades de intervención 
en el ámbito socio afectivo, relacionándolas con los objetivos 
propuestos, y se emplean las estrategias metodológicas ade-
cuadas teniendo en cuenta el papel del educador o educadora 
y la colaboración con la familia.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las actitudes y el papel que debe desem-
peñar el educador o educadora para favorecer el desarrollo 
socio afectivo de los niños y niñas.

b) Se han identificado estilos de relación favorecedores de 
la creación de una identidad positiva.

c) Se han identificado las habilidades sociales necesarias 
para relacionarse adecuadamente con los niños y las niñas.

d) Se ha potenciado la expresión e identificación de emo-
ciones por parte de los niños y niñas.

e) Se han organizado los espacios atendiendo a las necesi-
dades socio afectivas de los niños y niñas.

f) Se han dispuesto los recursos y agrupamientos propi-
ciando la interacción libre de los niños y de las niñas.

g) Se ha respondido adecuadamente ante las contingen-
cias relativas al ámbito socio afectivo.

h) Se ha analizado y valorado el papel de la persona edu-
cadora en la creación de un clima de afecto y confianza.

i) Se ha respetado el principio de igualdad de género en el 
desarrollo de la intervención.

j) Se han aplicado estrategias que favorecen el desempeño 
de roles variados que no reproduzcan una asignación sexista 
de los mismos.

k) Se han dispuesto los recursos necesarios para conseguir 
la implicación y colaboración con la familia en los programas 
diseñados por el equipo de educadores y educadoras para 
promover el desarrollo socio afectivo de los niños y las niñas.

7. evalúa la intervención realizada en el ámbito socio afec-
tivo justificando la selección de las variables e instrumentos 
empleados.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los indicadores de evaluación más 
pertinentes en el ámbito socio afectivo.

b) Se han diseñado o seleccionado instrumentos adecua-
dos para obtener información sobre la situación socio afectiva 
del niño y la niña.
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c) Se ha justificado la importancia de la evaluación inicial.

d) Se han registrado los datos extraídos del proceso de 
evaluación en el soporte establecido.

e) Se ha valorado la importancia de la objetividad en la 
obtención y registro de la información.

f) Se ha interpretado correctamente la información reco-
gida de los procesos de evaluación.

g) Se han identificado las situaciones que requieren la par-
ticipación de otros profesionales y las pautas de actuación a 
seguir.

h) Se han elaborado informes coherentes con la informa-
ción a transmitir y el receptor de la misma.

i) Se han identificado las posibles causas de una interven-
ción no adecuada.

j) Se ha valorado la importancia de la evaluación para co-
rregir las desviaciones y mejorar la intervención.

Contenidos básicos

Planificación de la intervención en el desarrollo afectivo:

teorías explicativas. —

Análisis de las características y la evolución de la afec- —
tividad infantil. el apego.

Identificación de los principales trastornos relaciona- —
dos con la afectividad infantil.

Valoración del papel de la escuela y del educador o  —
educadora en el desarrollo afectivo.

Planificación del período de adaptación. —

Diseño de estrategias educativas que favorezcan el de- —
sarrollo afectivo.

Planificación de la intervención en el desarrollo social:

teorías explicativas. —

La socialización: proceso y agentes. —

Descripción de la evolución de la sociabilidad en la  —
infancia.

Identificación de los principales trastornos relaciona- —
dos con el desarrollo social y de los conflictos en las 
relaciones infantiles.

Valoración del papel de la escuela y el educador o edu- —
cadora en el desarrollo social.

Diseño de actividades y estrategias para el desarrollo  —
social.

Análisis de programas de habilidades sociales dirigidos  —
a niños y niñas de 0 a 6 años.

Valoración de la importancia de la educación  —
incidental.

Planificación de la intervención en el desarrollo en 
valores:

teorías explicativas. —

Análisis de las características y la evolución de la mo- —
ralidad infantil.

Diseño de programas, actividades y estrategias para la  —
educación en valores.

Valoración de la importancia de una formación ade- —
cuada del juicio moral.

Planificación de la intervención en el desarrollo sexual:

teorías explicativas. —

Descripción del desarrollo sexual en la infancia. —

Identificación de las principales dificultades relaciona- —
das con el desarrollo sexual.

Diseño de programas, actividades y estrategias para la  —
educación sexual y la promoción de igualdad.

Normativa legal en materia de igualdad de género. —

Valoración de la influencia de los estereotipos en el  —
desarrollo sexual.

Programación de estrategias para abordar los trastornos 
de conducta y los conflictos en las relaciones interpersonales y 
de convivencia más frecuentes en la etapa infantil:

Identificación de los principales problemas de conduc- —
ta en la infancia.

teorías explicativas. —

Análisis de las técnicas e instrumentos para la evalua- —
ción y seguimiento de los problemas de conducta habi-
tuales en la infancia.

Diseño de programas y estrategias para la intervención  —
en problemas habituales de conducta.

Análisis de estrategias para la prevención y la resolu- —
ción pacífica de los conflictos en el aula.

Valoración del conflicto como medio para el aprendi- —
zaje y desarrollo de habilidades interpersonales en los 
niños y niñas.

Implementación de intervenciones en el ámbito socio 
afectivo:

el papel de la persona educadora en el desarrollo socio  —
afectivo de los niños y niñas.

La relación del educador o educadora con los niños y  —
niñas.

Análisis de estrategias para favorecer un clima de afec- —
to y confianza.

Identificación de las habilidades sociales y actitudes  —
que debe poseer el educador o educadora infantil en 
su relación con los niños y niñas.

toma de conciencia acerca del papel de la persona  —
educadora como modelo de imitación y moldeador de 
la conducta.

evaluación de la intervención en el ámbito socio afectivo:

La evaluación en el ámbito socio afectivo. —

Análisis de las variables personales y contextuales rele- —
vantes para la evaluación en el ámbito socio afectivo.

elaboración de instrumentos para la recogida de in- —
formación sobre el desarrollo afectivo, social, moral y 
sexual de los niños y niñas.

elaboración de instrumentos para la evaluación de la  —
intervención.

elaboración de informes de evaluación. —
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Valoración de la importancia de la evaluación en el con- —
texto de la intervención en el ámbito socio afectivo.

Orientaciones pedagógicas

este módulo profesional contiene la formación necesaria 
para desempeñar las funciones de organización, intervención/
ejecución y evaluación de intervenciones educativas dirigidas 
a favorecer el desarrollo emocional, social, moral y sexual de 
los niños y niñas de 0 a 6 años.

La función de organización incluye aspectos como la de-
tección de necesidades y la elaboración de la programación 
especificando todos sus elementos.

La función de intervención/ejecución incluye la recogida 
de información de los niños y niñas, la organización de la ac-
tuación y la previsión de contingencias, el establecimiento, 
en su caso, de ayudas técnicas, el desarrollo de la actuación 
propiamente dicha, la aplicación de las estrategias de inter-
vención establecidas en la programación y la elaboración y 
cumplimentación de la documentación asociada al proceso.

Finalmente, la función de evaluación se refiere al control y 
seguimiento de las actividades.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones 
se desarrollan tanto en el ámbito de la educación formal y no 
formal como en el de los servicios sociales dirigidos a menores 
en situación de riesgo o exclusión social.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los obje-
tivos generales a), b), c), f), g) y l) del ciclo formativo y las 
competencias a), b), c), g) y j) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-apren-
dizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están 
relacionadas con:

el diseño de programas y actividades partiendo del co- —
nocimiento teórico del desarrollo socio afectivo de los 
niños y niñas y, de ser el caso, de las directrices estable-
cidas en una programación previa.

La selección e implementación de estrategias metodo- —
lógicas que permitan la creación de un clima de seguri-
dad afectiva para los niños y niñas y favorezcan el esta-
blecimiento de relaciones interpersonales con iguales y 
personas adultas así como el conocimiento del entorno 
familiar, escolar y social.

el análisis crítico de las propias actitudes en relación a  —
la igualdad de género.

el trabajo en equipo. —

La autoevaluación del trabajo realizado. —

Módulo Profesional.—Habilidades sociales.

equivalencia en créditos eCtS 6
Código 0017
Duración en horas totales 110

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Implementa estrategias y técnicas para favorecer la co-
municación y relación social con su entorno, relacionándolas 
con los principios de la inteligencia emocional y social.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los principios de la inteligencia emocio-
nal y social.

b) Se ha valorado la importancia de las habilidades socia-
les en el desempeño de la labor profesional.

c) Se han caracterizado las distintas etapas de un proceso 
comunicativo.

d) Se han identificado los diferentes estilos de comunica-
ción, sus ventajas y limitaciones.

e) Se ha valorado la importancia del uso de la comu-
nicación tanto verbal como no verbal en las relaciones 
interpersonales.

f) Se ha establecido una eficaz comunicación para asig-
nar tareas, recibir instrucciones e intercambiar ideas o 
información.

g) Se han utilizado las habilidades sociales adecuadas a la 
situación y atendiendo a la diversidad cultural.

h) Se ha demostrado interés por no juzgar a las personas 
y respetar sus elementos diferenciadores personales: emocio-
nes, sentimientos, personalidad.

i) Se ha demostrado una actitud positiva hacia el cambio y 
el aprendizaje de todo lo que sucede.

j) Se ha valorado la importancia de la autocrítica y la au-
toevaluación en el desarrollo de habilidades de relación inter-
personal y de comunicación adecuadas.

2. Dinamiza el trabajo del grupo, aplicando las técnicas 
adecuadas y justificando su selección en función de las carac-
terísticas, situación y objetivos del grupo.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los elementos fundamentales de un gru-
po, su estructura y dinámica así como los factores que pueden 
modificarlas.

b) Se han analizado y seleccionado las diferentes técnicas 
de dinamización y funcionamiento de grupos.

c) Se han explicado las ventajas del trabajo en equipo fren-
te al individual.

d) Se han diferenciado los diversos roles que pueden darse 
en un grupo y las relaciones entre ellos.

e) Se han identificado las principales barreras de comuni-
cación grupal.

f) Se han planteado diferentes estrategias de actuación pa-
ra aprovechar la función de liderazgo y los roles en la estruc-
tura y funcionamiento del grupo.

g) Se ha definido el reparto de tareas como procedimiento 
para el trabajo en grupo.

h) Se ha valorado la importancia de una actitud tolerante y 
de empatía para conseguir la confianza del grupo.

i) Se ha logrado un ambiente de trabajo relajado y 
cooperativo.

j) Se han respetado las opiniones diferentes a la propia y 
los acuerdos de grupo.

3. Conduce reuniones analizando las distintas formas o 
estilos de intervención y de organización en función de las ca-
racterísticas de los destinatarios y el contexto.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los diferentes tipos y funciones de las 
reuniones.
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b) Se han descrito las etapas del desarrollo de una 
reunión.

c) Se han aplicado técnicas de moderación de reuniones, 
justificándolas.

d) Se ha demostrado la importancia de la capacidad de 
exponer ideas de manera clara y concisa.

e) Se han descrito los factores de riesgo, los sabota-
jes posibles de una reunión, justificando las estrategias de 
resolución.

f) Se ha valorado la necesidad de una buena y diversa in-
formación en la convocatoria de reuniones.

g) Se ha descrito la importancia de la motivación y de las 
estrategias empleadas, para conseguir la participación en las 
reuniones.

h) Se han aplicado técnicas de recogida de información y 
evaluación de resultados de una reunión.

i) Se han demostrado actitudes de respeto y tolerancia en 
la conducción de reuniones.

4. Implementa estrategias de gestión de conflictos y reso-
lución de problemas seleccionándolas en función de las carac-
terísticas del contexto y analizando los diferentes modelos.

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado e identificado las principales fuentes 
de los problemas y conflictos grupales

b) Se han descrito las principales técnicas y estrategias pa-
ra la gestión de conflictos.

c) Se han identificado y descrito las estrategias más 
adecuadas para la búsqueda de soluciones y resolución de 
problemas.

d) Se han descrito las diferentes fases del proceso de toma 
de decisiones.

e) Se han resuelto problemas y conflictos aplicando los 
procedimientos adecuados a cada caso.

f) Se han respetado las opiniones de los demás respecto a 
las posibles vías de solución de problemas y conflictos.

g) Se han aplicado correctamente técnicas de mediación 
y negociación.

h) Se ha tenido en cuenta a las personas (usuarios), sea 
cual sea su edad o condición física y mental, en el proceso de 
toma de decisiones.

i) Se ha planificado la tarea de toma de decisiones y la 
autoevaluación del proceso.

j) Se ha valorado la importancia del intercambio comuni-
cativo en la toma de decisiones.

5. evalúa los procesos de grupo y la propia competencia 
social para el desarrollo de sus funciones profesionales, iden-
tificando los aspectos susceptibles de mejora.

Criterios de evaluación:

a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación.

b) Se han aplicado técnicas de investigación social y 
sociométricas.

c) Se ha autoevaluado la situación personal y social de par-
tida del profesional.

d) Se han diseñado instrumentos de recogida de 
información.

e) Se han registrado los datos en soportes establecidos.

f) Se ha interpretado los datos recogidos.

g) Se han identificado las situaciones que necesiten 
mejorar.

h) Se han marcado las pautas a seguir en la mejora.

i) Se ha realizado una autoevaluación final del proceso tra-
bajado por el profesional.

Contenidos básicos

Implementación de estrategias y técnicas que favorezcan 
la relación social y la comunicación:

Habilidades sociales y conceptos afines. —

Análisis de la relación entre comunicación y calidad de  —
vida en los ámbitos de intervención.

el proceso de comunicación. La comunicación verbal  —
y no verbal.

Valoración comunicativa del contexto: facilitadores y  —
obstáculos en la comunicación.

Valoración de la importancia de las actitudes en la re- —
lación de ayuda.

La inteligencia emocional. La educación emocional.  —
Las emociones y los sentimientos.

Los mecanismos de defensa. —

Programas y técnicas de comunicación y habilidades  —
sociales.

Dinamización del trabajo en grupo:

el grupo. tipos y características. Desarrollo grupal. —

Análisis de la estructura y procesos de grupos. —

técnicas para el análisis de los grupos. —

Valoración de la importancia de la comunicación en el  —
desarrollo del grupo.

La comunicación en los grupos. estilos de comunica- —
ción. Comunicación verbal y gestual. Otros lenguajes: 
icónico, audiovisual, las tICs. Obstáculos y barreras. 
Cooperación y competencia en los grupos.

Dinámicas de grupo. Fundamentos psicosociológicos  —
aplicados a las dinámicas de grupo.

el equipo de trabajo. estrategias de trabajo cooperati- —
vo. Organización y el reparto de tareas.

el trabajo individual y el trabajo en grupo. —

La confianza en el grupo. —

Valoración del papel de la motivación en la dinámica  —
grupal.

toma de conciencia acerca de la importancia de respe- —
tar las opiniones no coincidentes con la propia.

Conducción de reuniones:

La reunión como trabajo en grupo. —

tipos de reuniones y funciones. —

etapas en el desarrollo de una reunión. —
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técnicas de moderación de reuniones. —

Identificación de la tipología de participantes en una  —
reunión.

Análisis de factores que afectan al comportamiento de  —
un grupo: boicoteadores, colaboradores.

Implementación de estrategias de gestión de conflictos y 
toma de decisiones:

Valoración del conflicto en las dinámicas grupales. —

Análisis de técnicas de resolución de problemas. —

el proceso de toma de decisiones. —

Gestión de conflictos grupales. Negociación y  —
mediación.

Aplicación de las estrategias de resolución de conflic- —
tos grupales.

Valoración del papel del respeto y la tolerancia en la  —
resolución de problemas y conflictos.

evaluación de la competencia social y los procesos de 
grupo:

Recogida de datos. técnicas. —

evaluación de la competencia social. —

evaluación de la estructura y procesos grupales. —

Aplicación de las técnicas de investigación social al tra- —
bajo con grupos.

Análisis de estrategias e instrumentos para el estudio  —
de grupos.

Sociometría básica. —

Valoración de la autoevaluación como estrategia para  —
la mejora de la competencia social.

Orientaciones pedagógicas

este módulo profesional contiene la formación necesaria 
para que el alumno adquiera las habilidades sociales nece-
sarias para desarrollar una profesión de ayuda e interactuar 
adecuadamente en sus relaciones profesionales con otras per-
sonas, adaptando su comportamiento a las características de 
las mismas y del contexto.

Se trata de un módulo eminentemente procedimental y 
actitudinal en el que se da respuesta a la función de inter-
vención/ejecución y evaluación de la competencia social del 
profesional, tanto en lo relativo a las relaciones interpersona-
les como para la dinamización de grupos o la participación en 
ellos desempeñando diferentes roles. Asimismo, pretende dar 
respuesta a la función de gestión de conflictos.

La función de intervención/ejecución incluye la recogida 
de información acerca de las habilidades sociales que se po-
seen o de las que se carece, la organización de la actuación y la 
previsión de contingencias, el establecimiento, en su caso, de 
ayudas técnicas para la comunicación, y la puesta en práctica 
de las habilidades sociales adquiridas.

Por su parte, la función de evaluación se refiere al control 
y seguimiento de la propia evolución en la adquisición de la 
competencia social necesaria para relacionarse adecuadamen-
te con los demás en el desempeño de sus funciones.

Finalmente, la función de gestión de conflictos hace refe-
rencia a la puesta en marcha de todos los mecanismos disponi-
bles para su solución y supone mediación y negociación.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objeti-
vos generales d), e), f), g), i), j), k) y n) del ciclo formativo y las 
competencias d), e), g), h), j) y ñ) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-apren-
dizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están 
relacionadas con:

La selección e implementación de estrategias que per- —
mitan el establecimiento de relaciones de comunica-
ción e interpersonales adecuadas, la dinamización y 
conducción de grupos, la gestión eficaz de los conflic-
tos, la toma de decisiones.

el trabajo en equipo: pequeño y gran grupo. —

La reflexión sobre las actitudes profesionales. —

La autoevaluación de la competencia social  —
profesional.

Módulo Profesional.—Intervención con familias y atención a 
menores en riesgo social.

equivalencia en créditos eCtS 6
Código 0018
Duración en horas totales 110

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Planifica programas y actividades de intervención so-
cioeducativa dirigidos a niños y niñas acogidos en centros de 
menores analizando el modelo de atención a la infancia de la 
institución y la normativa legal vigente.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las diferencias entre los diver-
sos tipos de modelos de atención a la infancia en la Unión 
europea.

b) Se han identificado y descrito las características más 
significativas de la red de servicios sociales de atención a la 
infancia en el ámbito nacional y en el Principado de Asturias.

c) Se ha analizado la legislación vigente en relación a los 
servicios de atención a la infancia en el ámbito nacional y en 
el Principado de Asturias.

d) Se ha descrito la estructura organizativa y funcional de 
los diferentes centros de atención a la infancia.

e) Se han identificado los documentos que regulan la in-
tervención socioeducativa en los centros de menores.

f) Se han formulado objetivos acordes con las caracterís-
ticas de los niños y niñas y del modelo socio-educativo del 
centro.

g) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias de 
intervención adecuadas.

h) Se han previsto los espacios y los tiempos necesarios.

i) Se han establecido los canales y mecanismos de coordi-
nación e intercambio de información con otros profesionales 
implicados en el proceso.

j) Se ha valorado la importancia del trabajo en equipo en 
el éxito de la intervención.

2. Planifica programas y actividades de intervención con 
familias justificando el papel de la misma en la educación y el 
desarrollo integral del niño y la niña.

Criterios de evaluación:
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a) Se ha identificado y descrito la influencia de las pautas 
de crianza en la familia en el desarrollo integral del niño y de 
la niña.

b) Se han descrito programas de ayuda e intervención con 
familias desde los ámbitos educativo y social.

c) Se han propuesto estrategias, actividades y recursos pa-
ra favorecer la participación de la familia y, en su caso, mejo-
rar su competencia educativa.

d) Se han identificado los criterios educativos, aspectos 
formales y actitudes que se deben tener en cuenta en relación 
a la colaboración con las familias.

e) Se ha valorado la importancia de la colaboración fami-
lia-institución en los primeros años.

f) Se han descrito las problemáticas e indicadores asocia-
dos a las familias en situación de riesgo social.

g) Se han identificado los indicadores y requisitos que se-
ñalan la existencia de maltrato.

h) Se han concretado los protocolos de actuación tras la 
detección de situación de riesgo o maltrato en la familia.

i) Se ha valorado el papel de la persona educadora en la 
detección y comunicación de las situaciones de riesgo y/o mal-
trato infantil.

j) Se ha valorado la necesidad de mantener una actitud 
respetuosa hacia las diversas situaciones familiares.

3. Implementa actividades socioeducativas dirigidas a ni-
ños y niñas en situación de riesgo o acogidos en centros de 
menores relacionándolas con los objetivos y las estrategias 
metodológicas de la intervención.

Criterios de evaluación:

a) Se han empleado técnicas e instrumentos para la obten-
ción de información.

b) Se han identificado las características y necesidades del 
grupo y el contexto asignado.

c) Se han organizado los espacios y recursos materiales y 
humanos.

d) Se han aplicado estrategias metodológicas.

e) Se ha valorado la necesidad de generar un clima fami-
liar, de seguridad afectiva y confianza.

f) Se ha favorecido la conciliación de las rutinas del centro 
con los ritmos individuales.

g) Se han resuelto las situaciones de urgencia e 
imprevistos.

h) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad.

i) Se han adoptado actitudes de escucha a las propuestas 
de los niños y niñas permitiéndoles participar activamente en 
las decisiones que les afectan.

j) Se ha justificado la necesidad del trabajo en equipo y de 
la colaboración con otros profesionales.

4. Implementa actividades y estrategias que favorecen la 
colaboración de la familia en el proceso socio-educativo de los 
niños y niñas relacionándolas con las características y necesi-
dades de las mismas y los objetivos de la intervención.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los canales de participación de las 
familias en la institución.

b) Se han identificado las necesidades educativas y/o de 
participación de la familia.

c) Se han preparado guiones para reuniones y entrevistas 
con las familias.

d) Se han realizado reuniones y entrevistas siguiendo obje-
tivos y guiones establecidos.

e) Se ha mantenido una actitud receptiva a las iniciativas y 
propuestas de participación de las familias.

f) Se han organizado los recursos, espacios y tiempos de 
acuerdo a los objetivos de la actividad.

g) Se ha respondido ante situaciones imprevistas.

h) Se ha mantenido una actitud positiva en la relación con 
las familias.

i) Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales 
de la persona educadora en las relaciones con la familia.

j) Se ha adaptado la comunicación a las características de 
las familias.

5. evalúa el proceso y el resultado de las intervenciones 
socioeducativas con los niños y niñas acogidos en centros de 
menores relacionando la evaluación con las variables relevan-
tes y los protocolos establecidos en la institución.

Criterios de evaluación:

a) Se han diseñado o seleccionado instrumentos adecua-
dos para obtener información de los niños y niñas.

b) Se han establecido las estrategias, técnicas e instrumen-
tos de seguimiento y evaluación de la intervención.

c) Se han aplicado los instrumentos de evaluación siguien-
do el procedimiento correcto.

d) Se ha interpretado correctamente la información 
obtenida.

e) Se han identificado los aspectos que hay que modificar 
en la intervención.

f) Se han propuesto las medidas necesarias para mejorar 
la intervención.

g) Se ha informado a los miembros del equipo siguiendo 
los protocolos establecidos.

h) Se han identificado situaciones que requieren la par-
ticipación de otros profesionales y las pautas de actuación a 
seguir.

i) Se ha informado a las familias del progreso del niño o 
niña de forma individualizada y comprensible.

j) Se ha valorado la importancia de destacar los aspectos 
positivos de la evolución del niño y la niña en las informacio-
nes facilitadas a la familia.

6. evalúa el proceso y el resultado de las intervenciones 
con familias identificando las variables relevantes en el proce-
so y justificando su elección.

Criterios de evaluación:

a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación.

b) Se han diseñado o seleccionado instrumentos adecua-
dos para obtener información sobre: la situación familiar, las 
necesidades educativas de la familia, las posibilidades y de-
seos familiares de participación.
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c) Se han aplicado correctamente los instrumentos de 
evaluación.

d) Se han recogido e interpretado correctamente los 
datos.

e) Se han identificado las desviaciones respecto a lo previs-
to en la intervención.

f) Se han propuesto medidas de corrección en situaciones 
problemáticas.

g) Se han valorado la necesidad de la participación de la 
familia en la evaluación de la intervención.

h) Se ha valorado la importancia de mantener una actitud 
permanente de mejora en la eficacia y calidad del servicio.

Contenidos básicos

Planificación de programas y actividades de intervención 
socioeducativa con menores:

La concepción de la infancia en el momento actual.  —
Historia del concepto. Necesidades de la infancia.

Legislación sobre la infancia: derechos y protección  —
(en el ámbito nacional y en el Principado de Asturias).

Organismos internacionales relacionados con la  —
infancia.

La protección a menores. Aspectos jurídicos. Recursos  —
de intervención (en el ámbito nacional y en el Princi-
pado de Asturias).

Valoración de los programas y servicios de atención  —
a la infancia como respuesta a diversas situaciones 
familiares.

Medidas de protección de menores: Programas de ca- —
rácter asistencial y de apoyo a menores en situación de 
riesgo.

Toma de conciencia acerca de la influencia del con- —
cepto de infancia en la definición de los modelos de 
intervención.

Planificación de programas y actividades de intervención 
con familias:

La familia como contexto de desarrollo. Su evolución.  —
Dinámicas familiares y estilos de crianza.

Identificación de las situaciones de riesgo social en fa- —
milias. Prevención.

el maltrato infantil: tipos; indicadores; factores de ries- —
go y factores de protección.

Valoración del papel del educador o educadora en la  —
detección y notificación del maltrato infantil.

Análisis de los aspectos legales de la intervención con  —
familias.

La intervención con las familias en los ámbitos edu- —
cativo y social. Servicios y programas en el ámbito del 
Principado de Asturias.

Modelos de intervención con las familias. —

toma de conciencia acerca de la importancia de la co- —
laboración de las familias en el proceso socio-educativo 
de los niños y niñas.

Implementación de programas y actividades socioeducati-
vas con menores:

Los centros de menores en el Principado de Asturias:  —
tipos; política institucional y organismos.

Los documentos de un centro de menores: proyecto  —
educativo de centro y proyecto educativo individual.

Análisis de estrategias metodológicas. —

el ingreso en el centro. —

toma de conciencia de la necesidad de coordinación y  —
el trabajo en equipo con otros profesionales.

Funciones y tareas del educador o educadora infantil  —
en los servicios sociales de atención a la infancia.

Coordinación con el equipo de trabajo y con otros pro- —
fesionales y servicios (médicos, educativos, asociacio-
nes, etc.).

Implementación de programas, actividades y estrategias 
de intervención con familias:

La entrevista. elaboración y realización de entrevistas. —

Organización de reuniones con las familias. —

Problemas frecuentes en las relaciones con las  —
familias.

Materiales para el trabajo con las familias. Modelos de  —
intervención. Recursos para conseguir la colaboración 
familiar.

Papel y actitudes del educador o educadora infantil en  —
la intervención con familias.

Valoración del papel de las actitudes y habilidades de  —
la persona educadora en la realización de entrevistas y 
reuniones.

evaluación de la intervención socioeducativa con 
menores:

Características de la evaluación en el ámbito socio- —
educativo.

Los sistemas de calidad en los servicios sociales de  —
atención a la infancia.

Análisis de las variables personales y contextuales rele- —
vantes para la evaluación.

Instrumentos para la recogida de información.  —
Modelos.

Instrumentos para la evaluación de la intervención so- —
cioeducativa. Modelos.

Informes del proceso de evaluación. —

Valoración de la importancia de la coordinación y el  —
trabajo en equipo en la evaluación de la intervención.

evaluación de la intervención con familias:

Análisis de las variables personales y contextuales rele- —
vantes para la evaluación.

Instrumentos para la recogida de información.  —
Modelos.

Instrumentos para la evaluación de la intervención.  —
Modelos.

Informes. —

Valoración de la importancia de la confidencialidad de  —
la información en la intervención familiar.
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Orientaciones pedagógicas

este módulo profesional contiene la formación necesaria 
para desempeñar las funciones de:

Organización, ejecución y evaluación de intervenciones  —
socioeducativas con menores de 0 a 6 años en situación 
de riesgo o acogidos en centros de menores.

Organización, ejecución y evaluación de intervencio- —
nes dirigidas a favorecer la colaboración de las familias 
en el proceso socio-educativo de los niños y niñas y, en 
su caso, mejorar sus pautas educativas y/o de crianza.

La función de organización incluye aspectos como la de-
tección de necesidades y la elaboración de la programación 
especificando todos sus elementos.

La función de ejecución incluye la recogida de informa-
ción de los niños y niñas y sus familias, la organización de la 
actuación y la previsión de contingencias, el desarrollo de la 
actuación propiamente dicha, la aplicación de las estrategias 
de intervención establecidas en la programación y la elabo-
ración y cumplimentación de la documentación asociada al 
proceso.

Finalmente, la función de evaluación se refiere al control y 
seguimiento de las actividades.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones 
se desarrollan en el sector de la educación formal y no formal 
así como en el de los servicios sociales de atención a menores 
de 0 a 6 años.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objeti-
vos generales a), b), c), d), e), f), g), j), k) y l) del ciclo formati-
vo y las competencias a), b), c), d), e), g), i) y j) del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están 
relacionadas con:

el diseño de programas y actividades socioeducativas  —
dirigidas a menores en situación de riesgo o acogida 
partiendo del marco teórico de los sistemas y servicios 
de protección a la infancia y de las directrices generales 
establecidas en una institución real o ficticia.

el diseño de programas y actividades de intervención  —
con familias, partiendo de situaciones reales o ficticias, 
y la selección e implementación de estrategias metodo-
lógicas que favorezcan su participación y mejoren su 
competencia educativa.

La realización de entrevistas y reuniones analizando  —
las habilidades sociales y de relación interpersonal ne-
cesarias en cada caso.

La evaluación de las intervenciones siguiendo pro- —
cedimientos de calidad implantados en las institu-
ciones o elaborando y seleccionado los instrumentos 
adecuados.

La ejecución de trabajos en equipo. —

La aplicación de criterios e indicadores que permitan  —
la mejora de la eficacia y la calidad del servicio.

La autoevaluación del trabajo realizado. —

Módulo Profesional.—Proyecto de atención a la infancia.

equivalencia en créditos eCtS 5
Código 0019
Duración en horas totales 30

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Identifica necesidades del sector productivo, relacio-
nándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer.

Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus ca-
racterísticas organizativas y el tipo de producto o servicio que 
ofrecer.

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la es-
tructura organizativa y las funciones de cada departamento.

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a 
las empresas.

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsi-
bles en el sector.

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para 
dar respuesta a las demandas previstas.

f) Se han determinado las características específicas re-
queridas al proyecto.

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y 
de prevención de riesgos y sus condiciones de aplicación.

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones pa-
ra la incorporación de nuevas tecnologías de producción o de 
servicio que se proponen.

i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir 
para la elaboración del proyecto.

2. Diseña proyectos relacionados con las competencias ex-
presadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases que 
lo componen.

Criterios de evaluación:

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que 
van a ser tratados en el proyecto.

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del 
mismo.

c) Se han identificado las fases o partes que componen el 
proyecto y su contenido.

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden con-
seguir identificando su alcance.

e) Se han previsto los recursos materiales y personales ne-
cesarios para realizarlo.

f) Se ha realizado el presupuesto económico correspon- 
diente.

g) Se han identificado las necesidades de financiación para 
la puesta en marcha del mismo.

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria 
para su diseño.

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar 
para garantizar la calidad del proyecto.

3. Planifica la implementación o ejecución del proyecto, 
determinando el plan de intervención y la documentación 
asociada.

Criterios de evaluación:
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a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en 
función de las necesidades de implementación.

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria 
para cada actividad.

c) Se han identificado las necesidades de permisos y auto-
rizaciones para llevar a cabo las actividades.

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o 
ejecución de las actividades.

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la imple-
mentación definiendo el plan de prevención de riesgos y los 
medios y equipos necesarios.

f) Se han planificado la asignación de recursos materiales 
y humanos y los tiempos de ejecución.

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a 
las condiciones de la implementación.

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria 
para la implementación o ejecución.

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control 
en la ejecución del proyecto, justificando la selección de varia-
bles e instrumentos empleados.

Criterios de evaluación:

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las 
actividades o intervenciones.

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar 
la evaluación.

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de 
las incidencias que puedan presentarse durante la realización 
de las actividades, su posible solución y registro.

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los po-
sibles cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo 
el sistema de registro de los mismos.

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria 
para la evaluación de las actividades y del proyecto.

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación 
en la evaluación de los usuarios o clientes y se han elaborado 
los documentos específicos.

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cum-
plimiento del pliego de condiciones del proyecto cuando este 
existe.

Orientaciones pedagógicas

este módulo complementa la formación de otros módulos 
profesionales en las funciones de análisis del contexto, diseño 
y organización de la intervención y planificación de la evalua-
ción de la misma.

La función de análisis del contexto incluye las subfuncio-
nes de recopilación de información, identificación y prioriza-
ción de necesidades, identificación de los aspectos que facili-
tan o dificultan el desarrollo de la posible intervención.

La función de diseño de la intervención tiene como obje-
tivo establecer las líneas generales de la misma para dar res-
puesta a las necesidades detectadas definiéndola en todos sus 
aspectos. Incluye las subfunciones de definición o adaptación 
de la intervención, priorización y secuenciación de las accio-
nes, planificación de la intervención, determinación de recur-
sos, planificación de la evaluación y diseño de documentación 
y del plan de atención al cliente.

La función de organización de la intervención incluye las 
funciones de detección de demandas y necesidades, progra-
mación, gestión, coordinación y supervisión de la intervención 
y elaboración de informes.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones 
se desarrollan tanto en el sector de la educación formal y no 
formal como en el de los servicios sociales de atención a me-
nores de 0 a 6 años.

Por sus propias características, la formación del módulo 
se relaciona con todos los objetivos generales del ciclo y todas 
las competencias profesionales, personales y sociales siguien-
tes excepto en lo relativo a la implementación de diferentes 
aspectos de la intervención diseñada.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza- —
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo están relacionadas con:

La autonomía y la iniciativa.

el uso de las tICs.

Módulo Profesional.—Primeros auxilios.

equivalencia en créditos eCtS 3

Código 0020

Duración en horas totales 32

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Realiza la valoración inicial de la asistencia en una ur-
gencia describiendo riesgos, recursos disponibles y tipo de 
ayuda necesaria.

Criterios de evaluación:

a) Se ha asegurado la zona según el procedimiento 
oportuno.

b) Se han identificado las técnicas de autoprotección en la 
manipulación de personas accidentadas.

c) Se ha descrito el contenido mínimo de un botiquín de ur-
gencias y las indicaciones de los productos y medicamentos.

d) Se han establecido las prioridades de actuación en múl-
tiples víctimas.

e) Se han descrito los procedimientos para verificar la per-
meabilidad de las vías aéreas.

f) Se han identificado las condiciones de funcionamiento 
adecuadas de la ventilación-oxigenación.

g) Se han descrito y ejecutado los procedimientos de ac-
tuación en caso de hemorragias.

h) Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel 
de consciencia.

i) Se han tomado las constantes vitales.

j) Se ha identificado la secuencia de actuación según pro-
tocolo establecido por el ILCOR (Comité de Coordinación 
Internacional sobre la Resucitación).

2. Aplica técnicas de soporte vital básico describiéndolas y 
relacionándolas con el objetivo a conseguir.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los fundamentos de la resucitación 
cardio-pulmonar.

b) Se han aplicado técnicas de apertura de la vía aérea.
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c) Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y 
circulatorio.

d) Se ha realizado desfibrilación externa semiautomática 
(DeA).

e) Se han aplicado medidas post-reanimación.

f) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos 
más frecuentes.

g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del 
accidentado.

h) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por 
agentes físicos, químicos y biológicos.

i) Se han aplicado primeros auxilios ante patologías orgá-
nicas de urgencia.

j) Se han especificado casos o circunstancias en los que no 
se debe intervenir.

3. Aplica procedimientos de inmovilización y moviliza-
ción de víctimas seleccionando los medios materiales y las 
técnicas.

Criterios de evaluación:

a) Se han efectuado las maniobras necesarias para acceder 
a la víctima.

b) Se han identificado los medios materiales de inmovili-
zación y movilización.

c) Se han caracterizado las medidas posturales ante un 
lesionado.

d) Se han descrito las repercusiones de una movilización y 
traslado inadecuados.

e) Se han confeccionado sistemas para la inmovilización 
y movilización de enfermos/accidentados con materiales con-
vencionales e inespecíficos o medios de fortuna.

f) Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y de 
autoprotección personal.

4. Aplica técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol 
al accidentado y acompañantes, describiendo y aplicando las 
estrategias de comunicación adecuadas.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las estrategias básicas de comunicación 
con el accidentado y sus acompañantes.

b) Se han detectado las necesidades psicológicas del 
accidentado.

c) Se han aplicado técnicas básicas de soporte psicológico 
para mejorar el estado emocional del accidentado.

d) Se ha valorado la importancia de infundir confianza y 
optimismo al accidentado durante toda la actuación.

e) Se han identificado los factores que predisponen a la 
ansiedad en las situaciones de accidente, emergencia y duelo.

f) Se han especificado las técnicas a emplear para contro-
lar una situación de duelo, ansiedad y angustia o agresividad.

g) Se han especificado las técnicas a emplear para superar 
psicológicamente el fracaso en la prestación del auxilio.

h) Se ha valorado la importancia de autocontrolarse ante 
situaciones de estrés.

Contenidos básicos

Valoración inicial de la asistencia en urgencia:

Sistemas de emergencias. —

Objetivos y límites de los primeros auxilios. —

Marco legal, responsabilidad y ética profesional. —

tipos de accidentes y sus consecuencias. —

Signos de compromiso vital en adulto, niño o niña y  —
lactante.

Métodos y materiales de protección de la zona. —

Medidas de autoprotección personal. —

botiquín de primeros auxilios. —

Prioridades de actuación en múltiples víctimas. Méto- —
dos de triaje simple.

Signos y síntomas de urgencia. —

Valoración del nivel de consciencia. —

toma de constantes vitales. —

Protocolos de exploración. —

terminología médico-sanitaria en primeros auxilios. —

Protocolo de transmisión de la información. —

Aplicación de técnicas de soporte vital:

Control de la permeabilidad de las vías aéreas. —

Resucitación cardiopulmonar básica. —

Desfibrilación externa semiautomática (DEA). —

Valoración del accidentado. —

Atención inicial en lesiones por agentes físicos (trau- —
matismos, calor o frío, electricidad y radiaciones).

Atención inicial en lesiones por agentes químicos y  —
biológicos.

Atención inicial en patología orgánica de urgencia. —

Actuación limitada al marco de sus competencias. —

Aplicación de procedimientos de inmovilización y 
movilización:

evaluación de la necesidad de traslado. —

Posiciones de seguridad y espera. —

técnicas de inmovilización. —

técnicas de movilización. —

Confección de camillas y materiales de inmovilización. —

Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de 
autocontrol:

estrategias básicas de comunicación. —

Valoración del papel del primer interviniente. —

técnicas facilitadoras de la comunicación  —
interpersonal.

Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones  —
de accidente o emergencia.
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Orientaciones pedagógicas

este módulo profesional contiene la formación necesaria 
para desempeñar la función de prevención y seguridad.

esta función de prevención y seguridad incluye aspectos 
como:

Aplicación de primeros auxilios. —

Generación de entornos seguros. —

Los aprendizajes realizados en este módulo son de aplica-
ción en los siguientes sectores:

Servicios educativos. —

Servicios a las personas. —

Servicios a la comunidad. —

Servicios culturales. —

Servicios de ocio y tiempo libre. —

La formación del módulo contribuye a alcanzar el objetivo 
general ñ) del ciclo formativo y la competencia f) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-apren-
dizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están 
relacionadas con:

La valoración inicial de posibles accidentados y la se- —
lección de las técnicas de primeros auxilios oportunas.

La correcta aplicación de las técnicas de primeros  —
auxilios.

La correcta aplicación de las técnicas de soporte vital. —

La aplicación estrategias de comunicación adecuadas  —
para el apoyo psicológico a los accidentados y a sus 
familiares.

Módulo Profesional.—Formación y orientación laboral.

equivalencia en créditos eCtS 5
Código 0021
Unidades Formativas 0074_A: Relaciones laborales y búsque-

da de empleo (48 horas)

0074_b: Prevención de riesgos laborales 
(48 horas)

Duración en horas totales 96

Unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de 
empleo

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de 
la unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de 
empleo.

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando 
las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de 
aprendizaje a lo largo de la vida.

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado la importancia de la formación perma-
nente como factor clave para mejorar la empleabilidad y lo-
grar el acceso al empleo, la adaptación a las exigencias del 
proceso productivo y la estabilidad laboral.

b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesio-
nales relacionados con el perfil profesional del educador o 
educadora infantil.

c) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y 
las actitudes requeridas para la actividad profesional relacio-
nada con el perfil del título.

d) Se han identificado los principales yacimientos de em-
pleo y demandas de inserción laboral para el técnico Supe-
rior en educación Infantil.

e) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso 
de búsqueda activa de empleo, con especial atención al uso de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los 
sectores profesionales relacionados con el título.

g) Se ha realizado una valoración de la personalidad, las 
aspiraciones, las actitudes y la formación propia para la toma 
de decisiones.

h) Se ha valorado el empleo público como opción de in-
serción laboral.

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando 
su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de 
la organización y la resolución de posibles conflictos.

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en si-
tuaciones de trabajo relacionadas con el perfil del educador/a 
infantil.

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden 
constituirse en una situación real de trabajo.

c) Se han determinado las características del equipo de 
trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de 
diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros 
de un equipo y la aplicación de técnicas de dinamización de 
equipos.

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre 
los miembros de un grupo como un aspecto característico de 
las organizaciones.

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.

g) Se han reconocido las fases de una negociación y se han 
identificado los comportamientos-tipo.

h) Se han determinado procedimientos para la resolución 
del conflicto aplicando técnicas de negociación eficaces.

3. ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se de-
rivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los dife-
rentes contratos de trabajo.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho 
del trabajo.

b) Se han distinguido los principales organismos, profe-
sionales y entidades que intervienen en las relaciones entre el 
empresariado y los trabajadores y trabajadoras y desarrollan 
competencias en la materia.

c) Se han determinado los elementos de la relación laboral 
y los derechos y obligaciones derivados de la misma.

d) Se han clasificado las principales modalidades de con-
tratación, identificando las medidas de fomento de la contra-
tación para determinados colectivos.

e) Se ha analizado la contratación a través de empresas de 
trabajo temporal.
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f) Se han valorado las medidas establecidas por la legisla-
ción vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar.

g) Se han identificado las causas y efectos de la modifica-
ción, suspensión y extinción de la relación laboral.

h) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los 
principales elementos que lo integran y se ha realizado la li-
quidación en supuestos prácticos sencillos.

i) Se han identificado las formas de representación legal 
de los trabajadores y las trabajadoras y los procedimientos de 
negociación colectiva.

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto co-
lectivo y los procedimientos de solución de conflictos.

k) Se han determinado las condiciones de trabajo pacta-
das en un Convenio colectivo aplicable a un sector profesional 
relacionado con el título de técnico Superior en educación 
Infantil

l) Se han identificado las características definitorias de los 
nuevos entornos de organización del trabajo en el marco legal 
que regula el desempeño profesional del sector.

4. Determina la acción protectora del sistema de la Segu-
ridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, identifi-
cando las distintas clases de prestaciones.

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social co-
mo pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de la 
ciudadanía.

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre 
el sistema de Seguridad Social.

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sis-
tema de Seguridad Social, con especial atención al régimen 
general.

d) Se han identificado las obligaciones del empresariado 
y las trabajadoras y trabajadores dentro del sistema de Segu-
ridad Social.

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de 
cotización de una persona trabajadora y las cuotas correspon-
dientes a trabajadores y trabajadoras y al empresariado.

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Segu-
ridad Social, identificando los requisitos.

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de 
desempleo en supuestos prácticos sencillos.

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de 
una prestación por desempleo de nivel contributivo básico.

i) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una 
prestación por incapacidad temporal en supuestos prácticos 
sencillos.

Contenidos de la unidad formativa de Relaciones laborales y 
búsqueda de empleo

búsqueda activa de empleo:

Valoración de la importancia de la formación perma- —
nente para la trayectoria laboral y profesional del téc-
nico Superior en educación Infantil.

Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones per- —
sonales para la carrera profesional.

Identificación de itinerarios formativos relacionados  —
con el técnico Superior en educación Infantil.

Definición y análisis del sector profesional del título de  —
técnico Superior en educación Infantil: situación ac-
tual, evolución y perspectivas de futuro del sector.

el mercado de trabajo en el sector de educación Infan- —
til en el Principado de Asturias. Análisis de la oferta y 
la demanda.

el proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas,  —
medianas y grandes empresas del sector.

Oportunidades de aprendizaje y empleo en europa. La  —
red eures.

técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo,  —
con especial atención a la búsqueda de empleo en 
Internet.

el proceso de toma de decisiones en la elección profe- —
sional y la búsqueda de empleo.

el empleo público. La oferta pública de empleo estatal  —
y autonómica.

el autoempleo como fórmula de inserción laboral. —

el Servicio Público de empleo del Principado de As- —
turias: el Observatorio de las Ocupaciones y el portal 
de empleo trabajastur. Servicios para las personas 
demandantes de empleo y programas de fomento del 
empleo.

Equipos de trabajo y gestión del conflicto:

Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo  —
de equipo para la eficacia de la organización.

equipos en los centros de educación Infantil según las  —
funciones que desempeñan.

La participación en el equipo de trabajo. técnicas de  —
dinamización de equipos de trabajo eficaces.

Conflicto: características, fuentes y etapas. —

Fases y comportamientos-tipo en un proceso de  —
negociación.

Métodos y técnicas para la resolución o supresión de  —
conflictos.

Relación laboral y contrato de trabajo:

el derecho del trabajo: origen y fuentes. Organismos  —
e instituciones con competencias en la materia a nivel 
estatal y autonómico.

Análisis de la relación laboral individual. —

Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fo- —
mento de la contratación.

Las empresas de trabajo temporal. —

Derechos y deberes derivados de la relación laboral. —

el recibo de salarios. —

Modificación, suspensión y extinción del contrato de  —
trabajo.

La representación de las trabajadoras y los trabajado- —
res y la negociación colectiva.

Análisis de un Convenio colectivo aplicable al ámbi- —
to profesional del técnico Superior en educación 
Infantil.
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Beneficios para los trabajadores y las trabajadoras en  —
las nuevas organizaciones: flexibilidad, beneficios so-
ciales entre otros.

Seguridad Social, empleo y Desempleo:

estructura del Sistema de la Seguridad Social. —

Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. el ré- —
gimen general.

Determinación de las principales obligaciones del em- —
presariado y las personas trabajadoras en materia de 
Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.

Prestaciones de la seguridad Social, con especial refe- —
rencia a la Incapacidad temporal y al Desempleo.

Orientaciones pedagógicas de la unidad formativa de Relacio-
nes laborales y búsqueda de empleo

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

el manejo de diversas fuentes de información y de ma- —
teriales en distinto soporte sobre el sistema educativo 
y laboral, en especial en lo referente al sector de los 
centros de educación infantil.

La realización de pruebas de orientación y dinámicas  —
sobre la propia personalidad y el desarrollo de las ha-
bilidades sociales.

La preparación y realización de currículos (CV) y en- —
trevistas de trabajo, y el entrenamiento en otras prue-
bas que se utilizan en procesos de selección.

La realización de dinámicas de grupo que permitan  —
aplicar técnicas de trabajo en equipo y de negociación 
y resolución de conflictos en el ámbito laboral.

Identificación de la normativa laboral que afecta a los  —
trabajadores y a las trabajadoras del sector de la educa-
ción infantil, manejo de los contratos más comúnmente 
utilizados, lectura comprensiva de los Convenios colec-
tivos de aplicación y de otras referencias normativas 
aplicables al sector.

La cumplimentación de recibos de salario de diferentes  —
características y otros documentos relacionados con la 
relación laboral.

Unidad formativa de Prevención de riesgos laborales

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la 
unidad formativa de Prevención de riesgos laborales

1. evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando 
las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en 
su entorno laboral.

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva 
en todos los ámbitos y actividades de la empresa.

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la sa-
lud de las personas trabajadoras.

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y 
los daños derivados de los mismos.

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más ha-
bituales en los entornos de trabajo del técnico Superior en 
educación Infantil.

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la 
empresa.

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con sig-
nificación para la prevención en los entornos de trabajo re-
lacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en 
educación Infantil.

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profe-
sionales según los riesgos que los generan, con especial refe-
rencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en 
educación Infantil.

2. Participa en la elaboración de un plan de prevención de 
riesgos en una pequeña empresa, identificando las responsa-
bilidades de todos los agentes implicados.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el marco normativo básico en materia 
de prevención de riesgos laborales.

b) Se han determinado los principales derechos y deberes 
en materia de prevención de riesgos laborales.

c) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la 
prevención en la empresa, en función de los distintos crite-
rios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales.

d) Se han determinado las formas de representación de los 
trabajadores y las trabajadoras en la empresa en materia de 
prevención de riesgos.

e) Se han identificado los organismos públicos relacionados 
con la prevención de riesgos laborales y sus competencias.

f) Se han identificado las responsabilidades en materia de 
prevención de riesgos laborales.

g) Se ha valorado la importancia de la existencia de un 
plan preventivo en la empresa que incluya la secuenciación de 
actuaciones a realizar en caso de emergencia.

h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en 
un centro de trabajo relacionado con el sector profesional del 
técnico Superior en educación Infantil.

i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación 
de un centro de educación infantil.

3. Aplica las medidas de prevención y protección, anali-
zando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del téc-
nico Superior en educación Infantil.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protec-
ción que deben aplicarse para evitar los daños en su origen y 
minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables.

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos 
tipos de señalización de seguridad.

c) Se han analizado los protocolos de actuación y la se-
cuencia de medidas a adoptar en caso de emergencia.

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de he-
ridos y de prioridad de intervención en caso de emergencia 
donde existan víctimas de diversa gravedad.

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros 
auxilios y los protocolos que han de ser aplicados en el lugar 
del accidente ante distintos tipos de daños y se ha determina-
do la composición y usos del botiquín.
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f) Se han determinado los requisitos y condiciones para 
la vigilancia de la salud del trabajador y su importancia como 
medida de prevención.

Contenidos de la unidad formativa de Prevención de riesgos 
laborales

Seguridad y salud en el trabajo y evaluación de riesgos 
profesionales:

Valoración de la relación entre trabajo y salud. —

Análisis de factores de riesgo. —

La evaluación de riesgos en la empresa como elemento  —
básico de la actividad preventiva.

Análisis de riesgos ligados a las condiciones de  —
seguridad.

Análisis de riesgos ligados a las condiciones  —
ambientales.

Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómi- —
cas y psico-sociales.

Riesgos específicos en los centros de Educación  —
Infantil.

Determinación de los posibles daños a la salud de las  —
personas trabajadoras que pueden derivarse de las si-
tuaciones de riesgo detectadas, con especial referencia 
a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Planificación y gestión de la prevención de riesgos en la 
empresa:

Marco normativo básico en materia de prevención de  —
riesgos laborales.

Derechos y deberes y representación de los trabaja- —
dores y las trabajadoras en materia de prevención de 
riesgos laborales.

Gestión de la prevención e integración en la actividad  —
de en la empresa. tipos de responsabilidad en materia 
de prevención de riesgos laborales.

Organismos públicos relacionados con la prevención de  —
riesgos laborales a nivel estatal y autonómico. el Insti-
tuto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.

Planificación y organización de la prevención en la em- —
presa. Los Servicios de Prevención.

Planes de emergencia y de evacuación en entornos de  —
trabajo.

elaboración de un plan de emergencia en una  —
“pyme”.

Las técnicas de prevención de riesgos laborales y la in- —
vestigación de accidentes de trabajo. Recogida y análi-
sis de documentación.

Aplicación de medidas de prevención y protección en la 
empresa:

Señalización de seguridad. —

Determinación de las medidas de prevención y protec- —
ción individual y colectiva.

Protocolos de actuación ante una situación de  —
emergencia.

Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de  —
técnicas.

Vigilancia de la salud de los trabajadores. —

Formación e información a los trabajadores y las  —
trabajadoras.

Orientaciones pedagógicas de la unidad formativa de 
Prevención de riesgos laborales

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

el análisis de la Ley de Prevención de Riesgos laborales  —
y del marco normativo vigente que le permita realizar 
la evaluación de los riesgos derivados de las actividades 
desarrolladas en el sector productivo. Dicho análisis se 
concretará en la definición de un plan de prevención 
para la empresa, así como las medidas necesarias que 
deban adoptarse para su implementación.

La evaluación de las condiciones de seguridad de ta- —
lleres y espacios de trabajo del centro educativo y la 
propuesta de acciones preventivas, y la realización de 
simulacros de evacuación y aplicación de protocolos en 
situaciones de emergencia según la normativa vigente y 
el propio plan de emergencia del centro educativo.

Orientaciones pedagógicas comunes al módulo profesional

este módulo profesional contiene la formación necesa-
ria para que el alumno pueda insertarse laboralmente y de-
sarrollar su carrera profesional en el sector de la educación 
infantil.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objeti-
vos generales j), k), l), n) y ñ) del ciclo formativo y las compe-
tencias j), k), l), m) y ñ) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

el acercamiento al entorno laboral del sector de la  —
educación infantil, a través de visitas a centros de for-
mación, a empresas pequeñas, medianas o grandes, y a 
centros de trabajo representativos del sector.

La consulta a profesionales, agentes económicos y so- —
ciales y organismos y entidades con competencias en 
materia laboral y de empleo (Instituto Asturiano de 
Prevención de Riesgos Laborales, Servicio Público 
de empleo Autonómico, etc.), y su colaboración para 
participar en actividades organizadas por los centros 
educativos.

el uso y la aplicación de las tIC para buscar y analizar  —
información sobre siniestralidad laboral y otros aspec-
tos de las relaciones laborales del sector de la educa-
ción infantil, y la consulta de páginas Web de organis-
mos oficiales y portales especializados de orientación y 
empleo para apoyar la toma de decisiones en un proce-
so de búsqueda activa de empleo.

La asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos  —
del sector de la educación infantil, y la participación 
en proyectos de movilidad e intercambios de ámbito 
nacional, comunitario e internacional.

La organización de exposiciones, jornadas técnicas,  —
jornadas de puertas abiertas y otras iniciativas del cen-
tro educativo dirigidas a la comunidad escolar, econó-
mica y social.

Módulo Profesiona.—Empresa e Iniciativa Emprendedora.
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equivalencia en créditos eCtS 4

Código 0022

Duración en horas totales 88

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa em-
prendedora, analizando los requerimientos derivados de los 
puestos de trabajo y de las actividades empresariales.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su rela-
ción con el progreso de la sociedad y el aumento en el bienes-
tar de los individuos.

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora 
y su importancia como fuente de creación de empleo y bien-
estar social.

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, 
la creatividad, la formación y la colaboración como requisitos 
indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora 
e intraemprendedora.

d) Se han analizado la capacidades de como la iniciativa 
y la creatividad en el trabajo de una persona empleada en 
una pequeña y mediana empresa del sector de la educación 
infantil.

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad empren-
dedora de un empresario o una empresaria que se inicie en el 
sector de la educación infantil.

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento 
inevitable de toda actividad emprendedora.

g) Se ha analizado el concepto de persona empresaria y los 
requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la actividad 
empresarial.

h) Se ha descrito la estrategia empresarial y se ha puesto 
en relación con los objetivos de la empresa.

i) Se ha definido una determinada idea de negocio rela-
cionada con el ámbito de la educación infantil que servirá de 
punto de partida para la elaboración de un plan de empresa.

2. Reconoce y aplica las competencias laborales de comu-
nicación, liderazgo y motivación, valorando su importancia 
para lograr un eficaz funcionamiento de las organizaciones 
así como la mejora del ambiente de trabajo y el aumento de 
la implicación y el compromiso de las personas que forman 
parte de ella.

Criterios de evaluación:

a) Se han enumerado los elementos y etapas necesarias 
para desarrollar una comunicación eficaz.

b) Se han clasificado los tipos de comunicación en la em-
presa y se han identificado las estrategias y estilos de comuni-
cación más habituales.

c) Se han determinado las principales técnicas y medios 
de comunicación y de dinamización de reuniones en las 
organizaciones.

d) Se han identificado diferentes estilos de mando y di-
rección, sus patrones de comportamiento característicos y los 
efectos que producen en las personas y empresas.

e) Se ha analizado la influencia de los líderes en las organi-
zaciones y los efectos positivos sobre el clima laboral.

f) Se han descrito los rasgos de las principales teorías y 
enfoques del liderazgo.

g) Se han identificado factores motivacionales en el entor-
no laboral y las principales teorías de la motivación.

h) Se han elegido y aplicado las técnicas de motivación 
más adecuadas a la situación.

i) Se han analizado las competencias laborales de una per-
sona empleada en una pequeña y mediana empresa del sector 
de la educación infantil y las competencias de un empresario 
o una empresaria que se inicie en el sector.

3. Identifica ideas de negocio y define la oportunidad de 
creación de una pequeña empresa, valorando las posibilida-
des y recursos existentes y el impacto sobre el entorno e incor-
porando valores éticos.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en 
una empresa y se ha analizado el concepto de sistema aplicado 
a la empresa.

b) Se han identificado los principales componentes del en-
torno general que rodea a la empresa, en especial el entorno 
económico, social, demográfico y cultural.

c) Se han analizado distintas oportunidades de negocio 
a partir de posibles ideas, teniendo en cuenta la situación y 
evolución del sector de la educación infantil, tratando de dar 
respuesta a demandas del mercado.

d) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial 
de las relaciones con clientes, con proveedores y con la compe-
tencia, como principales integrantes del entorno específico.

e) Se han identificado los elementos del entorno de una pe-
queña y mediana empresa del sector de la educación infantil.

f) Se han analizado los conceptos de cultura empresa-
rial e imagen corporativa y su relación con los objetivos 
empresariales.

g) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad so-
cial de las empresas y su importancia como un elemento de la 
estrategia empresarial.

h) Se ha elaborado el balance social de una empresa rela-
cionada con la educación infantil y se han descrito los princi-
pales costes sociales en que incurren estas empresas, así como 
los beneficios sociales que producen.

i) Se han identificado en empresas relacionadas con la 
educación infantil prácticas que incorporan valores éticos y 
sociales.

4. Realiza las actividades para la constitución y puesta en 
marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e 
identificando las obligaciones legales asociadas.

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la 
empresa.

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de 
las personas propietarias de la empresa, en función de la for-
ma jurídica elegida.

c) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación 
vigente para la constitución de una empresa.

d) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferen-
tes ayudas para la creación de empresas relacionadas con la 
educación infantil en la localidad de referencia.
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e) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la 
elección de la forma jurídica, trámites administrativos, estudio 
de viabilidad económica y financiera, ayudas y subvenciones.

f) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión 
administrativa externos existentes a la hora de poner en mar-
cha una pequeña y mediana empresa.

g) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica 
y financiera de una pequeña y mediana empresa relacionada 
con la educación infantil.

5. Realiza la gestión administrativa, fiscal y comercial bási-
ca de una pequeña y mediana empresa, identificando las prin-
cipales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la 
documentación.

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, 
así como las técnicas de registro de la información contable.

b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la in-
formación contable, en especial en lo referente a la solvencia, 
liquidez y rentabilidad de la empresa.

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para 
las diferentes formas jurídicas de la empresa.

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa 
relacionada con la educación infantil.

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calen-
dario fiscal.

f) Se han identificado los principales instrumentos de fi-
nanciación bancaria para pequeñas y medianas empresas.

g) Se ha cumplimentado la documentación básica de ca-
rácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pe-
dido, letras de cambio, cheques y otros) para una pequeña y 
mediana empresa de educación infantil y se han descrito los 
circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.

h) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de 
empresa.

i) Se ha analizado la gestión comercial y de aprovisiona-
miento en una pequeña empresa de educación infantil.

Contenidos

La iniciativa emprendedora:

Factores claves de las emprendedoras: iniciativa, crea- —
tividad y formación.

tipos de personas emprendedoras: intraemprende- —
dores, emprendedores económicos y emprendedores 
sociales.

Innovación y desarrollo económico. Principales carac- —
terísticas de la innovación en la actividad de educación 
infantil (materiales, tecnología, organización de la pro-
ducción, etc.).

La actuación de las personas intraemprendedoras co- —
mo empleados de una empresa de educación infantil.

La actuación de las personas emprendedoras que ac- —
túan como empresarias, de una pequeña empresa en el 
sector de la educación infantil.

el empresario. Requisitos para el ejercicio de la activi- —
dad empresarial.

Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de la  —
educación infantil.

Competencias laborales de comunicación, liderazgo y 
motivación:

elementos y etapas en un proceso de comunicación  —
eficaz.

tipos de comunicación en la empresa. —

técnicas, estrategias y estilos de comunicación  —
efectivos.

La organización y moderación de reuniones de  —
trabajo.

teorías sobre el liderazgo y la dirección. —

Perfil y papel de los líderes en las organizaciones. —

Los estilos de dirección y de mando. —

teorías sobre la motivación y factores motivacionales  —
en el ámbito laboral.

técnicas y estrategias para mejorar el clima laboral. —

La empresa y su entorno:

Funciones básicas de la empresa. —

La empresa como sistema y como agente económico. —

La responsabilidad social de la empresa. —

Nuevos yacimientos de empleo y nuevas oportunidades  —
de negocio.

Análisis del entorno general y específico de una “pyme”  —
de educación infantil a nivel nacional y autonómico.

Relaciones de una “pyme” de educación infantil con  —
proveedores, clientes y competencia y con el conjunto 
de la sociedad.

Creación y puesta en marcha de una empresa:

La responsabilidad de las personas propietarias de la  —
empresa.

tipos de empresa. —

elección de la forma jurídica. Las empresas de econo- —
mía Social.

el Régimen especial de trabajadores Autónomos. —

trámites administrativos para la constitución de una  —
empresa. La Ventanilla única empresarial.

Profesionales, organizaciones y organismos oficiales  —
con competencias en el ámbito de la creación de em-
presas y el fomento de la actividad empresarial.

Fuentes y formas de financiación. —

Viabilidad económica y viabilidad financiera de una  —
“pyme” de educación infantil.

Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio  —
de viabilidad económica y financiera, trámites adminis-
trativos y gestión de ayudas y subvenciones.

Función administrativa, fiscal y comercial de la empresa:

Concepto de contabilidad y nociones básicas  —
contables.

Análisis de la información contable. —

La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de  —
las empresas.
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Gestión administrativa y fiscal de una empresa de edu- —
cación infantil.

Gestión comercial y de aprovisionamiento de una em- —
presa de educación infantil. técnicas de venta y aten-
ción al cliente.

Orientaciones pedagógicas

Este módulo contiene las especificaciones de formación 
para desarrollar la propia iniciativa emprendedora tanto en 
el ámbito empresarial y hacia el autoempleo como la actitud 
intraemprendedora hacia la asunción de responsabilidades y 
funciones en el empleo por cuenta ajena.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objeti-
vos generales l) y m) del ciclo formativo y las competencias i), 
m) y n) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

el manejo de las diversas fuentes de información y de  —
materiales en distinto soporte sobre la situación actual 
y futura del sector de la educación infantil, incluyendo 
el análisis de los procesos de innovación sectorial en 
marcha.

La realización de casos y dinámicas de grupo que per- —
mitan comprender y valorar las actitudes de los em-
prendedores e intraemprendedores y ajustar la necesi-
dad de los mismos al sector de los servicios relaciona-
dos con la educación infantil.

el manejo de la normativa laboral vigente que regula la  —
gestión de las empresas y otras referencias normativas 
aplicables al sector de la educación infantil.

La utilización de programas de gestión administrati- —
va para pequeñas y medianas empresas (PyMeS) del 
sector.

el manejo y la cumplimentación de documentos diver- —
sos utilizados para la puesta en marcha de una empresa 
y para su posterior gestión y administración.

La realización de un proyecto de plan de empresa re- —
lacionada con la actividad de la educación infantil, que 
incluya todas las facetas de puesta en marcha de un 
negocio: viabilidad, producción y recursos humanos, 
gestión comercial, control administrativo y financiero, 
etc., así como la justificación de su responsabilidad so-
cial y la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y del marco normativo vigente; aplicando 
preferentemente herramientas pedagógicas basadas 
en experiencias prácticas y en interacción con agentes 
externos.

La realización de dinámicas de grupo que permitan  —
analizar la eficacia de estilos y técnicas de comuni-
cación y de estilos de dirección y liderazgo, así como 
identificar factores motivacionales y proponer estrate-
gias para mejorar el ambiente de trabajo en determina-
das situaciones.

La búsqueda de personas emprendedoras y que ejer- —
cen el liderato en el sector de la educación infantil para 
describir su perfil personal y profesional, sus compe-
tencias y capacidades y sus aportaciones e influencia en 
sus respectivas organizaciones.

el conocimiento de la situación del sector de la educa- —
ción infantil, a través de visitas a centros de formación, 
a empresas pequeñas, medianas o grandes, y a centros 

de trabajo representativos del sector, con especial 
atención a aquellos que sean un referente en materia 
de calidad y carácter innovador.

La consulta a profesionales, agentes económicos y so- —
ciales y organismos y entidades con competencias en la 
creación de empresas y promoción de la actividad em-
presarial (Ventanilla única empresarial, Cámaras de 
Comercio, Agencias de Desarrollo Local, Ciudad tec-
nológica Valnalón, semilleros y centros de empresas, 
etc.), y su colaboración para participar en actividades 
organizadas por los centros educativos.

el uso y la aplicación de las tIC para realizar búsquedas  —
y análisis de información sobre la situación económica 
del sector de la educación infantil, y sus perspectivas 
de futuro, y la consulta de páginas Web de organismos 
oficiales y portales especializados para apoyar la toma 
de decisiones en el proceso de puesta en marcha de 
una empresa.

La asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos  —
y la participación en intercambios de ámbito nacional, 
comunitario e internacional que permitan conocer las 
novedades del sector de la educación infantil

La organización de exposiciones, jornadas técnicas,  —
jornadas de puertas abiertas y otras iniciativas del cen-
tro educativo dirigidas a la comunidad escolar, econó-
mica y social.

Módulo Profesional.—Formación en Centros de Trabajo.

equivalencia en créditos eCtS 22
Código 0023
Duración en horas totales 380

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Identifica la estructura y organización de la empresa re-
lacionándola con el tipo de servicio que presta.

Criterios de evaluación.

a) Se ha interpretado la influencia de las características del 
mercado: clientes, proveedores y servicios, entre otros, en las 
actividades de la empresa.

b) Se han interpretado valores de parámetros tales co-
mo, productividad, calidad de servicio, entre otros, que per-
miten relacionar la situación de la empresa en el contexto 
productivo.

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el 
desarrollo de la prestación de servicio.

d) Se ha analizado la prestación del servicio, determinan-
do sus aspectos positivos y negativos.

e) Se han valorado las competencias necesarias de los re-
cursos humanos para el desarrollo óptimo de la actividad de 
la empresa.

f) Se han identificado los canales de difusión más frecuen-
tes en esta actividad, valorando su idoneidad.

g) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la es-
tructura de la empresa frente a otro tipo de organizaciones 
empresariales.

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de 
su actividad profesional, de acuerdo con las características 
del puesto de trabajo y procedimientos establecidos de la 
empresa.

Criterios de evaluación:
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a) Se han reconocido y justificado:

La disponibilidad personal y temporal necesarias en el  —
puesto de trabajo.

Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre  —
otras) y profesionales (orden, limpieza, responsabili-
dad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.

Los requerimientos actitudinales ante la prevención de  —
riesgos en la actividad profesional.

Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad  —
en la actividad profesional.

Las actitudes relacionales con el propio equipo de tra- —
bajo y con las jerarquías establecidas en la empresa.

Las actitudes relacionadas con la documentación de las  —
actividades, realizadas en el ámbito laboral.

Las necesidades formativas para la inserción y reinser- —
ción laboral en el ámbito científico y técnico del buen 
hacer del profesional.

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos 
laborales que hay que aplicar en actividad profesional y los 
aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.

c) Se han aplicado los equipos de protección individual se-
gún los riesgos de la actividad profesional y las normas de la 
empresa.

d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio 
ambiente en las actividades desarrolladas y aplicado las nor-
mas internas y externas vinculadas a la misma.

e) Se ha mantenido organizado, limpia y libre de obstácu-
los el puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo 
de la actividad.

f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibi-
das, responsabilizándose del trabajo asignado.

g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz 
con la persona responsable en cada situación y miembros de 
su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto.

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando 
de cualquier cambio, necesidad relevante o imprevisto que se 
presente.

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adap-
tación a los cambios de tareas asignados en el desarrollo de la 
prestación del servicio integrándose en las nuevas funciones.

j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación 
de las normas y procedimientos en el desarrollo de cualquier 
actividad o tarea.

3. Programa actividades dirigidas a los niños y niñas, si-
guiendo las directrices establecidas en los documentos que or-
ganizan la institución en la que está integrado y colaborando 
con el equipo responsable del centro.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las características propias del centro 
de trabajo y del programa o programas que desarrolla.

b) Se ha obtenido información sobre los destinatarios del 
programa.

c) Se ha definido una propuesta teniendo en cuenta los 
recursos humanos y materiales de los que dispone.

d) Se han propuesto actividades adaptadas a las caracterís-
ticas de los niños y niñas.

e) Se han seleccionado las estrategias de intervención 
acordes con los objetivos y los destinatarios.

f) Se ha diseñado la evaluación de la intervención que se 
va a realizar.

4. Implementa actividades dirigidas a los niños y niñas 
siguiendo las directrices establecidas en la programación y 
adaptándolas a las características de los niños y niñas.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las características del grupo de ni-
ños y niñas asignado.

b) Se han determinado las características del contexto 
asignado utilizando medios y técnicas adecuados.

c) Se han organizado los espacios siguiendo los criterios 
establecidos en la programación.

d) Se ha distribuido el tiempo respetando las directrices 
establecidas en la programación y los ritmos individuales.

e) Se han seleccionado los recursos en función de los crite-
rios metodológicos previstos.

f) Se han aplicado las estrategias metodológicas.

g) Se ha conseguido un clima de afecto y confianza.

h) Se han aplicado estrategias de gestión de conflictos.

i) Se ha respondido adecuadamente a las contingencias.

j) Se ha realizado el control y seguimiento de la actividad.

5. evalúa programas y actividades interviniendo en el 
equipo de trabajo, asegurando la calidad en el proceso y en 
la intervención.

Criterios de evaluación:

a) Se han determinado las actividades de evaluación y los 
momentos de su aplicación.

b) Se ha evaluado el entorno del trabajo, identificando las 
relaciones laborales en el marco organizativo y de funciona-
miento de la empresa.

c) Se han aplicado los instrumentos de evaluación estable-
cidos, modificando el proyecto, la actividad o su propia inter-
vención cuando ha sido necesario.

d) Se han elaborado los informes de evaluación donde se 
reflejen los cambios producidos en los niños y niñas a raíz de 
su intervención.

e) Se ha organizado la información recogida siguiendo los 
cauces establecidos.

f) Se ha comunicado la información recogida, permitiendo 
la toma de decisiones al equipo de trabajo.

g) Se ha reflexionado sobre su propia intervención, valo-
rando la aplicación de los conocimientos, habilidades y actitu-
des desarrolladas.

Módulo Profesional.—Lengua extranjera para uso profe-
sional en la Familia de Servicios socioculturales y a la 
comunidad.
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equivalencia en créditos eCtS
Código PA0001

Duración en horas totales 64

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Se comunica oralmente con un/a interlocutor/a en len-
gua extranjera, interpretando y transmitiendo la información 
necesaria para establecer una relación profesional dentro del 
ámbito de atención socioeducativa en la etapa infantil.

Criterios de evaluación:

a) es capaz de interpretar instrucciones orales en situa-
ciones interpersonales, explicaciones e informaciones globa-
les y específicas relacionadas con el sector de atención a la 
infancia.

b) es capaz de comprender la información de produccio-
nes audiovisuales en el idioma extranjero, tanto las destinadas 
a público infantil, como documentales, entrevistas, o reporta-
jes que versen sobre la atención a la infancia.

c) es capaz de interactuar de forma oral dando la in-
formación relevante en cada situación dentro del ámbito 
profesional.

2. Maneja adecuadamente la comunicación escrita en rela-
ción a la actividad profesional habitual de los/as profesionales 
técnicos/as Superiores en educación Infantil.

Criterios de evaluación:

a) es capaz de comprender, empleando las estrategias 
pertinentes, la información de textos escritos originales en el 
idioma extranjero relacionados con la atención socioeduca-
tiva en la etapa infantil (artículos, informes, instrucciones y 
orientaciones sobre los aspectos profesionales).

b) es capaz de expresarse por escrito acerca de las activi-
dades desarrolladas (registros, hojas de control, informes).

3. Analizar las normas de convivencia socioculturales y de 
protocolo de intervención con menores de los países del idio-
ma extranjero, a fin de proporcionar una adecuada interven-
ción socioeducativa.

Criterio de evaluación:

a) Es capaz de identificar e interpretar elementos cultura-
les significativos de los países de lengua extranjera.

b) es capaz de valorar y aplicar actitudes y comportamien-
tos profesionales del país de la lengua extranjera, en una si-
tuación de comunicación profesional.

Contenidos

Comunicación oral para establecer una relación profesio-
nal dentro del ámbito de atención socioeducativa propia de la 
etapa infantil:

Utilización de fórmulas pertinentes de conversación en  —
situaciones profesionales.

Vocabulario básico relacionado con la atención a la in- —
fancia: instalaciones, tipos de materiales, equipamien-
to, personal, organización y desarrollo en el ámbito de 
la intervención socioeducativa en educación infantil.

expresiones idiomáticas propias del sector de la edu- —
cación infantil y aquellas utilizadas por niños/as peque-
ños/as, atendiendo al registro formal e informal.

Léxico referido a la atención y cuidado de los/as me- —
nores, relacionado con hábitos de descanso, higiene y 
alimentación.

Identificación de materiales lúdicos y educativos para  —
la atención en la etapa infantil

Juegos infantiles. terminología y expresiones  —
comunes.

Conocimiento y uso de canciones y actividades de ex- —
presión musical ajustadas a los menores.

Cuentos infantiles. —

Comunicación escrita en relación a la actividad 
profesional:

Literatura infantil. —

Terminología específica relacionada con la didáctica  —
en la etapa infantil.

Terminología específica relacionada con el desarrollo  —
evolutivo en la etapa infantil.

Redacción de textos breves relacionados con la aten- —
ción socioeducativa en la comunicación con otros/as 
profesionales del gremio.

Normas de convivencia socioculturales y de protocolo de 
intervención con menores:

Normas socioprofesionales y protocolarias, carac- —
terísticas del país o países de la lengua extranjera 
correspondiente.

Referentes culturales y profesionales más significativos  —
del país o países de lengua extranjera.

Costumbres, hábitos socioculturales, normas de convi- —
vencia y protocolo en la atención a la infancia.

Destrezas y conocimientos relacionados con las nuevas  —
tecnologías de la información y comunicación aplica-
das a la infancia.

experiencias de atención a la infancia en otros países. —

Orientaciones Pedagógicas

La finalidad de la enseñanza y aprendizaje de lenguas ha 
de ser, eminentemente instrumental. Se deberá, por tanto, 
centrar en la mejora de la competencia léxica aplicada al ám-
bito profesional de la educación Infantil, así como encauzar 
el procesamiento de textos hacia la práctica de la futura la-
bor profesional de los/as técnicos/as superiores en educación 
Infantil.

Se hará una selección de términos y frases claves en fun-
ción de su frecuencia y/o trascendencia semántica, que serán 
presentadas al alumnado, no como listado de palabras tradu-
cidas, sino contextualizadas en documentos auténticos y de 
nivel adecuado.

Se procurará la utilización de recursos informáticos para 
el uso y manejo del idioma.

Uso del diccionario como herramienta para obtener infor-
mación de tipo léxico y semántico y para avanzar en el estudio 
de la lengua de forma autónoma.

Señalar la importancia que tienen los factores de motiva-
ción que deberán estar presentes en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de este módulo, tanto en el grado de competencia 
comunicativa e instrumental como en la capacidad de apren-
der por parte del alumnado.
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Anexo IV

eSPeCIALIDADeS DeL PROFeSORADO CON AtRIbUCIóN DOCeN-
te eN eL MóDULO PROFeSIONAL “LeNGUA eXtRANJeRA PARA 
USO PROFeSIONAL eN LA FAMILIA De SeRVICIOS SOCIOCULtU-
RALeS y A LA COMUNIDAD” DeL CICLO FORMAtIVO De GRADO 

SUPeRIOR De eDUCACIóN INFANtIL

Prioridad Cuerpo Especialidad del 
profesorado

Requisitos 
complementarios

Primera Profesores de enseñanza 
secundaria.

Profesores técnicos de 
Formación profesional.

Intervención socio-
comunitaria.

Servicios a la 
comunidad.

Conocimiento y/o certificación 
de idiomas.

Segunda Profesores de enseñanza 
secundaria

Inglés, francés, alemán, 
italiano.

Conocimiento de la familia 
profesional de Servicios socio-
culturales y a la comunidad a 
través de actividades de forma-
ción y/o perfeccionamiento.

tercera Profesores de enseñanza 
secundaria

Inglés, francés, alemán, 
italiano.

— • —

DECRETO 104/2008, de 23 de septiembre, por el que se 
establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 
de Formación Profesional de Panadería, Repostería y 
Confitería.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, 
dispone en su artículo 39.6 que el Gobierno establecerá las 
titulaciones correspondientes a los estudios de Formación 
profesional, así como los aspectos básicos del currículo de ca-
da una de ellas, currículo que se ajustará a las exigencias de-
rivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales 
y Formación profesional. y en su artículo 6.4 dispone que las 
Administraciones educativas establecerán el currículo de las 
distintas enseñanzas del que formarán parte los aspectos bási-
cos fijados por el Gobierno.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la 
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y 
de la Formación Profesional y en el artículo 6 del Real Decre-
to 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la Formación profesional del sistema 
educativo, el Gobierno ha dictado el Real Decreto 1399/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece el título de técnico 
en Panadería, repostería y confitería y se fijan sus enseñanzas 
mínimas.

Según el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de 
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, las 
Administraciones educativas, en el ámbito de sus competen-
cias, podrán ampliar los contenidos de los correspondientes 
títulos de Formación profesional.

el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre dispuso, 
asimismo, en su artículo 18.1 que las Administraciones edu-
cativas, al establecer el currículo de cada ciclo formativo de 
Formación profesional, tendrán en cuenta la realidad so-
cioeconómica del territorio de su competencia, así como las 
perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad 
de que las enseñanzas respondan en todo momento a las nece-
sidades de cualificación de los sectores socio productivos de su 
entorno, sin perjuicio de la movilidad del alumnado.

el estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atri-
buye a la Comunidad Autónoma, en su artículo 18, la compe-
tencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza, 
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y espe-
cialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y las leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 

del artículo 81 de la misma lo desarrollen, y sin perjuicio de las 
facultades que atribuye al estado el número 30 del apartado 1 
del artículo 149 de la Constitución y de la alta inspección para 
su cumplimiento y garantía.

Se hace, pues, necesario establecer el currículo del ciclo 
formativo de grado medio conducente al título de técnico en 
Panadería, repostería y confitería en el ámbito del Principado 
de Asturias.

Este ciclo formativo “Panadería, repostería y confitería” 
está dirigido a futuros trabajadores y trabajadoras de peque-
ñas empresas y microempresas que son mayoritarias en el 
tejido industrial de Asturias, siendo su mejora vital para el 
desarrollo socio-económico de la región.

No podemos olvidar que, la presencia en el mismo de un 
módulo específico para desarrollar la iniciativa empresarial y 
las características propias de las instalaciones e infraestructu-
ras de este sector facilitan que esos futuros profesionales den 
el paso para crear su propia empresa.

La formación de base que ofrece este ciclo formativo es 
fundamental dada la continua renovación en el sector alimen-
tario en temas como calidad, trazabilidad o creación de nue-
vos productos y más aun teniendo en cuenta que los trabaja-
dores en las pequeñas empresas tienen mayor dificultad para 
acceder a la formación continua.

La tendencia del sector es a integrar la panadería con la 
repostería, como ocurre en otros países de europa, viéndo-
se esta realidad reflejada en las enseñanzas del nuevo ciclo 
formativo que agrupa conocimientos y capacidades básicas de 
ambas áreas, que hasta ahora se impartían por separado.

Por último dejar constancia de que en este sector se puede 
encontrar trabajo en cualquier lugar del Principado de Astu-
rias, tanto en el entorno rural como en el urbano, debido a 
que los productos que se fabrican son de consumo habitual 
con un mercado actual muy amplio y diversificado.

Finalmente, cabe destacar que la regulación del currículo 
del ciclo formativo de grado medio de Formación profesional 
conducente a la obtención del título de técnico de Panadería, 
repostería y confitería se han intentado superar estereotipos, 
prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así como fo-
mentar el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, 
tal y como se prescribe en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Vio-
lencia de Género, e igualmente en la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Hombres y Mu-
jeres, que señala que el sistema educativo incluirá entre sus 
fines la educación en el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales y la igualdad de derechos y oportunidades en-
tre hombres y mujeres.

en la tramitación del presente se ha solicitado informe del 
Consejo de Asturias de la Formación Profesional y el dicta-
men preceptivo del Consejo escolar del Principado de Astu-
rias, que han sido favorables.

en su virtud, a propuesta del Consejero de educación y 
Ciencia, previo Acuerdo del Consejo de Gobierno en su re-
unión de 23 de septiembre de 2008,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación:

el presente decreto tiene por objeto establecer el currículo 
del ciclo formativo de grado medio de Formación profesional 
conducente a la obtención del título de técnico en Panadería, 
repostería y confitería, según lo dispuesto en el Real Decreto 
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1399/2007, de 29 de octubre, y será de aplicación en los cen-
tros docentes autorizados para impartir dicho ciclo formativo 
en el Principado de Asturias.

Artículo 2.—Identificación, perfil profesional, entorno profesio-
nal y prospectiva del título en el sector o sectores:

La identificación del título, el perfil profesional que se 
determina por la competencia general, por las competencias 
profesionales, personales y sociales, por la relación de cualifi-
caciones y por las unidades de competencia del Catálogo Na-
cional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título, 
el entorno profesional y la prospectiva del título en el sector 
o sectores son los que se establecen en los artículos 2 a 8 del 
Real Decreto 1399/2007, de 29 de octubre, y que figuran en el 
anexo I del presente decreto.

Artículo 3.—Objetivos generales:

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real 
Decreto 1399/2007, de 29 de octubre, los objetivos generales 
del ciclo formativo son los siguientes:

a) Identificar y seleccionar materias primas y auxilia-
res, describiendo sus características y propiedades para su 
aprovisionamiento.

b) Verificar y clasificar materias primas y auxiliares, anali-
zando la documentación asociada para su almacenamiento.

c) Interpretar y describir fichas técnicas de fabricación, re-
lacionándolas con las características del producto final para su 
diseño o modificación.

d) Reconocer y manipular los elementos de control de los 
equipos, relacionándolos con las variables del proceso para 
regularlos y/ o programarlos.

e) Describir y aplicar las operaciones de transformación, 
relacionándolas con las características de los productos de pa-
nadería, pastelería y confitería, para su elaboración.

f) Identificar las técnicas de emplatado de postres en res-
tauración, relacionándolas con la composición final de pro-
ducto, para elaborarlos.

g) Seleccionar y aplicar las elaboraciones complementa-
rias y de decoración, justificando el diseño del producto final 
para componer y presentar los productos acabados.

h) Analizar las técnicas de envasado y embalado, recono-
ciendo sus características específicas para envasar y embalar 
productos elaborados.

i) Organizar y clasificar los productos acabados, analizan-
do sus requerimientos de conservación y las necesidades de 
espacios para su almacenaje.

j) Identificar y medir parámetros de calidad de los pro-
ductos, describiendo sus condiciones higiénico-sanitarias para 
verificar su calidad.

k) Identificar y caracterizar las necesidades de limpieza y 
desinfección de los equipos e instalaciones, seleccionando los 
productos y aplicando las técnicas adecuadas para garantizar 
su higiene.

l) Identificar las necesidades de mantenimiento de equi-
pos, máquinas e instalaciones, justificando sus exigencias para 
prepararlos y mantenerlos.

m) Analizar la documentación asociada a los procesos, re-
lacionándola con la actividad productiva y comercial para su 
cumplimentación.

n) Identificar y seleccionar las técnicas publicitarias, valo-
rando su adecuación a los productos y a las características de 
la empresa para promocionar los productos elaborados.

ñ) Analizar y aplicar la normativa de seguridad alimen-
taria, interpretándola y describiendo los factores y situacio-
nes de riesgo para garantizar la salubridad de los productos 
elaborados.

o) Identificar los problemas ambientales asociados a su ac-
tividad, reconociendo y aplicando los procedimientos y ope-
raciones de recogida selectiva de residuos para garantizar la 
protección ambiental.

p) Identificar los riesgos asociados a su actividad profe-
sional, relacionándolos con las medidas de protección, para 
cumplir las normas establecidas en los planes de prevención 
de riesgos laborales.

q) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad 
socio-económica de su zona, analizando las posibilidades de 
éxito propias y ajenas para mantener un espíritu emprendedor 
a lo largo de la vida.

r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso pro-
ductivo, identificando su aportación al proceso global para 
participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir 
los objetivos de la producción.

s) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje 
y su relación con el mundo laboral, analizando las ofertas y 
demandas del mercado para mantener el espíritu de actuali-
zación e innovación.

t) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando 
y analizando demandas del mercado para crear y gestionar 
una pequeña empresa.

u) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo 
en la sociedad, analizando el marco legal que regula las con-
diciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático.

2. Asimismo constituye un objetivo general de este ciclo 
formativo conocer el sector de la panadería, repostería y con-
fitería de Asturias.

Artículo 4.—Estructura y organización del ciclo formativo:

1. el presente ciclo formativo se desarrollará a lo largo de 
dos años académicos y, según se establece en el artículo 2 del 
Real Decreto 1399/2007, de 29 de octubre, tendrá una dura-
ción de 2.000 horas.

2. Las enseñanzas correspondientes a este ciclo formati-
vo, cuya duración expresada en horas totales y adscripción al 
primer o segundo año académico son las que figuran en el 
anexo II del presente decreto, se organizan en los siguientes 
módulos profesionales:

a) Materias primas y procesos en panadería, pastelería y 
repostería.

b) Elaboración de panadería–bollería.

c) Procesos básicos de pastelería y repostería.

d) Elaboraciones de confitería y otras especialidades.

e) Postres en restauración.

f) Productos de obrador.

g) Operaciones y control de almacén en la industria 
alimentaria.

h) Seguridad en la manipulación de alimentos.
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i) Presentación y venta de productos de panadería y 
pastelería.

j) Formación en centros de trabajo.

k) Formación y orientación laboral.

l) empresa e iniciativa emprendedora.

Artículo 5.—Currículo:

el currículo correspondiente a cada uno de los módulos 
profesionales es el que figura en el anexo III del presente de-
creto, respetando lo establecido en Real Decreto 1399/2007, 
de 29 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
17 del Real Decreto 1538/2006, de 5 de diciembre, por el que 
se establece la ordenación general de la Formación profesio-
nal del sistema educativo.

Disposición adicional primera.—Oferta a distancia del ciclo 
formativo

Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de 
este ciclo formativo podrán ofertarse en la modalidad a dis-
tancia, siempre que se garantice que el alumnado pueda con-
seguir los resultados de aprendizaje de los mismos, de acuerdo 
con lo dispuesto en el presente decreto. Para ello, la Conse-
jería competente en materia educativa adoptará las medidas 
que estime necesarias y dictará las instrucciones precisas.

Disposición transitoria primera.—Implantación de las ense-
ñanzas del ciclo formativo

1. De acuerdo con lo dispuesto en la disposición final se-
gunda del Real Decreto 1399/2007, de 29 de octubre, el currí-
culo correspondiente al ciclo formativo regulado en el presen-
te decreto se implantará en el año académico 2008/2009.

2. Durante el año académico 2008/2009 se implantarán las 
enseñanzas de los módulos que se imparten en el primer año, 
según figura en el anexo II del presente Decreto, y dejarán 
de impartirse las enseñanzas de los módulos que se impartían 
en los primeros años de los ciclos formativos de grado medio 
correspondientes al título de Técnico en Panificación y repos-
tería, cuyo currículo fue regulado mediante el Real Decreto 
2057/1995, de 22 de diciembre y al título de técnico de Pas-
telería y panadería, cuyo currículo fue regulado mediante el 
Real Decreto 2220/1993, de 17 de diciembre.

3. Durante el año académico 2009/2010 se implantarán 
las enseñanzas de los módulos que se imparten en el segundo 
año, según figura en el anexo II del presente decreto, y deja-
rán de impartirse las enseñanzas de los módulos que se im-
partían en los segundos años de los ciclos formativos de grado 
medio correspondientes al título de Técnico en Panificación y 
repostería, cuyo currículo fue regulado mediante el Real De-
creto 2057/1995, de 22 de diciembre, y al título de técnico de 
Pastelería y panadería, cuyo currículo fue regulado mediante 
el Real Decreto 2220/1993, de 17 de diciembre.

Disposición transitoria segunda.—Autorización para impartir 
las enseñanzas del ciclo formativo

Los centros docentes que estén autorizados para impartir 
las enseñanzas de los ciclos formativos de grado medio co-
rrespondientes al título de Técnico en Panificación y repos-
tería, cuyo currículo fue regulado mediante el Real Decreto 
2057/1995, de 22 de diciembre, o al título de técnico de Pas-
telería y panadería, cuyo currículo fue regulado mediante el 
Real Decreto 2220/1993, de 17 de diciembre, quedan autori-
zados para impartir las enseñanzas del ciclo formativo que se 
regula en el presente decreto.

Disposición derogatoria única.—Derogación de normas

Quedan derogadas todas y cuantas disposiciones de igual 
o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este decreto.

Disposición final primera.—Autorización para el desarrollo 
normativo

Se autoriza al titular de la Consejería competente en ma-
teria educativa para dictar cuantas disposiciones sean precisas 
para la ejecución y desarrollo de lo establecido en el presente 
decreto.

Disposición final segunda.—Entrada en vigor

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

Dado en Oviedo, a 23 de septiembre de 2008.—el Presi-
dente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero 
de educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—18.325.

Anexo I

IDeNtIFICACIóN DeL títULO, PeRFIL PROFeSIONAL, eNtOR-
NO PROFeSIONAL y PROSPeCtIVA DeL títULO eN eL SeCtOR O 

SeCtOReS

(Según lo establecido en el capítulo II, artículos 2 a 8, am-
bos inclusive, del Real Decreto 1399/2007, de 29 de octubre, 
por el que se establece el título de técnico en Panadería, re-
postería y confitería y se fijan sus enseñanzas mínimas. BOE 
de 23 de noviembre)

1.—Identificación.

Denominación Técnico en Panadería, repostería y confitería
Nivel Formación profesional de Grado Medio
Duración 2.000 horas
Familia Profesional Industrias Alimentarias.
Referente europeo CINE-3 (Clasificación Internacional Normali-

zada de la educación)
Código del ciclo INA201LOe
Denominación completa 
del ciclo

Ciclo Formativo de Grado Medio de Panade-
ría, repostería y confitería

2.—Perfil profesional del título.

El perfil profesional del título de Técnico en Panadería, 
Repostería y Confitería queda determinado por su compe-
tencia general, sus competencias profesionales, personales y 
sociales, por la relación de cualificaciones y, en su caso, unida-
des de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el título.

3.—Competencia general.

La competencia general de este título consiste en elaborar 
y presentar productos de panadería, repostería y confitería, 
conduciendo las operaciones de producción, composición y 
decoración, en obradores y establecimientos de restauración, 
aplicando la legislación vigente de higiene y seguridad ali-
mentaria, de protección ambiental y de prevención de riesgos 
laborales.

4.—Competencias profesionales, personales y sociales.

Las competencias profesionales, personales y sociales de 
este título son las que se relacionan a continuación:

a) Aprovisionar y almacenar materias primas y auxiliares, 
atendiendo a las características del producto.
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b) Diseñar y modificar las fichas técnicas de fabricación de 
acuerdo con la demanda del mercado.

c) Regular los equipos y sistemas de producción en fun-
ción de los requerimientos del proceso productivo.

d) elaborar productos de panadería, pastelería, repostería 
y confitería, controlando las operaciones según el manual de 
procedimientos.

e) elaborar postres de restauración emplatados y listos pa-
ra su consumo, haciendo uso de las técnicas culinarias.

f) Componer, acabar y presentar los productos elabora-
dos, aplicando técnicas decorativas e innovadoras.

g) envasar, etiquetar y embalar los productos elabo-
rados, asegurando su integridad durante la distribución y 
comercialización.

h) Almacenar productos acabados realizando el control de 
existencias y verificando su expedición.

i) Verificar la calidad de los productos elaborados, reali-
zando controles básicos y registrando los resultados.

j) Preparar y mantener los equipos e instalaciones garanti-
zando el funcionamiento e higiene en condiciones de calidad, 
seguridad y eficiencia.

k) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utili-
zando los procedimientos de calidad.

l) Publicitar y promocionar los productos elaborados ha-
ciendo uso de las técnicas de comercialización y marketing.

m) Garantizar la trazabilidad y salubridad de los productos 
elaborados aplicando la normativa de seguridad alimentaria.

n) Garantizar la protección ambiental utilizando eficien-
temente los recursos y recogiendo los residuos de manera 
selectiva

ñ) Cumplir las normas establecidas en los planes de pre-
vención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en 
el proceso de elaboración del producto.

o) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito 
de su competencia manteniendo relaciones fluidas con los 
miembros de su equipo de trabajo, teniendo en cuenta su po-
sición dentro de la organización de la empresa.

p) Mantener una actitud profesional de innovación en la 
creación de nuevos productos y mejora de procesos y técnicas 
de comercialización.

q) Cumplir con los objetivos de la producción, colaboran-
do con el equipo de trabajo y actuando conforme a los princi-
pios de responsabilidad y tolerancia.

r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas si-
tuaciones laborales, originados por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos.

s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales si-
guiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos 
dentro del ámbito de su competencia.

t) ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones de-
rivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo estable-
cido en la legislación vigente.

u) Gestionar su carrera profesional analizando las oportu-
nidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.

v) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un 
estudio de viabilidad de productos, de planificación de la pro-
ducción y de comercialización.

w) Participar de forma activa en la vida económica, social 
y cultural, con una actitud crítica y responsable.

5.—Relación de cualificaciones y unidades de competen-
cia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
incluidas en el título.

Cualificaciones profesionales completas Unidades de competencia
Cualificación Código Real Decreto Código Descripción

Panadería y 
bollería INA015_2

Real Decreto 
295/2004, de 
20 de febrero. 
(bOe 09/03/04) 

UC0034_2

Realizar y/ o dirigir las 
operaciones de elaboración 
de masas de panadería y 
bollería.

UC0035_2

Confeccionar y/ o conducir 
las elaboraciones comple-
mentarias, composición, 
decoración y envasado de 
los productos de panadería 
y bollería.

UC0036_2

Aplicar la normativa de se-
guridad, higiene y protección 
del medio ambiente en la 
industria panadera.

Pastelería y 
Confitería INA107_2

Real Decreto 
1087/2005, de 16 
de septiembre. 
(bOe 05/10/05) 

UC0305_2

Controlar el aprovisiona-
miento, el almacenamiento y 
la expedición de las materias 
primas y auxiliares y de los 
productos terminados y pre-
parar los equipos y el utillaje 
a utilizar en los procesos de 
elaboración.

UC0306_2

Realizar y/ o controlar las 
operaciones de elaboración 
de masas, pastas y productos 
básicos de múltiples 
aplicaciones para pastelería-
repostería.

UC0307_2

Realizar y/ o controlar las 
operaciones de elaboración 
de productos de confitería, 
chocolatería, galletería y 
otras elaboraciones.

UC0308_2
Realizar el acabado y deco-
ración de los productos de 
pastelería y confitería.

UC0309_2
Realizar el envasado y la 
presentación de los produc-
tos de pastelería y confitería.

UC0310_2

Aplicar la normativa de se-
guridad, higiene y protección 
del medio ambiente en la 
industria alimentaria.

Repostería HOt223_2 RD 1228/2006, 
de 27 de octubre

UC0709_2

Definir ofertas sencillas 
de repostería, realizar el 
aprovisionamiento interno y 
controlar consumos.

UC0306_2

Realizar y/ o controlar las 
operaciones de elaboración 
de masas, pastas y productos 
básicos de múltiples 
aplicaciones para pastelería-
repostería.

UC0710_2

elaborar y presentar produc-
tos hechos a base de masas 
y pastas, postres de cocina 
y helados.

UC0711_2

Actuar bajo normas de 
seguridad, higiene y protec-
ción del medio ambiente en 
hostelería.

6.—entorno profesional.

1. este profesional ejerce su actividad principalmente en 
obradores artesanales o semi-industriales que elaboran pro-
ductos de panadería, pastelería y confitería; así como en el 
sector de hostelería, subsector de restauración y como elabo-
rador por cuenta propia o ajena. también ejerce su actividad 
en el sector del comercio de la alimentación en aquellos esta-



3-X-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 231 21759

blecimientos que elaboran y venden productos de panadería, 
pastelería y repostería.

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son 
los siguientes:

 Panadero. —

elaborador de bollería. —

elaborador de masas y bases de pizza. —

Pastelero. —

elaborador y decorador de pasteles. —

Confitero. —

Repostero —

turronero. —

elaborador de caramelos y dulces. —

elaborador de productos de cacao y chocolate. —

Churrero. —

Galletero. —

elaborador de postres en restauración. —

7.—Prospectiva del título en el sector o sectores.

1. Este perfil profesional, incluido en el sector producti-
vo, señala una evolución ascendente en la automatización de 
los procesos de la fabricación y una innovación tecnológica y 
productiva como uno de los principales factores estratégicos 
de competitividad, asumiendo funciones de calidad, mante-
nimiento de primer nivel, prevención de riesgos laborales y 
medio ambiente.

2. Asimismo, el alto porcentaje de obradores o empresas 
pequeñas de carácter familiar existente en el sector, incremen-
ta la necesidad de la intervención de este profesional en fun-
ciones de comercio y administración de la pequeña empresa.

3. el mercado del pan tradicional se viene reduciendo de 
manera progresiva en las últimas décadas, aunque los panes 
de mayor valor añadido, especialmente los artesanales, crecen 
con fuerza, de ahí que la Formación profesional del futuro 
panadero debería incidir en el desarrollo de las competencias 
que le permita mantener consumidores fieles al producto y 
atraer, con el desarrollo de especialidades funcionales e in-
novadoras, al sector de la población que ve en el consumo del 
pan una amenaza (sobrepeso y obesidad). Además, estos he-
chos están enlazados con un cambio en las costumbres y modo 
de vida relacionado con los hábitos de compra y miembros de 
la unidad familiar en cada hogar.

4. El desarrollo del mercado de galletas, bollería y afines 
experimenta un incremento mayor en valor añadido que en 
volumen, lo que implica que los productos de mayor sofistica-
ción son los que están siendo más demandados.

5. en cuanto a la profesión de pastelero, se ve cada vez 
más ligada a la preocupación por una dieta sana y a la pro-
ducción artesana, incluyendo las necesidades alimenticias es-
peciales de diversos colectivos (celiacos, alergias alimentarias 
y otros). Una fuente de empleo creciente para esta ocupación 
es la hostelería, con una demanda notable en hoteles de cali-
dad y restaurantes tradicionales.

6. Finalmente, las estructuras organizativas se dirigen ha-
cia la toma de decisiones descentralizadas y a las relaciones 
funcionales del trabajo en equipo, a la rotación de puestos y al 
establecimiento de canales de participación, cuando proceda.

Anexo II

DURACIóN De LOS MóDULOS PROFeSIONALeS y ADSCRIPCIóN 
POR CURSOS

Técnico en panadería, repostería y confitería

Código Módulos
Horas

Currículo
1.er curso 2.º curso

0024 Materias primas y procesos en 
panadería, pastelería y repostería 96

0025 elaboraciones de panadería-
bollería 224

0026 Procesos básicos de pastelería y 
repostería 256

0027 Elaboraciones de confitería y 
otras especialidades  220

0028 Postres en restauración  132
0029 Productos de obrador  220

0030 Operaciones y control de almacén 
en la industria alimentaria 96

0031 Seguridad e higiene en la manipu-
lación de alimentos 96

0032 Presentación y venta de productos 
de Panadería y pastelería 96

0033 Formación y orientación laboral 96

0034 empresa e iniciativa 
emprendedora  88

0035 Formación en centros de trabajo  380
 total por curso 960 1040

total 2000

Anexo III

MóDULOS PROFeSIONALeS

Módulo Profesional.—Materias primas y procesos en panade-
ría, pastelería y repostería.

Código 0024
Duración en horas totales 96

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1.—Caracteriza materias primas y auxiliares, justificando 
su empleo en función del producto a obtener.

Criterios de evaluación:

a)  Se han clasificado y caracterizado los diferentes tipos y 
presentaciones comerciales.

b) Se han descrito las características organolépticas y las 
propiedades físicas y químicas básicas.

c) Se han identificado y diferenciado las funciones que 
ejercen en los productos.

d) Se han identificado los aditivos alimentarios utilizados 
según la legislación vigente.

e) Se han enumerado los parámetros de calidad y relacio-
nado con su aptitud de uso.

f) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y 
conservación.

g) Se han enumerado los defectos y alteraciones, valorán-
dose su repercusión.
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h) Se han caracterizado las funciones, dosificación y efec-
tos de los aditivos.

i) Se ha evaluado la correcta idoneidad de las materias 
primas y auxiliares mediante la toma de muestras y controles 
básicos.

j) Se han definido los controles básicos de materias pri-
mas/ auxiliares y productos.

k) Se han aplicado test sensoriales o catas para valorar las 
características organolépticas.

2.—Reconoce los productos de panadería, bollería, pas-
telería, confitería y repostería, justificando sus características 
específicas.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los principales productos de pana-
dería y pastelería.

b) Se han descrito sus principales características físicas y 
químicas.

c) Se han reconocido sus características organolépticas.

d) Se ha relacionado su composición con determinadas 
alergias o trastornos alimentarios.

e) Se ha reconocido la Reglamentación técnico Sanitaria 
para la fabricación y elaboración de los diferentes productos.

f) Se han reconocido las principales innovaciones en la ela-
boración de productos de panadería y pastelería.

3.—Analiza los procesos de elaboración, relacionándolos 
con los productos a obtener.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los principales procesos de elaboración 
en panadería, bollería, pastelería, confitería y repostería.

b) Se han secuenciado las operaciones, justificándose el 
orden establecido.

c) Se han identificado las variables de control de los pro-
cesos de elaboración.

d) Se han descrito las modificaciones físicas, químicas y 
biológicas de las masas y productos.

e) Se han enumerado las anomalías más frecuentes y sus 
medidas correctoras.

f) Se ha evaluado la relevancia de las levaduras en el pro-
cesado de las masas.

g) Se han relacionado las cantidades entrantes y salientes 
de materia de los procesos para optimizar el rendimiento.

h) Se ha valorado el orden y limpieza como elemento im-
prescindible en el proceso de elaboración.

i) Se han valorado los procesos artesanales frente a los 
industriales.

4.—Caracteriza los equipos e instalaciones de elaboración 
de productos de panadería, pastelería, repostería y confitería, 
relacionándolos con sus aplicaciones.

Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado los diferentes tipos de equipos y 
maquinaria.

b) Se han determinado las características técnicas de los 
diferentes equipos.

c) Se han descrito los principios de funcionamiento de los 
equipos.

d) Se han reconocido las aplicaciones de los equipos y 
maquinaria.

e) Se han identificado las medidas de seguridad de los 
equipos.

f) Se ha justificado la disposición de los equipos en el 
obrador.

g) Se han reconocido los accesorios asociados a cada equi-
po en función de las elaboraciones.

h) Se han reconocido las características propias de un 
obrador.

i) Se han valorado las nuevas tecnologías en los procesos 
de elaboración.

5.—Caracteriza los procesos de conservación, justificando 
su necesidad/ exigencia.

Criterios de evaluación:

a) Se han enumerado los parámetros que influyen en la 
conservación de los alimentos.

b) Se han descrito los diferentes métodos de 
conservación.

c) Se han identificado las consecuencias de una mala 
conservación.

d) Se ha relacionado cada producto con sus necesidades 
de conservación específica.

e) Se han identificado los parámetros que influyen en la 
conservación (actividad de agua, temperatura, humedad y 
otros).

f) Se ha justificado la caducidad de los productos.

g) Se ha valorado el gasto energético asociado a la conser-
vación de productos.

Contenidos básicos

Características de las materias primas y auxiliares:

— Descripción de las principales materias primas y auxi-
liares (función tecnológica, tipos, presentación comercial, 
propiedades físicas, químicas y organolépticas, conservación 
y defectos).

— Descripción de aditivos utilizados en la elaboración de 
productos de panadería, bollería y pastelería. Normativa.

— Interpretación de la normativa de la calidad de las ma-
terias primas y auxiliares.

— Selección de materias primas y auxiliares en función del 
producto a obtener.

— Procedimientos de toma e identificación de las 
muestras.

— Determinaciones organolépticas, físicas y químicas bá-
sicas de materias primas y auxiliares y de productos.

— Pruebas y test sensoriales.

Caracterización de los productos de panadería, pastelería 
y repostería:

— Productos de panadería-bollería: características, tipos, 
propiedades físicas, químicas y organolépticas. Normativa y 
conservación.



3-X-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 231 21761

— Productos de pastelería-repostería: características, ti-
pos, propiedades físicas, químicas y organolépticas. Normati-
va y conservación.

— Productos de galletería: características, tipos, pro-
piedades físicas, químicas y organolépticas. Normativa y 
conservación.

— Productos de confitería y otras especialidades: caracte-
rísticas, tipos, físicas, químicas y organolépticas. Normativa y 
conservación.

Procesos de elaboración de productos de panadería, pas-
telería y repostería:

— Diagramas de flujo de los procesos de elaboración de 
productos de panadería, bollería y repostería.

— Características y tipos de mezclas en la elaboración de 
panadería, bollería y repostería. Mezclas homogéneas y hete-
rogéneas. Identificación de emulsiones y coadyuvantes de la 
emulsificación.

— Proceso de fermentación en las masas a de panadería 
y bollería.

— Procesos de elaboración de productos de panade-
ría-bollería: tipos, características, procesos artesanales e 
industriales.

— Procesos de elaboración de productos de pastelería-
repostería: tipos, características, procesos artesanales e 
industriales.

— Procesos de elaboración de productos de galletería: ti-
pos, características, procesos artesanales e industriales.

— Procesos de elaboración de productos de confitería y 
otras especialidades: tipos, características, procesos artesana-
les e industriales.

— balances de materia en la elaboración de productos de 
panadería, bollería y pastelería.

Caracterización de los equipos e instalaciones de 
elaboración:

— el obrador: características y ubicación de los equipos.

— tipos y funcionamiento de máquinas e instalaciones.

— Dispositivos de seguridad de equipos e instalaciones.

— Nuevas tecnologías en los procesos de elaboración.

Caracterización de los procesos de conservación:

— La conservación de los alimentos. Parámetros de con-
trol (temperatura, actividad de agua, pH y otros).

— Métodos de conservación de los alimentos.

— Caducidad de los productos.

Orientaciones pedagógicas

este módulo profesional contiene la formación necesaria 
para desempeñar la función de elaboración de productos de 
panadería, repostería y confitería.

La elaboración de productos de panadería, repostería y 
confitería incluye aspectos como:

— Especificaciones de medios de producción.

— Control de las materias primas y auxiliares.

— Caracterización de los productos de panadería, repos-
tería y confitería.

— Control de la trazabilidad.

— Análisis de Peligros y Puntos Críticos de control 
(APPCC).

Las actividades profesionales asociadas a esta función se 
aplican en:

— Productos de panadería y bollería.

— Productos de pastelería.

— Productos de confitería, turrones y otras especialidades.

— Postres en restauración.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objeti-
vos generales a), b), c), e), j), l) y m) del ciclo formativo y las 
competencias a), b), i), m) y p) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

— Identificación de las materias primas y auxiliares y de 
los productos elaborados.

— toma de muestras y controles básicos de materias pri-
mas y auxiliares.

— Caracterización de los equipos e instalaciones de elabo-
ración.

— Conservación de productos y materias primas.

— Manejo de las tIC en la cumplimentación de los regis-
tros, partes e incidencias.

Módulo Profesional.—Elaboraciones de panadería-bollería.

Código 0025
Duración en horas totales 224

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1.—Pone a punto los equipos e instalaciones, reconocien-
do los dispositivos y funcionamiento de los mismos.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el funcionamiento, la constitución y 
los dispositivos de seguridad de la maquinaria y equipos.

b) Se han realizado las operaciones de limpieza, emplean-
do los productos necesarios.

c) Se han ejecutado las operaciones de mantenimiento de 
primer nivel.

d) Se ha identificado la secuencia de operaciones de arran-
que-parada de las máquinas y equipos.

e) Se han adecuado los servicios auxiliares a los requeri-
mientos del proceso.

f) Se han regulado y/ o programado los equipos de elabo-
ración en función de los requerimientos del proceso.

g) Se han descrito las principales anomalías de los equipos 
así como las medidas correctoras.

h) Se ha descrito el procedimiento de eliminación de resi-
duos empleados en el mantenimiento y limpieza de los equi-
pos e instalaciones.

i) Se han aplicado las normas de seguridad e higiene ali-
mentarias, de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental.
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2.—Obtiene masas fermentables de productos de panade-
ría-bollería, justificando su composición.

Criterios de evaluación:

a) Se ha reconocido la documentación asociada al 
proceso.

b) Se ha verificado la existencia de las MP y las MA, su 
calidad y cantidad y sus condiciones de conservación, previa-
mente al inicio del proceso.

c) Se han descrito y caracterizado fórmulas de masas de 
panadería y bollería.

d) Se han relacionado los diferentes tipos de masas con los 
productos a obtener.

e) Se ha calculado la cantidad necesaria de cada uno de los 
ingredientes de la masa.

f) Se han pesado y dosificado los ingredientes.

g) Se ha controlado el proceso de amasado para obtener 
la masa.

h) Se han relacionado los parámetros del amasado con la 
calidad y características físicas de las masas.

i) Se han aplicado medidas de higiene y seguridad alimen-
taria para asegurar la salubridad de los productos obtenidos.

j) Se han contrastado las características de la masa con las 
especificaciones requeridas.

k) Se han aplicado las medidas correctoras adecuadas ante 
desviaciones.

3.—Forma piezas, relacionando las operaciones con el 
producto a obtener.

Criterios de evaluación:

a) Se ha aplicado reposo a las masas en las condiciones de 
temperatura y humedad requeridas.

b) Se ha dividido manual o mecánicamente las masas ase-
gurando el tamaño de las piezas.

c) Se han heñido o boleado las porciones de masa obteni-
das y aplicado el reposo.

d) Se ha dado forma a las piezas en función del producto 
a elaborar.

e) Se han detectado y corregido las posibles desviaciones 
en las piezas.

f) Se han colocado las unidades según su tamaño y forma 
para su fermentación.

g) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimen-
taria y de prevención de riesgos laborales durante la manipu-
lación de la masa.

4.—Controla el proceso de fermentación, describiendo sus 
fundamentos y las técnicas asociadas.

Criterios de evaluación:

a) Se ha descrito el fundamento microbiológico del proce-
so de fermentación.

b) Se ha descrito la influencia de la temperatura y hume-
dad en el proceso de fermentación.

c) Se han seleccionado las cámaras de fermentación y los 
parámetros de control (temperaturas, humedad y tiempos).

d) Se ha analizado la adaptación de la formulación de la 
masa en caso de aplicación de frío industrial.

e) Se han contrastado las características de las piezas obte-
nidas con sus especificaciones.

f) Se han aplicado medidas correctoras ante desviaciones, 
adoptando medidas para evitar nuevos sucesos.

g) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimen-
taria y prevención de riesgos laborales.

5.—Conserva productos semielaborados susceptibles de 
completar su elaboración en otro momento.

Criterios de evaluación:

a) Se ha seleccionado el modelo de refrigeración o conge-
lación adecuado al tipo de producto.

b) Se han descrito las condiciones y regulado los equipos o 
maquinaria de uso según el modelo elegido.

c) Se ha comprobado que los productos se han introducido 
y dispuesto en las cámaras y túneles de forma correcta.

d) Se ha comprobado el mantenimiento de los parámetros 
de temperatura, humedad y tiempo adecuados al proceso y a 
la posterior conservación del producto.

e) Se han aplicado medidas correctoras ante desviaciones, 
adoptando medidas para evitar nuevos sucesos y aplicando 
medidas preventivas para elaboraciones futuras.

f) Se han contrastado las características de las piezas obte-
nidas con sus especificaciones.

g) Se han tomado las medidas pertinentes para el mante-
nimiento de la cadena de frío durante el transporte y la mani-
pulación del producto.

h) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimen-
taria y prevención de riesgos laborales.

6.—Cuece/fríe las piezas, seleccionando el tratamiento 
térmico en función de las características del producto final.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los equipos de tratamiento térmico 
(hornos/ freidoras).

b) Se han analizado los parámetros de control del proceso 
de horneado, fritura y su influencia sobre el producto final.

c) Se ha seleccionado el horno/ freidora y los parámetros 
de control en función del tipo de producto.

d) Se ha cargado o alimentado el horno/ freidora, contro-
lándose la cocción/ fritura.

e) Se han contrastado las características del producto coci-
do/ frito con sus especificaciones.

f) Se ha asegurado que el producto obtenido se enfría en 
el menor tiempo posible.

g) Se han identificado y aplicado las medidas correctoras 
ante desviaciones.

h) Se han aplicado las medidas específicas de higiene y se-
guridad alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental durante los tratamientos.

7.—elabora rellenos y cubiertas, caracterizando y aplican-
do las diferentes técnicas de elaboración.

Criterios de evaluación:
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a) Se han descrito los diversos tipos de cremas, rellenos y 
cubiertas.

b) Se han enumerado los ingredientes necesarios para ca-
da tipo de crema, baño o relleno.

c) Se ha explicado el proceso de elaboración de cremas, 
rellenos y cubiertas.

d) Se han seleccionado y pesado los ingredientes en fun-
ción del producto a obtener.

e) Se ha aplicado la secuencia de operaciones de 
elaboración.

f) Se ha identificado el punto óptimo de montado o consis-
tencia de cada una de las elaboraciones.

g) Se han contrastado las características de la crema, relle-
no y cubierta con sus especificaciones.

h) Se han aplicado los tratamientos de conservación a las 
cremas, rellenos y cubiertas.

i) Se han aplicado las normas de seguridad e higiene 
alimentaria.

8.—Compone productos finales, justificando su 
presentación.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los procedimientos, técnicas y equipos 
para la composición de productos.

b) Se han preparado las cremas, rellenos y cubiertas.

c) Se ha aplicado la crema, relleno y cubierta en la propor-
ción adecuada.

d) Se ha asegurado que la composición final de producto 
cumple con las especificaciones.

e) Se han fijado las condiciones de conservación del pro-
ducto garantizando la seguridad alimentaria.

f) Se han identificado y aplicado las medidas correctoras 
ante desviaciones.

g) Se han aplicado medidas de seguridad e higiene en la 
manipulación de los productos.

Contenidos básicos

Puesta a punto de equipos e instalaciones de panadería y 
bollería:

— Procedimientos de limpieza y desinfección de equipos.

— Procedimientos de puesta en marcha, regulación y pa-
rada de los equipos: fundamentos y características.

— Mantenimiento de primer nivel de equipos e instalacio-
nes por parte de operarios de ambos géneros.

— Incidencias tipos en la manipulación de los equipos.

— Seguridad y prevención de riesgos en el manejo de 
equipos.

Obtención de masas fermentables:

— Verificar la existencia de Materias Primas y Auxiliares, 
en cantidad y calidad, en las adecuadas condiciones de conser-
vación para iniciar la elaboración.

— Realización e interpretación de documentación asocia-
da al proceso.

— Cálculo de ingredientes según la proporción estableci-
da en la receta base.

— Acondicionamiento de la levadura panaria.

— Preparación de la masa madre.

— Operaciones de elaboración de masas fermentables.

— Descripción de las características organolépticas, físicas 
y químicas de las masas fermentables y su control.

— Análisis de las anomalías y defectos de las masas fer-
mentables y descripción de las medidas correctoras.

— Aplicación de normas de seguridad e higiene.

Formado de piezas:

— Operaciones de formado de piezas: división, heñido, 
boleado.

— Descripción de las anomalías y defectos del formado de 
piezas y aplicación de medidas correctoras.

— Ubicación y control de las piezas formadas.

— Seguridad y prevención de riesgos asociados a la mani-
pulación de la masa.

Control del proceso de fermentación:

— Proceso de fermentación.

— Adaptación de las fórmulas de masas fermentables con 
aplicación de frío industrial.

— Descripción de las anomalías y defectos en el proceso 
de fermentación y aplicación de medidas correctoras y, ante 
todo, preventivas.

— Aplicación de normas de seguridad e higiene y de pre-
vención de riesgos laborales.

Refrigerar o congelar masa, precocidos o productos sus-
ceptibles de completar su elaboración en otro momento:

— Selección de la forma de conservación del producto.

— Selección y programación de equipos y maquinaria ade-
cuada al proceso.

— Manejo de programas informáticos asociados a la ma-
quinaría en uso.

— Mantenimiento de parámetros, análisis de anomalías y 
desviaciones, con aplicación de las medidas correctoras y, en 
su caso, preventivas.

— Selección del transporte y manipulación de los produc-
tos, manteniendo la cadena de frío.

Cocción/ fritura de piezas fermentadas:

— Tratamientos térmicos de aplicación y su influencia so-
bre el producto final.

— Control de cada una de las fases del proceso.

— Análisis de las anomalías y defectos más frecuen-
tes y descripción de las medidas correctoras y, en su caso, 
preventivas.

— Influencia del enfriamiento en la obtención de produc-
tos correctos.

— Características organolépticas, físicas y químicas de los 
productos cocidos y fritos: descripción y controles básicos.

— Normas de seguridad e higiene.
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elaboración de rellenos y cubiertas:

— Selección de cremas, rellenos y cubiertas en base al tipo 
de producto a obtener.

— elaboración y conservación de cremas con huevo, ba-
tidas y ligeras.

— elaboración y conservación de rellenos salados (cremas 
base, bechamel).

— elaboración y conservación de cubiertas (glaseados, 
pasta de almendra, chocolate, brillos).

— Análisis de las anomalías y defectos más frecuentes y 
descripción de las medidas correctoras.

— Normas de seguridad e higiene.

Composición de productos finales:

— Procedimientos y técnicas de relleno.

— Selección del equipo y utillaje.

— Análisis de las anomalías y defectos más frecuen-
tes y descripción de las medidas correctoras y, en su caso, 
preventivas.

— Aplicación de medidas de higiene y seguridad adecua-
das durante el proceso.

Orientaciones pedagógicas

este módulo profesional contiene la formación necesaria 
para desempeñar la función de elaboración de productos de 
panadería y bollería.

La elaboración de productos de panadería y bollería inclu-
ye aspectos como:

— Preparación y regulación de los equipos e instalaciones.

— Preparación y acondicionado de las materias primas y 
auxiliares.

— ejecución y control del proceso productivo.

— Control del producto durante el proceso.

— Respuesta ante contingencias y/ o desviaciones del pro-
ceso productivo.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se 
aplican en:

— Productos de panadería con o sin rellenos y cubiertas.

— Productos de bollería con o sin rellenos y cubiertas.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los obje-
tivos generales c), d), f), h), i), j), m), ñ), o) y p) del ciclo for-
mativo y las competencias c) d), f), j), l), m), n), ñ), p), q), r), 
s), u) y w) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

— Preparación de masas fermentables, su fermentación, 
aplicación de tratamientos térmicos y composición con relle-
nos, cremas y cubiertas.

— Realización de cálculos numéricos para obtener las 
cantidades necesarias de cada ingrediente.

— Interpretación de fichas de fabricación, registros de 
control y documentación técnica asociada.

— Control del producto durante el proceso para garanti-
zar la calidad.

— Uso eficiente de los recursos para garantizar la protec-
ción ambiental

— Cumplimiento de las normas establecidas en los planes 
de prevención de riesgos laborales y de las normas de seguri-
dad e higiene.

Módulo Profesional.—Procesos básicos de pastelería y 
repostería.

Código 0026
Duración en horas totales 256

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1.—Pone a punto los equipos de elaboración de pastelería 
y confitería, reconociendo los dispositivos y funcionamiento 
de los mismos.

Criterios de evaluación:

a) Se ha interpretado la información contenida en los do-
cumentos asociados a la producción, relacionándola con los 
equipos a emplear.

b) Se ha identificado el funcionamiento, la constitución y 
los dispositivos de seguridad de la maquinaria y equipos.

c) Se han realizado las operaciones de limpieza, asegu-
rando la total eliminación de los residuos de los productos de 
elaboración y de limpieza.

d) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha 
de maquinaria siguiendo los procedimientos establecidos.

e) Se han ejecutado las operaciones de mantenimiento de 
primer nivel.

f) Se han regulado y/o programado los equipos de elabora-
ción en función de los requerimientos del proceso, utilizando 
los medios informáticos necesarios en aquellos equipos que 
dispongan de control automático mediante ordenador.

g) Se han descrito las principales anomalías de los equipos 
así como las medidas correctoras.

h) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elemen-
tos necesarios previos al desarrollo de las tareas.

i) Se ha descrito el procedimiento de eliminación de resi-
duos empleados en el mantenimiento y limpieza de los equi-
pos e instalaciones.

j) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral 
y de protección ambiental.

2.—Obtiene masas y pastas de múltiples aplicaciones, jus-
tificando su composición.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido las características generales de 
las masas y pastas básicas (azucaradas, batidas, escaldadas, 
hojaldre).

b) Se han identificado los productos más significativos ob-
tenidos a partir de masas y pastas básicas.

c) Se ha interpretado la fórmula y la función de cada uno 
de los ingredientes.

d) Se han ajustado los ingredientes a cada producto y can-
tidad a elaborar.
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e) Se ha controlado la temperatura, velocidad, tiempo y 
otros parámetros de elaboración de masas y pastas.

f) Se han comprobado las características físicas y organo-
lépticas de las masas/ pastas obtenidas.

g) Se han identificado las masas susceptibles de conserva-
ción por tratamiento de frío (refrigeración y /o congelación).

h) Se ha escudillado la masa sobre el molde o la lata de 
cocción, con la forma y tamaño requeridos en función del pro-
ducto que se va a obtener.

i) Se ha descrito el procedimiento de regeneración de ela-
boraciones congeladas.

j) Se han aplicado las normas de higiene alimentaria y de 
seguridad laboral.

3.—Obtiene jarabes, coberturas, rellenos y otras elabora-
ciones, describiendo y aplicando las técnicas de elaboración.

Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado y caracterizado los diferentes tipos 
de rellenos, cremas, baños, coberturas, etc., en función de sus 
especificidades y aplicaciones.

b) Se han caracterizado los diferentes métodos, técnicas y 
procesos de obtención de cremas, rellenos, baños, coberturas, 
etc.

c) Se ha interpretado la formulación de cada producto.

d) Se ha identificado la función de cada uno de los 
ingredientes.

e) Se ha ajustado la formulación para los distintos produc-
tos y cantidades a elaborar.

f) Se ha seguido la secuencia de incorporación de los 
ingredientes.

g) Se ha controlado la temperatura, fluidez, cocción, mon-
tado o consistencia de cada una de las elaboraciones.

h) Se han contrastado las características de los productos 
obtenidos con las especificaciones de elaboración.

i) Se han deducido las necesidades de conservación hasta 
el momento de su utilización o regeneración.

j) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral 
y de protección ambiental.

4.—Decora el producto relacionando las diferentes elabo-
raciones y valorando los criterios estéticos con las característi-
cas del producto final.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los principales elementos de decoración 
en pastelería y repostería y sus alternativas de uso.

b) Se ha interpretado la ficha técnica de fabricación para 
el acabado del producto.

c) Se ha identificado el proceso de utilización o regenera-
ción de productos que lo precisen.

d) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elemen-
tos necesarios para la terminación del producto de pastelería/
repostería.

e) Se ha elegido el diseño básico o personal.

f) Se han realizado las diversas técnicas de terminación o 
acabado en función de las características del producto final, 
siguiendo los procedimientos establecidos.

g) Se han dispuestos los diferentes elementos de la decora-
ción siguiendo criterios estéticos y/o preestablecidos.

h) Se han deducido las necesidades de conservación hasta 
el momento de su utilización o regeneración.

i) Se han valorado los resultados finales e identificado las 
posibles medidas de corrección.

j) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral 
y de protección ambiental.

Contenidos básicos

Puesta a punto de equipos e instalaciones de pastelería y 
repostería:

— Maquinaria, batería, útiles y herramientas de uso 
específico en pastelería y repostería. Descripción, clasifi-
cación, ubicación, distribución y procedimientos de uso y 
mantenimiento.

— Procedimientos de puesta en marcha, regulación y pa-
rada de los equipos: fundamentos y características.

— Utilización de las tIC aplicadas a aquellas máquinas 
que puedan ser controladas mediante software.

— Mantenimiento de primer nivel de equipos e 
instalaciones.

— eliminación de residuos.

Obtención de masas y pastas de múltiples aplicaciones:

— Organización y secuenciación de fases para la obten-
ción de las diversas masas y pastas.

— Preparación de latas y moldes.

— Masas hojaldradas: fundamentos del proceso de hojal-
drado. tipos de hojaldre. Principales elaboraciones de masas 
hojaldradas.

— Masas batidas o esponjadas: proceso de elaboración. 
Principales elaboraciones con masas batidas.

— Masas escaldadas: fundamento y proceso de elabora-
ción de las masas escaldadas. Principales elaboraciones.

— Masas azucaradas: proceso general de elaboración 
de masas azucaradas. Principales elaboraciones con masas 
azucaradas.

— Refrigeración de productos de pastelería.

Obtención de jarabes, coberturas, rellenos y otras 
elaboraciones:

— elaboración y conservación de cremas con huevo y cre-
mas batidas.

— elaboración y conservación de rellenos salados.

— elaboración y conservación de cubiertas y de prepara-
dos a base de frutas.

— Preparación y conservación de coberturas de 
chocolate.

— elaboración y conservación de jarabes.

— Obtención y conservación de semifríos.

Decoración de productos de panadería y repostería:
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— Decoración de productos en pastelería/repostería. 
Normas y combinaciones básicas. Control y valoración de 
resultados.

— Identificación de necesidades básicas de conserva-
ción según momento de uso o consumo y naturaleza de la 
elaboración.

— experimentación y evaluación de posibles combinaciones.

Orientaciones pedagógicas

este módulo profesional contiene la formación necesaria 
para desempeñar la función de elaboración de productos de 
pastelería y repostería.

La elaboración de productos de pastelería y repostería in-
cluye aspectos como:

— ejecución y control del proceso productivo.

— Control del producto durante el proceso.

— Respuesta ante contingencias y/ o desviaciones del pro-
ceso productivo.

— Puesta a punto del lugar de trabajo.

— Manipulaciones previas de materias primas.

— Regeneración, preparación y elaboración de productos.

— terminación y presentación.

— Conservación y envasado.

— Mantenimiento de instalaciones.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se 
aplican en:

— Productos de pastelería, dulces y salados (masas hojal-
dradas, masas batidas, masas escaldadas, masas azucaradas, 
semifríos).

— Productos de relleno.

— elaboración de cubiertas a base de frutas y de chocolate.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los obje-
tivos generales c), d), e), g), i), j), k), l), ñ), o) y p) del ciclo 
formativo y las competencias c), d), f), h), i), j), m), n), ñ), o), 
p), r) y s) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

— Preparación de masas y pastas de pastelería y repos-
tería, aplicación de tratamientos térmicos y composición con 
rellenos, cremas y cubiertas.

— Interpretación de fichas de fabricación, registros de 
control y documentación técnica asociada.

— Control del producto durante el proceso para garanti-
zar la calidad.

— Cumplimiento de las normas establecidas en los planes 
de prevención de riesgos laborales y de las normas de seguri-
dad e higiene.

Módulo Profesional.—Elaboraciones de confitería y otras 
especialidades.

Código 0027
Duración en horas totales 220

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1.—Elabora masas y productos de galletería, justificando 
su composición.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido las características de cada tipo de 
masa de galletería y los productos asociados.

b) Se ha interpretado la fórmula y la función de cada uno 
de los ingredientes.

c) Se ha ajustado la fórmula para los distintos productos y 
cantidades a elaborar.

d) Se han seleccionado los ingredientes, equipos y 
utillaje.

e) Se han realizado las operaciones de mezclado, fun-
dido o amasado y refinado, horneado y otras, controlando 
los parámetros para asegurar un producto acorde con las 
especificaciones.

f) Se han verificado las características físicas y organolép-
ticas de la masa o producto de galletería.

g) Se han identificado los defectos de elaboración de los 
distintos tipos de masas y las posibilidades de corrección.

h) Se han regulado los parámetros: tiempo, humedad, fre-
cuencia y volumen de carga en el horno.

i) Se han enfriado los productos hasta la temperatura ade-
cuada que permita su procesamiento posterior.

j) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel y la 
limpieza de los equipos.

k) Se han adoptado medidas de higiene y seguridad ali-
mentaria y de prevención de riesgos laborales.

2.—elabora productos a base de chocolate, relacionando 
la técnica con el producto final.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido los tipos de pastas de chocolate y sus 
ingredientes.

b) Se ha ajustado la fórmula para los distintos productos y 
cantidades a elaborar.

c) Se ha controlado las operaciones de atemperado, mol-
deado y enfriamiento del producto.

d) Se han identificado los defectos de elaboración y las po-
sibilidades de corrección.

e) Se han reconocido las técnicas para el moldeado de fi-
guras de chocolate manifestando disposición e iniciativa posi-
tivas para la innovación.

f) Se han obtenido productos por la unión de piezas o por 
arranque de virutas de chocolate.

g) Se han identificado las técnicas para la coloración de 
chocolates.

h) Se han aplicado los procedimientos de elaboración de 
motivos de decoración (canelas, virutas y otros).

i) Se han enfriado los productos hasta la temperatura ade-
cuada que permita su procesamiento posterior.

j) Se han realizado las operaciones de mantenimiento de 
primer nivel y de limpieza de los equipos.

k) Se han aplicado las medidas de higiene y seguridad 
alimentaria.
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3.—Obtiene turrones y mazapanes, describiendo y apli-
cando el procedimiento de elaboración.

Criterios de evaluación:

a) Se ha interpretado la fórmula y función de cada uno de 
los ingredientes.

b) Se ha ajustado la fórmula para los distintos productos y 
cantidades a elaborar.

c) Se han seleccionado los ingredientes, equipos y utillaje.

d) Se ha seguido la secuencia de operaciones del proceso 
de elaboración de masas de turrón y mazapán.

e) Se han identificado los defectos de elaboración y las po-
sibilidades de corrección.

f) Se han enumerado las operaciones del formado de 
piezas.

g) Se han fijado los parámetros a controlar en cada una de 
las etapas del proceso.

h) Se han realizado las operaciones de mantenimiento de 
primer nivel y de limpieza de los equipos.

i) Se han adoptado medidas de higiene y seguridad.

4.—Obtiene caramelos, confites y otras golosinas, justifi-
cando la técnica seleccionada.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido las características generales de los 
distintos tipos de mezclas base para elaborar caramelos, con-
fites y otras golosinas.

b) Se han identificado los ingredientes complementarios 
(aromas, colorantes y acidulantes, entre otros).

c) Se ha ajustado la fórmula para los distintos productos y 
cantidades a elaborar.

d) Se han seleccionado los ingredientes, equipos y 
utillaje.

e) Se han aplicado las diferentes operaciones que integran 
los procesos de elaboración. de caramelos, confites y otras 
golosinas (mezclado, cocción, atemperado, estirado, troque-
lado, moldeado, formado, grageado, extrusionado, enfriado y 
otras).

f) Se han fijado los parámetros a controlar en cada una de 
las etapas del proceso.

g) Se han identificado las características físicas y organo-
lépticas de cada producto y los defectos o desviaciones.

h) Se han identificado las operaciones de elaboración de 
caramelos, confites y golosinas.

i) Se han realizado las operaciones de limpieza y de man-
tenimiento de primer nivel de los equipos.

j) Se han adoptado las medidas de higiene y seguridad.

5.—Obtiene helados artesanales, describiendo y aplicando 
la técnica de elaboración.

Criterios de evaluación:

a) Se han enumerado los distintos tipos de helados, sus 
características e ingredientes.

b) Se ha interpretado la fórmula y función de cada uno de 
los ingredientes.

c) Se ha explicado la función de los emulgentes en las ca-
racterísticas del producto final.

d) Se ha descrito la secuencia y parámetros de control de 
las operaciones del proceso (mezclado, homogeneización, 
pasterización, maduración, mantecación, endurecimiento, 
conservación y almacenaje).

e) Se han contrastado las características de la mezcla con 
sus especificaciones.

f) Se han propuesto reajustes en la dosificación o condicio-
nes de mezclado en caso de desviaciones.

g) Se ha procedido al congelado y conservación del 
producto.

h) Se han realizado las operaciones de mantenimiento de 
primer nivel de los equipos, así como su limpieza.

i) Se han adoptado medidas de higiene y seguridad y de 
prevención de riesgos laborales.

6.—Elabora otras especialidades, justificando la técnica 
seleccionada.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las principales especialidades naciona-
les, regionales, tradicionales y estacionales.

b) Se han identificado los ingredientes que componen es-
tas especialidades.

c) Se han seleccionado las materias primas, equipos y 
utillaje.

d) Se ha descrito la secuencia de operaciones que integra 
el proceso de elaboración (laminado, troceado, escudillado, 
moldeado, cocción y otras).

e) Se ha verificado que las características de la masa/pasta 
se corresponde con las especificaciones.

f) Se han controlado los parámetros del proceso para ob-
tener productos con las características físicas y organolépticas 
establecidas.

g) Se han aplicado medidas correctoras en caso de defecto 
o desviación.

h) Se han realizado el mantenimiento de primer nivel y la 
limpieza de los equipos.

i) Se han aplicado las normas de calidad y seguridad 
alimentaria.

Contenidos básicos

elaboración de masas y productos de galletería:

— Proceso general de elaboración de masas de galletería.

— Obtención y conservación de masas aglutinantes 
(laminadas-troqueladas).

— Obtención y conservación de masas antiaglutinantes 
(moldeadas, extrusionadas, depositadas).

— Características físicas y organolépticas de los produc-
tos. Posibles anomalías. Causas y correcciones.

— Maquinaria y equipos.

— Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria.

elaboración de productos a base de chocolate:

— Ingredientes del chocolate y su influencia en las carac-
terísticas del producto.
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— Secuencia de operaciones para elaboración de produc-
tos de chocolatería.

— Elaboración de figuras de chocolate. Unión de piezas y 
arranque de virutas.

— Anomalías en la elaboración de productos a base de 
chocolate. Causas y correcciones.

— Maquinaria, equipos y utillaje en chocolatería.

— Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria.

elaboración de mazapanes y turrones:

— Proceso de elaboración de mazapanes.

— Principales elaboraciones: mazapán de Soto, de tole-
do, figuritas, panellets.

— elaboración de diferentes tipos de turrones.

— Posibles anomalías, causas y correcciones del proceso 
de elaboración.

— Maquinaria, equipos y utillaje en la elaboración de ma-
zapanes y turrones.

— Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria.

Elaboración de caramelos, confites y golosinas:

— elaboración de caramelos duros y blandos.

— elaboración de regaliz.

— elaboración de gelatinas.

— elaboración de chicles.

— Elaboración de grageas y confites.

— elaboración de otros dulces y golosinas.

— Posibles anomalías, causas y correcciones.

— Maquinaria, equipos y utillaje.

— Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria.

elaboración de helados artesanos:

— Formulación y principales elaboraciones: helado man-
tecado, helado de nata, helado de frutas, helado de praliné o 
turrón, helado de chocolate, sorbetes.

— Defectos en la elaboración y conservación de los helados.

— Maquinaria y equipos.

— Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria.

elaboración de especialidades diversas:

— Productos nacionales, regionales, tradicionales y esta-
cionales.

— Ingredientes y elaboración de merengues, yemas, ros-
cas de baño (roscas de Santa Clara), capuchinas, productos 
fritos (roscos, pestiños, flores y otros), tartas forradas (tarta 
de manzana, de almendra, de queso, de nata, de coco y otros), 
gofres y crepes.

— Maquinaria y equipos.

— Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria.

Orientaciones pedagógicas

este módulo profesional contiene la formación necesaria 
para desempeñar la función de elaboración de productos de 
confitería y otras especialidades.

La elaboración de productos de confitería y otras especia-
lidades incluye aspectos como:

— Preparación y regulación de los equipos e instalaciones.

— Preparación y acondicionado de las materias primas y 
auxiliares.

— ejecución y control del proceso productivo.

— Control del producto durante el proceso.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se 
aplican en:

— Productos de confitería.

— Otros productos como turrones, mazapanes, chocola-
tes, golosinas y otros.

— especialidades tradicionales, regionales y temporales.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los obje-
tivos generales c), d), e), g), i), j), k), l), ñ), o) y p) del ciclo 
formativo y las competencias, b), c), d), f), h), i), j), m), n), ñ), 
o), p), q), r) y s) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

— Preparación de productos de confitería y otras especia-
lidades, aplicación de tratamientos térmicos y composición 
con rellenos, cremas y cubiertas.

— Realización de cálculos numéricos para obtener las 
cantidades necesarias de cada ingrediente.

— Interpretación de fichas de fabricación, registros de 
control y documentación técnica asociada.

— Control del producto durante el proceso para garanti-
zar la calidad.

— Uso eficiente de los recursos para garantizar la protec-
ción ambiental.

— Cumplimiento de las normas establecidas en los planes 
de prevención de riesgos laborales y de las normas de seguri-
dad e higiene.

— Aplicación y adaptación de las nuevas tendencias a los 
productos regionales.

Módulo Profesional.—Postres en restauración.

Código 0028
Duración en horas totales 132

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1.—Organiza las tareas para las elaboraciones de postres 
de restauración analizando las fichas técnicas.

Criterios de evaluación:

a) Se han interpretado los diversos documentos relaciona-
dos con la producción.

b) Se han determinado y secuenciado las distintas fases de 
la producción.

c) Se han deducido las necesidades de materias primas, así 
como de equipos, útiles, herramientas, etc.

d) Se ha reconocido la importancia del orden y de la lim-
pieza en la buena marcha del trabajo.
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e) Se han determinado los procesos buscando una utiliza-
ción racional de los recursos materiales y energéticos.

f) Se ha valorado, desde el ámbito organizativo, la nor-
mativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y protección 
ambiental.

g) Se ha tenido en cuenta el entorno sociocultural al elabo-
rar los diferentes postres.

2.—elabora postres a base de frutas reconociendo y apli-
cando los diversos procedimientos.

Criterios de evaluación:

a) Se han caracterizado los diferentes tipos de postres a ba-
se de frutas y relacionado con sus posibilidades de aplicación.

b) Se han realizado las tareas de organización y secuencia-
ción de las diversas fases del proceso para elaborar postres a 
base de frutas.

c) Se han identificado utillaje, maquinaria y equipos nece-
sarios para la elaboración.

d) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elemen-
tos necesarios para el desarrollo de los diversos procesos.

e) Se ha tenido en cuenta la estacionalidad de los diferen-
tes frutos a la hora de planificar el trabajo.

f) Se han realizado los procesos de elaboración y acondi-
cionamiento de diversos postres a base de frutas siguiendo los 
procedimientos establecidos.

g) Se han deducido las necesidades de conservación hasta 
el momento de su utilización o regeneración.

h) Se han valorado los resultados finales e identificado las 
posibles medidas de corrección.

i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral 
y de protección ambiental.

3.—Elabora postres a base de lácteos identificando méto-
dos y aplicando procedimientos.

Criterios de evaluación:

a) Se han caracterizado los diferentes tipos de postres a 
base lácteos.

b) Se han distinguido las distintas fases del proceso de ela-
boración respetando la formulación.

c) Se han identificado utillaje, maquinaria y equipos nece-
sarios para la elaboración.

d) Se han identificado los puntos clave en el proceso de 
elaboración.

e) Se han realizado los procesos de elaboración y acondi-
cionamiento de diversos postres a base de lácteos siguiendo 
los procedimientos establecidos.

f) Se han deducido las necesidades de conservación hasta 
el momento de su utilización o regeneración.

g) Se han valorado los resultados finales e identificado las 
posibles medidas de corrección.

h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral 
y de protección ambiental.

4.—elabora postres fritos o de sartén reconociendo y apli-
cando los diversos procedimientos.

Criterios de evaluación:

a) Se han caracterizado los diferentes tipos de postres de 
sartén.

b) Se han distinguido las distintas fases del proceso de 
elaboración.

c) Se han identificado utillaje, maquinaria y equipos nece-
sarios para la elaboración.

d) Se han identificado los puntos clave en el proceso de 
elaboración.

e) Se han realizado los procesos de elaboración y acondi-
cionamiento de diversos postres de sartén siguiendo los pro-
cedimientos establecidos.

f) Se han deducido las necesidades de conservación hasta 
el momento de su utilización o regeneración.

g) Se han valorado los resultados finales e identificado las 
posibles medidas de corrección.

h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral 
y de protección ambiental.

5.—Elabora helados y sorbetes identificando y aplicando 
fases, métodos y técnicas.

Criterios de evaluación:

a) Se han caracterizado los diferentes tipos de helados y 
sorbetes.

b) Se han identificado las materias primas específicas de 
helados y sorbetes.

c) Se han distinguido las distintas fases y puntos clave en 
los procesos de elaboración.

d) Se han identificado utillaje, maquinaria y equipos nece-
sarios para la elaboración.

e) Se han realizado los procesos de elaboración y acondi-
cionamiento de helados y sorbetes siguiendo los procedimien-
tos establecidos.

f) Se han deducido las necesidades de conservación hasta 
el momento de su utilización o regeneración.

g) Se han valorado los resultados finales e identificado las 
posibles medidas de corrección.

h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral 
y de protección ambiental.

6.—elabora semifríos reconociendo y aplicando los diver-
sos procedimientos.

Criterios de evaluación:

a) Se han caracterizado los diferentes tipos de semifríos.

b) Se han distinguido las distintas fases y puntos clave en 
los procesos de elaboración.

c) Se han identificado utillaje, maquinaria y equipos nece-
sarios para la elaboración.

d) Se han realizado los procesos de elaboración y acon-
dicionamiento de semifríos siguiendo los procedimientos 
establecidos.

e) Se han deducido las necesidades de conservación hasta 
el momento de su utilización o regeneración.
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f) Se han valorado los resultados finales e identificado las 
posibles medidas de corrección.

g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral 
y de protección ambiental.

7.—Prepara salsas, couliss y siropes empleados en la pre-
sentación y como complemento saborizante y estético del pos-
tre emplatado.

Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado y caracterizado las distintas salsas, 
couliss y siropes.

b) Se han identificado las materias primas específicas de 
las salsas, couliss y siropes.

c) Se han distinguido las distintas fases y puntos claves en 
los procesos de elaboración.

d) Se han realizado los procesos de elaboración, siguiendo 
los procedimientos establecidos.

e) Se han deducido las necesidades de conservación, ade-
cuación y regeneración hasta el momento de su utilización.

f) Se han valorado los resultados finales e identificando las 
posibles medidas de corrección.

g) Se han realizado las operaciones teniendo en cuenta la 
normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de pro-
tección ambiental.

8.—Presenta postres emplatados a partir de elaboraciones 
de pastelería y repostería, justificando la estética del producto 
final.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el proceso de utilización o regenera-
ción de productos que lo precisen.

b) Se han identificado utillaje, maquinaria y equipos nece-
sarios para la elaboración.

c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elemen-
tos necesarios para el desarrollo de los diversos procesos.

d) Se han realizado las diversas técnicas de presentación y 
decoración en función de las características del producto final 
y sus aplicaciones.

e) Se han identificado los principales elementos de deco-
ración en pastelería y repostería, así como sus alternativas de 
uso.

f) Se han dispuestos los diferentes elementos de la elabo-
ración siguiendo criterios estéticos y/ o preestablecidos.

g) Se han deducido las necesidades de conservación hasta 
el momento de su consumo.

h) Se han valorado los resultados finales e identificado las 
posibles medidas de corrección.

i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral 
y de protección ambiental.

j) Se ha manifestado disposición e iniciativa positivas para 
la innovación.

Contenidos básicos

Organización de las tareas para las elaboraciones de pos-
tres en restauración:

— Postres en restauración. Descripción, caracterización, 
clasificaciones y aplicaciones.

— Documentación asociada a los procesos productivos de 
postres. Descripción e interpretación.

— Fases y caracterización de la producción de postres y 
del servicio de los mismos en restauración.

elaboración de postres a base de frutas:

— Postres a base de frutas. Descripción, análisis, tipos, ca-
racterísticas, aplicaciones y conservación.

— Procedimientos de ejecución de postres a base de 
frutas.

— Aplicación de normas de seguridad e higiene alimen-
taria, de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental.

elaboración de postres a base de lácteos:

— Postres a base de lácteos. Descripción, análisis, caracte-
rísticas, aplicaciones y conservación características generales.

— Procedimientos de ejecución de postres a base de 
lácteos.

— Aplicación de normas de seguridad e higiene alimen-
taria, de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental.

elaboración de postres fritos o de sartén:

— Postres fritos o de sartén. Descripción, análisis, tipos, 
características, aplicaciones y conservación.

— Procedimientos de ejecución de postres fritos o de 
sartén.

— Aplicación de normas de seguridad e higiene alimen-
taria, de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental.

elaboración de helados y sorbetes:

— Helados y sorbetes. Descripción, caracterización, tipos, 
clasificaciones, aplicaciones y conservación.

— Organización y secuenciación de fases para la obten-
ción de helados y sorbetes.

— Procedimientos de ejecución para la obtención de he-
lados y sorbetes.

— Aplicación de normas de seguridad e higiene alimen-
taria, de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental.

elaboración de semifríos:

— Semifríos. Descripción, tipos, aplicaciones y 
conservación.

— Organización y secuenciación de fases para la obten-
ción de semifríos.

— Procedimientos de ejecución para la obtención de 
semifríos.

— Aplicación de normas de seguridad e higiene alimen-
taria, de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental.

elabora las salsas de acompañamiento de postres, couliss 
y siropes:

— Clasificación de las distintas salsas, coullis y siropes.
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— experimentación y evaluación de posibles combinacio-
nes en función del postre base.

— Procedimientos de ejecución.

— Aplicación de normas de seguridad e higiene, preven-
ción de riesgos laborales y de protección ambiental.

Presentación de postres emplatados a partir de elabora-
ciones de pastelería y repostería:

— Decoración y presentación de postres emplatados. Nor-
mas y combinaciones básicas.

— experimentación y evaluación de posibles combinaciones.

— Procedimientos de ejecución de las decoraciones y aca-
bados de productos de postres emplatados.

— Aplicación de normas de seguridad e higiene alimen-
taria, de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental.

Orientaciones pedagógicas

este módulo profesional contiene la formación necesa-
ria para desempeñar la función de elaboración de postres 
emplatados.

La elaboración de postres emplatados incluye aspectos 
como:

— Preparación y regulación de los equipos e instalaciones.

— Preparación y acondicionado de las materias primas y 
auxiliares.

— elaboración, decoración y conservación de productos 
tales como helados, sorbetes, semifríos, postres a base fruta, 
postres lácteos y otros.

— Diseño de postres emplatados a partir de elaboraciones 
de pastelería y repostería.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se 
aplican en:

— La elaboración de postres emplatados en restauración.

— La presentación y decoración de los postres en 
restauración.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objeti-
vos generales c), d), f), g), i), j), k), l), ñ), o), p), r) y s) del ciclo 
formativo y las competencias b), c), e), f), h), i), j), m), n), ñ), 
o), p), q), r), y s) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

— elaboración de diagramas de organización y secuencia-
ción de las diversas fases productivas.

— elaboración de postres a base de frutas, lácteos y fritos.

— elaboración de helados, sorbetes y semifríos.

— Decoración y presentación de postres emplatados a 
partir de elaboraciones de pastelería y repostería.

Módulo Profesional.—Productos de obrador.

Código 0029
Duración en horas totales 220

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1.—Organiza las tareas de producción, justificando los re-
cursos y secuencia de operaciones.

Criterios de evaluación:

a) Se han planificado las tareas a realizar con previsión de 
las dificultades y el modo de superarlas.

b) Se ha interpretado la documentación asociada al pro-
ceso (ficha técnica, diagrama de flujo, protocolos de equipos, 
documentación asociada a la trazabilidad).

c) Se han determinado y enumerado los recursos humanos 
y materiales.

d) Se han distribuido y secuenciado los tiempos de opera-
ción y puesta a punto.

e) Se han preparado y regulado los servicios auxiliares, 
equipos y utillajes, comprobando si están en perfectas condi-
ciones de uso y avisando al equipo de mantenimiento si pro-
cede su corrección.

f) Se han identificado las medidas de seguridad de los 
equipos.

g) Se han coordinado y asignado las actividades de 
trabajo.

h) Se han planteado posibles elaboraciones a partir de 
productos básicos dados.

2.—elabora productos de panadería, bollería, pastelería, 
confitería y otras especialidades de obrador, integrando pro-
cedimientos y técnicas.

Criterios de evaluación:

a) Se ha caracterizado el producto a obtener, en cuanto 
a composición y decoración, proponiendo alternativas de 
elaboración.

b) Se ha comprobado que las cantidades y características 
de las materias primas cumplen los requisitos necesarios para 
comenzar la elaboración.

c) Se han tenido en cuenta las materias primas con mayor 
disponibilidad en el entorno geográfico y la posibilidad de to-
mar como base elaboraciones tradicionales adaptándolas a los 
requerimientos actuales.

d) Se han identificado y secuenciado las operaciones del 
proceso de elaboración.

e) Se ha descrito la función de cada uno de los ingredien-
tes en el producto final.

f) Se ha calculado la cantidad necesaria de los ingredientes 
a partir de la ficha de elaboración.

g) Se han seleccionado y regulado los equipos y utillaje, 
evitando costes y gastos innecesarios.

h) Se han aplicado los procedimientos y técnicas con la 
secuencia establecida.

i) Se han realizado los controles básicos durante el pro-
ceso de elaboración (in situ o en el laboratorio), registrando 
los resultados y aplicándose las medidas correctoras en caso 
necesario.

j) Se han tomado las muestras en el lugar, forma y cuantía 
indicadas, identificándolas y trasladándolas al lugar del análi-
sis de forma correcta.
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k) Se han contrastado las características de calidad y orga-
nolépticas del producto con sus especificaciones.

l) Se ha realizado el escandallo del producto elaborado.

m) Se han aplicado las normas de seguridad e higiene ali-
mentaria, así como las de prevención de riesgos y de protec-
ción ambiental.

3.—elabora productos de panadería, bollería, pastelería, 
confitería y repostería para colectivos especiales, valorando 
las implicaciones para su salud.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las características específicas del co-
lectivo para el que se diseña el producto.

b) Se han analizado las implicaciones para la salud del co-
lectivo, en caso de incorrecta composición.

c) Se ha descrito el producto a elaborar.

d) Se han seleccionado y caracterizado los ingredientes 
adecuados al tipo de producto, distinguiendo las principales 
afecciones alérgicas y de intolerancia y su posible sustitución.

e) Se han enumerado las medidas de limpieza y prepara-
ción de equipos y utillaje.

f) Se han descrito las medidas de prevención para evitar el 
empleo inadecuado de ingredientes.

g) Se han descrito y aplicado las operaciones del proceso y 
los controles básicos.

h) Se han evaluado los resultados de las pruebas practi-
cadas “in situ” o en el laboratorio, para aplicar las medidas 
correctoras si son pertinentes, registrando los resultados de 
los controles.

i) Se han contrastado las características de calidad del pro-
ducto con sus especificaciones.

j) Se ha identificado adecuadamente el producto 
elaborado.

k) Se han adoptado medidas de higiene y seguridad ali-
mentaria durante el proceso.

4.—Decora los productos de obrador, aplicando las técni-
cas adecuadas y relacionándolas con los productos a obtener.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los diferentes procedimientos y 
técnicas.

b) Se han enumerado y descrito los equipos y utillaje em-
pleados en las operaciones de acabado y decoración.

c) Se ha seleccionado el diseño básico para la decoración, 
incorporándose variaciones personales.

d) Se ha identificado y seleccionado la técnica apropiada.

e) Se han seleccionado y regulado los equipos y utillaje.

f) Se han acondicionado y aplicado cremas, coberturas y 
otros elementos de decoración, con medidas específicas de 
higiene.

g) Se han contrastado las características físicas, estéticas y 
organolépticas del producto con sus especificaciones.

h) Se han sometido los productos elaborados a refrigera-
ción o congelación y se han llevado a la siguiente fase (envasa-
do, almacenamiento o venta) sin romper la cadena de frío.

i) Se han aplicado las medidas correctoras ante 
desviaciones.

5.—envasa/embala productos, seleccionando los procedi-
mientos y técnicas.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los envases, embalajes, rótulos/ etique-
tas más utilizados.

b) Se han identificado y caracterizado los métodos de en-
vasado, embalado y etiquetado.

c) Se han reconocido y analizado las incompatibilidades 
existentes entre los materiales de envasado y los productos.

d) Se han identificado y caracterizado los equipos de enva-
sado y elementos auxiliares.

e) Se ha identificado la información obligatoria y comple-
mentaria a incluir en etiquetas/ rótulos.

f) Se ha envasado y embalado el producto de acuerdo a sus 
características o requerimientos del cliente.

g) Se ha reconocido y valorado la aptitud de los envases, 
embalajes y etiquetas a utilizar.

h) Se han aplicado las medidas correctoras ante 
desviaciones.

i) Se verifica que los materiales de desecho y productos ter-
minados, que no cumplen las especificaciones, se trasladan en 
la forma y al lugar señalado, para su reciclaje o eliminación.

j) Se han aplicado las medidas de higiene y seguridad ali-
mentarias durante el envasado, embalaje y transporte.

k) Se ha actuado en todas las etapas conforme a las normas 
de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.

6.—Ubica los productos elaborados en el puesto de venta, 
almacén o depósito, justificando su disposición.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los métodos y equipos de conservación.

b) Se han identificado y caracterizado las condiciones y los 
medios para el traslado.

c) Se han seleccionado y descrito las condiciones de con-
servación de los productos (temperatura, humedad, tiempo 
máximo, colocación y luminosidad).

d) Se ha trasladado en forma y lugar adecuados el produc-
to al almacén, depósito o punto de venta.

e) Se ha comprobado que las condiciones de limpieza y 
conservación son las adecuadas.

f) Se ha identificado y ubicado correctamente el 
producto.

g) Se han aplicado las medidas correctoras ante 
desviaciones.

Contenidos básicos

Organización de las tareas de producción del obrador:

— Documentación técnica asociada a los procesos pro-
ductivos: descripción, interpretación y manejo.

— Cálculo y distribución de los recursos humanos y mate-
riales en función del proceso productivo a realizar.

— Asignación de tiempos a las operaciones del proceso 
productivo.
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— Selección de los servicios auxiliares, los equipos y el uti-
llaje en función del proceso productivo.

elaboración de productos de panadería, bollería, pastele-
ría, confitería y otras especialidades de obrador:

— Identificación y secuenciación de las operaciones del 
proceso.

— Cálculo de los ingredientes y diseño de la ficha de 
elaboración.

— Selección y regulación de los equipos y utillaje de forma 
eficaz, sin costes ni gastos innecesarios.

— Selección y aplicación de los procedimientos opera-
tivos y de las técnicas a emplear en función del producto a 
obtener.

— Identificación y realización de los controles básicos du-
rante el proceso de elaboración, registrando los resultados.

— Aplicación de normas de calidad y seguridad alimenta-
ria, seguridad laboral y protección ambiental.

— Conocimiento del entorno socio-productivo del sector 
en estudio: empresas, tamaño, productos que ofertan… utili-
zando las tIC.

elaboración de productos para colectividades especiales:

— Intolerancias alimentarias. Grupos de riesgo.

— Adaptaciones en fórmulas de productos para colectivi-
dades especiales: Celiacos, diabéticos, intolerantes a la lacto-
sa, fenilcetonúricos, etc.

— Importancia del correcto etiquetado en este tipo de 
productos.

— Procedimientos de limpieza y preparación de equipos y 
utillaje: riesgos, precauciones, protocolos.

— Identificación de la secuencia de operaciones del proce-
so y los controles básicos a realizar en función del producto.

— Responsabilidad en la realización de las tareas profe-
sionales por su repercusión en la salud de personas de riesgo.

Decoración de productos de obrador:

— Operaciones y técnicas de acabado y decoración.

— Selección y aplicación de elementos de acabado y deco-
ración en función del producto, equipos y utillaje.

— Análisis de los defectos en el acabado y decoración y su 
repercusión.

— Innovación ante nuevos hábitos de consumo y tipos de 
presentación.

— Valoración de la repercusión de las características físi-
cas, estéticas y organolépticas del producto en los potenciales 
consumidores.

— Adopción de buenas prácticas de manipulación durante 
el acabado y decoración de los productos.

envasado y embalaje de los productos de obrador:

— Incompatibilidades de los materiales de envasado con 
los productos: fundamentos básicos, factores a considerar.

— Caracterización de los embalajes.

— Métodos de envasado y embalaje de los productos de 
obrador.

— Descripción de las principales anomalías del envasado 
de los productos y las medidas correctoras.

— etiquetas y rótulos de los productos de panadería, bo-
llería, pastelería, repostería y confitería: Selección del envase 
y embalaje de un producto elaborado.

— Descripción de la información obligatoria y com-
plementaria a incluir en la etiqueta y rótulos del producto 
elaborado.

Ubicación de los productos de panadería, bollería, paste-
lería, repostería y confitería:

— Descripción de los métodos de conservación de los pro-
ductos elaborados

— Almacén de productos acabados. Punto de venta.

— Procedimientos para el traslado de los productos 
elaborados.

— equipos de traslado de los productos.

— Valoración de la repercusión de una incorrecta conser-
vación en la calidad del producto elaborado.

— Análisis de las anomalías y medidas correctoras en el 
traslado y conservación de los productos elaborados.

Orientaciones pedagógicas

este módulo profesional contiene la formación necesa-
ria para desempeñar la función de elaboración de productos 
de panadería, pastelería, repostería y otras especialidades de 
obrador.

La elaboración de productos de panadería, pastelería, re-
postería y otras especialidades de obrador incluye aspectos 
como:

— La elaboración de los productos.

— Operaciones de acabado.

— Operaciones de envasado y embalaje.

— Respuesta ante contingencias/ desviaciones del proceso 
productivo.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se 
aplican en:

— Productos de panadería y bollería.

— Productos de pastelería.

— Productos de confitería, turrones y otras especialidades.

— Productos para colectivos especiales.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objeti-
vos generales c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), ñ), o), p), q), 
r) y s) del ciclo formativo y las competencias b), c), d), f), g), 
h), i), j), m), n), ñ), p), q), r), y s) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

— Asignación y distribución de los recursos humanos y 
materiales, tiempos y secuencia de operaciones de proceso. 
en el caso de la asignación de tareas se hará de forma que no 
exista diferenciación por razón de género.

— elaboración de productos complejos a partir de pro-
ductos básicos.

— elaboración de productos para colectividades 
especiales.
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— Diseño de elementos decorativos y su aplicación en los 
productos elaborados.

— envasado y almacenado de los productos terminados.

— Utilización de las tIC para las capturas de datos duran-
te el proceso productivo, la cumplimentación de la documen-
tación asociada y la búsqueda de información que permita 
mantener el espíritu de actualización e innovación.

Módulo Profesional.—Operaciones y control de almacén en la 
industria alimentaria.

Código 0030
Duración en horas totales 96

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1.—Aprovisiona el almacén y la línea de producción, iden-
tificando las necesidades y existencias.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido los productos a almacenar en cada 
industria.

b) Se han definido los tipos de stock y sus variables.

c) Se han identificado los diferentes tipos de inventario.

d) Se han seleccionado correctamente los proveedores 
adecuados para cada existencia.

e) Se han efectuado los pedidos en cantidad, calidad y 
plazos.

f) Se han caracterizado los medios de transporte interno.

g) Se han determinado las necesidades de suministros de 
géneros, indicando las cantidades.

h) Se han identificado las condiciones de seguridad asocia-
das al aprovisionamiento.

i) Se ha trabajado con los documentos asociados al aprovi-
sionamiento de producto.

j) Se ha valorado la relevancia del control de almacén en 
el proceso productivo.

k) Se han valorado nuevas tendencias logísticas en la dis-
tribución y almacenamiento de productos.

2.—Recepciona las materias primas y auxiliares descri-
biendo la documentación asociada y los requerimientos de 
transporte.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la documentación que acompaña a 
las mercancías.

b) Se han determinado los métodos de apreciación, medi-
da y calculo de cantidades.

c) Se han descrito los sistemas de protección de las 
mercancías.

d) Se han identificado las alteraciones que pueden sufrir 
las mercancías en el transporte.

e) Se han caracterizado los distintos medios de transporte 
externo.

f) Se ha determinado la composición del lote en la recep-
ción de las mercancías.

g) Se ha comprobado que la mercancía recepcionada se 
corresponde con la solicitada.

h) Se han descrito las actuaciones en caso de mercancías 
defectuosas y métodos de devolución.

i) Se ha descrito la maquinaria y los equipos de manuten-
ción, sus dispositivos de seguridad, el mantenimiento de pri-
mer nivel y las anomalías y problemas que puede acarrear su 
utilización.

j) Se ha trabajado en la recepción de mercancía 
paletizada.

3.—Almacena las mercancías seleccionando los procedi-
mientos y técnicas en función de sus características.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito y aplicado los criterios de clasificación 
de mercancías.

b) Se han interpretado los sistemas de codificación.

c) Se han identificado los distintos tipos de almacenes.

d) Se han identificado los sistemas de almacenamiento.

e) Se han descrito los distintos métodos de almacenamiento.

f) Se han descrito las características de los equipos de car-
ga, descarga, transporte y manipulación interna en el almacén, 
de forma que las tareas puedan ser realizadas por el personal 
del almacén con independencia de su género.

g) Se ha identificado y descrito los dispositivos de seguri-
dad, el mantenimiento de primer nivel y las anomalías en la 
maquinaria y equipos de manutención de mercancías.

h) Se ha almacenado mercancía paletizada.

i) Se ha justificado la zonificación y la ubicación de las 
mercancías en el almacén.

j) Se han identificado las condiciones de operatividad (or-
den, limpieza, temperatura, humedad y otras) del almacén.

k) Se han determinado las normas de seguridad del 
almacén.

l) Se han almacenado mercancías utilizando todos los equi-
pos disponibles siguiendo los procedimientos establecidos.

4.—Expide los productos justificando las condiciones de 
transporte y conservación.

Criterios de evaluación:

a) Se ha cumplimentado la documentación relacionada 
con la expedición.

b) Se ha registrado la salida de existencias actualizando 
el stock.

c) Se ha cumplimentado y finalizado la documentación re-
lacionada con la trazabilidad del producto expedido.

d) Se han seleccionado las condiciones apropiadas para los 
distintos productos a expedir.

e) Se ha determinado la composición del lote y su 
protección.

f) Se han identificado los distintos sistemas de preparación 
de pedidos.

g) Se han descrito las características de los equipos de car-
ga, descarga, transporte y manipulación interna, de forma que 
las tareas puedan ser realizadas por el personal del almacén 
con independencia de su género.

h) Se ha expedido mercancía paletizada.
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i) Se ha identificado y descrito los dispositivos de seguri-
dad, el mantenimiento de primer nivel y las anomalías en la 
maquinaria y equipos de manutención de mercancías.

j) Se ha mantenido el orden y limpieza en la zona de 
expedición.

k) Se han identificado las características de los medios de 
transporte para garantizar la calidad y seguridad alimentaria.

l) Se han expedido mercancías utilizando todos los equi-
pos disponibles siguiendo los procedimientos establecidos.

5.—Maneja las aplicaciones informáticas valorando su uti-
lidad en el control de almacén.

Criterios de evaluación:

a) Se han caracterizado las aplicaciones informáticas.

b) Se han identificado los parámetros iniciales de la aplica-
ción según los datos propuestos.

c) Se han modificado los archivos de productos, proveedo-
res y clientes realizando altas y bajas.

d) Se han registrado las entradas y salidas de existencias, 
actualizando los archivos correspondientes.

e) Se han elaborado, archivado e impreso los documentos 
de control de almacén.

f) Se han elaborado, archivado e impreso el inventario de 
existencias.

g) Se han organizado y archivado las requisiciones, las no-
tas de pedido, las copias de los albaranes y las facturas.

Contenidos básicos

Aprovisionamiento del almacén:

— Documentación técnica relacionada con el aprovi-
sionamiento.

— Selección de los proveedores.

— tipos de stock.

— Control de existencias. Inventario y sus tipos.

— transporte interno.

Recepción de mercancías:

— Operaciones y comprobaciones generales.

— Organización de la recepción.

— Medición y pesaje de cantidades.

— Organización de las devoluciones.

— Documentación de entrada.

— Recepción de pallets y transporte externo.

Almacenamiento:

— Sistemas de almacenaje, tipos de almacén y métodos 
de almacenaje.

— Clasificación y codificación de mercancías.

— Zonificación del almacén.

— Ubicación de mercancías, codificación y señalización de 
ubicaciones.

— Manejo de mercancía paletizada.

— Condiciones generales de conservación.

— Condiciones de seguridad en el almacén.

— Documentación de gestión y control del almacén y sus 
aplicaciones informáticas.

— Procedimientos, maquinaria y equipos de manipulación 
interna de mercancías.

expedición de mercancías:

— Operaciones y comprobaciones generales.

— Protección de productos.

— Organización de la expedición.

— Documentación de salida.

— Manejo de pallets y transporte externo.

Aplicación de las tIC en la gestión de almacén:

— Operaciones básicas en el manejo del ordenador.

— Aplicaciones informáticas (hojas de cálculo, procesado-
res de texto y aplicaciones específicas).

— transmisión de la información: redes de comunicación 
y correo electrónico.

Orientaciones pedagógicas

este módulo profesional contiene la formación necesa-
ria para desempeñar la función de logística en las industrias 
alimentarias.

La logística en industrias alimentarias incluye aspectos 
como:

— Control de aprovisionamientos.

— Control y manejo de almacenes.

— Control de expediciones.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se 
aplican en:

— todos los procesos o productos de la industria alimen-
taria.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objeti-
vos generales a), b), c), i), k), l), m), ñ), o) y p) del ciclo forma-
tivo y las competencias a), h), j), m), n), ñ), o) y s), del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-apren-
dizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están 
relacionadas con:

— Cumplimentar los documentos de control de al-
macén para su correcta gestión, empleando aplicaciones 
informáticas.

— Realizar supuestos prácticos de almacenamiento, re-
cepción y control de existencias.

Módulo Profesional.—Seguridad e higiene en la manipulación 
de alimentos.

Código 0031
Duración en horas totales 96

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1.—Limpia/ desinfecta utillaje, equipos e instalaciones, 
valorando su repercusión en la calidad higiénico-sanitaria de 
los productos.

Criterios de evaluación:
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a) Se han identificado los requisitos higiénico-sanitarios 
que deben cumplir los equipos, utillaje e instalaciones de ma-
nipulación de alimentos.

b) Se han evaluado las consecuencias de una limpieza/ des-
infección inadecuada para la inocuidad de los productos y la 
seguridad de los consumidores

c) Se han descrito los procedimientos, frecuencias y equi-
pos de limpieza y desinfección (L+D).

d) Se ha efectuado la limpieza o desinfección según los 
procedimientos descritos en las instrucciones de trabajo, uti-
lizando los productos establecidos y asegurando la completa 
eliminación de éstos.

e) Se ha valorado la rotación de las tareas de limpieza y 
desinfección, sin distinción de género, como medida de mejo-
ra en las condiciones del puesto de trabajo.

f) Se han descrito los parámetros objeto de control asocia-
dos al nivel de limpieza o desinfección requeridos.

g) Se han aplicado las medidas preventivas contempladas 
en el plan de Desratización, Desinsectación y Desinfección 
(DDD).

h) Se han reconocido los tratamientos de DDD y la acre-
ditación requerida del personal que los realiza.

i) Se han descrito los procedimientos para la recogida y 
retirada de los residuos de una unidad de manipulación de 
alimentos.

j) Se han clasificado los productos de limpieza, desinfec-
ción y los utilizados para los tratamientos de DDD.

k) Se han evaluado los peligros asociados a la manipula-
ción de productos de limpieza, desinfección y tratamientos 
DDD.

l) Se han identificado las fichas de seguridad de los pro-
ductos de limpieza y desinfección y el lugar dónde se pueden 
consultar.

2.—Mantiene buenas Prácticas Higiénicas evaluando los 
peligros asociados a los malos hábitos higiénicos.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias 
de obligado cumplimiento relacionadas con las prácticas 
higiénicas.

b) Se han identificado los peligros sanitarios asociados a 
los malos hábitos y sus medidas de prevención.

c) Se han identificado las medidas de higiene personal aso-
ciadas a la manipulación de alimentos.

d) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o 
aptitudes susceptibles de producir una contaminación en los 
alimentos.

e) Se han enumerado las enfermedades de obligada 
declaración.

f) Se ha reconocido la vestimenta de trabajo completa y 
sus requisitos de limpieza.

g) Se han identificado los medios de protección de cortes, 
quemaduras o heridas del manipulador.

h) Se han cumplido las normas internas establecidas rela-
tivas a prácticas higiénicas.

3.—Aplica buenas Prácticas de Manipulación de los Ali-
mentos, relacionando éstas con la calidad higiénico-sanitaria 
de los productos.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de 
obligado cumplimiento relacionadas con las Prácticas de 
Manipulación.

b) Se han clasificado y descrito los principales riesgos y 
toxiinfecciones de origen alimentario relacionándolas con los 
agentes causantes.

c) Se ha valorado la repercusión de una mala manipula-
ción de alimentos en la salud de los consumidores.

d) Se han descrito las principales alteraciones de los 
alimentos.

e) Se han descrito los diferentes métodos de conservación 
de alimentos.

f) Se ha evitado el contacto de materias primas o semiela-
borados con los productos procesados.

g) Se han identificado alergias e intolerancias 
alimentarias.

h) Se ha evitado la posible presencia de trazas de alérge-
nos en productos libres de los mismos.

i) Se han reconocido los procedimientos de actuación 
frente a alertas alimentarias.

j) Se han seguido las normas internas relativas a las prácti-
cas de manipulación.

4.—Aplica los sistemas de autocontrol basados en el Aná-
lisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) y de 
control de la trazabilidad, justificando los principios asociados 
al mismo.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la necesidad y trascendencia para la 
seguridad alimentaria del sistema de autocontrol.

b) Se han reconocido los conceptos generales del sistema 
de APPCC.

c) Se han definido conceptos clave para el control de po-
tenciales peligros sanitarios: punto crítico de control, límite 
crítico, medidas de control y medidas correctivas.

d) Se han definido los parámetros asociados al control de 
los puntos críticos de control.

e) Se han cumplimentado los registros asociados al 
sistema.

f) Ante un supuesto práctico de desviación en el proceso 
se han tomado las medidas correctivas previstas.

g) Se ha relacionado la trazabilidad con la seguridad 
alimentaria.

h) Se ha documentado y trazado el origen, las etapas del 
proceso y el destino del alimento.

i) Se ha valorado la aportación de las tIC en la mejora de 
la trazabilidad en cuanto a la identificación, captura automáti-
ca de datos e intercambio electrónico de éstos.

j) Se han reconocido las principales normas voluntarias 
implantadas en el sector alimentario (bRC, IFS, UNe-eN 
ISO 9001:2000, UNe-eN ISO 22000:2005 y otras).
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k) Se han seguido las normas internas relativas a seguridad 
alimentaria,

5.—Utiliza los recursos eficientemente, evaluando los be-
neficios ambientales asociados.

Criterios de evaluación:

a) Se ha relacionado el consumo de cada recurso con el 
impacto ambiental que provoca.

b) Se han definido las ventajas que el concepto de reduc-
ción de consumos aporta a la protección ambiental.

c) Se han descrito las ventajas ambientales del concepto de 
reutilización de los recursos.

d) Se han reconocido aquellas energías y/ o recursos cuya 
utilización sea menos perjudicial para el ambiente.

e) Se han caracterizado las diferentes metodologías exis-
tentes para el ahorro de energía y el resto de recursos que se 
utilizan en la industria alimentaria y de restauración.

f) Se han identificado las no-conformidades y las acciones 
correctivas relacionadas con el consumo de los recursos.

6.—Recoge los residuos de forma selectiva reconociendo 
sus implicaciones a nivel sanitario y ambiental.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado y clasificado los distintos tipos de 
residuos generados de acuerdo a su origen, estado y necesidad 
de reciclaje, depuración o tratamiento.

b) Se han reconocido los efectos ambientales de los resi-
duos originadas en el proceso productivo.

c) Se han descrito las técnicas de recogida, selección, clasi-
ficación y eliminación de residuos.

d) Se han identificado las fases del tratamiento de los 
efluentes líquidos generados en la industria alimentaria.

e) Se han reconocido los parámetros que posibilitan el 
control ambiental en los procesos de producción de los ali-
mentos relacionados con los residuos, vertidos o emisiones.

f) Se han establecido por orden de importancia las medi-
das tomadas para la protección ambiental.

g) Se ha realizado la recogida, clasificación y almacena-
miento de los residuos según los procedimientos establecidos 
en los manuales.

h) Se han identificado las no-conformidades y las acciones 
correctivas relacionadas con la gestión de los residuos.

7.—Actuar según las normas de seguridad, higiene y salud, 
en las condiciones adecuadas para prevenir los riesgos perso-
nales y ambientales.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido los derechos y deberes del trabajador 
y de la empresa en materia de seguridad.

b) Se ha mantenido el área de trabajo limpio y libre de ele-
mentos que puedan resultar peligrosos que puedan dificultar 
la realización de otros trabajos.

c) Se ha analizado e significado y alcance de la señaliza-
ción de seguridad en las instalaciones.

d) Se han identificado los dispositivos de protección y se-
guridad en los equipos utilizados en los procesos.

e) Se han identificado los riesgos de cada actividad, las me-
didas de seguridad establecidas en las instrucciones operativas 
y los mapas de riesgos del entorno de trabajo.

f) Se han identificado los equipos y medios de seguridad 
general y de control de situaciones de emergencia, mante-
niéndose en estado operativo.

g) Se han reconocido los medios disponibles para el con-
trol de situaciones de emergencia dentro de su entorno de 
trabajo.

h) Se ha actuado, ante una supuesta situación de emergen-
cia, siguiendo los procedimientos de control, aviso o alarma 
establecidos.

i) Se ha actuado, durante el simulacro de planes de emer-
gencia y evacuación, conforme a las pautas prescritas.

j) Se ha trabajado conforme a las normas establecidas rela-
tivas a prevención de riesgos y protección ambiental.

Contenidos básicos

Limpieza y desinfección de equipos e instalaciones:

— Conceptos y niveles de limpieza y desinfección.

— Legislación y requisitos de limpieza generales de utilla-
je, equipos e instalaciones.

— Sistemas, métodos y equipos de limpieza y desinfección.

— Productos de limpieza y desinfección. Peligros sanita-
rios asociados a aplicaciones de limpieza y desinfección o des-
ratización y desinsectación inadecuados.

— Parámetros de control en los procesos de limpieza y 
desinfección.

— Plan de desratización y desinsectación, medidas preven-
tivas.

Mantenimiento de buenas Prácticas Higiénicas:

— Normativa general de higiene aplicable a la actividad.

— Alteración y contaminación de los alimentos debido a 
hábitos inadecuados de los manipuladores.

— Guías de Prácticas Correctas de Higiene (GPCH).

Aplicación de las buenas Prácticas de Manipulación de 
alimentos:

— Normativa general de manipulación de alimentos.

— Factores que influyen en el desarrollo de los micro-
organismos.

— Contaminación cruzada.

— enfermedades o toxiinfecciones de origen alimentario 
y agentes causantes.

— Alergias e intolerancias alimentarias.

— Alteración y contaminación de los alimentos debido a 
prácticas de manipulación inadecuadas.

— Peligros sanitarios asociados a prácticas de manipula-
ción inadecuadas.

— Métodos de conservación de los alimentos.

Aplicación de sistemas de autocontrol:

— La cadena alimentaria.

— Medidas de control relacionadas con los peligros sani-
tarios en la manipulación de los alimentos.
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— Programas de prerrequisitos al APPCC.

— Los siete principios del sistema de autocontrol APPCC.

— Concepto de trazabilidad. tipos y métodos de registros. 
Aplicaciones informáticas.

— Alertas alimentarias.

Utilización de recursos eficazmente:

— Impacto ambiental como consecuencia de la actividad.

— Concepto de las 3 R-s: Reducción, Reutilización y 
Reciclado.

— Metodologías para la reducción del consumo de los 
recursos.

Recogida selectiva de residuos:

— Legislación ambiental.

— Descripción de los residuos generados y su impacto 
ambiental.

— Técnicas de recogida, clasificación y eliminación o ver-
tido de residuos.

— Tratamiento de depuración de efluentes líquidos.

— Parámetros para el control ambiental en los procesos 
de producción de los alimentos.

Prevención de riesgos laborales:

— Factores y situaciones de riesgo más comunes en la in-
dustria alimentaria.

— Medidas de prevención y protección en: instalaciones, 
utilización de maquinaria y equipos personales.

— Situaciones de emergencia. Procedimientos de actua-
ción, aviso y alarmas.

— Planes de emergencia y evacuación.

— Primeros auxilios.

Orientaciones pedagógicas

este módulo profesional contiene la formación necesa-
ria para desempeñar la función de seguridad alimentaria y 
ambiental.

La seguridad alimentaria y ambiental incluye aspectos 
como:

— Aplicación de normas de higiene.

— buenas prácticas en la manipulación de alimentos.

— Seguimiento de la trazabilidad en los procesos.

— Aplicación del sistema de autocontrol basado en el 
APPCC.

— Control de residuos.

— Minimización del impacto ambiental.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se 
aplican en:

— todos los procesos o productos de la Industria Alimen-
taria.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los obje-
tivos generales j), k), m), ñ), o) y p) del ciclo formativo y las 
competencias i), k), m), n), ñ), o), q), r) y s) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

— Cumplimiento de la normas de higiene y seguridad.

— Cumplimentación de los documentos asociados al con-
trol del proceso y de la trazabilidad.

— Uso de las tIC en la captura de datos en tiempo real y 
en la transmisión de la información del proceso.

— Limpieza/ desinfección de equipos e instalaciones y 
comprobación de la eficacia de la misma.

— Aplicación del APPCC.

— Control de residuos.

— Utilización eficiente de los recursos.

— Fomento de la coeducación en todos las actividades del 
módulo.

— Desarrollo de una actitud positiva ante los cambios en 
los procedimientos de trabajo debidos a la mejora o actualiza-
ción de los procesos productivos.

— Aplicación de la prevención de riesgos laborales en el 
entorno de trabajo.

Módulo Profesional.—Presentación y venta de productos de pa-
nadería y pastelería.

Código 0032
Duración en horas totales 96

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1.—Fija los precios de los productos elaborados y de las 
ofertas, analizando costes y beneficios.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los diferentes tipos de costes.

b) Se han determinado las variables que intervienen en el 
coste y en el beneficio.

c) Se ha realizado el escandallo del producto.

d) Se han interpretado las fórmulas y conceptos de interés, 
descuento y márgenes comerciales.

e) Se ha descrito el método para calcular los costes de 
producción.

f) Se ha fijado el precio de un producto con un beneficio 
establecido.

g) Se han actualizado los precios a partir de la variación 
de los costes.

2.—expone los productos elaborados en vitrinas, descri-
biendo y aplicando las técnicas de escaparatismo.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido el tiempo y las condiciones adecuadas 
de conservación-exposición de los distintos productos.

b) Se han analizado las características de los expositores 
y vitrinas.

c) Se ha identificado el efecto que produce en el cliente los 
diferentes modos de ubicar los productos.

d) Se han identificado los parámetros físicos y comerciales 
que determinan la colocación de los productos.
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e) Se ha renovado el expositor en función de la estaciona-
lidad teniendo en cuenta el entorno socio-cultural.

f) Se ha rotado la presentación de los productos para cap-
tar el interés del cliente.

g) Se han analizado los elementos y materiales de comu-
nicación comercial.

h) Se ha analizado la ubicación en el punto de venta de los 
materiales de comunicación comercial.

i) Se ha realizado el boceto o modelo gráfico publicitario.

j) Se han ubicado los carteles y precios de forma que capte 
la atención del consumidor.

k) Se han definido los criterios de composición y montaje 
del escaparate.

l) Se han aplicado las normas de seguridad e higiene 
alimentaria.

3.—Realiza envoltorios para la venta “al por menor” del 
producto, tanto de carácter ordinario, como de regalo.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado todos los materiales, papeles, cintas, 
adhesivos y protectores de producto necesarios para la ejecu-
ción del envoltorio.

b) Se han realizado los procesos de montaje del producto 
en el soporte de transporte.

c) Se han aplicado los sistemas de protección del 
producto.

d) Se realiza el empaquetado adecuadamente.

e) Se realiza el atado-decorado, adecuándolo al producto 
y utilizando, si así lo requiere, un segundo envase.

f) Se han valorado los resultados finales e identificado las 
posibles medidas de corrección.

g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral 
y de protección ambiental.

4.—Cierra la operación de venta, analizando los procedi-
mientos de registro y cobro.

Criterios de evaluación:

a) Se han enumerado los diferentes lenguajes de codifica-
ción de precios.

b) Se ha explicado el funcionamiento del terminal del pun-
to de venta.

c) Se han identificado las fases de las operaciones de ar-
queo y cierre de caja, justificando las desviaciones.

d) Se ha identificado la validez de un cheque, pagaré, tar-
jeta de crédito /débito, tarjeta de empresa, efectivo o pago 
realizado a través de Internet.

e) Se ha identificado la validez de vales, descuentos, 
bonos y tarjetas de empresa relacionados con campañas 
promocionales.

f) Se ha descrito el proceso de anulación de operaciones 
de cobro.

g) Se ha cumplimentado la documentación asociada al 
cobro.

h) Se han seguido las normas de seguridad e higiene ali-
mentaria especialmente las referidas a manipulación de los 
productos y cobro al cliente.

i) Se ha reconocido el potencial de las nuevas tecnologías 
como elemento de consulta, apoyo y venta por Internet.

5.—Atiende al cliente, caracterizando y aplicando las téc-
nicas de comunicación.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los parámetros que caracterizan la aten-
ción al cliente.

b) Se han descrito las diferentes técnicas de comunicación.

c) Se han reconocido los errores más comunes que se co-
meten en la comunicación.

d) Se han descrito la forma y actitud en la atención y ase-
soramiento de un cliente.

e) Se ha identificado la tipología del cliente y sus necesi-
dades de compra.

f) Se han explicado las técnicas de venta básicas para cap-
tar la atención y despertar el interés en función del tipo de 
cliente.

g) Se han seleccionado los argumentos adecuados ante las 
objeciones planteadas por el cliente.

h) Se han analizado las estrategias para identificar la satis-
facción del cliente.

6.—Resuelve quejas y reclamaciones, valorando sus impli-
caciones en la satisfacción del cliente.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las técnicas para prever conflictos.

b) Se ha detectado la naturaleza del conflicto y la recla-
mación.

c) Se han descrito las técnicas utilizadas para afrontar que-
jas y reclamaciones de los clientes.

d) Se ha identificado el proceso a seguir ante una 
reclamación.

e) Se han aplicado las técnicas de comportamiento aserti-
vo, resolutivo y positivo.

f) Se ha identificado la documentación asociada a las 
reclamaciones.

g) Se han analizado las consecuencias de una reclamación 
no resuelta.

h) Se han identificado los elementos formales que contex-
tualizan una reclamación.

Contenidos básicos

establecimiento de precios de productos de panadería, re-
postería y confitería:

— Cálculo del coste de materias primas y registro docu-
mental.

— Control de consumos.

— Métodos de fijación de precios.

— Márgenes y descuentos. escandallo. Ratios.

— Cálculo de precios. Hojas de cálculo.

exposición de productos en el punto de venta:
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— Puntos calientes y puntos fríos en el establecimiento 
comercial.

— Métodos físicos y psicológicos para calentar los puntos 
fríos.

— La publicidad en el lugar de la venta.

— expositores y escaparates. técnicas de escaparatismo.

— Diseño de escaparates.

— Carteles. Rotulación de carteles de información y precios.

— Programas de edición gráfica.

envoltorios para la venta “al por menor” del producto:

— Selección de materiales necesarios tanto de soporte, co-
mo de protección, de cubierta, de fijación y de decoración.

— Procedimiento de ejecución de envoltorios ordinarios, 
así como decorados para regalo.

— Aplicación de normas de seguridad e higiene alimen-
taria, de prevención de riesgos laborales y protección del 
ambiental.

Gestión operativa de la venta:

— Medios de pago (transferencias, tarjeta de crédito/ dé-
bito, pago contra reembolso, pago mediante teléfonos móvi-
les, efectivo y otros).

— Codificación de la mercancía. Sistema de Código de 
barras (eAN).

— terminal Punto de Venta (tPV): sistemas de cobro.

— Apertura y cierre del tPV.

— Lenguajes comerciales: Intercambio de Datos electró-
nicos (eDI).

— Compra por Internet.

Atención al cliente:

— Variables que influyen en la atención al cliente. Posicio-
namiento e imagen de marca.

— Funciones fundamentales desarrolladas en la atención 
al cliente: naturaleza y efectos.

— La información suministrada por el cliente.

— Comunicación interpersonal. expresión verbal.

— Comunicación telefónica.

— Comunicación escrita. 

Resolución de reclamaciones y quejas:

— Procedimiento de recogida de las reclamaciones/ que-
jas presénciales y no presénciales.

— elementos formales que contextualizan la reclamación.

— Configuración documental de la reclamación.

— técnicas en la resolución de reclamaciones.

— Ley General de Defensa de los Consumidores y Usua-
rios. Leyes autonómicas de protección al consumidor.

— Ley Orgánica de Protección de Datos.

Orientaciones pedagógicas

este módulo profesional contiene la formación necesaria 
para desempeñar la función de comercio y promoción en pe-
queñas empresas.

el comercio y promoción en pequeñas empresas incluye 
aspectos como:

— Atención al cliente.

— Promoción y venta.

— Presentación del producto.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se 
aplican en:

— Productos de panadería, pastelería, repostería, confite-
ría y otros con o sin rellenos y cubiertas.

— Postres emplatados.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los obje-
tivos generales n), ñ), o), p), q) y r) del ciclo formativo y las 
competencias l), o), p), q), r) y s) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

— estimación de precios de productos conocidos.

— Cálculo de costes de materias primas, de producción y 
el margen comercial o beneficio.

— Presentación y disposición de las vitrinas expositoras 
que motiven la compra de los productos.

— Realización de envoltorios para la “venta al por menor”.

— Resolución de conflictos y reclamaciones.

— Atención y asesoramiento a posibles clientes.

Módulo Profesional.—Formación y Orientación Laboral.

Código 0033
Duración en horas totales 96

Unidades formativas

0074_A: Relaciones laborales 
y búsqueda de empleo (48 
horas).
0074_b: Prevención de riesgos 
laborales (48 horas).

Unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de 
empleo

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la uni-
dad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo

1.—Selecciona oportunidades de empleo, identificando 
las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de 
aprendizaje a lo largo de la vida.

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado la importancia de la formación perma-
nente como factor clave para mejorar la empleabilidad y lo-
grar el acceso al empleo, la adaptación a las exigencias del 
proceso productivo y la estabilidad laboral.

b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesio-
nales relacionados con el perfil profesional del panadero-
repostero-confitero.
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c) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y 
las actitudes requeridas para la actividad profesional relacio-
nada con el perfil del título.

d) Se han identificado los principales yacimientos de em-
pleo y demandas de inserción laboral para el técnico en Pa-
nadería, Repostería y Confitería.

e) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso 
de búsqueda activa de empleo, con especial atención al uso de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los 
sectores profesionales relacionados con el título.

g) Se ha realizado una valoración de la personalidad, las 
aspiraciones, las actitudes y la formación propia para la toma 
de decisiones.

h) Se ha valorado el empleo público como opción de in-
serción laboral.

2.—Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando 
su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de 
la organización y la resolución de posibles conflictos.

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en 
situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del panadero-
repostero-confitero.

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden 
constituirse en una situación real de trabajo.

c) Se han determinado las características del equipo de 
trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de 
diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros 
de un equipo y la aplicación de técnicas de dinamización de 
equipos.

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre 
los miembros de un grupo como un aspecto característico de 
las organizaciones.

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.

g) Se han reconocido las fases de una negociación y se han 
identificado los comportamientos-tipo.

h) Se han determinado procedimientos para la resolución 
del conflicto aplicando técnicas de negociación eficaces.

3.—ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se 
derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los di-
ferentes contratos de trabajo.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho 
del trabajo.

b) Se han distinguido los principales organismos, profe-
sionales y entidades que intervienen en las relaciones entre 
empresarios y trabajadores y desarrollan competencias en la 
materia.

c) Se han determinado los elementos de la relación laboral 
y los derechos y obligaciones derivados de la misma.

d) Se han clasificado las principales modalidades de con-
tratación, identificando las medidas de fomento de la contra-
tación para determinados colectivos.

e) Se ha analizado la contratación a través de empresas de 
trabajo temporal.

f) Se han valorado las medidas establecidas por la legisla-
ción vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar.

g) Se han identificado las causas y efectos de la modifica-
ción, suspensión y extinción de la relación laboral.

h) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los 
principales elementos que lo integran y se ha realizado la li-
quidación en supuestos prácticos sencillos.

i) Se han identificado las formas de representación le-
gal de los trabajadores y los procedimientos de negociación 
colectiva.

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto co-
lectivo y los procedimientos de solución de conflictos.

k) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas 
en un Convenio colectivo aplicable a un sector profesional re-
lacionado con el título de técnico en Panadería, Repostería 
y Confitería.

l) Se han identificado las características definitorias de los 
nuevos entornos de organización del trabajo en el marco legal 
que regula el desempeño profesional del sector.

4.—Determina la acción protectora del sistema de la Se-
guridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, iden-
tificando las distintas clases de prestaciones.

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como 
pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos.

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre 
el sistema de Seguridad Social.

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sis-
tema de Seguridad Social, con especial atención al régimen 
general.

d) Se han identificado las obligaciones de empresario y 
trabajador dentro del sistema de Seguridad Social.

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de 
cotización de un trabajador y las cuotas correspondientes a 
trabajador y empresario.

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Segu-
ridad Social, identificando los requisitos.

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de 
desempleo en supuestos prácticos sencillos.

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de 
una prestación por desempleo de nivel contributivo básico.

i) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una 
prestación por incapacidad temporal en supuestos prácticos 
sencillos.

Contenidos de la unidad formativa de Relaciones laborales y 
búsqueda de empleo

búsqueda activa de empleo:

— Valoración de la importancia de la formación perma-
nente para la trayectoria laboral y profesional del técnico en 
Panadería, Repostería y Confitería.

— Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones per-
sonales para la carrera profesional.

— Identificación de itinerarios formativos relacionados 
con el Técnico en Panadería, Repostería y Confitería.
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— Definición y análisis del sector profesional del título de 
Técnico en Panadería, Repostería y Confitería: situación ac-
tual, evolución y perspectivas de futuro del sector.

— el mercado de trabajo en el sector de Panadería, Re-
postería y Confitería en el Principado de Asturias. Análisis de 
la oferta y la demanda.

— el proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas, 
medianas y grandes empresas del sector.

— Oportunidades de aprendizaje y empleo en europa. La 
red eures.

— técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo, con 
especial atención a la búsqueda de empleo en Internet.

— el proceso de toma de decisiones en la elección profe-
sional y la búsqueda de empleo.

— el empleo público. La oferta pública de empleo estatal 
y autonómica.

— el autoempleo como fórmula de inserción laboral.

— el Servicio Público de empleo del Principado de Astu-
rias: el Observatorio de las Ocupaciones y el portal de empleo 
trabajastur. Servicios para los demandantes de empleo y pro-
gramas de fomento del empleo.

Equipos de trabajo y gestión del conflicto:

— Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo 
de equipo para la eficacia de la organización.

— equipos en la industria de la panadería, repostería y 
confitería según las funciones que desempeñan.

— La participación en el equipo de trabajo. técnicas de 
dinamización de equipos de trabajo eficaces.

— Conflicto: características, fuentes y etapas.

— Fases y comportamientos-tipo en un proceso de 
negociación.

— Métodos y técnicas para la resolución o supresión de 
conflictos.

Relación laboral y contrato de trabajo:

— el derecho del trabajo: origen y fuentes. Organismos e 
instituciones con competencias en la materia a nivel estatal y 
autonómico.

— Análisis de la relación laboral individual.

— Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fo-
mento de la contratación.

— Las empresas de trabajo temporal.

— Derechos y deberes derivados de la relación laboral.

— el recibo de salarios.

— Modificación, suspensión y extinción del contrato de 
trabajo.

— La representación de los trabajadores y la negociación 
colectiva.

— Análisis de un Convenio colectivo aplicable al ám-
bito profesional del técnico en Panadería, Repostería y 
Confitería.

— Beneficios para los trabajadores en las nuevas organiza-
ciones: flexibilidad, beneficios sociales entre otros.

Seguridad Social, empleo y Desempleo:

— estructura del Sistema de la Seguridad Social.

— Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. el régi-
men general.

— Determinación de las principales obligaciones de em-
presarios y trabajadores en materia de Seguridad Social: afi-
liación, altas, bajas y cotización.

— Prestaciones de la seguridad Social, con especial refe-
rencia a la Incapacidad temporal y al Desempleo.

Orientaciones pedagógicas de la unidad formativa de Relacio-
nes laborales y búsqueda de empleo

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

— el manejo de diversas fuentes de información y de ma-
teriales en distinto soporte sobre el sistema educativo y labo-
ral, en especial en lo referente al sector de las empresas y los 
centros de producción de panadería, repostería y confitería.

— La realización de pruebas de orientación y dinámicas 
sobre la propia personalidad y el desarrollo de las habilidades 
sociales.

— La preparación y realización de currículos (CV) y en-
trevistas de trabajo, y el entrenamiento en otras pruebas que 
se utilizan en procesos de selección.

— La realización de dinámicas de grupo que permitan 
aplicar técnicas de trabajo en equipo y de negociación y reso-
lución de conflictos en el ámbito laboral.

— Identificación de la normativa laboral que afecta a los 
trabajadores del sector de la panadería, repostería y confite-
ría, manejo de los contratos más comúnmente utilizados, lec-
tura comprensiva de los Convenios colectivos de aplicación y 
de otras referencias normativas aplicables al sector.

— La cumplimentación de recibos de salario de diferentes 
características y otros documentos relacionados con la rela-
ción laboral.

Unidad formativa de Prevención de riesgos laborales

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la uni-
dad formativa de Prevención de riesgos laborales

1.—evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizan-
do las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes 
en su entorno laboral.

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva 
en todos los ámbitos y actividades de la empresa.

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la sa-
lud del trabajador.

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y 
los daños derivados de los mismos.

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habi-
tuales en los entornos de trabajo del técnico en Panadería, 
Repostería y Confitería.

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la 
empresa.

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con sig-
nificación para la prevención en los entornos de trabajo rela-
cionados con el perfil profesional del Técnico en Panadería, 
Repostería y Confitería.
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g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesio-
nales según los riesgos que los generan, con especial referen-
cia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, re-
lacionados con el perfil profesional del Técnico en Panadería, 
Repostería y Confitería.

2.—Participa en la elaboración de un plan de prevención 
de riesgos en una pequeña empresa, identificando las respon-
sabilidades de todos los agentes implicados.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el marco normativo básico en materia 
de prevención de riesgos laborales.

b) Se han determinado los principales derechos y deberes 
en materia de prevención de riesgos laborales.

c) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la 
prevención en la empresa, en función de los distintos crite-
rios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales.

d) Se han determinado las formas de representación de 
los trabajadores en la empresa en materia de prevención de 
riesgos.

e) Se han identificado los organismos públicos relacionados 
con la prevención de riesgos laborales y sus competencias.

f) Se han identificado las responsabilidades en materia de 
prevención de riesgos laborales.

g) Se ha valorado la importancia de la existencia de un 
plan preventivo en la empresa que incluya la secuenciación de 
actuaciones a realizar en caso de emergencia.

h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en 
un centro de trabajo relacionado con el sector profesional del 
Técnico en Panadería, Repostería y Confitería.

i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación 
de un centro de producción de panadería y pastelería.

3.—Aplica las medidas de prevención y protección, anali-
zando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del téc-
nico en Panadería, Repostería y Confitería.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protec-
ción que deben aplicarse para evitar los daños en su origen y 
minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables.

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos 
tipos de señalización de seguridad.

c) Se han analizado los protocolos de actuación y la se-
cuencia de medidas a adoptar en caso de emergencia

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de he-
ridos y de prioridad de intervención en caso de emergencia 
donde existan víctimas de diversa gravedad.

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros 
auxilios y los protocolos que han de ser en el lugar del ac-
cidente ante distintos tipos de daños y se ha determinado la 
composición y del botiquín.

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para 
la vigilancia de la salud del trabajador y su importancia como 
medida de prevención.

Contenidos de la unidad formativa de Prevención de riesgos 
laborales

Seguridad y salud en el trabajo y evaluación de riesgos 
profesionales:

— Valoración de la relación entre trabajo y salud.

— Análisis de factores de riesgo.

— La evaluación de riesgos en la empresa como elemento 
básico de la actividad preventiva.

— Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.

— Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.

— Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómi-
cas y psico-sociales.

— Riesgos específicos en la industria de la panadería, re-
postería y confitería.

— Determinación de los posibles daños a la salud del 
trabajador que pueden derivarse de las situaciones de riesgo 
detectadas, con especial referencia a accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales.

Planificación y gestión de la prevención de riesgos en la 
empresa:

— Marco normativo básico en materia de prevención de 
riesgos laborales.

— Derechos y deberes y representación de los trabajado-
res en materia de prevención de riesgos laborales.

— Gestión de la prevención e integración en la actividad 
de la empresa. tipos de responsabilidad en materia de pre-
vención de riesgos laborales.

— Organismos públicos relacionados con la prevención de 
riesgos laborales a nivel estatal y autonómico. el Instituto As-
turiano de Prevención de Riesgos Laborales.

— Planificación y organización de la prevención en la em-
presa. Los Servicios de Prevención.

— Planes de emergencia y de evacuación en entornos de 
trabajo.

— elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”.

— Las técnicas de prevención de riesgos laborales y la in-
vestigación de accidentes de trabajo. Recogida y análisis de 
documentación.

Aplicación de medidas de prevención y protección en la 
empresa:

— Señalización de seguridad.

— Determinación de las medidas de prevención y protec-
ción individual y colectiva.

— Protocolos de actuación ante una situación de 
emergencia.

— Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de 
técnicas.

— Vigilancia de la salud de los trabajadores.

— Formación e información a los trabajadores.

Orientaciones pedagógicas de la unidad formativa de Preven-
ción de riesgos laborales

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

— el análisis de la Ley de Prevención de Riesgos labora-
les y del marco normativo vigente que le permita realizar la 
evaluación de los riesgos derivados de las actividades desa-
rrolladas en el sector productivo. Dicho análisis se concretará 
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en la definición de un plan de prevención para la empresa, 
así como las medidas necesarias que deban adoptarse para su 
implementación.

— La evaluación de las condiciones de seguridad de talle-
res y espacios de trabajo del centro educativo y la propuesta 
de acciones preventivas, y la realización de simulacros de eva-
cuación y aplicación de protocolos en situaciones de emergen-
cia según la normativa vigente y el propio plan de emergencia 
del centro educativo.

Orientaciones pedagógicas comunes al módulo profesional

este módulo profesional contiene la formación necesaria 
para que el alumno pueda insertarse laboralmente y desarro-
llar su carrera profesional en el sector de la panadería, repos-
tería y confitería.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objeti-
vos generales p), q), r), t) y u) del ciclo formativo y las compe-
tencias ñ), p), q), r), s), t), u) y w) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

— el acercamiento al entorno laboral del sector de la pa-
nadería, repostería y confitería, a través de visitas a centros 
de formación, a empresas pequeñas, medianas o grandes, y a 
centros de trabajo representativos del sector.

— La consulta a profesionales, agentes económicos y so-
ciales y organismos y entidades con competencias en materia 
laboral y de empleo (Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales, Servicio Público de empleo Autonómico, 
etc.), y su colaboración para participar en actividades organi-
zadas por los centros educativos.

— el uso y la aplicación de las tIC para buscar y analizar 
información sobre siniestralidad laboral y otros aspectos de 
las relaciones laborales del sector de la panadería, repostería 
y confitería, y la consulta de páginas Web de organismos ofi-
ciales y portales especializados de orientación y empleo para 
apoyar la toma de decisiones en un proceso de búsqueda ac-
tiva de empleo.

— La asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos 
del sector de la panadería, repostería y confitería, y la parti-
cipación en proyectos de movilidad e intercambios de ámbito 
nacional, comunitario e internacional.

— La organización de exposiciones, jornadas técnicas, jor-
nadas de puertas abiertas y otras iniciativas del centro educa-
tivo dirigidas a la comunidad escolar, económica y social.

Módulo Profesional.—Empresa e iniciativa emprendedora.

Código 0034
Duración en horas totales 88

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1.—Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa em-
prendedora, analizando los requerimientos derivados de los 
puestos de trabajo y de las actividades empresariales.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su rela-
ción con el progreso de la sociedad y el aumento en el bienes-
tar de los individuos.

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora 
y su importancia como fuente de creación de empleo y bien-
estar social.

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, 
la creatividad, la formación y la colaboración como requisitos 
indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora 
e intraemprendedora.

d) Se han analizado capacidades como la iniciativa y la 
creatividad en el trabajo de una persona empleada en una pe-
queña y mediana empresa del sector de la panadería, repos-
tería y confitería.

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprende-
dora de un empresario que se inicie en el sector de la panade-
ría, repostería y confitería.

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento 
inevitable de toda actividad emprendedora.

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los re-
quisitos y actitudes necesarios para desarrollar la actividad 
empresarial.

h) Se ha descrito la estrategia empresarial y se ha puesto 
en relación con los objetivos de la empresa.

i) Se ha definido una determinada idea de negocio rela-
cionada con el ámbito de la panadería, repostería y confitería 
que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan 
de empresa.

2.—Reconoce y aplica las competencias laborales de co-
municación, liderazgo y motivación, valorando su importancia 
para lograr un eficaz funcionamiento de las organizaciones así 
como la mejora del ambiente de trabajo y el aumento de la 
implicación y el compromiso de las personas que forman par-
te de ella.

Criterios de evaluación:

a) Se han enumerado los elementos y etapas necesarias 
para desarrollar una comunicación eficaz.

b) Se han clasificado los tipos de comunicación en la em-
presa y se han identificado las estrategias y estilos de comuni-
cación más habituales.

c) Se han determinado las principales técnicas y medios 
de comunicación y de dinamización de reuniones en las 
organizaciones.

d) Se han identificado diferentes estilos de mando y di-
rección, sus patrones de comportamiento característicos y los 
efectos que producen en las personas y empresas.

e) Se ha analizado la influencia de los líderes en las organi-
zaciones y los efectos positivos sobre el clima laboral.

f) Se han descrito los rasgos de las principales teorías y 
enfoques del liderazgo.

g) Se han identificado factores motivacionales en el entor-
no laboral y las principales teorías de la motivación.

h) Se han elegido y aplicado las técnicas de motivación 
más adecuadas a la situación.

i) Se han analizado las competencias laborales de una per-
sona empleada en una pequeña y mediana empresa del sector 
de la panadería, repostería y confitería y las competencias de 
un empresario que se inicie en el sector.

3.—Identifica ideas de negocio y define la oportunidad de 
creación de una pequeña empresa, valorando las posibilida-
des y recursos existentes y el impacto sobre el entorno e incor-
porando valores éticos.

Criterios de evaluación:
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a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en 
una empresa y se ha analizado el concepto de sistema aplicado 
a la empresa.

b) Se han identificado los principales componentes del en-
torno general que rodea a la empresa, en especial el entorno 
económico, social, demográfico y cultural.

c) Se han analizado distintas oportunidades de negocio 
a partir de posibles ideas, teniendo en cuenta la situación y 
evolución del sector de la panadería, repostería y confitería, 
tratando de dar respuesta a demandas del mercado.

d) Se ha analizado la influencia en la actividad empresa-
rial de las relaciones con los clientes, con los proveedores y 
con la competencia, como principales integrantes del entorno 
específico.

e) Se han identificado los elementos del entorno de una 
pequeña y mediana empresa del sector de la panadería, re-
postería y confitería.

f) Se han analizado los conceptos de cultura empresa-
rial e imagen corporativa y su relación con los objetivos 
empresariales.

g) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad so-
cial de las empresas y su importancia como un elemento de la 
estrategia empresarial.

h) Se ha elaborado el balance social de una empresa re-
lacionada con la panadería, repostería y confitería y se han 
descrito los principales costes sociales en que incurren estas 
empresas, así como los beneficios sociales que producen.

i) Se han identificado en empresas relacionadas con la pa-
nadería, repostería y confitería prácticas que incorporan valo-
res éticos y sociales.

4.—Realiza las actividades para la constitución y puesta 
en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e 
identificando las obligaciones legales asociadas.

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la 
empresa.

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de 
los propietarios de la empresa, en función de la forma jurídica 
elegida.

c) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación 
vigente para la constitución de una empresa.

d) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las dife-
rentes ayudas para la creación de empresas relacionadas 
con la panadería, repostería y confitería en la localidad de 
referencia.

e) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la 
elección de la forma jurídica, trámites administrativos, estudio 
de viabilidad económica y financiera, ayudas y subvenciones.

f) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión 
administrativa externos existentes a la hora de poner en mar-
cha una pequeña y mediana empresa.

g) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica 
y financiera de una pequeña y mediana empresa relacionada 
con la panadería, repostería y confitería.

5.—Realiza la gestión administrativa, fiscal y comercial 
básica de una pequeña y mediana empresa, identificando las 
principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentan-
do la documentación.

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, 
así como las técnicas de registro de la información contable.

b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la in-
formación contable, en especial en lo referente a la solvencia, 
liquidez y rentabilidad de la empresa.

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para 
las diferentes formas jurídicas de la empresa.

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa 
relacionada con la panadería, repostería y confitería.

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calen-
dario fiscal.

f) Se han identificado los principales instrumentos de fi-
nanciación bancaria para pequeñas y medianas empresas.

g) Se ha cumplimentado la documentación básica de ca-
rácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pe-
dido, letras de cambio, cheques y otros) para una pequeña y 
mediana empresa de panadería, repostería y confitería y se 
han descrito los circuitos que dicha documentación recorre 
en la empresa.

h) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de 
empresa.

i) Se ha analizado la gestión comercial y de aprovisiona-
miento en una pequeña empresa de panadería, repostería y 
confitería.

Contenidos

La iniciativa emprendedora:

— Factores claves de los emprendedores: iniciativa, crea-
tividad y formación.

— tipos de emprendedores: intraemprendedores, em-
prendedores económicos y emprendedores sociales.

— Innovación y desarrollo económico. Principales carac-
terísticas de la innovación en la actividad de panadería, repos-
tería y confitería (materiales, tecnología, organización de la 
producción, etc.).

— La actuación de los intraemprendedores como emplea-
dos de una empresa de panadería, repostería y confitería.

— La actuación de los emprendedores como empresarios, 
de una pequeña empresa en el sector de la panadería, repos-
tería y confitería.

— el empresario. Requisitos para el ejercicio de la activi-
dad empresarial.

— Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de la 
panadería, repostería y confitería.

Competencias laborales de comunicación, liderazgo y 
motivación:

— elementos y etapas en un proceso de comunicación 
eficaz.

— tipos de comunicación en la empresa.

— técnicas, estrategias y estilos de comunicación efectivos.

— La organización y moderación de reuniones de trabajo.

— teorías sobre el liderazgo y la dirección.

— Perfil y papel de los líderes en las organizaciones.

— Los estilos de dirección y de mando.



21786 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 231 3-X-2008

— teorías sobre la motivación y factores motivacionales 
en el ámbito laboral.

— técnicas y estrategias para mejorar el clima laboral.

La empresa y su entorno:

— Funciones básicas de la empresa.

— La empresa como sistema y como agente económico.

— La responsabilidad social de la empresa.

— Nuevos yacimientos de empleo y nuevas oportunidades 
de negocio.

— Análisis del entorno general y específico de una 
“pyme” de panadería, repostería y confitería a nivel nacional 
y autonómico.

— Relaciones de una “pyme” de panadería, repostería y 
confitería con proveedores, clientes y competencia y con el 
conjunto de la sociedad.

Creación y puesta en marcha de una empresa:

— La responsabilidad de los propietarios de la empresa.

— tipos de empresa.

— elección de la forma jurídica. Las empresas de econo-
mía Social.

— el Régimen especial de trabajadores Autónomos.

— trámites administrativos para la constitución de una 
empresa. La Ventanilla única empresarial.

— Profesionales, organizaciones y organismos oficiales 
con competencias en el ámbito de la creación de empresas y el 
fomento de la actividad empresarial.

— Fuentes y formas de financiación.

— Viabilidad económica y viabilidad financiera de una 
“pyme” de panadería, repostería y confitería.

— Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio 
de viabilidad económica y financiera, trámites administrativos 
y gestión de ayudas y subvenciones.

Función administrativa, fiscal y comercial de la empresa:

— Concepto de contabilidad y nociones básicas contables.

— Análisis de la información contable.

— La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de 
las empresas.

— Gestión administrativa y fiscal de una empresa de pana-
dería, repostería y confitería.

— Gestión comercial y de aprovisionamiento de una em-
presa de panadería, repostería y confitería. Técnicas de venta 
y atención al cliente.

Orientaciones pedagógicas

Este módulo contiene las especificaciones de formación 
para desarrollar la propia iniciativa emprendedora tanto en 
el ámbito empresarial y hacia el autoempleo como la actitud 
intraemprendedora hacia la asunción de responsabilidades y 
funciones en el empleo por cuenta ajena.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objeti-
vos generales o), p), q), r), s), t) y u) del ciclo formativo y las 
competencias o), p), q), r), s), t), u), v) y w) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

— el manejo de diversas fuentes de información y de ma-
teriales en distinto soporte sobre la situación actual y futura 
del el sector de la panadería, repostería y confitería, inclu-
yendo el análisis de los procesos de innovación sectorial en 
marcha.

— La realización de casos y dinámicas de grupo que per-
mitan comprender y valorar las actitudes de los emprendedo-
res e intraemprendedores y ajustar la necesidad de los mismos 
al sector de los servicios relacionados con los procesos de la 
panadería, repostería y confitería.

— el manejo de la normativa laboral vigente que regula la 
gestión de las empresas y otras referencias normativas aplica-
bles al sector de la panadería, repostería y confitería.

— La utilización de programas de gestión administrativa 
para pequeñas y medianas empresas (PyMeS) del sector.

— el manejo y la cumplimentación de documentos diver-
sos utilizados para la puesta en marcha de una empresa y para 
su posterior gestión y administración.

— La realización de un proyecto de plan de empresa re-
lacionada con la actividad de la panadería, repostería y confi-
tería, que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un 
negocio: viabilidad, producción y recursos humanos, gestión 
comercial, control administrativo y financiero, etc., así como 
la justificación de su responsabilidad social y la aplicación de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del marco nor-
mativo vigente; aplicando preferentemente herramientas pe-
dagógicas basadas en experiencias prácticas y en interacción 
con agentes externos.

— La realización de dinámicas de grupo que permitan 
analizar la eficacia de estilos y técnicas de comunicación y de 
estilos de dirección y liderazgo, así como identificar factores 
motivacionales y proponer estrategias para mejorar el am-
biente de trabajo en determinadas situaciones.

— La búsqueda de emprendedores y líderes del sector de 
la panadería, repostería y confitería para describir su perfil 
personal y profesional, sus competencias y capacidades y sus 
aportaciones e influencia en sus respectivas organizaciones.

— el conocimiento de la situación del sector de la pa-
nadería, repostería y confitería, a través de visitas a centros 
de formación, a empresas pequeñas, medianas o grandes, y 
a centros de trabajo representativos del sector, con especial 
atención a aquellos que sean un referente en materia de cali-
dad y carácter innovador.

— La consulta a profesionales, agentes económicos y socia-
les y organismos y entidades con competencias en la creación 
de empresas y promoción de la actividad empresarial (Venta-
nilla única empresarial, Cámaras de Comercio, Agencias de 
Desarrollo Local, Ciudad tecnológica Valnalón, semilleros y 
centros de empresas, etc.), y su colaboración para participar 
en actividades organizadas por los centros educativos.

— el uso y la aplicación de las tIC para realizar búsque-
das y análisis de información sobre la situación económica del 
sector de la panadería, repostería y confitería, y sus perspec-
tivas de futuro, y la consulta de páginas Web de organismos 
oficiales y portales especializados para apoyar la toma de deci-
siones en el proceso de puesta en marcha de una empresa.

— La asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos 
y la participación en intercambios de ámbito nacional, comu-
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nitario e internacional que permitan conocer las novedades 
del sector de la panadería, repostería y confitería

— La organización de exposiciones, jornadas técnicas, jor-
nadas de puertas abiertas y otras iniciativas del centro educa-
tivo dirigidas a la comunidad escolar, económica y social.

Módulo Profesional.—Formación en Centros de Trabajo.

Código 0035
Duración en horas totales 380

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1.—Identifica la estructura y organización de la empresa, 
relacionándolas con el tipo de bien o servicio que produce o 
presta.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado valores de parámetros tales cómo, 
productividad y calidad de producción entre otros que per-
miten relacionar la situación de la empresa en el contexto 
productivo.

b) Se han identificado los elementos que constituyen la 
red logística de la empresa; proveedores, clientes, sistemas de 
producción, almacenaje y otros.

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el 
desarrollo del proceso productivo.

d) Se han relacionado las competencias de los recursos hu-
manos con el desarrollo de la actividad productiva.

e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de 
la red en el desarrollo de la actividad de la empresa.

f) Se han relacionado características del mercado, tipo de 
clientes y proveedores y su posible influencia en el desarrollo 
de la actividad empresarial.

g) Se han identificado los canales de comercialización más 
frecuentes en esta actividad.

h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la es-
tructura de la empresa, frente a otro tipo de organizaciones 
empresariales.

i) Se han identificado y utilizado las herramientas infor-
máticas específicas o generales utilizadas en la actividad de 
la empresa.

2.—Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su 
actividad profesional de acuerdo a las características del pues-
to de trabajo y procedimientos establecidos de la empresa.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido y justificado:

La disposición personal y temporal que necesita el pues-• 
to de trabajo.

Las actitudes personales (puntualidad, empatía,...) y pro-• 
fesionales (orden, limpieza, seguridad, necesarias para el 
puesto de trabajo, responsabilidad...).

Los requerimientos actitudinales ante la prevención de • 
riesgos en la actividad profesional y las medidas de pro-
tección personal.

Los requerimientos actitudinales referidas a la calidad • 
en la actividad profesional.

Las actitudes relacionales con el propio equipo de traba-• 
jo y con las jerárquicas establecidas en la empresa.

Las actitudes relacionadas con la documentación de las • 
actividades realizadas en el ámbito laboral.

Las necesidades formativas para la inserción y reinser-• 
ción laboral en el ámbito científico y técnico del buen 
hacer del profesional.

b) Se ha identificado las normas de prevención de riesgos 
laborales que hay que aplicar en actividad profesional y los 
aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.

c) Se han aplicado los equipos de protección individual se-
gún los riesgos de la actividad profesional y las normas de la 
empresa.

d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio 
ambiente en las actividades desarrolladas y aplicado las nor-
mas internas y externas vinculadas a la misma.

e) Se han mantenido organizada, limpia y libre de obstácu-
los el puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo 
de la actividad.

f) Se ha interpretado y cumplido las instrucciones recibi-
das, responsabilizándose del trabajo asignado.

g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz 
con la persona responsable en cada situación y miembros de 
su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto.

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando 
de cualquier cambio, necesidad relevante o imprevisto que se 
presente.

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adap-
tación a los cambios de tareas asignados en el desarrollo de 
los procesos productivos de la empresa, integrándose en las 
nuevas funciones.

j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación 
de las normas y procedimientos en el desarrollo de cualquier 
actividad o tarea.

3.—Recepciona y almacena materias primas y auxiliares 
de panadería, bollería, pastelería, repostería, galletería y con-
fitería, según los procedimientos e instrucciones establecidos, 
realizando los controles básicos e interpretando los resultados 
obtenidos.

Criterios de evaluación:

a) Se han interpretado los procedimientos, instrucciones, 
documentación y registros de la recepción, almacenamiento 
y control de existencias de las materias primas y auxiliares 
establecidos.

b) Se han identificado los equipos de traslado interno de 
materias primas y auxiliares.

c) Se ha comprobado que el transporte externo de las ma-
terias primas y auxiliares se ha realizado según los procedi-
mientos e instrucciones recibidas.

d) Se ha verificado que los envases y embalajes de las ma-
terias primas y auxiliares se encuentran en correcto estado y 
son los adecuados según las instrucciones recibidas.

e) Se ha controlado la descarga y distribución de las ma-
terias primas y auxiliares en almacenes, cámaras y depósitos, 
empleándose los equipos de traslado interno establecidos.

f) Se han realizado los controles básicos y verificaciones de 
entrada (estado, cantidad y calidad) de las materias primas y 
auxiliares recibidas según lo establecido en las instrucciones y 
procedimientos de la empresa.
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g) Se han interpretado los resultados de los controles bási-
cos y se han cumplimentado los registros utilizando las herra-
mientas y soportes necesarios.

h) Se ha comprobado que las condiciones de almacena-
miento (ubicación, colocación, temperatura, humedad relati-
va, luz, aireación) son las establecidas por la empresa.

i) Se ha revisado con la periodicidad establecida el estado 
y caducidad de lo almacenado.

j) Se han realizado los inventarios según las instrucciones 
recibidas y se han notificado las desviaciones.

k) Se ha tramitado la documentación según lo especificado 
en los procedimientos e instrucciones.

4.—Prepara equipos, montando y ajustado los dispositi-
vos, los accesorios y utillajes necesarios, según procedimientos 
establecidos, aplicando la normativa de prevención de riesgos 
laborales y protección ambiental.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los equipos y utillajes necesarios pa-
ra la elaboración del producto.

b) Se ha comprobado que la limpieza de los equipos es la 
indicada en las instrucciones y procedimientos establecidos.

c) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los 
equipos según instrucciones y procedimientos establecidos.

d) Se han seleccionado los útiles necesarios, según las es-
pecificaciones del proceso que se va a desarrollar.

e) Se ha verificado que el estado de los equipos y utillaje, 
es el adecuado para realizar las operaciones indicadas en el 
procedimiento.

f) Se han adaptado los parámetros de control a las especi-
ficaciones del proceso.

g) en su caso se ha puesto en marcha la línea de produc-
ción siguiendo las instrucciones o protocolos establecidos.

h) Se han adoptado las medidas estipuladas relativas a 
prevención de riesgos y protección ambiental, en el desarrollo 
de las fases de preparación.

5.—Realiza operaciones de elaboración de productos se-
gún especificaciones de fabricación, aplicando la normativa 
de seguridad alimentaria, prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las características del producto a elabo-
rar, el proceso productivo y la secuencia de operaciones.

b) Se han enumerado las materias primas y auxiliares, ca-
racterísticas y calidades según la ficha de fabricación.

c) Se han calculado o introducido en el programa de pues-
ta en marcha las cantidades de cada ingrediente y ajustado la 
formulación según las especificaciones de fabricación.

d) Se han asignado, controlado y regulado los parámetros 
de control durante todo el proceso productivo.

e) Se han realizado las operaciones de elaboración, acaba-
do y decoración y sus controles básicos según lo establecido 
por la empresa en las instrucciones y procedimientos.

f) Se han cumplimentado los registros según lo 
establecido.

g) Se han corregido las desviaciones del proceso, actuando 
sobre el mismo o comunicando las incidencias.

h) Se han adoptado las medidas estipuladas relativas a la 
higiene, seguridad alimentaria, prevención de riesgos y pro-
tección ambiental durante el proceso de elaboración.

i) Se han realizado las operaciones de limpieza y mante-
nimiento de máquinas, utillajes y accesorios para dejarlos en 
estado óptimo de operatividad.

6.—Realiza operaciones de envasado, emplatado, almace-
namiento y expedición de productos siguiendo las instruccio-
nes establecidas por la empresa.

Criterios de evaluación:

a) Se han interpretado los procedimientos e instrucciones 
de envasado, emplatado, almacenamiento y expedición.

b) Se han seleccionado e identificado los envases y em-
balajes a emplear según lo establecido en las instrucciones y 
procedimientos.

c) Se ha envasado y embalado el producto elaborado, apli-
cando medidas de higiene y seguridad durante el proceso.

d) Se ha descrito la decoración y presentación del postre 
emplatado según lo establecido por la empresa.

e) Se han reconocido los elementos y técnicas de decora-
ción a aplicar.

f) Se han contrastado las características del producto ela-
borado con las especificaciones establecidas en las fichas de 
fabricación.

g) Se han asignado, controlado y regulado los parámetros 
de control durante el envasado, emplatado, almacenamiento 
y expedición.

h) Se ha ubicado el producto en almacén, aplicando las 
condiciones adecuadas según las especificaciones establecidas 
y registrado en el soporte adecuado la información necesaria 
o estipulada.

i) Se ha comprobado que las características y tipo de trans-
porte externo son los establecidos en los procedimientos e 
instrucciones.

j) Se ha efectuado la expedición y cumplimentado la docu-
mentación y los registros según lo establecido.

k) Se han actualizado las existencias del almacén de pro-
ductos terminados.

l) Se han corregido las desviaciones del proceso, actuando 
sobre el mismo o comunicando las incidencias.

m) Se han realizado las operaciones de limpieza y mante-
nimiento de máquinas, utillajes y accesorios para dejarlos en 
estado óptimo de operatividad.

7.—Apoya operaciones de venta y atención al cliente, si-
guiendo las instrucciones establecidas por la empresa.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las técnicas de escaparatismo y los tipos 
de expositores y vitrinas según lo establecido por la empresa.

b) Se han identificado los parámetros físicos y comerciales 
de colocación de los productos según lo establecido en las ins-
trucciones y procedimientos.

c) Se han reconocido los carteles, bocetos y modelos grá-
ficos de aplicación.
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d) Se han enumerado las estrategias que permiten identi-
ficar el grado de satisfacción de los clientes.

e) Se han identificado los procedimientos de recogida de 
quejas y resolución de reclamaciones.

f) Se han adoptado las medidas estipuladas relativas a la 
higiene y seguridad alimentaria.

este módulo profesional contribuye a completar las com-
petencias, propias de este título, que se ha alcanzado en el 
centro educativo o a desarrollar competencias características 
difíciles de conseguir en el mismo.

autoriDaDes y personal•	

JUNtA GeNeRAL DeL PRINCIPADO:

RESOLUCIóN de 19 de septiembre de 2008, de la Presi-
denta de la Junta General del Principado de Asturias, por 
la que se aprueba la lista provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se hace pública la composición de la 
Comisión de Valoración para la elaboración de una lista 
subsidiaria para el nombramiento, cuando proceda, de 
funcionarios interinos del Cuerpo de Redactores-Correcto-
res de la Junta General del Principado de Asturias (BOPA 
núm. 166, de 17 de julio de 2008).

La base cuarta de la convocatoria del proceso selectivo pa-
ra elaborar una lista subsidiaria para nombramiento, cuando 
proceda, de funcionarios interinos del Cuerpo de Redactores-
Correctores de la Junta General del Principado de Asturias 
establece que concluido el plazo de presentación de solicitu-
des se dicte resolución por la Presidencia de la Junta Gene-
ral aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos, en la que, asimismo, se señalarán los lugares en los 
que la lista se expone al público y el tipo de defecto por el que, 
en su caso, se excluya a cada aspirante.

Por su parte, la base quinta dispone que la Comisión de 
Valoración, que deberá tener composición equilibrada de mu-
jeres y hombres, será designada por la Mesa de la Junta Ge-
neral y se hará pública simultáneamente con la resolución que 
apruebe la lista provisional de admitidos a que se refiere la 
base cuarta, siendo causas de recusación de los miembros de 
la misma las previstas en los artículos 28.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
25.3 del estatuto de Personal de la Junta General.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes y desig-
nada por la Mesa de la Junta General en sesión de 14 de julio 
de 2008 la composición de la Comisión de Valoración, esta 
Presidencia, de conformidad con lo previsto en las citadas ba-
ses de la convocatoria, 

R e S U e L V e

Primero.—Aprobar la lista provisional de aspirantes ad-
mitidos y excluidos al procedimiento selectivo convocado pa-
ra elaborar una lista subsidiaria para nombramiento cuando 
proceda de funcionarios interinos del Cuerpo de Redactores-
Correctores de la Junta General del Principado de Asturias, 
anexa a esta resolución.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción, junto con la relación de personas excluidas y el tipo de 
defecto por el que se excluye a estos aspirantes, en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias. también se 
publicará en el Boletín Oficial de la Junta General del Princi-

pado de Asturias. La lista provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos se expone en los tablones de anuncios de la Junta 
General del Principado de Asturias y del Servicio de Atención 
Ciudadana. Se incluirá asimismo en la página web de la Junta 
General: www.jgpa.es

Tercero.—Abrir un plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de esta resolución en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, para que 
los aspirantes interesados puedan señalar los posibles errores 
en la lista provisional y para que, en su caso, los excluidos por 
defecto susceptible de subsanación puedan instarla. transcu-
rrido el plazo sin solicitar la subsanación se producirá la cadu-
cidad del derecho.

Cuarto.—Hacer pública la composición de la Comisión de 
Valoración acordada por la Mesa de la Junta General:

Presidente: • 

titular:

Alberto Arce Janáriz.

Suplente:

Ignacio Arias Díaz.

Vocales:• 

titulares:

María Jesús Álvarez Álvarez.

Rosario Álvarez Ríos.

Agustín Cernuda del Río.

Suplentes:

María belén Suárez Prieto.

Carlos Álvarez-Santullano Martínez.

Juan Ángel Domínguez García.

Secretario:• 

titular:

José tuñón bárzana.

Suplente:

Josefina Velasco Rozado.

Quinto.—La recusación, en su caso, de los miembros de 
la Comisión de Valoración, se resolverá de conformidad con 
lo previsto en el artículo 29 de la citada Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

Palacio de la Junta General, 19 de septiembre de 
2008.—La Presidenta de la Cámara, María Jesús Álvarez 
González.—18.176.

Anexo

LIStA PROVISIONAL De ASPIRANteS eXCLUIDOS AL PROCeSO 
SeLeCtIVO PARA eLAbORAR UNA LIStA SUbSIDIARIA PARA 
NOMbRAMIeNtO CUANDO PROCeDA De FUNCIONARIOS INteRI-
NOS DeL CUeRPO De ReDACtOReS-CORReCtOReS De LA JUNtA 

GeNeRAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS 

DNI Apellidos y nombre Motivos de 
exclusión

45427332D GARCíA FeRNÁNDez, MARíA beLÉN INCUMPLIR bASe 
teRCeRA.3

Contra la presente Resolución cabe recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
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del tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, 
en el plazo de dos meses a partir de la publicación, previo 
potestativo de reposición ante la propia Presidencia, en el 
plazo de un mes a partir de la publicación, de conformidad 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas 
y del procedimiento administrativo común y 45 y siguientes 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa.

PReSIDeNCIA DeL PRINCIPADO De AStURIAS:

RESOLUCIóN de 23 de septiembre de 2008, de la Pre-
sidencia del Principado, por la que se nombra Secretaria 
de Despacho de la Oficina de Evaluación y Seguimien-
to de Políticas Públicas a doña M.ª Ángeles Rodríguez 
Samaniego.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión 
por el sistema de libre designación del puesto de trabajo de 
Secretario/a de Despacho de la Oficina de Evaluación y Segui-
miento de Políticas Públicas, dependiente de esta Presidencia, 
según convocatoria aprobada por Resolución de 27 de mayo 
de 2008 (bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 
149, de 27 de junio de 2008), de conformidad con lo previsto 
en los artículos 17.a) y 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Administra-
ción del Principado de Asturias, todo ello en relación con los 
artículos 2 y 21 del Reglamento de Provisión de Puestos de 
trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los 
Funcionarios de la Administración del Principado de Astu-
rias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de acuer-
do con la configuración que del puesto de referencia se realiza 
en la relación de puestos de trabajo del Personal Funcionario 
de la Administración del Principado de Asturias vigente, por 
la presente, una vez examinada la solicitud y méritos alegados 
por la solicitante, y la propuesta de nombramiento efectuada 
por la Directora de la Oficina de Evaluación y Seguimiento de 
Políticas Públicas,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretario/a de Despacho de la Oficina de Evaluación 
y Seguimiento de Políticas Públicas, dependiente de la Presi-
dencia, a doña María Ángeles Rodríguez Samaniego, con DNI 
11.418.526, funcionaria de carrera perteneciente al Cuerpo 
Auxiliar de la Administración del Principado de Asturias.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la 
interesada y a la Dirección General de la Función Pública a 
los efectos oportunos, así como al bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias para su publicación, computándose a 
partir del día siguiente en que se produzca los plazos estable-
cidos en el artículo 18 del Reglamento referido en la parte 
expositiva.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa in-
terposición del recurso potestativo de reposición ante la titu-
lar de la Viceconsejería del Área Institucional y de Servicio 
Generales de la Presidencia, en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 

de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 23 de septiembre de 2008.—el Presidente del 
Principado de Asturias.—P.D. la Viceconsejera del Área Ins-
titucional y de Servicios Generales (Resolución de 11-9-2007, 
bOPA de 17-9-2007).—17.935.

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 1 de septiembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por la 
que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en 
turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo 
indefinido, de una plaza de Médico Adjunto de Psiquiatría 
(Salud Mental).

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de empleo 
Público para dicho año, en el que se propicia por una sola 
vez y para algunos colectivos el sistema selectivo de concurso-
oposición, ordenándose al respecto “…dar un tratamiento 
especial a los procesos de selección de colectivos específicos 
como los de Salud Mental… colectivos para los que no se ha 
procedido a desarrollar ninguna Oferta de empleo Público 
desde el año 2000, y que no han podido participar en igualdad 
de condiciones, en la Oferta de empleo Público realizada por 
el Insalud con anterioridad al traspaso de servicios todavía 
pendiente de finalización” y atendiendo al Convenio de Co-
laboración de 15 de diciembre de 2006, por el que el SeSPA 
encomienda la gestión de los procesos selectivos para la pro-
visión de las plazas vacantes de su plantilla de personal, de 
conformidad con lo prevenido en la Ley y Decretos que se 
citarán en la base primera y en uso de la delegación conferida 
por resolución del titular de la Consejería de 4 de septiembre 
de 2007, 

R e S U e L V O 

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

bASeS

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de acceso libre y régimen de contratación laboral por 
tiempo indefinido, por el procedimiento de concurso-oposi-
ción, de una plaza de Médico Adjunto de Psiquiatría (grupo 
A).

De acuerdo con lo dispuesto en la Oferta de empleo Pú-
blico para el año 2006 y el Convenio Colectivo de aplicación, 
serán objeto de acumulación automática a esta convocatoria 
las plazas convocadas por Resolución de esta misma fecha pa-
ra su provisión en turno de promoción interna, si resultaren 
desiertas tras la celebración de las correspondientes pruebas 
selectivas. Dicha acumulación habrá de producirse antes del 
comienzo del primer ejercicio y será objeto de la oportuna 
publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas, 
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a) 
tener la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad de 
cualquiera de los demás estados miembros de la Unión eu-
ropea o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de 
tratados internacionales celebrados con la Unión y ratificados 
por españa le sea de aplicación la libre circulación de trabaja-
dores y trabajadoras en los que términos en que ésta se halla 
definida en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener la na-
cionalidad de terceros estados no incluidos en los supuestos 
anteriores, siempre que cumplan los requisitos exigidos por la 
normativa sobre derechos y libertades de personas extranjeras 
en españa.

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

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

4. Poseer la capacidad funcional para el desarrollo de las 
tareas.

5. Licenciatura en Medicina y Cirugía, especialidad en 
Psiquiatría.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 33,83 €.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condicio-
nes de igualdad con el resto de aspirantes salvo que la restric-
ción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 4.

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

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

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán presentar su solicitud en el plazo de 20 días hábiles desde 
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria, median-
te alguna de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el 
siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado de 
Asturias: www.asturias.es/iaap en el apartado de Selección de 
personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A continua-

ción seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse de 
las que figuran en plazo de solicitud.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Las personas con discapacidad que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el grado 
de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen Fa-
cultativo técnico. el tribunal examinará y resolverá motiva-
damente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto el 
oportuno informe del órgano técnico competente de la comu-
nidad autónoma.

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

en el caso de Internet, la navegación para obtener el im-
preso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguien-
te: www.asturias.es/iaap → enlace “Selección de Personal” → 
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”. 
La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse 
on line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y 
presentarse en soporte papel.

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

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

• En el apartado “fecha de devengo” → (1) dd/ mm/ aaaa 
La fecha en que realiza el pago de la tasa.
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• En el apartado “dato específico”:

(2) en “centro gestor” → 12 02.

(3) en “aplicación” → 12 01 322003.

(4) en “ejercicio” → 2008.

• En el apartado “declarante/sujeto pasivo” → todos los 
datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para identificar al 
aspirante y para localizarle en el caso de tener que realizarse 
alguna subsanación.

• En el apartado “detalle de la liquidación”.

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

(19) en la columna de “descripción concepto” → una plaza 
de Médico Adjunto de Psiquiatría, turno libre, Salud Mental.

en la columna de “Importe” a 33,83 €.

el pago de la tasa de inscripción se podrá realizar:

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

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

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es → enlace “temas: economía y Finanzas” → enlace “ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
→ enlace “Portal tributario” → enlace “Oficina Virtual” → 
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-
delos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”.

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

Para las personas que opten por la solicitud presencial, 
los documentos citados en el apartado uno y dos de esta op-
ción, se presentarán en el Servicio de Atención Ciudadana del 
Principado de Asturias, o por cualquiera de los medios esta-
blecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

en cualquiera de las dos modalidades de presentación, los 
documentos descritos en el apartado tres y cuatro, se apor-
tarán en original o fotocopia compulsada en el plazo de 10 
días hábiles, a partir del último anuncio de notas de la fase 
de oposición, acompañados de escrito dirigido al tribunal 
de la convocatoria que se trata y de los datos personales de 
la persona interesada (existe un modelo disponible en www.
asturias.es/iaap apartado de Selección de personal). Dichas 
certificaciones vendrán referidas al día de la publicación de la 
Oferta Pública de empleo 2006 (bOPA 13 de julio de 2006).

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
(bOPA), la resolución del Instituto Asturiano de Administra-

ción Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista 
de personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto 
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta 
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá 
la caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

Si se estimare necesario podrán designarse uno o más ase-
sores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

el procedimiento selectivo se compondrá de una fase de 
oposición y otra de concurso. La fase de concurso únicamente 
será valorada si el o la aspirante ha superado la puntuación 
mínima establecida en la fase de oposición, la cual tiene ca-
rácter obligatorio y eliminatorio.

A) Fase de oposición:

Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de 
puntos, entre 0 y 40 el primero y tercero y entre 0 y 20 el se-
gundo, siendo necesario para superarlos obtener la mitad de 
la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen 
dicho mínimo serán objeto de calificación única como no 
aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán excluidas del 
proceso selectivo.
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Primer ejercicio: Contestación escrita a un cuestionario 
de preguntas cortas relacionadas con el del programa, cuyo 
contenido y tiempo máximo de duración será decidido por el 
tribunal, que también determinará el número de preguntas, 
el cual no podrá ser inferior a cincuenta.

Segundo ejercicio: exposición oral de una memoria en un 
tiempo máximo de media hora, donde pongan de manifies-
to su conocimiento de la estructura de la Administración del 
Principado de Asturias y de la Consejería en la que tendrán 
que desarrollar su labor e incardinen la actividad profesional 
a la que optan en dicha estructura, así como una exposición de 
las posibles vías de desarrollo y mejora dentro de la misma.

esta será expuesta por cada aspirante en sesión pública, 
cuyo lugar, día y hora decidirá el tribunal, que lo comunicará 
por escrito junto a las calificaciones de la primera prueba. Ca-
da aspirante podrá hacer uso de cuanta documentación acuda 
provisto/a.

tercer ejercicio: Resolución de uno o varios supuestos 
prácticos que exijan la aplicación de los conocimientos y téc-
nicas contenidos en el programa y que serán confeccionados 
por el tribunal, el cual determinará el tiempo máximo de rea-
lización. Cada aspirante podrá hacer uso de los libros y textos 
que considere necesarios y que aporte para la ocasión.

el tribunal podrá decidir la lectura del ejercicio por los 
aspirantes en sesión pública, en cuyo caso, antes de la conclu-
sión de la prueba, lo comunicará de viva voz a los/as compare-
cientes, indicando lugar, día y hora de la misma.

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

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

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

Las pruebas que no podrán comenzar antes de que trans-
curran tres meses desde la fecha de esta publicación, se cele-
brarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución a 
que se refiere la base cuarta.

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

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

paulatinamente según el orden de actuación), resultando la 
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante, 
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simultá-
nea, el tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto 
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

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

b) Fase de concurso:

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

Por experiencia profesional, se podrá añadir a la fase de 
oposición hasta un máximo de cuarenta y cinco puntos, por 
los siguientes conceptos:

a) experiencia en puestos del ámbito de la Salud Men-
tal de la Administración del Principado de Asturias que se 
correspondan con la misma categoría y/o escala que la con-
vocada, a razón de 4,5 puntos por año completo de servicios 
efectivamente prestados.

b) experiencia en puestos de otras Administraciones Pú-
blicas en categorías y/o escalas con funciones idénticas a aque-
lla a la que se pretende acceder a razón de 2,25 puntos por año 
completo de servicios efectivamente prestados.

el tiempo de servicios prestados a que aluden los subapar-
tados anteriores a) y b), a efectos de trabajo a tiempo parcial, 
viene referido al tiempo real de trabajo efectivo realizado.

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

La puntuación correspondiente a cada uno de estos tres 
subapartados se prorrateará en los períodos de duración in-
ferior a un año, tomando como referencia la jornada laboral 
en cómputo anual fijada en el Convenio colectivo que resulte 
de aplicación.

todos los méritos deberán ser alegados y probados docu-
mentalmente mediante los siguientes documentos en original 
o copia compulsada, notarial o administrativamente:

Los servicios prestados deberán ser acreditados por cer-
tificaciones extendidos por el Director del Centro u órgano 
competente (Director Gerente SeSPA; Dirección General 
de Función Pública, órgano competente de la Administración 
Pública u organismo público correspondiente) donde se hu-
bieran prestado los servicios profesionales objeto de valora-
ción, en el que conste obligatoriamente:

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

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

3) en los supuestos de prestación de servicios a tiempo 
parcial deberá figurar:
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a) Número de horas al día, a la semana, al mes o al año, 
y la jornada anual del año a que se refieren los servicios 
prestados.

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

el plazo para la acreditación de los méritos a que se re-
fieren los anteriores apartados será de 10 días hábiles desde 
que se haga pública la última nota del último ejercicio de la 
fase oposición, si bien en el supuesto de méritos alegados y no 
suficientemente acreditados, el Tribunal podrá conceder un 
plazo de tiempo para ser subsanados por los interesados. La 
documentación acreditativa de los méritos deberá dirigirse al 
Área de Selección del Instituto Asturiano de Administración 
Pública c/ Julián Clavería, 11, de Oviedo, mediante escrito en 
el que se haga referencia a la convocatoria de que se trata y de 
los datos personales de la persona interesada, y podrá presen-
tarse bien en el Servicio de Atención al Ciudadano sita en la 
calle Coronel Aranda (planta plaza del Edificio Administra-
tivo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, calle 
Coronel Aranda, número 2, de Oviedo, código postal 33005), 
o bien ante cualquiera de los registros y oficinas a los que se 
refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, sobre Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. (existe un modelo 
disponible en www.asturias.es/iaap apartado de Selección de 
personal).

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

Séptima.—Calificación Final:

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

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación y en número no superior al de plazas 
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso 
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Direc-
ción Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias, con propuesta de contratación. Dicha contratación podrá 
ser a tiempo completo, parcial o para determinados períodos 
del año, en función de los puestos que vayan a ser objeto de 
provisión. La prioridad en la elección de destino inicial co-
rresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de 
puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al 
de la publicación de la lista, las personas propuestas presenta-
rán en la Dirección Gerencia del SeSPA (Plaza del Carbayón, 
1-2 33001 Oviedo) los siguientes documentos, en original o 
fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso, some-
tiéndose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

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

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

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

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

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

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de 
funcionario/as de carrera o personal laboral fijo estarán exen-
tas de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su 
nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar 
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida 
y una certificación del organismo del cual dependan acredi-
tando su condición.

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado su 
condición de personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación de tiempos y medios para la realización de los 
ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de la 
misma, expedida por el organismo competente de la Comuni-
dad Autónoma y referida a la fecha de conclusión del plazo de 
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presentación de solicitudes. La falta de presentación de esta 
certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión de 
la propuesta de nombramiento, decayendo en su derecho.

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

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, en 
el plazo de un mes desde su publicación en el bOPA, o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional compe-
tente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—el Viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4 
de septiembre de 2007, bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias de 13 de septiembre).—18.073.

Anexo

PROGRAMA

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

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

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

3. estructura orgánica de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias. Organismos autó-
nomos y entes públicos del Principado de Asturias.

4. el Decreto 147/2007, de 1 de agosto, de estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

5. Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias.

6. el Decreto 256/2007, de 17 de octubre, de estructura 
básica del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

7. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Dere-
chos y deberes de los ciudadanos en relación con la salud.

8. Ley 41/2002, de 14 de noviembre: Ley básica reguladora 
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación clínica.

9. Ley 16/2003, de 28 mayo, de cohesión y calidad del Sis-
tema Nacional de Salud: implicaciones en la Atención a la 
Salud Mental.

10. La Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del 
Medicamento.

11. La Ley 29/2006, de 26 de julio de garantías y uso racio-
nal de los medicamentos y productos sanitarios.

12. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del 
empleado Público: Objeto y ámbito de aplicación. Clases de 
personal al servicio de las Administraciones Públicas. Régi-
men Disciplinario.

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

14. el Convenio Colectivo para el personal laboral de Sa-
lud mental.

15. La Cartera de Servicios en Salud Mental (R .D de 15 
de septiembre de 2006).

16. el Libro Verde sobre la Salud Mental.

17.  estrategias actuales de atención a la salud mental: 
Plan de Acción de Helsinki (enero de 2005); estrategia en Sa-
lud Mental del Ministerio de Sanidad y Consumo (diciembre 
de 2006).

18. el informe de la Comisión ministerial para la reforma 
psiquiátrica.

19. La reforma de la atención. Red de Atención a la Salud 
Mental en Asturias.

20. Gestión en Salud Mental: Gestión en Salud Mental: 
Planificación, administración, gestión y control de calidad de 
servicios sanitarios. Programación, organización y coordina-
ción asistencial. Administración y gestión sanitarias.

21. Gestión en Salud Mental: concepto de gestión clínica. 
Concepto de gestión por procesos. Implicaciones en el des-
empeño clínico.

22. Salud mental y enfermedad mental, conceptos básicos. 
Factores que influyen en la salud mental.

23. Fundamentos históricos del pensamiento psiquiátrico. 
Historia de la atención psiquiátrica y de salud mental. Mode-
los y paradigmas históricos de la atención psiquiátrica.

24. Fundamentos biológicos de la psiquiatría.

25. Fundamentos psicológicos de la psiquiatría.

26. Fundamentos socio-culturales de la psiquiatría.

27. epidemiología psiquiátrica. Concepto del caso 
psiquiátrico.

28. epistemología psiquiátrica. Modelos y orientaciones 
psicopatológicas.

29. Fundamentos del diagnóstico psiquiátrico.

30. Fundamentos de la exploración psiquiátrica.

31. Fundamentos de la investigación psiquiátrica. Meto-
dología del trabajo y la investigación psiquiátrica. Manejo de 
fuentes bibliográficas.
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32. Fundamentos de semiología clínica y psicopatología 
general.

33. Aspectos jurídicos normativos y éticos en Salud 
Mental.

34. Fundamentos de la psiquiatría Comunitaria.

35. epidemiología de la enfermedad mental. el estigma en 
la enfermedad mental.

36. el método epidemiológico en salud mental. tipos de 
estudios. Instrumentos de medida y aplicaciones para el aná-
lisis de datos.

37. entrevista clínica.

38.  La clínica psiquiátrica general en el adulto.

39. La clínica psiquiátrica en la edad infanto-juvenil.

40. La clínica psiquiátrica en la vejez.

41. La clínica psiquiátrica en el alcoholismo y otras 
dependencias.

42. teorías de la personalidad y psicopatología.

43. Diagnóstico en Psiquiatría. examen del paciente 
psiquiátrico.

44. Promoción de la salud y educación de la salud. La pre-
vención en Salud Mental.

45. Intervenciones de orientación biológica.

46. tratamientos psicofármaco lógicos.

47. tratamientos y métodos psicoterapéuticos. Intervencio-
nes de orientación cognitiva y conductual. Intervenciones de 
orientación psicodinámica. Otros métodos psicoterapeuticos.

48. Intervenciones de orientación social.

49. técnicas de rehabilitación y reinserción social en psi-
quiatría. La atención prolongada del enfermo mental.

50. La Salud Mental en la Atención Primaria.

51. Técnicas, métodos y planificación en gestión de psi-
quiatría. Criterios de calidad y evaluación en asistencia 
psiquiátrica.

52. Métodos y sistemas internacionales de clasificación y 
diagnóstico de los trastornos mentales.

53. trastornos mentales orgánicos (I): Demencia en la 
enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, demencia en 
enfermedades clasificadas en otro lugar, demencia sin espe-
cificación, síndrome amnésico no incluido por alcohol u otras 
sustancias psicotropas.

54. trastornos mentales orgánicos (II): Delirum no inclui-
do por alcohol u otras sustancias psicotropas. Otros trastornos 
mentales debidos a lesión o disfunción cerebral o a enferme-
dad somática. trastornos de la personalidad y del comporta-
miento debidos a enfermedad, lesión o disfunción cerebral. 
Trastorno mental orgánico o sintomático sin especificación.

55. trastornos mentales y del comportamiento debidos al 
consumo de sustancias psicotrópicas (I): trastornos mentales 
y del comportamiento debido al consumo de alcohol. tras-
tornos mentales y del comportamiento debido al consumo de 
opioides. trastornos mentales y del comportamiento debi-
do al consumo de cannabinoides. trastornos mentales y del 
comportamiento debido al consumo de sedantes o hipnóticos. 
trastornos mentales y del comportamiento debido al consu-
mo de cocaína.

56. trastornos mentales y del comportamiento debidos al 
consumo de sustancias psicotrópicas (II): trastornos menta-
les y del comportamiento debido al consumo de otros esti-
mulantes (incluyendo la cafeína). trastornos mentales y del 
comportamiento debido al consumo de alucinógenos. tras-
tornos mentales y del comportamiento debido al consumo de 
tabaco. trastornos mentales y del comportamiento debido al 
consumo de disolventes volátiles. trastornos mentales y del 
comportamiento debido al consumo de múltiples drogas o de 
otras sustancias psicotropas.

57. esquizofrenia: esquizofrenia paranoide. esquizofrenia 
hebefrénica. esquizofrenia catatónica. esquizofrenia indife-
renciada. Depresión post-esquizofrénica. esquizofrenia resi-
dual. esquizofrenia simple. Otras esquizofrenias. esquizofre-
nia sin especificación.

58. trastornos psicóticos agudos y transitorios: trastor-
no psicótico agudo polimorfo sin síntomas de esquizofrenia. 
trastorno agudo polimorfo con síntomas de esquizofrenia. 
trastorno psicótico agudo de tipo esquizofrénico. Otro tras-
torno psicótico agudo con predominio de ideas delirantes. 
Otros trastornos psicóticos agudos transitorios. trastorno psi-
cótico agudo transitorio sin especificación.

59. trastornos esquizoafectivos: trastorno esquizoafecti-
vo de tipo maníaco. trastorno esquizoafectivo de tipo depre-
sivo. trastorno de tipo esquizoafectivo de tipo mixto. Otros 
trastornos esquizoafectivos. trastorno esquizoafectivo sin 
especificación.

60. trastornos del humor (afectivos): episodio maníaco. 
episodio bipolar. episodios depresivos. trastorno depresivo 
recurrente. trastornos del humor (afectivos) persistentes. 
Otros trastornos del humor (afectivos).

61. trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estre-
santes y somatomorfos: trastornos de ansiedad fóbica. Otros 
trastornos de ansiedad. trastorno obsesivo-compulsivo. Re-
acciones a estrés grave y trastornos de adaptación. trastornos 
disociativos (de conversión). trastornos somatomorfos. Otros 
trastornos neuróticos.

62. trastornos del comportamiento asociados a disfun-
ciones fisiológicas y a factores somáticos: Trastornos no or-
gánicos del sueño. Disfunción sexual no orgánica. trastornos 
mentales y del comportamiento en el puerperio no clasificados 
en otro lugar. Factores psicológicos y del comportamiento en 
trastornos o enfermedades clasificados en otro lugar. Abuso 
de sustancias que no producen dependencia. trastornos del 
comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a fac-
tores somáticos sin especificación.

63. trastornos de la conducta alimentaria.

64. trastornos de la personalidad y del comportamiento en 
el adulto (I): Trastornos específicos de la personalidad. Tras-
tornos mixtos y otros trastornos de la personalidad. transfor-
mación persistente de la personalidad no atribuible a la lesión 
o enfermedad cerebral.

65. trastornos de la personalidad y del comportamiento 
en el adulto (II): trastornos de los hábitos y del control de 
los impulsos. trastornos de la identidad sexual. trastornos de 
la inclinación sexual. trastornos psicológicos y del comporta-
miento del adulto sin especificación.

66. Retraso Mental: Retraso mental leve. Retraso mental 
moderado. Retraso mental grave. Retraso mental profundo. 
Otros retrasos mentales. Retraso mental sin especificación.

67. trastornos del desarrollo psicológico: trastornos es-
pecíficos del habla y del lenguaje. Trastornos específicos del 
desarrollo del aprendizaje escolar. Trastorno específico del 
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desarrollo psicomotor. Trastorno específico del desarrollo 
mixto. trastornos generalizados del desarrollo. Otros trastor-
nos del desarrollo psicológico. trastorno del desarrollo psico-
lógico sin especificación.

68. trastornos del comportamiento y de las emociones 
al comienzo habitual en la infancia y en la adolescencia (I): 
trastornos hipercinéticos. trastornos disociales. trastornos 
disociales y de las emociones mixtos.

69. trastornos del comportamiento y de las emociones 
al comienzo habitual en la infancia y en la adolescencia (II): 
trastornos de las emociones de comienzo habitual en la infan-
cia. trastornos del comportamiento social de comienzo habi-
tual en la infancia y adolescencia. trastornos de tics. Otros 
trastornos de las emociones y del comportamiento de comien-
zo habitual en la infancia y adolescencia.

70. La interconsulta psiquiátrica y Psiquiatría de enlace.

71. La urgencia psiquiátrica y la intervención en crisis.

72. La Psiquiatría Comunitaria. el Modelo bio-psico-so-
cial. Marco conceptual, contribución de los diferentes ámbitos 
del conocimiento médico y social. Metodología clínica.

73. La Psiquiatría Comunitaria y la organización de los 
servicios.

74. Psiquiatría Comunitaria y trastorno Mental Severo.

75. Psiquiatría Comunitaria y Atención Infanto-Juvenil.

76. Psicogeriatría: Particularidades clínicas de la presenta-
ción y del abordaje de los trastornos mentales en la persona 
anciana.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de septiembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por la 
que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en 
turno de promoción interna y régimen de contratación la-
boral por tiempo indefinido, de una plaza de Psicólogo/a 
Clínico/a (Salud Mental).

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de empleo 
Público para dicho año, y del Convenio de Colaboración de 
15 de diciembre de 2006, por el que el SeSPA encomienda 
la gestión de los procesos selectivos para la provisión de las 
plazas vacantes de su plantilla de personal, de conformidad 
con lo prevenido en la Ley y Decretos que se citarán en la base 
primera y en uso de la delegación conferida por resolución del 
titular de la Consejería de 4 de septiembre de 2007, 

R e S U e L V O 

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la pla-
za que se dirá, con sujeción a las siguientes

bASeS

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

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

De acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Colectivo de 
aplicación, así como en la Oferta de empleo público, las plazas 
que puedan resultar vacantes en el turno de promoción inter-

na acrecerán automáticamente las de nuevo ingreso a través 
de la correspondiente convocatoria pública.

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora integra-
do en el vigente Convenio Colectivo de la empresa Servicios 
de Salud Mental del Principado de Asturias, como personal 
laboral fijo y en activo, del grupo B o A en cualquiera de sus 
categorías, siempre que sea distinta de la convocada, que re-
úna los requisitos exigidos y posea una antigüedad mínima de 
dos años en la categoría de conformidad con lo establecido en 
el mencionado Convenio.

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

3. Poseer la capacidad funcional para el desarrollo de las 
tareas.

4. título de Psicólogo/a, especialidad Psicología Clínica.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 33,83 €.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la 
restricción padecida las hiciera incumplir el precedente re-
quisito 3.

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

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

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

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán presentar su solicitud en el plazo de 20 días hábiles desde 
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria, median-
te alguna de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el 
siguiente procedimiento:
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1. Acceda al portal de la Administración del Principado de 
Asturias: www.asturias.es/iaap. en el apartado de Selección 
de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A conti-
nuación seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse 
de las que figuran en plazo de solicitud.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Las personas con discapacidad que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el grado 
de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen Fa-
cultativo técnico. el tribunal examinará y resolverá motiva-
damente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto el 
oportuno informe del órgano técnico competente de la comu-
nidad autónoma.

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

en el caso de Internet, la navegación para obtener el im-
preso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguien-
te: www.asturias.es/iaap → enlace “Selección de Personal” → 
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”. 
La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse 
on line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y 
presentarse en soporte papel.

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

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

• En el apartado “fecha de devengo” → (1) dd/ mm/ aaaa 
La fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “dato específico”:

(2) en “centro gestor” → 12 02.

(3) en “aplicación” → 12 01 322003.

(4) en “ejercicio” → 2008.

• En el apartado “declarante / sujeto pasivo” → todos los 
datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para identificar al 
aspirante y para localizarle en el caso de tener que realizarse 
alguna subsanación.

• En el apartado “detalle de la liquidación”:

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

(19) en la columna de “descripción concepto” → una pla-
za de Psicólogo/a Clínico/a, turno promoción interna.

en la columna de “importe” → 33,83 €.

el pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es → enlace “temas: economía y Finanzas” → enlace “ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
→ enlace “Portal tributario” → enlace “Oficina Virtual” → 
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-
delos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”.

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

3. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia 
y antigüedad en la misma, así como la acreditación de los mé-
ritos resultantes de la antigüedad, los solicitará el IAAP de 
oficio y en su momento a la Dirección Gerencia del SESPA.

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la fase 
de concurso, se aportarán en original o fotocopia compulsada 
o adverada, en el plazo de diez días hábiles a partir de la pu-
blicación del último anuncio de notas de la fase de oposición, 
acompañados de escrito dirigido al tribunal de la convoca-
toria de que se trate y de los datos personales de la persona 
interesada (existe un modelo disponible en www.asturias.es/
iaap apartado de selección de personal). en el caso de la for-
mación impartida por el IAAP, no será necesario aportar la 
documentación, el tribunal recabará asimismo en su momen-
to, dicha información de oficio.

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los 
documentos relacionados en los apartados primero y segundo 
(solicitud y modelo 046) se presentarán en el Registro Gene-
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ral Central de la Administración del Principado de Asturias, 
o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de 
puntos, entre 0 y 10, requiriéndose para aprobar obtener la 
mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que no 
alcancen dicho mínimo serán calificadas como no aprobadas y 
quedarán excluidas del proceso selectivo.

 Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo 
de tres horas, de dos temas a elegir entre tres que serán insa-
culados al azar por el tribunal entre los comprendidos en el 
programa.

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

Éste será leído por cada persona en sesión pública, cu-
yo lugar, día y hora decidirá el tribunal, que lo comunicará 
de viva voz a los comparecientes a esta prueba antes de su 
conclusión.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos su-
puestos teórico-prácticos, relacionados con las materias del 
programa cuyo contenido y tiempo máximo de duración deci-
dirá el tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que 
versarán sobre las funciones propias de un/a Psicólogo/a.

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

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

excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o 
consensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se ob-
tendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada uno 
de sus miembros. Si entre éstas resultare diferencia superior 
al 30% de la máxima puntuación posible, se excluirán una ca-
lificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose la media 
de las restantes.

b) Fase de concurso:

tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. en ella, el 
Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo de 
presentación de instancias, los méritos establecidos en el artí-
culo 15.3C del vigente Convenio colectivo y que hubieran sido 
alegados y justificados documentalmente por los/as aspirantes 
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria, a 
cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

a) Por antigüedad, a razón de 0,30 puntos por cada año de 
servicios prestados hasta un máximo de 3 puntos. A estos efec-
tos la antigüedad del personal fijo-discontinuo se computará 
por años efectivamente trabajados.

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

b.1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros do-
centes oficiales que acrediten un especial conocimiento de las 
funciones asignadas a la categoría de la plaza o plazas objeto 
de la convocatoria.
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b.2) Cada certificado o diploma expedido por administra-
ciones públicas u organismos públicos, por otros organismos 
que impartan acciones formativas con reconocimiento oficial, 
o acogidos a Planes de Formación Continua para empleados 
públicos, que acrediten la asistencia a cursos de formación o 
perfeccionamiento sobre materias relacionadas directamente 
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto de la 
convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente baremo:

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

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

c) Por hallarse en posesión del mismo nivel de titulación 
que el exigible para la plaza de que se trata: 2 puntos.

d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 3,5 
puntos distribuidos de la siguiente forma:

d-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados en 
el Principado de Asturias realizando funciones propias de la 
categoría objeto de la convocatoria.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta 
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad de 
excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta, la 
prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de 
oposición. De persistir el empate se celebrará, en plazo máxi-

mo de cinco días hábiles, una prueba adicional de carácter 
obligatorio que el tribunal decidirá, siempre relacionada con 
las funciones propias de la plaza convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación y en número no superior al de plazas 
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso 
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Direc-
ción Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias con propuesta de contratación. Dicha contratación podrá 
ser a tiempo completo, parcial o para determinados períodos 
del año, en función de los puestos que vayan a ser objeto de 
provisión. La prioridad en la elección de destino inicial co-
rresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de 
puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al 
de la publicación de la lista, las personas propuestas presenta-
rán en la Dirección Gerencia del SeSPA (Plaza del Carbayón, 
1-2 33001 Oviedo) los siguientes documentos, en original o 
fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso, some-
tiéndose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

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

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hu-
bieran manifestado su situación de discapacidad con el fin de 
obtener adaptación de tiempos y medios para la realización 
de los ejercicios deberán presentar certificación acreditativa 
de su condición expedida por el organismo competente de la 
Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del 
plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación 
de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su ex-
clusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su 
derecho.

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

Novena.—Norma final:

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

Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—el Viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. resolución de 4 de 
septiembre de 2007, bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias de 13 de septiembre de 2007).—18.074.
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Anexo

PROGRAMA

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

1. estructura orgánica de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias. Organismos autó-
nomos y entes públicos del Principado de Asturias.

2. el Decreto 147/2007, de 1 de agosto, de estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

3. Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias.

4. el Decreto 256/2007, de 17 de octubre, de estructura 
básica del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

5. Ley 41/2002, de 14 de noviembre: Ley básica reguladora 
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación clínica.

6. Ley 16/2003, de 28 mayo, de cohesión y calidad del Sis-
tema Nacional de Salud: implicaciones en la Atención a la 
Salud Mental.

7. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del 
empleado Público: Objeto y ámbito de aplicación. Clases de 
personal al servicio de las Administraciones Públicas. Régi-
men Disciplinario.

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

9. el Convenio Colectivo para el personal laboral de Salud 
mental.

10. La Cartera de Servicios en Salud Mental (R .D de 15 
de septiembre de 2006).

11. el Libro Verde sobre la Salud Mental.

12. estrategias actuales de atención a la salud mental: Plan 
de Acción de Helsinki (enero de 2005); estrategia en Salud 
Mental del Ministerio de Sanidad y Consumo (diciembre de 
2006).

13. La reforma de la atención. Red de Atención a la Salud 
Mental en Asturias.

14. Planificación, administración, gestión y control de cali-
dad de servicios sanitarios. Programación, organización y co-
ordinación asistencial. Administración y gestión sanitarias.

15. Gestión en Salud Mental: concepto de gestión clíni-
ca. Gestión por procesos. Implicaciones en el desempeño 
clínico.

16. Historia de la Psicopatología.

17. Modelos y métodos de investigación en Psicopa- 
tología.

18. Métodos y sistemas internacionales de clasificación y 
diagnóstico de los trastornos mentales.

19. Psicopatología de la atención.

20. Psicopatología de la orientación y de la conciencia.

21. Psicopatología de la percepción y de la imaginación.

22. Psicopatología de la memoria.

23. Psicopatología de la afectividad.

24. Psicopatología del pensamiento (I): trastornos forma- 
les.

25. Psicopatología del pensamiento (II): los delirios.

26. Diagnóstico y evaluación psicológica.

27. entrevista clínica.

28. evaluación de la inteligencia.

29. evaluación de características de personalidad.

30. evaluación de características psicopatológicas.

31. evaluación neuropsicológica.

32. trastornos mentales orgánicos.

33. La esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.

34. Concepto y categorización de los trastornos de an-
siedad. Síndromes clínicos de la ansiedad. trastornos de 
ansiedad.

35. teorías sobre los trastornos de ansiedad.

36. trastornos del estado de ánimo: aspectos clínicos.

37. teorías psicológicas y psicobiología de la depresión.

38. trastornos del sueño.

39. trastornos sexuales.

40. Alcoholismo.

41. toxicomanías.

42. trastornos alimentarios.

43. trastornos psicomotores.

44. trastornos del control de impulsos.

45. trastornos de personalidad.

46. Clasificación, diagnóstico, instrumentos y técnicas es-
pecíficas de exploración en la infancia y adolescencia.

47. trastornos psicopatológicos en la infancia y adolescen- 
cia.

48. Psicopatología de la vejez.

49. Los modelos conductuales de terapia psicológica.

50. Los modelos cognitivos de terapia psicológica.

51. Modelos sistémicos de terapia psicológica.

52. Modelos psicodinámicos de terapia psicológica.

53. Modelos humanistas y existenciales de terapia 
psicológica.

54. Modelos e intervención en crisis.

55. tratamientos psicológicos empíricamente validados. 
Valoración y eficacia de los tratamientos.

56. La interconsulta y Psicología Clínica de enlace.

57. estrés y afrontamiento del estrés.

58. Psicoinmunología.

59. Factores psicológicos que intervienen en el curso de 
enfermedades médicas.

60. trastornos psicológicos debidos a enfermedades 
médicas.
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61. Psicooncología.

62. tratamientos psicológicos en los trastornos 
cardiovasculares.

63. tratamientos psicológicos en el dolor crónico.

64. Intervención psicológica en pacientes médicos cróni-
cos y terminales.

65. Psiquiatría Comunitaria.

66. Rehabilitación y reinserción social (I). Programas es-
pecíficos para pacientes mentales crónicos.

67. Rehabilitación y reinserción social (II). Rehabilitación 
cognitiva. La integración sociolaboral.

68. Promoción de la salud y educación de la salud. La pre-
vención en Salud Mental.

69. La Salud Mental en Atención Primaria.

70. Modelos y técnicas de rehabilitación neuropsicológica.

71. el método epidemiológico en salud mental. tipos de 
estudios. Instrumentos de medida y aplicaciones para el aná-
lisis de datos.

72. Aspectos jurídicos-normativos y éticos en Salud 
Mental.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de septiembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por 
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, 
en turno de promoción interna y régimen de contratación 
laboral por tiempo indefinido, de 3 plazas de Médico Ad-
junto de Psiquiatría (Salud Mental).

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 29 de junio de 2006 por el que se aprueba la Oferta de em-
pleo Público para dicho año, y del Convenio de Colaboración 
de 15 de diciembre de 2006, por el que el SeSPA encomienda 
la gestión de los procesos selectivos para la provisión de las 
plazas vacantes de su plantilla de personal, de conformidad 
con lo prevenido en la Ley y Decretos que se citarán en la base 
primera y en uso de la delegación conferida por resolución del 
titular de la Consejería de 4 de septiembre de 2007, 

R e S U e L V O 

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

bASeS

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de promoción interna y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, de tres plazas de Médico Adjunto 
de Psiquiatría (Grupo A), por el procedimiento de concurso-
oposición.

 De acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Colectivo de 
aplicación, así como en la Oferta de empleo público, las plazas 
que puedan resultar vacantes en el turno de promoción inter-
na acrecerán automáticamente las de nuevo ingreso a través 
de la correspondiente convocatoria pública.

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, el es-
tatuto básico del empleado Público aprobado por Ley 7/2007, 

de 12 de abril; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordena-
ción de Función Pública de la Administración del Principado 
de Asturias, el Reglamento de Selección e Ingreso de perso-
nal al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto 
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento); el De-
creto 111/2005 de 3 de noviembre de la Consejería de econo-
mía y Administración Pública sobre el registro telemático y el 
Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora integra-
do en el vigente Convenio Colectivo de la empresa Servicios 
de Salud Mental del Principado de Asturias, como personal 
laboral fijo y en activo, del grupo B o A en cualquiera de sus 
categorías, siempre que sea distinta de la convocada, que re-
úna los requisitos exigidos y posea una antigüedad mínima de 
dos años en la categoría de conformidad con lo establecido en 
el mencionado Convenio.

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

3. Poseer la capacidad funcional para el desarrollo de las 
tareas.

4. título de Licenciado en Medicina y Cirugía, especiali-
dad Psiquiatría.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 33,83 €.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condicio-
nes de igualdad con los demás aspirantes salvo que la restric-
ción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 3.

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

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

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

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán presentar su solicitud en el plazo de 20 días hábiles desde 
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria, median-
te alguna de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el 
siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado de 
Asturias: www.asturias.es/iaap en el apartado de Selección de 
personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A continua-
ción seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse de 
las que figuran en plazo de solicitud.
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2. Cumplimente el formulario con la información solicita-
da. Podrá precargar su información personal en el formulario 
si se identifica con cualquiera de los mecanismos permitidos 
(clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

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

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

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

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

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

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

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

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

Las personas con discapacidad que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el grado 
de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen Fa-
cultativo técnico. el tribunal examinará y resolverá motiva-
damente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto el 
oportuno informe del órgano técnico competente de la comu-
nidad autónoma.

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

en el caso de Internet, la navegación para obtener el im-
preso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguien-
te: www.asturias.es/iaap → enlace “Selección de Personal” → 
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas” 
La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse 
on line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y 
presentarse en soporte papel.

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

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

• En el apartado “fecha de devengo” → (1) dd/ mm/ aaaa 
La fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “dato específico”:

(2) en “centro gestor” → 12 02.

(3) en “aplicación” → 12 01 322003.

(4) en “ejercicio” → 2008.

• En el apartado “declarante/sujeto pasivo” → todos los 
datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para identificar al 
aspirante y para localizarle en el caso de tener que realizarse 
alguna subsanación.

• En el apartado “detalle de la liquidación”:

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

(19) en la columna de “descripción concepto” → tres pla-
zas de Medico Adjunto en Psiquiatría, turno promoción inter-
na, Salud Mental.

en la columna de “importe” → 33,83 €.

el pago de la tasa de inscripción se podrá realizar:

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

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

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es → enlace “temas: economía y Finanzas” → enlace “ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
→ enlace “Portal tributario” → enlace “Oficina Virtual” → 
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-
delos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”.

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

3. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia 
y antigüedad en la misma, así como la acreditación de los mé-
ritos resultantes de la antigüedad, los solicitará el IAAP de 
oficio y en su momento a la Dirección Gerencia del SESPA.

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la fase 
de concurso, se aportarán en original o fotocopia compulsada 
o adverada, en el plazo de diez días hábiles a partir de la pu-
blicación del último anuncio de notas de la fase de oposición, 
acompañados de escrito dirigido al tribunal de la convoca-
toria de que se trate y de los datos personales de la persona 
interesada (existe un modelo disponible en www.asturias.es/
iaap apartado de selección de personal). en el caso de la for-
mación impartida por el IAAP, no será necesario aportar la 
documentación, el tribunal recabará asimismo en su momen-
to, dicha información de oficio.

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los 
documentos relacionados en los apartados primero y segundo 
(solicitud y modelo 046) se presentarán en Servicio de Aten-
ción al Ciudadano del Principado de Asturias, o por cualquie-
ra de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de 
puntos, entre 0 y 10, requiriéndose para aprobar obtener la 
mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que no 

alcancen dicho mínimo serán calificadas como no aprobadas y 
quedarán excluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo de 
tres horas, de dos temas a elegir entre tres que serán insa-
culados al azar por el tribunal entre los comprendidos en el 
programa.

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

Éste será leído por cada persona en sesión pública, cu-
yo lugar, día y hora decidirá el tribunal, que lo comunicará 
de viva voz a los comparecientes a esta prueba antes de su 
conclusión.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos 
supuestos teórico-prácticos, relacionados con las materias 
del programa cuyo contenido y tiempo máximo de duración 
decidirá el tribunal inmediatamente antes de su comienzo 
y que versarán sobre las funciones propias de un/a Médico 
Psiquiatra.

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

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

excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o 
consensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se ob-
tendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada uno 
de sus miembros. Si entre éstas resultare diferencia superior 
al 30% de la máxima puntuación posible, se excluirán una ca-
lificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose la media 
de las restantes.

b) Fase de concurso:

tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. en ella, el 
Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo de 
presentación de instancias, los méritos establecidos en el artí-
culo 15.3C del vigente Convenio colectivo y que hubieran sido 
alegados y justificados documentalmente por los/as aspirantes 
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria, a 
cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

a) Por antigüedad, a razón de 0,30 puntos por cada año de 
servicios prestados hasta un máximo de 3 puntos. A estos efec-
tos la antigüedad del personal fijo-discontinuo se computará 
por años efectivamente trabajados.

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

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

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

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

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

c) Por hallarse en posesión del mismo nivel de titulación 
que el exigible para la plaza de que se trata: 2 puntos.

d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 3,5 
puntos distribuidos de la siguiente forma:

d-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados en 
el Principado de Asturias realizando funciones propias de la 
categoría objeto de la convocatoria.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta 
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad de 
excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta, la 
prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de 
oposición. De persistir el empate se celebrará, en plazo máxi-
mo de cinco días hábiles, una prueba adicional de carácter 
obligatorio que el tribunal decidirá, siempre relacionada con 
las funciones propias de la plaza convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación y en número no superior al de plazas 
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso 
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Direc-
ción Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias con propuesta de contratación. Dicha contratación podrá 
ser a tiempo completo, parcial o para determinados períodos 
del año, en función de los puestos que vayan a ser objeto de 
provisión. La prioridad en la elección de destino inicial co-
rresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de 
puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al 
de la publicación de la lista, las personas propuestas presenta-
rán en la Dirección Gerencia del Sespa (Plaza del Carbayón, 
1-2 33001 Oviedo) los siguientes documentos, en original o 
fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso, some-
tiéndose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

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

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hu-
bieran manifestado su situación de discapacidad con el fin de 
obtener adaptación de tiempos y medios para la realización 
de los ejercicios deberán presentar certificación acreditativa 
de su condición expedida por el organismo competente de la 
Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del 
plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación 
de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su ex-
clusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su 
derecho.

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

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos en 
el plazo de un mes desde su publicación en el bOPA o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional compe-
tente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—el Viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4 
de septiembre de 2007, bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias de 13 de septiembre).—18.072.
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Anexo

PROGRAMA

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

1. estructura orgánica de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias. Organismos autó-
nomos y entes públicos del Principado de Asturias.

2. el Decreto 147/2007, de 1 de agosto, de estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

3. Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias.

4. el Decreto 256/2007, de 17 de octubre, de estructura 
básica del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

5. Ley 41/2002, de 14 de noviembre: Ley básica reguladora 
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación clínica.

6. Ley 16/2003, de 28 mayo, de cohesión y calidad del Sis-
tema Nacional de Salud: implicaciones en la Atención a la 
Salud Mental.

7. La Ley 29/2006, de 26 de julio de garantías y uso racio-
nal de los medicamentos y productos sanitarios.

8. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del 
empleado Público: Objeto y ámbito de aplicación. Clases de 
personal al servicio de las Administraciones Públicas. Régi-
men Disciplinario.

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

10. el Convenio Colectivo para el personal laboral de Sa-
lud mental.

11. La Cartera de Servicios en Salud Mental (R .D de 15 
de septiembre de 2006).

12. el Libro Verde sobre la Salud Mental.

13. estrategias actuales de atención a la salud mental: Plan 
de Acción de Helsinki (enero de 2005); estrategia en Salud 
Mental del Ministerio de Sanidad y Consumo (diciembre de 
2006).

14. el informe de la Comisión ministerial para la reforma 
psiquiátrica.

15. La reforma de la atención. Red de Atención a la Salud 
Mental en Asturias.

16. Gestión en Salud Mental: Gestión en Salud Mental: 
Planificación, administración, gestión y control de calidad de 
servicios sanitarios. Programación, organización y coordina-
ción asistencial. Administración y gestión sanitarias.

17. Gestión en Salud Mental: concepto de gestión clínica. 
Concepto de gestión por procesos. Implicaciones en el des-
empeño clínico.

18. Salud mental y enfermedad mental, conceptos básicos. 
Factores que influyen en la salud mental.

19. Fundamentos históricos del pensamiento psiquiátrico. 
Historia de la atención psiquiátrica y de salud mental. Mode-
los y paradigmas históricos de la atención psiquiátrica.

20. Fundamentos biológicos de la psiquiatría.

21. Fundamentos psicológicos de la psiquiatría.

22. Fundamentos socio-culturales de la psiquiatría.

23. epidemiología psiquiátrica. Concepto del caso psiquiá- 
trico.

24. epistemología psiquiátrica. Modelos y orientaciones 
psicopatológicas.

25. Fundamentos del diagnóstico psiquiátrico.

26. Fundamentos de la exploración psiquiátrica.

27. Fundamentos de la investigación psiquiátrica. Meto-
dología del trabajo y la investigación psiquiátrica. Manejo de 
fuentes bibliográficas.

28. Fundamentos de semiología clínica y psicopatología 
general.

29. Aspectos jurídicos normativos y éticos en Salud 
Mental.

30. Fundamentos de la psiquiatría Comunitaria.

31. epidemiología de la enfermedad mental. el estigma en 
la enfermedad mental.

32. el método epidemiológico en salud mental. tipos de 
estudios. Instrumentos de medida y aplicaciones para el aná-
lisis de datos.

33. entrevista clínica.

34.  La clínica psiquiátrica general en el adulto.

35. La clínica psiquiátrica en la edad infanto-juvenil.

36. La clínica psiquiátrica en la vejez.

37. La clínica psiquiátrica en el alcoholismo y otras 
dependencias.

38. teorías de la personalidad y psicopatología.

39.  Diagnóstico en Psiquiatría. examen del paciente 
psiquiátrico.

40. Promoción de la salud y educación de la salud. La pre-
vención en Salud Mental.

41. Intervenciones de orientación biológica.

42. tratamientos psicofármaco lógicos.

43. tratamientos y métodos psicoterapéuticos. Intervencio-
nes de orientación cognitiva y conductual. Intervenciones de 
orientación psicodinámica. Otros métodos psicoterapeuticos.

44. Intervenciones de orientación social.

45. técnicas de rehabilitación y reinserción social en psi-
quiatría. La atención prolongada del enfermo mental.

46. La Salud Mental en la Atención Primaria.

47. Técnicas, métodos y planificación en gestión de psi-
quiatría. Criterios de calidad y evaluación en asistencia 
psiquiátrica.

48. Métodos y sistemas internacionales de clasificación y 
diagnóstico de los trastornos mentales.

49. trastornos mentales orgánicos (I): Demencia en la 
enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, demencia en 
enfermedades clasificadas en otro lugar, demencia sin espe-
cificación, síndrome amnésico no incluido por alcohol u otras 
sustancias psicotropas.

50. trastornos mentales orgánicos (II): Delirum no inclui-
do por alcohol u otras sustancias psicotropas. Otros trastornos 
mentales debidos a lesión o disfunción cerebral o a enferme-
dad somática. trastornos de la personalidad y del comporta-
miento debidos a enfermedad, lesión o disfunción cerebral. 
Trastorno mental orgánico o sintomático sin especificación.

51. trastornos mentales y del comportamiento debidos al 
consumo de sustancias psicotrópicas (I): trastornos mentales 
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y del comportamiento debido al consumo de alcohol. tras-
tornos mentales y del comportamiento debido al consumo de 
opioides. trastornos mentales y del comportamiento debi-
do al consumo de cannabinoides. trastornos mentales y del 
comportamiento debido al consumo de sedantes o hipnóticos. 
trastornos mentales y del comportamiento debido al consu-
mo de cocaína.

52. trastornos mentales y del comportamiento debidos al 
consumo de sustancias psicotrópicas (II): trastornos menta-
les y del comportamiento debido al consumo de otros esti-
mulantes (incluyendo la cafeína). trastornos mentales y del 
comportamiento debido al consumo de alucinógenos. tras-
tornos mentales y del comportamiento debido al consumo de 
tabaco. trastornos mentales y del comportamiento debido al 
consumo de disolventes volátiles. trastornos mentales y del 
comportamiento debido al consumo de múltiples drogas o de 
otras sustancias psicotropas.

53. esquizofrenia: esquizofrenia paranoide. esquizofrenia 
hebefrénica. esquizofrenia catatónica. esquizofrenia indife-
renciada. Depresión post-esquizofrénica. esquizofrenia resi-
dual. esquizofrenia simple. Otras esquizofrenias. esquizofre-
nia sin especificación.

54. trastornos psicóticos agudos y transitorios: trastor-
no psicótico agudo polimorfo sin síntomas de esquizofrenia. 
trastorno agudo polimorfo con síntomas de esquizofrenia. 
trastorno psicótico agudo de tipo esquizofrénico. Otro tras-
torno psicótico agudo con predominio de ideas delirantes. 
Otros trastornos psicóticos agudos transitorios. trastorno psi-
cótico agudo transitorio sin especificación.

55. trastornos esquizoafectivos: trastorno esquizoafecti-
vo de tipo maníaco. trastorno esquizoafectivo de tipo depre-
sivo. trastorno de tipo esquizoafectivo de tipo mixto. Otros 
trastornos esquizoafectivos. trastorno esquizoafectivo sin 
especificación.

56. trastornos del humor (afectivos): episodio maníaco. 
episodio bipolar. episodios depresivos. trastorno depresivo 
recurrente. trastornos del humor (afectivos) persistentes. 
Otros trastornos del humor (afectivos).

57. trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estre-
santes y somatomorfos: trastornos de ansiedad fóbica. Otros 
trastornos de ansiedad. trastorno obsesivo-compulsivo. Re-
acciones a estrés grave y trastornos de adaptación. trastornos 
disociativos (de conversión). trastornos somatomorfos. Otros 
trastornos neuróticos.

58. trastornos del comportamiento asociados a disfun-
ciones fisiológicas y a factores somáticos: Trastornos no or-
gánicos del sueño. Disfunción sexual no orgánica. trastornos 
mentales y del comportamiento en el puerperio no clasificados 
en otro lugar. Factores psicológicos y del comportamiento en 
trastornos o enfermedades clasificados en otro lugar. Abuso 
de sustancias que no producen dependencia. trastornos del 
comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a fac-
tores somáticos sin especificación.

59. trastornos de la conducta alimentaria.

60. trastornos de la personalidad y del comportamiento en 
el adulto (I): Trastornos específicos de la personalidad. Tras-
tornos mixtos y otros trastornos de la personalidad. transfor-
mación persistente de la personalidad no atribuible a la lesión 
o enfermedad cerebral.

61. trastornos de la personalidad y del comportamiento 
en el adulto (II): trastornos de los hábitos y del control de 
los impulsos. trastornos de la identidad sexual. trastornos de 
la inclinación sexual. trastornos psicológicos y del comporta-
miento del adulto sin especificación.

62. Retraso Mental: Retraso mental leve. Retraso mental 
moderado. Retraso mental grave. Retraso mental profundo. 
Otros retrasos mentales. Retraso mental sin especificación.

63. trastornos del desarrollo psicológico: trastornos es-
pecíficos del habla y del lenguaje. Trastornos específicos del 
desarrollo del aprendizaje escolar. Trastorno específico del 
desarrollo psicomotor. Trastorno específico del desarrollo 
mixto. trastornos generalizados del desarrollo. Otros trastor-
nos del desarrollo psicológico. trastorno del desarrollo psico-
lógico sin especificación.

64. trastornos del comportamiento y de las emociones 
al comienzo habitual en la infancia y en la adolescencia (I): 
trastornos hipercinéticos. trastornos disociales. trastornos 
disociales y de las emociones mixtos.

65. trastornos del comportamiento y de las emociones 
al comienzo habitual en la infancia y en la adolescencia (II): 
trastornos de las emociones de comienzo habitual en la infan-
cia. trastornos del comportamiento social de comienzo habi-
tual en la infancia y adolescencia. trastornos de tics. Otros 
trastornos de las emociones y del comportamiento de comien-
zo habitual en la infancia y adolescencia.

66. La interconsulta psiquiátrica y Psiquiatría de enlace.

67. La urgencia psiquiátrica y la intervención en crisis.

68. La Psiquiatría Comunitaria. el Modelo bio-psico-so-
cial. Marco conceptual, contribución de los diferentes ámbitos 
del conocimiento médico y social. Metodología clínica.

69. La Psiquiatría Comunitaria y la organización de los 
servicios.

70. Psiquiatría Comunitaria y trastorno Mental Severo.

71. Psiquiatría Comunitaria y Atención Infanto-Juvenil.

72. Psicogeriatría: particularidades clínicas de la presenta-
ción y del abordaje de los trastornos mentales en la persona 
anciana.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 9 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Educación y Ciencia, por la que se nombra Direc-
tora del Centro Nacional de Formación Ocupacional de 
Langreo a doña M.ª José Acebal Morís.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión del 
puesto de trabajo de Director/a del Centro Nacional de For-
mación Ocupacional de Langreo de la Dirección General de 
Formación Profesional de la Consejería de educación y Cien-
cia del Principado de Asturias, convocado mediante Resolu-
ción de esta Consejería de fecha 2 de junio de 2008, bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias de 23 de junio de 
2008, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, apar-
tado a), de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación 
de la Función Pública del Principado de Asturias, modificada 
por las Leyes 4/1991, de 4 de abril, 4/1996, de 13 de diciembre, 
14/2001, de 28 de diciembre, 15/2002, de 27 de diciembre, y 
6/2003, de 30 de diciembre, en relación con los artículos 2.1 y 
21.2 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de 
la Administración del Principado de Asturias, modificado por 
Decreto 85/2002, de 27 de junio, y de acuerdo con la configu-
ración que del puesto referenciado se realiza en el Acuerdo 
de 15 de mayo de 2008, del Consejo de Gobierno por el que se 
aprueba la relación de puestos de trabajo del personal funcio-
nario de la Administración del Principado de Asturias y orga-
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nismo y entes públicos, publicado en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias de 16 de mayo de 2008,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar a doña M.ª José Acebal Morís, con 
DNI 10830139-z para el puesto de Directora del Centro Na-
cional de Formación Ocupacional de Langreo del Servicio de 
Formación para el empleo de la Dirección General de For-
mación Profesional de la Consejería de educación y Ciencia, 
convocado por Resolución de 2 de junio de 2008, para su pro-
visión por el sistema de libre designación.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la Di-
rección General de la Función Pública a los efectos oportunos, 
así como al bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
para su publicación, computándose a partir del día siguiente 
de dicha publicación los plazos establecidos en el art. 18 del 
Decreto 22/93, de 29 de abril.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, y 
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de 
educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo 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.

Oviedo, a 9 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—17.443.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INStItUtO AStURIANO De PReVeNCIóN De RIeSGOS LAbORALeS

RESOLUCIóN de 29 de agosto de 2008, de la Presidencia 
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Labora-
les, de primera modificación de la Resolución de 15 de 
octubre de 2007 por la que se delegan competencias en el 
Director del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales.

Por Resolución de 15 de octubre de 2007 de la Presidencia 
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, y 
con la finalidad de facilitar la tramitación administrativas y de 
conseguir una mayor agilidad y eficacia en el ejercicio de las 
competencias que el titular de la Presidencia tiene atribuidas, 
se delegó el ejercicio de determinadas competencias en el di-
rector del mencionado instituto.

La entrada en vigor de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, aconseja que en este momento, 
y en aras del mantenimiento de la agilidad y eficacia en el fun-
cionamiento antes mencionada, se adapte dicha delegación, 
en concreto en lo referido a la cuantía para la retención de 
crédito, autorización y disposición de gasto.

en consecuencia con lo expuesto, y en el uso de la facul-
tad recogida en el artículo 14.2 de la Ley 4/2004, de 30 de 

noviembre, del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales y de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 15 y 16 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, por 
la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Modificar la Resolución de 15 de octubre de 
2007, en los términos que  continuación se indican:

único. La letra a) del apartado Primero queda redactada 
del siguiente modo:

“La retención de crédito, autorización y disposición de los 
gastos propios de los servicios del Instituto, siempre que no 
superen la cuantía de 18.000 €.”

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

Oviedo, 29 de agosto de 2008.—el Presidente del Instituto 
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—17.395.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 2 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se acredita a 
la Fundación Escuela Asturiana de Estudios Hispánicos 
como entidad organizadora de actividades de formación 
permanente del profesorado.

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 7 de mayo de 2008 la Fundación es-
cuela Asturiana de estudios Hispánicos solicitó la acredita-
ción como entidad organizadora de actividades de formación 
permanente del profesorado al amparo del Decreto 62/2001, 
de 28 de junio (bOPA de 13 de julio), por el que se regulan las 
actuaciones relativas a formación permanente del profesora-
do y la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro 
de las actividades correspondientes. 

Segundo.—Con fecha 1 de septiembre de 2008, el Servi-
cio de Formación del Profesorado, Innovación y tecnologías 
educativas emite informe favorable, una vez examinada la 
solicitud, valorando su adecuación y el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en la Resolución de 27 de febrero de 2002, 
de la Consejería de educación y Cultura, por la que se ordena 
la acreditación de entidades organizadoras de actividades de 
formación permanente del profesorado. 

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 13 del Decreto 144/2007, de 1 de 
agosto, por el que se regula la estructura orgánica básica de la 
Consejería de educación y Ciencia del Principado de Asturias 
(bOPA de 2 de agosto de 2007), establece que corresponde 
a la Dirección General de Políticas educativas y Ordenación 
Académica en coordinación con el órgano competente en 
materia de formación de la Administración autonómica, el 
ejercicio de las competencias en materia de formación perma-
nente del profesorado. 

Segundo.—el Decreto 62/2001, de 28 de junio, por el que 
se regulan las actuaciones relativas a formación permanente 
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del profesorado y la convocatoria, reconocimiento, certifica-
ción y registro de las actividades correspondientes (bOPA 
162, de 13 julio de 2001), prevé en su artículo 3, apartado 3C, 
como entidades organizadoras de la formación permanente 
aquellas entidades públicas o privadas dotadas de personali-
dad jurídica propia, sin ánimo de lucro, que contemplen entre 
sus fines o actuaciones la realización de actividades de forma-
ción del profesorado en el ámbito del Principado de Asturias, 
que estén debidamente acreditadas para ello. 

Tercero.—La Resolución de 27 de febrero de 2002, de la 
Consejería de educación y Cultura, por la que se ordena la 
acreditación para la organización de actividades de formación 
permanente del profesorado, establece, en su dispositivo se-
gundo, el procedimiento a seguir para su acreditación. 

Por todo ello, examinado el expediente instruido, conside-
rando que en el presente caso concurren los requisitos legales 
y reglamentarios de aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Acreditar a la Fundación escuela Asturiana de 
estudios Hispánicos como entidad organizadora de activida-
des de formación permanente del profesorado correspondien-
tes a los proyectos que dicha entidad desarrolla en su ámbito 
específico de intervención.

Segundo.—La presente acreditación oficial está condicio-
nada al cumplimiento de las obligaciones que asume la enti-
dad precitada de acuerdo con el apartado primero, párrafo se-
gundo, de la Resolución de 27 de febrero por la que se ordena 
la acreditación de entidades organizadoras de actividades de 
formación permanente del profesorado.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de 
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el Consejero de educación y Ciencia 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 artícu-
lo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, y sin perjuicio de que las perso-
nas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Oviedo, a 2 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—17.430.

— • —

RESOLUCIóN de 2 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Educación y Ciencia, por la que se acredita a la 
Federación Asturiana de Concejos (F.A.CC.) como enti-

dad organizadora de actividades de formación permanen-
te del profesorado.

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 29 de abril de 2008 la Federación As-
turiana de Concejos (F.A.CC.) solicitó la acreditación como 
entidad organizadora de actividades de formación permanen-
te del profesorado al amparo del Decreto 62/2001, de 28 de 
junio (bOPA de 13 de julio), por el que se regulan las actua-
ciones relativas a formación permanente del profesorado y la 
convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las 
actividades correspondientes. 

Segundo.—Con fecha 1 de septiembre de 2008, el Servi-
cio de Innovación y Apoyo a la Acción educativa emite in-
forme favorable, una vez examinada la solicitud, valorando 
su adecuación y el cumplimiento de los requisitos exigidos en 
la Resolución de 27 de febrero de 2002, de la Consejería de 
educación y Cultura, por la que se ordena la acreditación de 
entidades organizadoras de actividades de formación perma-
nente del profesorado. 

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 13 del Decreto 144/2007, de 1 de 
agosto, por el que se regula la estructura orgánica básica de la 
Consejería de educación y Ciencia del Principado de Asturias 
(bOPA de 2 de agosto de 2007), establece que corresponde 
a  la Dirección General de Políticas educativas y Ordena-
ción Académica en coordinación con el órgano competente 
en materia de formación de la Administración autonómica, el 
ejercicio de las competencias en materia de formación perma-
nente del profesorado. 

Segundo.—el Decreto 62/2001, de 28 de junio, por el que 
se regulan las actuaciones relativas a formación permanente 
del profesorado y la convocatoria, reconocimiento, certifica-
ción y registro de las actividades correspondientes (bOPA 
162, de 13 julio de 2001), prevé en su artículo 3, apartado 3C, 
como entidades organizadoras de la formación permanente 
aquellas entidades públicas o privadas dotadas de personali-
dad jurídica propia, sin ánimo de lucro, que contemplen entre 
sus fines o actuaciones la realización de actividades de forma-
ción del profesorado en el ámbito del Principado de Asturias, 
que estén debidamente acreditadas para ello. 

Tercero.—La Resolución de 27 de febrero de 2002, de la 
Consejería de educación y Cultura, por la que se ordena la 
acreditación para la organización de actividades de forma-
ción permanente del profesorado, establece, en su dispositi-
vo segundo, el procedimiento a seguir para su acreditación. 
Asimismo, establece en la Disposición adicional segunda que 
las entidades promotoras contempladas en el artículo 3 del 
III Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones 
Públicas (AFCAP) de 11 de enero de 2001 (bOe de 19 de 
enero) podrán solicitar la acreditación para la organización 
de formación permanente del profesorado considerando los 
fines y el ámbito del referido acuerdo en el marco del Decreto 
62/2001, de 28 de junio.

Por todo ello, examinado el expediente instruido, conside-
rando que en el presente caso concurren los requisitos legales 
y reglamentarios de aplicación,
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R e S U e L V O

Primero.—Acreditar a la Federación Asturiana de Conce-
jos (F.A.CC.) como entidad organizadora de actividades de 
formación permanente del profesorado correspondientes a 
los proyectos que dicha entidad desarrolla en su ámbito espe-
cífico de intervención.

Segundo.—La presente acreditación oficial está condicio-
nada al cumplimiento de las obligaciones que asume la enti-
dad precitada de acuerdo con el apartado primero, párrafo se-
gundo, de la Resolución de 27 de febrero por la que se ordena 
la acreditación de entidades organizadoras de actividades de 
formación permanente del profesorado.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala del lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de 
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el Consejero de educación y Ciencia 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 jurídico de 
las Administraciones Públicas y del procedimiento adminis-
trativo común, y sin perjuicio de que las personas interesadas 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 2 de septiembre de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—17.431.

— • —

RESOLUCIóN de 12 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, relativa al procedimiento 
de admisión del alumnado en el Centro Público Escue-
la del Deporte del Principado de Asturias para 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.

Las enseñanzas deportivas se regulan en los artículos 63, 
64 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de edu-
cación, donde se establece que tienen por finalidad preparar 
a los alumnos para la actividad profesional en relación con 
una modalidad o especialidad deportiva, así como facilitar su 
adaptación a la evolución del mundo laboral y deportivo y a la 
ciudadanía activa.

Por Decreto 83/2005, de 3 de agosto, se creó el Centro 
Público escuela del Deporte del Principado de Asturias.

Conforme al artículo 84 de la Ley Orgánica de educación, 
las Administraciones Públicas regularán la admisión del alum-
nado; siendo el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por 
el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial, la norma que establece las 
previsiones generales sobre la admisión del alumnado en las 
citadas enseñanzas. el objeto de la presente Resolución es la 

concreción de dicha regulación al Centro Público escuela del 
Deporte del Principado de Asturias para el curso 2008/2009.

Vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Ré-
gimen Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias; 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 las bases que rigen el procedimiento 
de admisión del alumnado en el Centro Público escuela del 
Deporte del Principado de Asturias para el curso 2008/2009, 
que se incorporan 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.—Ordenar 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-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Su-
perior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de 
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el Consejero de educación y Ciencia, en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publi-
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.

Oviedo, a 12 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—17.630.

Anexo I

CAPítULO I

DISPOSICIONeS GeNeRALeS

base primera.—Objeto y ámbito de aplicación:

La presente Resolución tiene por objeto regular el pro-
cedimiento de admisión del alumnado en el Centro Público 
escuela del Deporte del Principado de Asturias, de conformi-
dad con las previsiones del Real Decreto 1363/2007, de 24 de 
octubre, por el que se establece la ordenación general de las 
enseñanzas deportivas de régimen especial.

base segunda.—Comisión de admisión:

1. Con el fin de desarrollar el procedimiento de admisión, 
se constituirá una Comisión de admisión que estará integrada 
por el Director del Centro Público escuela del Deporte del 
Principado de Asturias, un Inspector o Inspectora de educa-
ción y un funcionario o funcionaria de la Consejería de edu-
cación y Ciencia, que actuará como Secretario o Secretaria de 
la Comisión.
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2. La Comisión de admisión ejercerá las siguientes 
funciones:

a) Análisis de la documentación presentada por los 
solicitantes.

b) elaboración y publicación de las listas provisionales de 
admitidos y no admitidos.

c) Recepción y estudio de las alegaciones formulada a los 
listados anteriores.

d) Elaboración y publicación de las listas definitivas de ad-
mitidos y no admitidos.

e) Cualquier otra que pudiera derivarse del proceso de 
admisión.

base tercera.—Criterios de admisión:

1. Cuando el número de aspirantes no supere al de plazas 
ofertadas, todos los solicitantes serán admitidos, siempre que 
cumplan los requisitos académicos o de otro tipo exigidos en 
cada caso.

2. Cuando el número de aspirantes supere al de plazas 
ofertadas, se aplicarán los criterios de admisión contempla-
dos en el artículo 34.1 del Real Decreto 1363/2007, de 24 de 
octubre:

a) Para el acceso al ciclo inicial de grado medio, es esta-
blecerá el orden de prioridad de las personas aspirantes en 
función su expediente académico en la educación Secundaria 
Obligatoria.

b) Para el acceso al ciclo superior, se establecerá el orden 
de prioridad de las personas aspirantes en función de la califi-
cación final que hayan obtenido en las enseñanzas conducen-
tes al título de técnico deportivo, en la modalidad o especia-
lidad correspondiente.

3. Lo expuesto en el punto anterior se entiende sin perjui-
cio de la posibilidad de acreditar, en su lugar, las titulaciones 
o circunstancias equivalentes a que se refieren las disposicio-
nes adicionales y transitorias y el artículo 33 del Real Decreto 
1363/2007, de 24 de octubre, o la superación de la prueba pre-
vista en los artículos 31 y 32 del mismo Real Decreto.

base cuarta.—Prueba específica:

Conforme al artículo 30 del Real Decreto 1363/2007, de 
24 de octubre, además de los criterios generales de admisión, 
para el acceso a cualquiera de los ciclos de enseñanza de-
portiva se podrá requerir la superación de una prueba de ca-
rácter específico, que será organizada por la Administración 
educativa.

base quinta.—Reservas:

1. De conformidad con el artículo 34.2 y 3 del Real Decre-
to 1363/2007, de 24 de octubre, se establecerá un porcentaje 
de plazas reservadas de:

a) Al menos un 5% de las plazas ofertadas para quienes 
acrediten algún grado de discapacidad.

b) Al menos un 10% de las plazas ofertadas para los de-
portistas de alto rendimiento; dentro de este cupo, tendrán 
prioridad los deportistas de alto nivel.

c) Al menos un 10% de las plazas ofertadas para quienes 
accedan acreditando la prueba de acceso sustitutoria de los 

títulos de Graduado en educación Secundaria Obligatoria y 
de bachiller para el acceso a las enseñanzas de grado medio y 
de grado superior.

d) Al menos un 10% de las plazas ofertadas para quienes 
acrediten, según el caso, la homologación de su diploma fe-
derativo, o la convalidación, o la correspondencia a las que se 
refieren la disposición adicional cuarta y la disposición tran-
sitoria primera.

2. Las plazas reservadas que no sean cubiertas se acumula-
rán a las de acceso libre. La Comisión de admisión determina-
rá el momento en el que se realizará esta acumulación.

base sexta.—Valoración del expediente académico:

1. Para valorar el expediente académico de las personas 
aspirantes se hará la nota media de las calificaciones obte-
nidas en la educación Secundaria Obligatoria o titulaciones 
equivalentes, en cuyo caso, se atenderá a las instrucciones de 
la Dirección General de Políticas educativas y Ordenación 
Académica sobre los cursos que deben valorarse.

2. Cuando la calificación de una materia o asignatura ven-
ga expresada de forma cualitativa y sea necesaria su expre-
sión de forma numérica, la conversión de realizará según la 
siguiente tabla de equivalencias:

Suficiente: 5,5 puntos. —
bien: 6,5 puntos. —
Notable: 8 puntos. —
Sobresaliente: 10 puntos. —

3. La nota media se obtendrá de calcular la media aritmé-
tica de las calificaciones numéricas, expresada con dos cifras 
decimales por redondeo a la centésima más próxima y en caso 
de equidistancia a la superior.

4. A los efectos del cálculo de la nota media no serán com-
putadas aquellas materias que consten en el expediente del 
alumno como convalidadas.

5. En las pruebas que sean calificadas como “apto” y “no 
apto”, “apto” equivaldrá a 7,5 puntos.

base séptima.—Sorteo público:

Si una vez valorados los expedientes académicos, se pro-
ducen empates entre las personas aspirantes, éstos se resol-
verán mediante la ordenación alfabética de las solicitudes, de 
acuerdo con el resultado del sorteo público y único, a que se 
refiere el artículo 11.3 de la Resolución de 24 de marzo de 
2008, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
aprueban las normas por las que se rige el procedimiento de 
admisión del alumnado en centros docentes no universitarios 
públicos y privados concertados del Principado de Asturias.

base octava.—Calendario y publicidad:

1. en cada procedimiento de admisión se debe publicar el 
calendario, donde se establecerá, al menos:

a) Número de plazas ofertadas para la modalidad 
convocada.

b) el plazo y lugar de presentación de solicitudes según el 
modelo que figura como anexo II , así como la documentación 
que debe acompañarse.

c) Requisitos que deben cumplirse y criterios de barema-
ción, así como el resultado del sorteo público y único a que se 
refiere la base séptima.
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d) Fecha y lugar de publicación de las listas provisionales 
de admitidos y no admitidos.

e) Plazo de presentación de alegaciones en relación con 
los listados provisionales, que necesariamente deberán pre-
sentarse en la Secretaría del centro.

f) Fecha y lugar de publicación de las listas definitivas de 
admitidos y no admitidos.

g) Plazo y lugar para formalizar la matrícula y documenta-
ción que debe acompañarse.

2. El número de plazas ofertadas con especificación de las 
correspondientes reservas, el calendario del procedimiento de 
admisión del alumnado, así como su normativa reguladora, se 
harán públicos en el tablón de anuncios del Centro Público 
escuela del Deporte del Principado de Asturias.

base novena.—Matrícula:

1. La matrícula se formalizará en el plazo establecido en 
el calendario de admisión, aportando la documentación que 
se establezca en el mismo, acreditando, en su caso, el previo 
pago de los correspondiente precios públicos.

2. Si finalizado el plazo de matriculación establecido en 
el apartado anterior no se hubiera formalizado la matrícula 
decaerá el derecho a la plaza obtenida. La Comisión de admi-
sión adjudicará la plaza a los alumnos excluidos siguiendo el 
orden de prelación resultante de la baremación.

base décima.—Recurso de alzada:

Los acuerdos de la Comisión de admisión podrán ser ob-
jeto de recurso de alzada ante el Consejero de educación y 
Ciencia, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la noti-
ficación y publicación de aquéllos.

Anexo II

— • —

RESOLUCIóN de 15 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se resuelve la 
convocatoria pública de concesión de ayudas para la co-
financiación de proyectos u otras actuaciones de investiga-
ción a desarrollar en el Principado de Asturias en el período 
2008-2010.

examinado el correspondiente expediente, tramitado por la 
Viceconsejería de Ciencia y tecnología, de la convocatoria pú-
blica para la concesión de ayudas para la cofinanciación de actua-
ciones de investigación desarrolladas en el periodo 2008-2010.

Antecedentes administrativos

Primero.—Por Resolución de 15 de abril de 2008, de la 
Consejería de educación y Ciencia, bOPA de 6 de junio de 
2008, se aprobaron las bases reguladores de la concesión de 
ayudas para la cofinanciación de proyectos u otras actuaciones 
de investigación a desarrollar en el Principado de Asturias.

Segundo.—el Consejo de Gobierno del Principado de As-
turias en reunión celebrada el día 7 de mayo de 2008 autorizó 
un gasto plurianual con destino a la convocatoria pública de 
concesión de ayudas para la cofinanciación de actuaciones de 
investigación por importe global máximo de 1.400.000 euros, 
conforme a la siguiente distribución por anualidades:

Presupuesto 2008: 320.000 euros.

Presupuesto 2009: 660.000 euros.

Presupuesto 2010: 420.000 euros.

Los 320.000 euros correspondientes al año 2008 irán fi-
nanciados con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541-
A-789.000 de los créditos prorrogados en 2008 del estado de 
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gastos de la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales para 2007. Los 660.000 correspondientes al año 
2009 y los 420.000 correspondiente al año 2010 serán financia-
dos con cargo a los Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para los años 2009 y 2010 respectivamente.

Tercero.—Por Resolución de la Consejería de educación y 
Ciencia, de fecha 14 de mayo de 2008 (bOPA de 6 de junio de 
2008), se aprobó la convocatoria pública para la concesión de 
ayudas para la cofinanciación de proyectos y otras actuaciones 
de investigación a desarrollar  en el Principado de Asturias 
durante el periodo 2007-2009.

Cuarto.—A la vista de las solicitudes presentadas, la Vi-
ceconsejería de Ciencia y tecnología formuló propuesta de 
adjudicación de ayudas en función del expediente y del infor-
me emitido por la Comisión de evaluación y selección, cons-
tituida de conformidad con lo establecido en la base 9 de las 
que rigen la convocatoria, en su sesión celebrada el día 31 de 
julio de 2008.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 
de mayo de 2005, de la Consejería de economía y Administra-
ción Pública, por la que se aprueban las normas sobre los pro-
cedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabili-
dad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención 
Delegada, con fecha 12 de septiembre de 2008, ha emitido el 
correspondiente informe de fiscalización favorable.

Vistos

Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de  —
Gobierno del Principado de Asturias.

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico  —
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del  —
Principado de Asturias.

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.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven- —
ciones y su reglamento de desarrollo.

Los créditos prorrogados en 2008 de la Ley del Princi- —
pado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales para 2007.

Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el  —
Régimen General de Concesión de Subvenciones del 
Principado de Asturias.

bases de la Convocatoria. —

Contrato de asistencia técnica formalizado entre la  —
Consejería de educación y Ciencia y la Fundación pa-
ra el  Fomento en Asturias de la Investigación Cien-
tífica Aplicada y la Tecnología (FICYT), en el que se 
configura  a dicha Fundación como Entidad Colabo-
radora del Principado de Asturias en la realización de 
funciones derivadas de la gestión de las subvenciones y 
ayudas que financien los proyectos de investigación y 
demás actividades a llevar a cabo en desarrollo del Plan 
de Ciencia, tecnología e Innovación del Principado de 
Asturias.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás disposiciones de gene-
ral aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder ayudas económicas para la cofinan-
ciación de actuaciones de investigación desarrolladas en el pe-
ríodo 2008-2010 a las entidades que se relacionan en el Anexo 
I a la presente Resolución, por los importes señalados.

Segundo.—Denegar las ayudas solicitadas a las entidades 
que se relaciona en el Anexo II a la presente Resolución por 
los motivos que en el mismo se especifican.

Tercero.—en el caso de ayudas en el concepto de perso-
nal, el pago de las mismas se efectuará con arreglo a las es-
pecificaciones recogidas en la base 13.1 a) de las que rigen la 
convocatoria.

en el caso de ayudas en el concepto de equipamiento cien-
tífico-tecnológico, el/la investigador/a principal presentará a la 
entidad Colaboradora (FICyt) original y copia de la factura 
correspondiente a dicho equipamiento y que deberá haberse 
realizado en el año para el que se concede la ayuda.

Deberá hacerse constar en las memorias anuales de los 
organismos beneficiarios y en las publicaciones científicas de-
rivadas del proyecto o actuación el patrocinio de la Consejería 
de educación y Ciencia del Principado de Asturias a través de 
los fondos provenientes del Plan de Investigación, Desarrollo 
tecnológico e Innovación de Asturias.

Cuarto.—el importe de las ayudas concedidas que ascien-
de a un máximo global de ochocientos catorce mil doscientos 
sesenta (814.260) euros, será transferido a la FICyt, en los 
términos estipulados en la base 11 de las que rigen la convo-
catoria, para su posterior pago a las entidades beneficiarias de 
las ayudas, en su condición de entidad Colaboradora y en los 
términos del contrato suscrito. Del importe total reseñado, los 
160.596 euros correspondientes al año 2008 irán financiados 
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A–789.000 
de los créditos prorrogados en 2008 del estado de gastos de 
la Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 29 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales para 2007. Los 410.949 euros 
correspondientes al año 2009 y los 242.715 euros correspon-
dientes a 2010 irán financiados con cargo a los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para cada anualidad.

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

Sexto.—Notificar esta Resolución a las personas interesa-
das indicando que 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 notificación y, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recur-
so potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de 
educación y Ciencia, 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 3 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.

en Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—17.428.
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Anexo I

AyUDAS CONCeDIDAS PARA LA COFINANCIACIóN De ACtUACIONeS De INVeStIGACIóN 2008-2010

Ref. Organismo IP Equipo/Personal Título actuación Ayuda
2008

Ayuda
2009

Ayuda
2010

Total Ayuda

COF08-
01

INStItUtO De 
PRODUCtOS 
LÁCteOS De 

AStURIAS

beAtRIz 
MARtíNez 

FeRNÁNDez

titulado Superior Mecanismos moleculares implicados en la 
respuesta de Lactococcus lactis al daño de la 

pared celular.

5.875 € 5.875 € 11.750 €

COF08-
02

UNIVeRSIDAD 
De OVIeDO

IGNACIO 
ÁLVARez 
GARCíA

titulado Superior Global adaptive model for prediction, charac-
terization and camping of vibrations in hot 

strip mills (Chatter).

5.875 € 23.500 € 23.500 € 52.875 €

COF08-
04

UNIVeRSIDAD 
De OVIeDO

JOSÉ MANUeL 
CONCeLLóN 

GRACIA

Reactor 
Fotoquímico

Nuevos procesos económicos basados en la 
transferencia electrónica de cantidades 

estequiométricas o catalíticas de SmI2, CrCl2 
o Mn y su aplicación a la síntesis diastereose-

lectiva de compuestos orgánicos.

10.786 € 10.786 €

COF08-
05

HOSPItAL 
UNIVeRSItARIO 

CeNtRAL De 
AStURIAS

M.ª ISAbeL 
RODRíGUez 

GARCíA

titulado Superior La variación en los genes de las familias 
MeF2 y GAtA como factor de riesgo 

en el desarrollo y progresión de la placa 
arterosclerótica.

19.583 € 11.750 € 31.333 €

COF08-
06

UNIVeRSIDAD 
De OVIeDO

JOSÉ MARCOS 
ALONSO 

ÁLVARez

técnico Superior 
FP

Desarrollo avanzado de nuevas técnicas de 
control de balastos electrónicos para lámpa-

ras de descarga basadas en el 
empleo de reguladores magnéticos.

1.000 € 3.800 € 2.460 € 7.260 €

COF08-
07

UNIVeRSIDAD 
De OVIeDO

MANUeL RICO 
SeCADeS

técnico Superior 
FP

Diseño avanzado de productos de 
iluminación basados en LeD de alta 

eficiencia.

1.000 € 4.808 € 5.808 €

COF08-
08

HOSPItAL 
UNIVeRSItARIO 

CeNtRAL De 
AStURIAS

MANUeL 
NAVeS DíAz

titulado Superior Cambios en la expresión de genes y 
proteínas a nivel vascular en respuesta a la 

utilización de metabolitos de la 
vitamina D y calcimiméticos en la 

insuficiencia renal crónica.

23.500 € 19.583 € 43.083 €

COF08-
10

UNIVeRSIDAD 
De OVIeDO

JOSÉ RANILLA 
PAStOR

titulado Medio Sistema flexible para la reducción de atribu-
tos en problemas de categorización de Alta 

Dimensionalidad.

7.167 € 14.333 € 21.500 €

COF08-
11

UNIVeRSIDAD 
De OVIeDO

eLISA bLANCO 
GONzÁLez

titulado Superior Determinación de biomarcadores de estrés 
oxidativo mediante técnicas de Masas.

7.833 € 23.500 € 5.875 € 37.208 €

COF08-
12

INStItUtO De 
PRODUCtOS 
LÁCteOS De 

AStURIAS

AbeLARDO 
MARGOLLeS 

bARROS

termociclador y 
equipo 

electroforesis 
automática

Determinación de los factores implicados en 
las interacciones de las bifidobacterias con 

células intestinales humanas.

22.815 € 22.815 €

COF08-
13

INStItUtO De 
PRODUCtOS 
LÁCteOS De 

AStURIAS

CLARA  
GONzÁLez De 

LOS ReyeS-
GAVILÁN

Cabina Incubación 
con Airlock

Modulación de la microbiota intestinal por 
exopolisacáridos de bifidobacterias. Mecanis-

mos implicados en el efecto prebiótico.

29.769 € 29.769 €

COF08-
14

UNIVeRSIDAD 
De OVIeDO

JOSÉ 
bARLUeNGA 

MUR

titulado Superior Procesos estequimétricos y catalíticos con 
reactivos electrófilos: avances en el diseño de 

metodologías sintéticas eficientes 
basadas en metales de transición y yodo.

4.656 € 11.172 € 11.172 € 27.000 €

COF08-
18

UNIVeRSIDAD 
De OVIeDO

VICeNte 
GOtOR 

SANtAMARíA

técnico Superior 
FP

Química sostenible. Procesos 
biocatalíticos para la preparación de produc-

tos de alto valor añadido. 
Aplicaciones en organocatálisis y en la sínte-

sis de fármacos.

2.000 € 2.000 €

COF08-
19

UNIVeRSIDAD 
De OVIeDO

M.ª ROSARIO 
PeReIRO 
GARCíA

titulado Superior Nueva instrumentación basada en laceres 
y descargas luminiscentes con detección de 

espectrometría óptica y de masas. 
Aplicación a la caracterización de 
materiales de interés tecnológico.

1.958 € 23.500 € 13.708 € 39.167 €

COF08-
20

UNIVeRSIDAD 
De OVIeDO

GUILLeRMO 
MUÑIz 

ALbAICetA

titulado Superior Implicación funcional de la MMP-8 en distin-
tos modelos de lesión pulmonar

11.750 € 11.750 € 23.500 €

COF08-
21

UNIVeRSIDAD 
De OVIeDO

JAIMe 
FeRReR 

RODRíGUez

Ordenador Portátil

+ Actualización 
cluster beowulf

Simulaciones de nanoestructuras 
magnéticas y dispositivos nanoelectrónicos

10.005 € 10.005 €
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Ref. Organismo IP Equipo/Personal Título actuación Ayuda
2008

Ayuda
2009

Ayuda
2010

Total Ayuda

COF08-
22

UNIVeRSIDAD 
De OVIeDO

NeReA 
bORDeL 
GARCíA

titulado Superior Nueva instrumentación basada en laceres y 
descargas luminiscentes con detección por 

espectrometría óptica y de masas, Aplicación 
a la caracterización de 

materiales de interés tecnológico.

21.542 € 17.625 € 39.167 €

COF08-
23

UNIVeRSIDAD 
De OVIeDO

JOSÉ 
GONzÁLez 

PÉRez

titulado Superior establecimiento de criterios de inspección y 
diagnóstico para ventiladores utilizados en 
sistemas de climatización de vehículos de 

transporte colectivo.

13.708 € 21.542 € 35.250 €

COF08-
24

UNIVeRSIDAD 
De OVIeDO

JeSúS 
SÁNCHez 
MARtíN

titulado Superior Significado Biológico y aplicaciones biotecno-
lógicas de la muerte celular programada en 

Streptomyces.

19.583 € 19.583 €

COF08-
25

UNIVeRSIDAD 
De OVIeDO

VICtOR 
GUILLeRMO 

GARCíA 
GARCíA

titulado Superior Servicios Avanzados de Audio y Video para 
entornos de comunicación emergentes.

5.875 € 23.500 € 23.500 € 52.875 €

COF08-
26

UNIVeRSIDAD 
De OVIeDO

AGUStíN 
NIetO 

ALONSO

Doctor Las teoría fundamentales y su aplicación a la 
Física de Partículas en condiciones extremas

9.523 € 21.428 € 30.951 €

COF08-
27

UNIVeRSIDAD 
De OVIeDO

JORGe LUIS 
tOLIVIA 

FeRNÁNDez

Centrífuga de 
sobremesa y Rotor 

oscilante

efecto neuroprotector potencial de la apoli-
poproteína D frente a las 

enfermedades neurodegenerativas.

2.420 € 2.420 €

COF08-
28

SeRVICIO 
ReGIONAL De 

INVeStIGACIóN 
y DeSARROLLO 
AGROALIMeN-
tARIO SeRIDA

LUIS JOSÉ 
ROyO MARtíN

GelDOC XR 
System

Caracterización morfológica y genética de 
dos subpoblaciones geográficas de cabra de 

raza bermeya de Asturias

12.796 € 12.796 €

COF08-
30

SeRVICIO 
ReGIONAL De 

INVeStIGACIóN 
y DeSARROLLO 
AGROALIMeN-
tARIO SeRIDA

JOSÉ NeStOR 
CAAMAÑO 
GUALDONI

Incubador CO2 y 
estufa sin control 

gases

Valoración no invasiva de la viabilidad de 
ovocitos de especies domésticas por Micros-

copía de luz polarizada.

9.951 € 9.951 €

COF08-
31

SeRVICIO 
ReGIONAL De 

INVeStIGACIóN 
y DeSARROLLO 
AGROALIMeN-
tARIO SeRIDA

FeRNANDO 
VICeNte 
MAINAR

titulado Superior estrategias de manejo de alimentación para 
enriquecimiento natural de CLA en la grasa 

de leche de vaca.

7.833 € 15.667 € 23.500 €

COF08-
32

SeRVICIO 
ReGIONAL De 

INVeStIGACIóN 
y DeSARROLLO 
AGROALIMeN-
tARIO SeRIDA

JUAN JOSÉ 
FeRReIRA 

FeRNÁNDez

Doctor estudio de resistencias genéticas a enferme-
dades, caracteres morfo-agronómicos y de 

calidad de semilla en judía común (Phaseolus 
vulgaris L.).

19.047 € 19.047 €

COF08-
33

SeRVICIO 
ReGIONAL De 

INVeStIGACIóN 
y DeSARROLLO 
AGROALIMeN-
tARIO SeRIDA

eNRIQUe 
DAPeNA De 
LA FUeNte

titulado Superior Mejora Genética de la resistencia, 
regularidad productiva y calidad del fruto de 

variedades de manzano de sidra.

23.500 € 23.500 € 47.000 €

COF08-
35

UNIVeRSIDAD 
De OVIeDO

CARMeN 
RODRíGUez 

SÁNCHez

titulado Superior Mecanismos de acción implicados en la 
citotoxicidad de la melatonina en tipos espe-

cíficos de células tumorales.

3.917 € 23.500 € 9.792 € 37.208 €

COF08-
36

UNIVeRSIDAD 
De OVIeDO

JORGe 
GARCíA 
GARCíA

técnico Superior 
FP

balastos electrónicos no resonantes para 
lámparas de halogenuros metálicos con 
adecuación a su producción industrial 

automatizada.

4.750 € 19.000 € 11.083 € 34.833 €

COF08-
37

UNIVeRSIDAD 
De OVIeDO

ROSA MARíA 
SAINz 

MeNÉNDez

titulado Superior Implicación de los sistemas de control del es-
tado redox en los mecanismos de resistencia 

a la apoptosis en el cáncer de próstata.

11.750 € 11.750 €

COF08-
38

UNIVeRSIDAD 
De OVIeDO

MARíA 
CRIStINA 

RODRíGUez 
GONzÁLez

titulado Superior Mejora del comportamiento a fatiga de 
barras corrugadas de acero inoxidable dúplex 
mediante el uso y optimización de procesos 

de shot-peening.

1.958 € 23.500 € 25.458 €
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Ref. Organismo IP Equipo/Personal Título actuación Ayuda
2008

Ayuda
2009

Ayuda
2010

Total Ayuda

COF08-
39

UNIVeRSIDAD 
De OVIeDO

CARMeN 
RODRíGUez 

SÁNCHez

titulado Superior Vías de señalización intracelular que median 
la inducción de apoptosis por la melatonina 

en tumores de origen 
neuroectodérmico. estudios in vitro e 

in vivo.

5.875 € 5.278 € 11.153 €

COF08-
40

UNIVeRSIDAD 
De OVIeDO

GONzALO 
VALIÑO 
RIeStRA

titulado Superior Modelo predictivo para la eliminación de 
la influencia de los errores de proceso en la 

consecución de las especificaciones dimensio-
nales y geométricas de las piezas mecaniza-

das en tornos CNC.

7.833 € 17.625 € 25.458 €

tOtAL 160.596 
€

410.949 € 242.715 € 814.260 €

Anexo II

SOLICItUDeS DeNeGADAS

Ref. Organismo IP Causas
COF08-03 UNIVeRSIDAD De OVIeDO JOSÉ ÁNGeL SORDO GONzALO Incumple bases 1 y 3 de la convocatoria, solicitado no está en convocatoria origen
COF08-09 UNIVeRSIDAD De OVIeDO ÁNGeL PeNDÁS MARtíN Incumple base 3.1. de la convocatoria, convocatoria de origen anterior a 1.1.06
COF08-15 UNIVeRSIDAD De OVIeDO CIPRIANO IGNACIO bARRIO ALONSO Incumple base 1 y 3.1. de la convocatoria, no hay importe concedido en origen
COF08-16 UNIVeRSIDAD De OVIeDO JULIO MeNOR PINILLA Incumple bases de la convocatoria, concedida la totalidad en convocatoria de 

origen
COF08-17 UNIVeRSIDAD De OVIeDO MANUeL ReNDUeLeS De LA VeGA Incumple bases de la convocatoria, concedida la totalidad en convocatoria de 

origen
COF08-29 SeRVICIO ReGIONAL De 

INVeStIGACIóN y 
DeSARROLLO 

AGROALIMeNtARIO 
SeRIDA

RObeRtO RODRíGUez MADReRA Incumple bases 1 y  3 de la convocatoria, el equipo solicitado no está en origen

COF08-34 UNIVeRSIDAD De OVIeDO JAVIeR JeSúS FeRNÁNDez CALLeJA Incumple bases 1 y 3 de la convocatoria,  solicitado no está en origen

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIóN de 15 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Cultura y Turismo, por la que se resuelve convo-
catoria conjunta de subvenciones a las Entidades Locales 
para el 2008 en el ámbito de la Consejería de Cultura y 
Turismo, en régimen de concurrencia competitiva, Línea 
5: Patrimonio Histórico.

De acuerdo con la propuesta formulada por la Permanen-
te del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias en su se-
sión de 7 de julio de 2008 referida a los expedientes de solici-
tud de convocatoria conjunta de subvenciones a las entidades 
Locales para el 2008 en el ámbito de la Consejería de Cultura 
y turismo, en régimen de concurrencia competitiva, Líneas 5: 
Patrimonio Histórico, tras examinar y valorar los expedientes 
de conformidad con los criterios de valoración y priorización 
recogidos en el Anexo VI “A y b” respectivamente (bienes 
de Interés Histórico–línea 5 A II, y Teitado–línea 5 B II) de 
la convocatoria de dichas subvenciones, aprobada mediante 
Resolución de 28 de diciembre de 2007 (bOPA de 12 de fe-
brero de 2008).

Acreditado por los beneficiarios que se encuentran al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o 
frente a la Seguridad Social y acreditado que reúnen todos los 
requisitos exigidos en la convocatoria para su concesión.

Vistas 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; Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Conse-

jo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 1/2001, de 
6 de marzo, de Patrimonio Cultural; el Decreto Legislativo 
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto Refun-
dido de Régimen económico y Presupuestario del Principa-
do de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Concesión de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de 
octubre, por el que se regula el Régimen General de Subven-
ciones; el Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se 
regula la concesión de subvenciones a entidades Locales, en 
régimen de concurrencia competitiva; y el Decreto 83/1988, 
de 21 de julio, por el que se regula la tramitación anticipada 
de expedientes de gasto,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder subvenciones para la restauración de 
bienes de Interés Histórico, línea 5 A, a los solicitantes que se 
relacionan a continuación y en la cuantía que se expresa:

N.º expte. Concejo Solicitante DNI/CIF Proyecto  Cuantía 
subv.

2008/014233 ALLANDe MONte VeCINAL eN 
MANO COMúN De 
FONtetA 

G74232588 ReStAURACIóN De LA 
eSCUeLA De FONtetA 

3.430

2008/014542 ALLANDe PARROQUIA RURAL 
SAN MARtíN DeL 
VALLeDOR 

P3300045F RePARACIóN De ANtI-
GUOS PASOS PeAtONA-
LeS SObRe RíO ORO 

10.510

2008/014600 AVILÉS AyUNtAMIeNtO De 
AVILÉS  

P3300400C ReStAURACIóN De 
“bANCOS De LOS 
CANAPeS” 

6.207

2008/014603 AVILÉS AyUNtAMIeNtO De 
AVILÉS  

P3300400C ReStAURACIóN De 
VItRAL CeNtRAL DeL 
AyUNtAMIeNtO De 
AVILÉS  

10.636
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N.º expte. Concejo Solicitante DNI/CIF Proyecto  Cuantía 
subv.

2008/014670 bIMeNeS AyUNtAMIeNtO 
De bIMeNeS 

P3300600H ReStAURACIóN De 
HóRReO De eNtOR-
NO De LA CASA ReC-
tORAL De SUAReS 

6.075

2008/014495 CAbRANeS AyUNtAMIeNtO 
De CAbRANeS 

P3300900b 2ª FASe De ReStAURA-
CIóN De CAPILLA De 
SAN ANtONIO De LOS 
VILLAReS 

13.845

2008/014382 CANGAS 
DeL 
NARCeA

AyUNtAMIeNtO 
De CANGAS DeL 
NARCeA 

P3301100H ReStAURACIóN De 
VIGAS DeL PALACIO 
De tOReNO 

2.084

2008/014525 CARReÑO AyUNtAMIeNtO 
De CARReÑO 

P3301400b ReStAURACIóN 
MURAL De FACHADA 
eXteRIOR De HOteL 
MARSOL 

2.612

2008/014633 CASO AyUNtAMIeNtO 
De CASO 

P3301500I ReStAURACIóN DeL 
RetAbLO MAyOR 
De LA IGLeSIA De 
SANtA CRUz LA ReAL, 
CALeAO 

11.170

2008/013940 CAStROPOL AyUNtAMIeNtO 
De CAStROPOL 

P3301700e ReNOVACIóN De 
CUbIeRtA y SUStItU-
CIóN De VeNtANAS 
De LA eSCUeLA De 
JONte 

4.783

2008/014385 COAÑA AyUNtAMIeNtO 
De COAÑA 

P3301800C ReStAURACIóN eS-
CUeLA De tReLLeS 

5.811

2008/014693 COAÑA AyUNtAMIeNtO 
De COAÑA 

P3301800C ReStAURACIóN De 
LAVADeRO “ARROyO 
De RíO PINtO” 

2.718

2008/014357 DeGAÑA AyUNtAMIeNtO 
De DeGAÑA 

P3302200e ReStAURACIóN De 
HóRReO eN FONDOS 
De VeGA 

8.622

2008/014544 FRANCO 
(eL)

AyUNtAMIeNtO 
De eL FRANCO 

P3302300C 3ª FASe De ReHAbI-
LItACIóN De bIbLIO-
teCA MUNICIPAL “AS 
QUINtAS” 

11.329

2008/014359 GRADO AyUNtAMIeNtO 
De GRADO 

P3302600F ReStAURACIóN De 
LA CAPILLA De LOS 
DOLOReS 

13.754

2008/014374 GRADO AyUNtAMIeNtO 
De GRADO 

P3302600F ReStAURACIóN De 
CRUz De PIeDRA DeL 
bARRIO De LA CRUz 

5.423

2008/014324 GRANDAS 
De SALIMe

AyUNtAMIeNtO 
De GRANDAS De 
SALIMe 

P3302700D 2ª FASe De RePARA-
CIóN De IGLeSIA De 
SAN LOReNzO 

20.169

2008/014328 GRANDAS 
De SALIMe

AyUNtAMIeNtO 
De GRANDAS De 
SALIMe 

P3302700D ReStAURACIóN De 
CAPILLA De SANtA 
MARíA MAGDALeNA 

6.773

2008/014665 MORCíN AyUNtAMIeNtO 
De MORCIN 

P3303800A ReStAURACIóN CU-
bIeRtAS De CAPILLAS 
DeL MONSACRO 

23.667

2008/014461 NAVA AyUNtAMIeNtO 
De NAVA 

P3304000G 2ª FASe De ReCUPeRA-
CIóN De CAPILLA De 
SANtA CAtALINA 

15.295

2008/013839 PeÑAMe-
LLeRA 
ALtA

AyUNtAMIeNtO 
De PeÑAMeLLeRA 
ALtA 

P3304600D ReStAURACIóN De 
RetAbLO De CAPILLA 
ReINA De LOS 
ÁNGeLeS 

4.698

2008/014511 PeÑAMe-
LLeRA 
bAJA

AyUNtAMIeNtO 
De PeÑAMeLLeRA 
bAJA 

P3304700b ReStAURACIóN De 
PUeNte DeL ACebAL 

1.495

2008/015175 PeSOz AyUNtAMIeNtO 
De PeSOz 

P3304800J ReStAURACIóN De 
CAPILLA De SAN RO-
QUe De VILLAbRILLe 

3.281

2008/013888 PONGA PARROQUIA RU-
RAL De SObReFOz 

P3300042C ORAtORIO eN CASe-
RíA De VeNtANIeLLA 

1.545

2008/014464 PONGA AyUNtAMIeNtO 
De PONGA 

P3305000F ReStAURACIóN 
De CAPILLA De 
ARCeDONIO 

16.149

2008/014677 PONGA AyUNtAMIeNtO 
De PONGA 

P3305000F ReStAURACIóN 
De LA CAPILLA De 
VALLeMORO 

7.357

2008/014471 PRAVIA AyUNtAMIeNtO 
De PRAVIA 

P3305100D ReStAURACIóN De 
LA IGLeSIA De SAN 
MIGUeL De LUeRCeS 

7.950

2008/014689 RIbADe-
DeVA

AyUNtAMIeNtO 
De RIbADeDeVA 

P3305500e ReStAURACIóN DeL 
teJADO DeL PALACIO 
De LAS RAúCAS. 

20.049

2008/014520 SALAS AyUNtAMIeNtO 
De SALAS 

P3305900G ReStAURACIóN 
DeL MAUSOLeO De 
FeRNANDO VALDÉS 
SALAS 

4.414

N.º expte. Concejo Solicitante DNI/CIF Proyecto  Cuantía 
subv.

2008/014640 SALAS AyUNtAMIeNtO 
De SALAS 

P3305900G ReStAURACIóN De 
LA IGLeSIA De SANtA 
eULALIA De DORIGA 

5.464

2008/015166 SAN 
MARtíN De 
OSCOS

AyUNtAMIeNtO 
De SAN MARtíN  
De OSCOS 

P3306100C ReCUPeRACIóN CIe-
RRe tRADICIONAL eN 
CASA DeL MARCO 

3.693

2008/016350 SANtA 
eULALIA 
De OSCOS

AyUNtAMIeNtO 
De SANtA eULA-
LIA De OSCOS 

P3306200A ReStAURACIóN 
DeL MAzAO De 
MAzONOVO 

1.337

2008/014524 tARAMUNDI AyUNtAMIeNtO 
De tARAMUNDI 

P3307100b ReStAURACIóN De 
CALeIRO De OURIA 

8.155

2008/014334 teVeRGA PARROQUIA RU-
RAL De PARAMO 

P3300037C ReDACCIóN PROyeC-
tO De ReStAURA-
CIóN CASA PARA 
CReACION De MUSeO 
etNOGRÁFICO 

1.229

2008/014477 teVeRGA PARROQUIA RU-
RAL De tAJA 

P3300070D ReStAURACIóN De 
CeNtRO CULtURAL 
De tAJA 

2.265

2008/014656 teVeRGA AyUNtAMIeNtO 
De teVeRGA 

P3307200J ReCUPeRACIóN De 
RAbIL CASA MOLINO 
eN FOCeLLA 

5.242

2008/014659 teVeRGA AyUNtAMIeNtO 
De teVeRGA 

P3307200J PROyeCtO De 
CAtALOGACIóN De 
bRAÑAS DeL CONCeJO 
De teVeRGA 

4.717

2008/014660 teVeRGA AyUNtAMIeNtO 
De teVeRGA 

P3307200J ReStAURACIóN De 
LAVADeRO eN tAJA 

4.420

2008/014505 VALDÉS AyUNtAMIeNtO 
De VALDeS 

P3303400J ReStAURACIóN De LA 
FUeNte DeL bRUXU 

13.591

2008/014644 VALDÉS PARROQUIA 
RURAL De bARCIA 
y LeIJAN 

P8303401G RePARACIóN De 
FUeNte SItA eN 
bARCIA 

5.350

2008/014330 VILLAyóN AyUNtAMIeNtO 
De VILLAyON 

P3307700I ReHAbILItACIóN De 
LA IGLeSIA De SAN 
PeDRO De VILLAyóN 

12.808

Segundo.—Conceder subvenciones para la restauración de 
teitados, línea 5 b, a los solicitantes que se relacionan a conti-
nuación y en la cuantía que se expresa:

N.º 
expte. 

Con-
cejo Solicitante DNI/

CIF Proyecto Subv.

2008/014513 CANGAS 
DeL 
NARCeA

AyUNtAMIeNtO 
De CANGAS DeL 
NARCeA

P3301100H ReALIzACIóN De ObRAS 
De teItADO De CAbAÑAS 

1.785,25

2008/014498 IbIAS AyUNtAMIeNtO 
De IbIAS

P3302800b ReALIzACIóN De ObRAS 
De teItADO De CAbAÑAS 

18.506,25

2008/014664 SOMIeDO AyUNtAMIeNtO 
De SOMIeDO

P3306800H ReALIzACIóN De ObRAS 
De teItADO De CAbAÑAS 

51.952,25

2008/016708 teVeRGA AyUNtAMIeNtO 
De teVeRGA

P3307200J ReALIzACIóN De ObRAS 
De teItADO De CAbAÑAS 

27.756,25

Tercero.—Denegar la ayuda a los solicitantes que se rela-
cionan a continuación porque, aun reuniendo los requisitos 
básicos que permiten la admisión a trámite de la respectiva 
petición, la limitación de la cuantía total destinada a financiar 
las actuaciones, ha permitido conceder subvenciones a las pe-
ticiones que han acreditado más méritos:

N.º 
expte. Concejo Solicitante DNI/CIF Proyecto 

2008/014529 ALLANDe AyUNtAMIeNtO 
De ALLANDe 

P3300100I ReStAURACIóN De LA CASA CONSIStO-
RIAL De ALLANDe 

2008/014547 AVILÉS AyUNtAMIeNtO 
De AVILÉS  

P3300400C bUStO De D. JUAN De LA CRUz 

2008/014559 AVILÉS AyUNtAMIeNtO 
De AVILÉS  

P3300400C IMAGeN “ALeGORIA DeL VeRANO” eN 
PARQUe DeL MUeLLe 

2008/014562 AVILÉS AyUNtAMIeNtO 
De AVILÉS  

P3300400C ReStAURACIóN CONJUNtO eStAtUARIO 
“ALeGORIAS MItOLóGICAS” PARQUe 
DeL MUeLLe” 

2008/014565 AVILÉS AyUNtAMIeNtO 
De AVILÉS  

P3300400C INteRVeNCIóN ARQUeOLóGICA eN 
eRMItA De SAN LOReNzO De CORtINA 
eN LLARANeS 

2008/014615 AVILÉS AyUNtAMIeNtO 
De AVILÉS  

P3300400C ReStAURACIóN De eSCULtURA “LA FOCA 
DeL PARQUe DeL MUeLLe” 

2008/014650 AVILÉS AyUNtAMIeNtO 
De AVILÉS  

P3300400C PROyeCtO De CAtALOGACIóN DeL 
HORReO De CARbAyeDO 



21818 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 231 3-X-2008

N.º 
expte. Concejo Solicitante DNI/CIF Proyecto 

2008/014671 bIMeNeS AyUNtAMIeNtO 
De bIMeNeS 

P3300600H ReStAURACIóN De CASA ReCtORAL 
De SUAReS 

2008/016630 CAbRANeS PARROQUIA RU-
RAL De PANDeNeS 

P3300061C ReStAURACIóN De FUeNte “LA 
FONtANINA” 

2008/014626 CASO AyUNtAMIeNtO 
De CASO 

P3301500I ReStAURACIóN De PINtURAS De LA 
bóVeDA De LA CAPILLA De NUeStRA 
SeÑORA De LOS DOLOReS, LAS NIeVeS 

2008/014530 CAStRI-
LLóN

AyUNtAMIeNtO 
De CAStRILLON 

P3301600G ReCUPeRACIóN DeL CAStILLO De 
GAUzON 

2008/014646 CAStRO-
POL

AyUNtAMIeNtO 
De CAStROPOL 

P3301700e SUStItUCIóN De CALeFACCIóN y Re-
NOVACIóN De CUbIeRtA eN CASA De LA 
CULtURA De CAStROPOL 

2008/014349 DeGAÑA AyUNtAMIeNtO 
De DeGAÑA 

P3302200e ReStAURACIóN De LA IGLeSIA De SANtA 
MARíA De CeRReDO 

2008/014655 MIeReS AyUNtAMIeNtO 
De MIeReS 

P3303700C CONStRUCCIóN De MURO PeRIMetRAL 
PARA LA “CASA DURO” 

2008/014668 MORCíN AyUNtAMIeNtO 
De MORCIN 

P3303800A PINtURA INteRIOR De LA IGLeSIA De 
SANtA eULALIA 

2008/013759 PILOÑA AyUNtAMIeNtO 
De PILOÑA 

P3304900H ReHAbILItACIóN De FUeNte-LAVADeRO-
AbReVADeRO 

2008/015124 PILOÑA PARROQUIA 
RURAL De 
VILLAMAyOR 

P3300041e ADeCUACIóN De FUeNte PUbLICA 
bARRIO De CANeyU 

2008/014653 PRAVIA AyUNtAMIeNtO 
De PRAVIA 

P3305100D ReCUPeRACIóN De LA IGLeSIA De SAN 
JUAN De PRONGA 

2008/014315 PROAzA AyUNtAMIeNtO 
De PROAzA 

P3305200b AJARDINAMIeNtO DeL eNtORNO De LA 
tORRe DeL CAMPO 

2008/014332 QUIRóS AyUNtAMIeNtO 
De QUIROS 

P3305300J ReStAURACIóN De PUeNte MeDIeVAL 
De SANtA MARINA 

2008/013920 ReGUe-
RAS (LAS)

AyUNtAMIeNtO 
De LAS ReGUeRAS 

P3305400H RePARACIóN y CONSeRVACIóN ALbeR-
GUe DeL eSCAMPLeRO 

2008/013891 RIbADe-
SeLLA

AyUNtAMIeNtO 
De RIbADeSeLLA 

P3305600C ACONDICIONAMIeNtO De LA FUeNte eN 
eL PIXUeCU 

2008/014638 SALAS AyUNtAMIeNtO 
De SALAS 

P3305900G ReStAURACIóN De LA IGLeSIA De SAN 
eStebAN De LAS DORIGAS, RetAbLO De 
SAN ANtONIO 

2008/014490 SAN tIRSO 
De AbReS

AyUNtAMIeNtO 
De SAN tIRSO De 
AbReS 

P3306300I ReStAURACIóN De PINtURAS MURALeS 
CAPILLA De SANtA APOLONIA De 
SALCIDO 

2008/014319 tAPIA De 
CASARIe-
GO

AyUNtAMIeNtO 
De tAPIA De 
CASARIeGO 

P3307000D ReStAURACIóN De LA CAPILLA De SAN 
ANtONIO De MANtARAS 

2008/014338 teVeRGA PARROQUIA RU-
RAL De PARAMO 

P3300037C RePARACIóN De teJADO De CASA PARA  
MUSeO etNOGRÁFICO 

2008/014663 teVeRGA AyUNtAMIeNtO 
De teVeRGA 

P3307200J ReStAURACIóN De LAVADeRO eN SAN 
MARtíN  

Cuarto.—Denegar la ayuda a los solicitantes que a conti-
nuación se relacionan, por no haber presentado la solicitud 
en plazo:

N.º expte. Concejo Solicitante DNI/CIF Elemento
2008/014347 CANDAMO AyUNtAMIeNtO De 

CANDAMO 
P3301000J ReStAURACIóN De CAPILLA De SAN-

tA MARíA De FeNOLLeDA 

Quinto.—Denegar la ayuda a los solicitantes que a conti-
nuación se relacionan, por renuncia expresa del interesado:

N.º expte. Concejo Solicitante DNI/CIF Elemento
2008/014492 CAbRANeS AyUNtAMIeNtO 

De CAbRANeS 
P3300900b ReStAURACIóN De CAPILLA De NUeStRA 

SeÑORA De LA SIeNRA De tORAzO 

Sexto.—Que las ayudas concedidas, que ascienden a 
420.122 euros, se abonen de acuerdo a lo establecido en 
la base octava de la convocatoria y con cargo al concepto 
14.03.458D.762.002 de la prórroga de los Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias de 2007 durante el ejercicio 
2008, correspondiendo 320.122 € a bienes de Interés Históri-
co (línea 5 A) y 100.000 € a teitado (línea 5 b).

Séptimo.—Que se publique esta Resolución en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Octavo.—Contra esta Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en 

el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la Con-
sejera de Cultura y turismo en el plazo de un mes desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme lo establecido en el Art. 28 de la 
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de  la 
Administración del Principado de Asturias, y en el Art. 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, sin perjuicio de que las personas interesadas 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Consejera de Cul-
tura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—18.315.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Cultura y Turismo, por la que se nombra el Ju-
rado del Certamen Juvenil de Cómics del Principado de 
Asturias 2008.

el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Cultura y turismo, convocaba por Resolución de 12 de mayo 
de 2008 (bOPA de 30 de mayo de 2008) el Programa Cultura-
quí 08, en el que se incluía el Certamen Juvenil de Comics del 
Principado de Asturias 2008 (Anexo VII).

en virtud del Real Decreto 2542/82, de 12 de agosto, con-
siderando las atribuciones que me otorga el artículo 14 de la 
Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Adminis-
tración del Principado de Asturias; el Decreto 14/2007, de 12 
de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la 
Administración de la Comunidad Autónoma; y el artículo 38 
de la Ley 6/84, del Presidente y del Consejo de Gobierno,

R e S U e L V O

Primero.—Designar al Jurado que fallará el Certamen Ju-
venil de Cómics del Principado de Asturias 2008:

Presidente:

D. Guillermo Martínez Suárez, Director del Instituto • 
Asturiano de la Juventud, o persona en quien delegue.

Vocales:

D. Isaac del Rivero de la Llana.• 

D. Jorge Iván Argiz Revoiro.• 

D.ª Amada Fernández Menéndez.• 

D. Antón García Fernández.• 

Secretaria:

D.ª Margarita Llamas Cuesta, o funcionario/a adscrito/a • 
al Instituto Asturiano de la Juventud que designe el 
Director.

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

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a 
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo 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 inter-
posición del Recurso Potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contando des-
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de el día siguiente al de su notificación; no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos; conforme a lo establecido en el art. 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 del 13 de marzo 
sobre el Régimen Jurídico del Principado de Asturias y en el 
art. 116 de la Ley 30/1992 del 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno para la 
defensa de sus derechos e intereses.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Cultura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—17.691.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

RESOLUCIóN de 4 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda la ejecución de la sentencia recaída 
en el procedimiento abreviado n.º 546/2007, contra reso-
lución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-
117/2007.

Vista la Sentencia dictada en fecha 26 de junio de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo,  
en el procedimiento abreviado n.º 546/2007, interpuesto por 
D. Luis María Daniel Ruiz de Alegría González Moral, contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-
117/2007,

R e S U e L V O

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por D. Luis María Daniel Ruiz de Alegría González 
Moral frente a la desestimación presunta de la reclamación 
formulada por aquél, con fecha 28 de febrero de 2007, por res-
ponsabilidad administrativa en cuantía de 2.850 euros, con los 
intereses legales, por daños personales sufridos al conducir el 
vehículo 6650 CGR el 17 de abril de 2006, por el atropello a un 
ciervo suelto que irrumpió en la calzada AS 324, p.k. 2,3.

Declarar la conformidad a derecho de la actuación impug-
nada. Sin costas.”

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

Oviedo, 4 de septiembre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—17.596.

— • —

RESOLUCIóN de 5 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda la ejecución de sentencia recaída 
en el procedimiento abreviado n.º 812/2007, contra reso-
lución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-
69/2007.

Vista la Sentencia dictada en fecha 18 de abril de 2008 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4, en 
el procedimiento abreviado n.º 812/2007, interpuesto por D. 
Isaac Alfonso Pérez y D.ª Alicia Alfonso Fernández, contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-
69/2007,

R e S U e L V O

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

“el Juzgado acuerda estimar el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por el procurador don Francisco Javier 
Álvarez Riestra, en nombre y representación de don Isaac 
Alfonso Pérez y doña Alicia Alonso Fernández, contra la des-
estimación presunta de la reclamación formulada el 6 de fe-
brero de 2007 ante la Consejería de Infraestructuras, Política 
territorial y Vivienda del Principado de Asturias, expediente 
n.º RP-69/2007, por ser contraria a Derecho y, en consecuen-
cia, nula, reconociendo el derecho de don Isaac a percibir una 
indemnización de 1.275,51 euros y el derecho de doña Alicia 
a una indemnización por importe de 2.598,60 euros, más los 
intereses legales devengados desde la fecha de la presentación 
de la reclamación administrativa. Cada parte cargará con sus 
propias costas.”

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

Oviedo, 5 de septiembre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—17.608.

— • —

RESOLUCIóN de 5 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se emplaza a los interesados en el expediente 
administrativo CUOTA 202/2006 de Llanera, correspon-
diente al recurso contencioso 183/2008, interpuesto ante la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

en cumplimiento de lo interesado en providencia judicial 
dictada por la Sección tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en relación con el recurso contencioso-administrativo número 
183/08, presentado ante dicho órgano judicial por b.A y C, 
S.A., contra la desestimación presunta, por silencio adminis-
trativo negativo, del recurso de reposición interpuesto por 
b.A y C, S.A., contra el Acuerdo adoptado por la Comisión 
Permanente de la CUOtA, en sesión de fecha 12 de junio 
de 2007, por el que se denegó la aprobación definitiva de la 
Revisión Parcial de las NNSS de Planeamiento del Concejo 
de Llanera, en el ámbito denominado NUz-NR.D.P. 92-e.-
San Cucao Residencial “torre” (expediente CUOtA número 
202/2006); de conformidad con el artículo 49 de la Ley regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de 
julio de 1998, y artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R e S U e L V O

Ordenar la remisión al órgano judicial invocado del expe-
diente administrativo CUOtA número 202/2006 correspon-
diente al recurso contencioso-administrativo arriba referen-
ciado, interpuesto ante dicho órgano por la entidad asimismo 
anteriormente mencionada, así como el emplazamiento de 
todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que pudieran estar 
interesadas o resultar de algún modo afectadas en/por la re-
solución judicial que recaiga, para que puedan comparecer y 
personarse en autos ante el indicado tribunal de Justicia en el 
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plazo de nueve días siguientes a la notificación o publicación 
de la presente resolución.

en Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y Vivienda.—P.D. (Re-
solución de17-10-2007, bOPA de 8-11-2007), el Director Ge-
neral de Ordenación del territorio y Urbanismo.—17.491.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 1 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en recurso 
contencioso-administrativo P.A. 18/2008.

en el recurso contencioso-administrativo número P.A. 
18/2008, interpuesto por el Letrado D. Néstor Domínguez 
Quintín, en nombre y representación de D.ª María Ángeles 
Candás Montoto, del cual conoció el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 1 de Gijón, contra la Resolución de 
5 de octubre de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, por la que se 
declaraba la inadmisibilidad del recurso de alzada interpuesto 
contra la Resolución de 18 de julio de 2007, de la Dirección 
General de Pesca, ha recaído Sentencia de dicho Juzgado, con 
fecha 15 de julio de 2008, la cual ha adquirido firmeza, habien-
do por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámi-
tes previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de 
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

en consecuencia,

R e S U e L V O

Primero.—ejecutar en sus propios términos la sentencia 
de referencia, el tenor literal de cuya parte dispositiva es el 
siguiente:

“Que estimando parcialmente el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por el Letrado D. Néstor Domínguez 
Quintín en representación y asistencia de Dña. María Ángeles 
Candás Montoto contra la resolución de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno del Principado 
de Asturias de 5-10-2007 debo anular y anulo dicha resolución 
por no ser la misma conforme a Derecho; desestimando en lo 
demás el recurso promovido; sin costas”.

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

Oviedo, 1 de septiembre de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.—17.694.

— • —

RESOLUCIóN de 5 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se conceden subvenciones para acciones de ordenación y 
desarrollo de bosques en zonas rurales. Empresas privadas 
y particulares.

en relación con los expedientes de concesión de ayudas 
previstas en el Reglamento (Ce) 1698/2005, del Consejo, de 
20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al Desarrollo 
Rural a través del Fondo europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FeADeR), en sus medidas 122 “Aumento del valor 
económico de los bosques”, 223 “Primera forestación de tie-

rras no agrícolas” y 226 “Recuperación del potencial forestal 
e implantación de medidas preventivas”, y realizada la convo-
catoria pública correspondiente al año 2008 por la Resolución 
de 15 de enero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases que regi-
rán la concesión de subvenciones para acciones de ordenación 
y desarrollo de bosques en zonas rurales durante el año 2008, 
destinadas a empresas privadas y particulares (bOPA 29-I-
2008), son de aplicación los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—La línea de ayudas está encuadrada en el Pro-
grama de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-
2013, concretamente en la medida 3.9 “Silvicultura”. este pro-
grama esta cofinanciado en un 74% por fondos comunitarios 
por medio del Fondo europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FeADeR- europa invierte en las zonas Rurales), aportando 
el resto del presupuesto el estado y la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias.

Segundo.—Que en base a la Resolución de convocatoria 
se presentaron 578 solicitudes. Con posterioridad los solici-
tantes renunciaron a 19 de ellas. No aportaron completa la 
documentación prevista o no se ajustan a los objetivos de la 
convocatoria 109 solicitudes, habiendo sido informadas favo-
rablemente las 450 restantes por el personal técnico del Servi-
cio de Planificación y Gestión de Montes.

Tercero.—Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 42 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de 
noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, el personal 
técnico del Servicio de Planificación y Gestión de Montes ha 
constatado que las actuaciones que se pretenden ejecutar son 
compatibles con lo dispuesto en los instrumentos de planifica-
ción y ordenación forestal y no producen efectos negativos en 
el medio físico y natural, por lo que ha propuesto la concesión 
de la Ayuda. Asimismo se ha comprobado que no se producen 
efectos negativos en los terrenos forestales objeto de tutela de 
la Administración.

Cuarto.—Con fecha 31 de julio de 2008 se reunió la Co-
misión de valoración prevista en la base reguladora sexta que, 
vista la falta de disponibilidad presupuestaria para atender 
todas las solicitudes presentadas, aplicó el baremo previsto 
en la base cuarta de la convocatoria de ayudas, alcanzando 
el presupuesto disponible para la totalidad de las actuaciones 
de los grupos 1.º, 2.º y 3.º, y para ayudar las actuaciones del 
grupo 4.º hasta la baremada con 43,51 puntos que se ayuda de 
forma parcial.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que, de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 4 del 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 FeAGA y 
FeADeR, corresponde al titular de la Dirección General de 
Política Forestal el establecimiento de la cantidad que deberá 
ser pagada a un solicitante.

Segundo.—De acuerdo con lo previsto en el apartado d) 
del artículo Noveno de la Resolución de 18 de septiembre 
de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, por la que se delegan competencias en los titulares de 
diversos órganos de la Consejería (modificada por Resolución 
de 14 de julio de 2008), la Ilma. Sra. Consejera de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural delega en el titular de la Dirección 
General de Política Forestal la autorización y disposición de 
gastos, así como la concesión de subvenciones… en el ámbito 
de la gestión de fondos europeos agrícolas FeADeR”.
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en consecuencia,

Vistos: el Reglamento (Ce) 1698/2005, del Consejo, de 20 
de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al Desarrollo Ru-
ral a través del Fondo europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FeADeR); la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subven-
ciones; el Decreto 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; la Ley del Princi-
pado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y 
Ordenación Forestal; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, so-
bre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999 de 14 de enero; la Resolución de 15 de enero de 2008, 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por 
la que se aprueban las bases y se dispone la convocatoria pú-
blica de las subvenciones y demás normas de aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder las ayudas cuyos beneficiarios se re-
lacionan en el anexo I, que comienza por D. emilio González 
Fernández (expte. 08/000001) con NIF 10.723.735-P, y finaliza 
en D. José Manuel Menéndez Fernández (expte. 08/000660) 
NIF 71.629.144-Z, que suponen un total de 265 beneficiarios, 
por los importes repartidos en anualidades que figuran en el 
mismo y condicionando el inicio de los trabajos al cumpli-
miento de las condiciones específicas a cada expediente que 
figuran en el anexo II.

Segundo.—Disponer el correspondiente gasto, por impor-
te de 5.040.589,88 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 
18.04.531b.773.010, de los cuales 2.041.188,82 € corresponden 
a la anualidad del 2008 y 2.999.401,06 € a la anualidad del 
2009.

Tercero.—Los trabajos objeto de subvención se realizarán 
conforme a las condiciones generales previstas en la convoca-
toria, y a las particulares indicadas en cada expediente, debe-
rán estar finalizados y haber comunicado su terminación a la 
Guardería del Medio Natural del Servicio de Planificación y 
Gestión de Montes:

Las cantidades referidas al año 2008, antes del día 15 de 
noviembre de 2008.

Las cantidades referidas al año 2009, antes del día 30 de 
mayo de 2009.

Cuarto.—La justificación documental del gasto realizado 
por parte del beneficiario deberá realizarse para cada anua-
lidad, se adjuntará a la comunicación de finalización de los 
trabajos prevista en el apartado anterior, y se realizará de 
acuerdo con lo regulado en la base reguladora octava.

Quinto.—De conformidad con el artículo décimo, aparta-
do d, del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula 
el régimen general de concesión de subvenciones, y al figurar 
en la base reguladora octava, se exonera a los beneficiarios de 
la obligación de acreditar el hallarse al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social en los casos que 
el pago a realizar no excede de 3.005,06 €.

Sexto.—en aquellos expedientes que esté previsto rea-
lizar un pago igual o superior a 3.005,06 €, los beneficiarios 
deberán aportar los justificantes de estar al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social junto con 
la comunicación de terminación de la anualidad correspon-
diente, en caso de no aportarlos se comprobará de oficio por 
parte del personal de la Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural.

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

Octavo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo 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 con-
tados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notifi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
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.

Oviedo, 5 de septiembre de 2008.—eL Director General 
de Política Forestal.—17.497.

Anexo I

eXPeDIeNteS CONCeDIDOS

N.º exp. Nombre CIF Total inversión Ayuda 
correspondiente

Anualidad 
2008

Anualidad 
2009

08/000001 GONzÁLez FeRNÁNDez eMILIO 10723735P 1.078,32 € 646,99 € 207,04 € 439,95 €

08/000003 MeNeNDez GARCIA JOSe LUIS 71840049D 1.378,30 € 826,98 € 264,63 € 562,35 €

08/000005 SUARez GONzALez MANUeL 11332120C 1.361,88 € 817,13 € 261,48 € 555,65 €

08/000006 SUARez MeNeNDez M.ª DeL CARMeN 71854067C 973,03 € 583,82 € 186,82 € 397,00 €

08/000007 MeNeNDez GARCIA ALFONSO MARIO 71845213K 985,78 € 788,62 € 394,31 € 394,31 €

08/000008 RODRIGUez FeRNANDez MARIA MACRINA 12686837z 4.005,52 € 2.403,31 € 769,06 € 1.634,25 €

08/000014 PeRez CeRNUDA OLIMPIA 11328559R 2.140,88 € 1.284,53 € 411,05 € 873,48 €

08/000015 FeRNANDez SUARez JOSe MANUeL 71854863b 1.132,70 € 679,62 € 217,48 € 462,14 €

08/000019 RODRIGUez MeNeNDez AMADO 45427290J 1.683,18 € 1.009,91 € 323,17 € 686,74 €

08/000020 PeRez ALONSO MARIA-eStHeR 09357259P 4.601,56 € 2.760,94 € 883,50 € 1.877,44 €

08/000027 PeRez CAMPO-OSORIO ADeLAIDA 11269238C 1.924,98 € 1.154,99 € 369,60 € 785,39 €

08/000028 PeRez PeRez JOSe beNJAMIN 71843004C 1.477,02 € 886,21 € 283,59 € 602,62 €

08/000030 GARCIA GARCIA LeOPOLDINA 11381402J 3.444,75 € 2.066,85 € 661,39 € 1.405,46 €

08/000033 ALVARez GONzALez JOSe CARLOS 11386539K 2.663,67 € 1.598,20 € 511,42 € 1.086,78 €
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N.º exp. Nombre CIF Total inversión Ayuda 
correspondiente

Anualidad 
2008

Anualidad 
2009

08/000039 IGLeSIAS MeNeNDez JOAQUINA 10601355b 3.504,28 € 2.102,57 € 672,82 € 1.429,75 €

08/000040 RODRIGUez PeRez MARtA MARIA 45426947S 361,33 € 216,80 € 69,38 € 147,42 €

08/000042 PRINCIPe MARtINez eLVIRA 71862601K 3.036,31 € 1.821,79 € 582,97 € 1.238,82 €

08/000045 ALVARez PARRONDO M eLSA 71869809F 1.028,47 € 617,08 € 197,47 € 419,61 €

08/000047 MeNeNDez PeRez JOSe LUIS 71865946P 945,60 € 567,36 € 181,56 € 385,80 €

08/000049 FeRNANDez GARCIA GUILLeRMO 71857196K 1.953,50 € 1.172,10 € 375,07 € 797,03 €

08/000051 FRANCOS PeRez beNJAMIN 10534621t 28.382,28 € 22.087,13 € 10.709,47 € 11.377,66 €

08/000052 PeRez ALVARez AURORA 11366053M 2.791,60 € 1.674,96 € 535,99 € 1.138,97 €

08/000053 GOMez ALVARez AGUStIN 09361454V 2.565,81 € 1.539,49 € 492,64 € 1.046,85 €

08/000054 RODRIGUez MAyO eNeLIDA 71872999t 690,78 € 414,47 € 132,63 € 281,84 €

08/000055 bUeNO SUARez PAULINO 11301414L 980,47 € 588,28 € 188,25 € 400,03 €

08/000056 MARtINez ALVARez bALDOMeRO 71846542Q 12.937,20 € 8.260,61 € 2.847,73 € 5.412,88 €

08/000057 GARCIA FeRNANDez tIMOteO 10548238R 932,68 € 559,61 € 179,08 € 380,53 €

08/000058 RODRIGUez VALDeS MARIA PLACeReS 71837425F 521,82 € 313,09 € 100,19 € 212,90 €

08/000060 JOSe MANUeL PeRez RODRIGUez 10563656D 1.796,08 € 1.077,65 € 344,85 € 732,80 €

08/000061 bOtO MALDONADO JOSe 71873060S 1.118,70 € 671,22 € 214,79 € 456,43 €

08/000062 PeRtIeRRA PeRez CONCePCION 71873330D 2.123,82 € 1.274,29 € 407,77 € 866,52 €

08/000064 RODRIGUez PeRez CARMeN 10526365R 3.625,00 € 2.175,00 € 696,00 € 1.479,00 €

08/000065 ÁLVARez LóPez DOMINGO 11280511t 1.451,33 € 870,80 € 278,66 € 592,14 €

08/000072 LOPez PeRez ANtONIO 71844011S 7.905,83 € 4.743,50 € 1.517,92 € 3.225,58 €

08/000084 RIO GARCIA RAMON 71851227D 527,37 € 316,42 € 101,25 € 215,17 €

08/000086 MARtINez MeNDez JORGe L. 71834224A 3.999,04 € 2.399,42 € 767,81 € 1.631,61 €

08/000088 FeRNANDez PeRez beNeDICtA 11299553K 1.946,82 € 1.168,09 € 373,79 € 794,30 €

08/000089 PeRez LOPez JOSe 71860409z 4.620,03 € 2.772,02 € 887,05 € 1.884,97 €

08/000090 MURIAS ALVARez JeSUS 10563594Q 1.079,60 € 647,76 € 207,28 € 440,48 €

08/000092 ALVARez GONzALez MANUeL 76935710C 1.933,58 € 1.160,15 € 371,25 € 788,90 €

08/000094 RODRIGUez DIAz CeSAR 71834091P 4.028,89 € 2.417,33 € 773,55 € 1.643,78 €

08/000097 bLANCO GARCIA DANIeL 71648341y 4.834,02 € 2.900,41 € 928,13 € 1.972,28 €

08/000098 RODRIGUez FeRNANDez GONzALO 71618417M 4.737,99 € 2.842,80 € 909,70 € 1.933,10 €

08/000100 RODRIGUez FeRNANDez AVeLINA MARGARItA 10768090L 1.876,03 € 1.125,62 € 360,20 € 765,42 €

08/000102 FeRNANDez FeRNANDez ARMANDO 10592178b 2.070,72 € 1.242,43 € 397,58 € 844,85 €

08/000106 RODRIGUez RODRIGUez ANGeLeS 09433167Q 2.032,13 € 1.219,28 € 390,17 € 829,11 €

08/000110 GARCIA MIRANDA JOSe 10976062W 2.976,37 € 1.785,82 € 571,46 € 1.214,36 €

08/000113 PARRONDO RIeGO GIL 71847186Q 5.928,97 € 3.557,38 € 1.138,36 € 2.419,02 €

08/000114 ALVARez GAyO JOSe MANUeL 71869198V 85.017,44 € 70.073,17 € 33.817,70 € 36.255,47 €

08/000120 GARCIA LOPez JOSe ROMAN 11278297V 2.297,57 € 1.378,54 € 441,13 € 937,41 €

08/000121 VILLAMIL FeRNANDez M De LA PURIFICACION 76935076F 1.039,62 € 623,77 € 199,61 € 424,16 €

08/000123 GUDíN LóPez eStÉFANO 71868960D 1.574,03 € 944,42 € 302,21 € 642,21 €

08/000127 FeRNANDez RODRIGUez MANUeL 71836749K 2.114,23 € 1.268,54 € 405,93 € 862,61 €

08/000130 GARCIA RODRIGUez JOSe 11293556G 973,42 € 584,05 € 186,90 € 397,15 €

08/000131 GARCIA ALVARez JAVIeR 10586516F 1.601,07 € 960,64 € 307,40 € 653,24 €

08/000133 DIez GARCIA GONzALO 71837960J 636,37 € 381,82 € 122,18 € 259,64 €

08/000134 SUARez FeRNANDez ReMeDIOS 76936981A 1.017,58 € 610,55 € 195,38 € 415,17 €

08/000135 ALVARez GOMez FRANCISCO 76938552X 3.024,25 € 1.814,55 € 580,66 € 1.233,89 €

08/000136 ALMOÑO RODRIGUez JOSe 11304908V 839,83 € 503,90 € 161,25 € 342,65 €

08/000140 FeRNANDez MeNeNDez JACINtO CeFeRINO 10503527W 1.552,38 € 931,43 € 298,06 € 633,37 €

08/000141 bUeNO FeItO MAXIMINA 71871659V 1.150,40 € 690,24 € 220,88 € 469,36 €

08/000142 FeO PARRONDO MARIO 45427245z 543,95 € 326,37 € 104,44 € 221,93 €

08/000143 FeRNANDez GARCIA JOSe MANUeL 71866293X 872,38 € 523,43 € 167,50 € 355,93 €

08/000144 GARCIA FeRNANDez JOSe ANtONIO 71846006D 1.158,71 € 695,23 € 222,47 € 472,76 €

08/000145 GAyO GARCIA MARCIAL 11283606J 26.547,60 € 15.928,56 € 5.097,14 € 10.831,42 €

08/000147 ALVARez MIRANDA MANUeL 71859683R 1.752,77 € 1.051,66 € 336,53 € 715,13 €

08/000148 VICeNte VALLeDOR FLORA 11304439P 4.069,95 € 2.441,97 € 781,43 € 1.660,54 €

08/000149 PeRez FRANCOS MANUeL 71874454y 1.251,93 € 751,16 € 240,37 € 510,79 €

08/000150 MON FeRNANDez ARSeNIO 11304600P 1.591,12 € 954,67 € 305,49 € 649,18 €

08/000151 PeRez MAyO FeRMIN 11304204A 1.214,53 € 728,72 € 233,19 € 495,53 €

08/000152 VICeNte AzCARAte MARIA CeLIA 71859548G 7.234,71 € 4.340,83 € 1.389,07 € 2.951,76 €

08/000153 ALLANDe CADIeRNO ALVARO 71839460H 1.043,77 € 626,26 € 200,40 € 425,86 €

08/000154 GAyO bARReRO MANUeL 11262851G 1.592,87 € 955,72 € 305,83 € 649,89 €

08/000155 RODRIGUez FeRNANDez VeSPeRtINO eNRIQUe 71859567t 3.221,12 € 1.932,67 € 618,45 € 1.314,22 €

08/000156 GARCIA RODRIGUez CeLeStINA 71866250J 2.194,60 € 1.316,76 € 421,36 € 895,40 €
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N.º exp. Nombre CIF Total inversión Ayuda 
correspondiente

Anualidad 
2008

Anualidad 
2009

08/000157 RODRIGUez DeMA HIGINIO 11358508G 4.566,20 € 2.739,72 € 876,71 € 1.863,01 €

08/000158 FeRNANDez RODRIGUez DeLIA 10589442N 5.221,03 € 3.132,62 € 1.002,44 € 2.130,18 €

08/000160 VAzQUez CUeRVO ANtONIO 09362555z 2.406,42 € 1.443,85 € 462,03 € 981,82 €

08/000161 RODRIGUez RODRIGUez MAXIMINO V 11317589W 2.767,53 € 1.660,52 € 531,37 € 1.129,15 €

08/000162 GARCIA ARANGO eVARIStO 71859812S 9.059,07 € 5.435,44 € 1.739,34 € 3.696,10 €

08/000163 MAGADAN GONzALez MIGUeL ANGeL 71856439t 10.986,38 € 6.804,23 € 2.219,83 € 4.584,40 €

08/000164 CRIStObAL ALVARez eLOINA 10533965b 3.665,05 € 2.199,03 € 703,69 € 1.495,34 €

08/000165 LOPez OSeNDI MANUeL 71873228e 1.210,71 € 726,43 € 232,46 € 493,97 €

08/000166 GARCIA GARCIA MARIA AURORA 09366331H 1.168,08 € 700,85 € 224,27 € 476,58 €

08/000171 MeSA MeRA ALeJANDRO FRANCISCO 10532535F 1.410,27 € 846,16 € 270,77 € 575,39 €

08/000175 FeRNANDez GARCIA JOSe MANUeL 11300136y 6.847,22 € 4.108,33 € 1.314,67 € 2.793,66 €

08/000176 ALVARez RODRIGUez MIGUeL ANGeL 71868006K 1.160,17 € 696,10 € 222,75 € 473,35 €

08/000177 ALbA ALVARez JOSe LUIS 71860501z 1.609,88 € 965,93 € 309,10 € 656,83 €

08/000178 LAbAyOS ALONSO eDUARDO 10527544F 1.455,58 € 873,35 € 279,47 € 593,88 €

08/000179 SUARez FeRNANDez eDUARDO 71837696W 2.790,60 € 1.674,36 € 535,80 € 1.138,56 €

08/000180 GARCíA FeRNÁNDez MARíA LUz 71858991e 2.966,09 € 1.779,65 € 569,49 € 1.210,16 €

08/000182 ÁLVARez bAtIStA RAúL 71631624X 6.705,73 € 4.023,44 € 1.287,50 € 2.735,94 €

08/000183 MeNeNDez RODRIGUez eMILIO 10519596V 13.124,75 € 7.874,85 € 2.519,95 € 5.354,90 €

08/000184 PeRez ALVARez GeNARO 71856847V 7.598,53 € 4.559,12 € 1.458,92 € 3.100,20 €

08/000186 ALVARez LOPez AQUILINO 11294935A 3.152,88 € 1.891,73 € 605,35 € 1.286,38 €

08/000188 RODRIGUez GOMez eteLVINA 71601384S 697,65 € 418,59 € 133,95 € 284,64 €

08/000189 MARtINez CAStRILLON SAbINO 10318443e 3.238,82 € 1.943,29 € 621,85 € 1.321,44 €

08/000192 FeRNANDez GARCIA DeLIA 11338382A 3.384,67 € 2.030,80 € 649,86 € 1.380,94 €

08/000196 GARCIA FeRNANDez VALeNtINA 11338388D 5.407,45 € 3.244,47 € 1.038,23 € 2.206,24 €

08/000197 GARCIA GARCIA JOSe beNItO 11272426b 12.252,27 € 7.351,36 € 2.352,44 € 4.998,92 €

08/000204 GARCíA MeNÉNDez PILAR 71628612b 1.894,07 € 1.136,44 € 363,66 € 772,78 €

08/000205 DIAz RODIL OLIVA 71834519e 2.138,33 € 1.283,00 € 410,56 € 872,44 €

08/000206 QuintaNA ARReDONDAS MANUeL 71863847W 1.933,58 € 1.160,15 € 371,25 € 788,90 €

08/000208 MARtINez MeNDez ROSARIO 11278960J 5.415,72 € 3.249,43 € 1.039,82 € 2.209,61 €

08/000210 ReQUeJO PeRez SANCHO SAULO 09380777C 2.246,77 € 1.348,06 € 431,38 € 916,68 €

08/000215 GONzALez GAyOL NICANDRO 10779539z 2.006,57 € 1.203,94 € 385,26 € 818,68 €

08/000216 RICO MARtINez MARIA JeSUS 71872549X 3.992,90 € 2.395,74 € 766,64 € 1.629,10 €

08/000218 GONzALez RODRIGUez FeRMIN 10830389b 3.252,98 € 1.951,79 € 624,57 € 1.327,22 €

08/000220 VIDAL DIAz JOSe MANUeL 71855786z 530,53 € 318,32 € 101,86 € 216,46 €

08/000222 GONzALez RODIL MARCeLINO 33840157G 5.689,62 € 3.413,77 € 1.092,41 € 2.321,36 €

08/000224 GARCIA RODRIGUez JOSe-LUIS 10778873S 590,30 € 354,18 € 113,34 € 240,84 €

08/000228 AMOR bUSteLO INOCeNCIO 71855765Q 16.879,17 € 10.127,50 € 3.240,80 € 6.886,70 €

08/000229 RODRIGUez GONzALez LUISA 33840862L 10.236,68 € 6.142,01 € 1.965,44 € 4.176,57 €

08/000230 INVeRSIONeS AMARI-FLOR, S .L. b36921757 86.529,13 € 69.223,30 € 34.611,65 € 34.611,65 €

08/000231 ARANCON ALVARez GeRARDO 09391923b 68.475,50 € 50.854,80 € 23.307,58 € 27.547,22 €

08/000233 LOPez MARtINez RAMON 10549064e 2.206,57 € 1.323,94 € 423,66 € 900,28 €

08/000236 MeNDez ARRUÑADA JULIO 11287319t 260,97 € 156,58 € 50,11 € 106,47 €

08/000239 ARIAS GONzALez OLGA 11262193J 2.877,28 € 1.726,37 € 552,44 € 1.173,93 €

08/000240 FeRNANDez SOtO AMADOR 71834675V 6.801,65 € 4.080,99 € 1.305,92 € 2.775,07 €

08/000241 MeNDez MARtINez GONzALO 11356250t 3.406,99 € 2.044,19 € 654,14 € 1.390,05 €

08/000243 GONzALez VAzQUez eLSA JULIA OLGA 71855412P 115.242,72 € 86.678,83 € 39.222,30 € 47.456,53 €

08/000244 AbAD CeDRON MANUeL 11250460X 15.605,27 € 9.363,16 € 2.996,21 € 6.366,95 €

08/000252 HeReDeROS De ROMAN MAGADA N MAG e74137019 11.331,28 € 6.798,77 € 2.175,61 € 4.623,16 €

08/000253 ALONSO LOPez JOSe MANUeL 09369393K 959,90 € 575,94 € 184,30 € 391,64 €

08/000257 CORDeRO PANDO RICARDO 10580833M 3.622,93 € 2.173,76 € 695,60 € 1.478,16 €

08/000262 ALVARez ARANGO PeLAyO 71875044K 2.944,07 € 1.766,44 € 565,26 € 1.201,18 €

08/000270 FeRNANDez GARCIA ULPIANO JOSe 11349715C 1.999,92 € 1.199,95 € 383,98 € 815,97 €

08/000275 RODRIGUez GONzALez MIGUeL JeSUS 09367408z 1.826,87 € 1.096,12 € 350,76 € 745,36 €

08/000276 FeRNANDez ALVARez MARIA CONCePCION ANG 10795877e 1.570,28 € 942,17 € 301,49 € 640,68 €

08/000289 ALIHAtO, S.L. b78320611 27.836,62 € 15.033,02 € 4.990,93 € 10.042,09 €

08/000290 GONzALez MeNeNDez MARIA DeL CARMeN 71630563F 964,75 € 578,85 € 185,23 € 393,62 €

08/000291 FLORez MARtINez MARIA ISAbeL 10513417W 1.044,22 € 626,53 € 200,49 € 426,04 €

08/000293 PRIetO RICO FeRNANDO 09364401C 11.314,33 € 10.998,82 € 5.414,22 € 5.584,60 €

08/000296 FeRNANDez RODRIGUez CeLIA 71843767R 5.061,73 € 3.037,04 € 971,85 € 2.065,19 €

08/000299 GARCIA LOPez MANUeL 11272223S 11.450,03 € 6.870,02 € 2.198,41 € 4.671,61 €

08/000300 FeRReRIA FeRReRIA PILAR 71835887X 2.365,82 € 1.419,49 € 454,24 € 965,25 €
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08/000304 SANtAMARINA ALONSO CeLIA 71853540e 14.771,82 € 8.863,09 € 2.836,19 € 6.026,90 €

08/000306 MARtINez GARCIA ANDReS 71869887Q 1.557,47 € 934,48 € 299,03 € 635,45 €

08/000307 LOPez GARCIA CARLOS JOSe 71834543t 904,43 € 542,66 € 173,65 € 369,01 €

08/000308 LOPez ALVARez CeFeRINO 11299329G 6.392,23 € 3.835,34 € 1.227,31 € 2.608,03 €

08/000315 SUARez FeRNANDez ALFReDO 71872878V 2.221,08 € 1.332,65 € 426,45 € 906,20 €

08/000318 FeRNANDez CORDON JOSe MARIA 10786866G 539,03 € 323,42 € 103,49 € 219,93 €

08/000319 FeRNANDez GONzALez JOSe MANUeL 09400857K 9.599,93 € 5.759,96 € 1.843,19 € 3.916,77 €

08/000320 MONteSeRIN GARCIA INDALeCIO 71834065M 631,35 € 378,81 € 121,22 € 257,59 €

08/000321 GARCIA FeRNANDez PAbLO 71862785K 2.530,87 € 1.518,52 € 485,93 € 1.032,59 €

08/000322 FeRNANDez GONzALez LUIS 11298433M 1.319,40 € 791,64 € 253,32 € 538,32 €

08/000323 ALONSO LLANO MAXIMINO 11321537V 5.845,43 € 3.507,26 € 1.122,32 € 2.384,94 €

08/000331 ALVARez beRGUÑO JOSe 10965860N 13.059,24 € 7.835,54 € 2.507,37 € 5.328,17 €

08/000333 PeRez GARCIA MANUeL 10969346W 4.242,63 € 2.545,58 € 814,59 € 1.730,99 €

08/000334 FeRNANDez SUARez eMILIO 71593183W 1.805,23 € 1.083,14 € 346,60 € 736,54 €

08/000335 GALAN SUARez ANIbAL 11221854Q 4.005,52 € 2.403,31 € 769,06 € 1.634,25 €

08/000339 MORAN SUARez ANtONIO 11262262J 398,97 € 239,38 € 76,60 € 162,78 €

08/000341 GONzALez RIeSGO FRANCISCO 10469064Q 190.243,11 € 153.000,82 € 73.929,90 € 79.070,92 €

08/000342 ALVARez FReIJe GIL 10800792S 954,48 € 572,69 € 183,26 € 389,43 €

08/000343 FeRNÁNDez LóPez ÁNGeLeS 71864369H 12.761,73 € 7.657,04 € 2.450,25 € 5.206,79 €

08/000345 MARtINez RODRIGUez PeDRO 76935420y 1.831,54 € 1.098,92 € 351,65 € 747,27 €

08/000347 CONDe AVeLINO FeRNANDez 76942606Q 1.185,78 € 711,47 € 227,67 € 483,80 €

08/000353 MeNDez GARCIA ANtONIO 76938111y 86.354,11 € 55.872,09 € 18.691,00 € 37.181,09 €

08/000354 CAteLAO LOPez IGNACIO JOSe 11337192D 131.924,98 € 82.194,57 € 26.910,18 € 55.284,39 €

08/000355 MARtINez GONzALez MARIA DeL CARMeN 71629098z 1.240,43 € 744,26 € 238,16 € 506,10 €

08/000357 VeGA NAVA PURIFICACION 10349061G 922,70 € 553,62 € 177,16 € 376,46 €

08/000361 ASOCIACION De VeCINOS NAV eS G33550443 371,38 € 222,83 € 71,31 € 151,52 €

08/000362 DIAz ALVARez JAVIeR bALtASAR 10515674M 1.008,38 € 605,03 € 193,61 € 411,42 €

08/000367 PADIDAR PeDRAM X7931017L 523,43 € 314,06 € 100,50 € 213,56 €

08/000369 COLADO FeRNANDez MARIA Segunda OLGA 02112730L 759,48 € 455,69 € 145,82 € 309,87 €

08/000383 PASARIN FeRNANDez LINO 71844515J 1.054,73 € 632,84 € 202,51 € 430,33 €

08/000384 VeGA ALLONCA JOSe A. 11320406J 17.083,90 € 10.250,34 € 3.280,11 € 6.970,23 €

08/000385 LOPez eSPINA MANUeL JeSUS 76936121V 5.554,82 € 3.332,89 € 1.066,52 € 2.266,37 €

08/000386 LAStRA CARbAJAL JOSe MANUeL 71844731e 8.849,05 € 5.309,43 € 1.699,02 € 3.610,41 €

08/000387 FeRNANDez CAStAÑO ROGeLIO 71871245V 7.688,85 € 4.613,31 € 1.476,26 € 3.137,05 €

08/000388 RODIL VeGA JOSe 71872457X 3.002,85 € 1.801,71 € 576,55 € 1.225,16 €

08/000389 ACebO PeRez eLADIO 33735069A 9.637,23 € 5.782,34 € 1.850,35 € 3.931,99 €

08/000390 LAStRA LAStRA ANtONIO 11319930C 11.290,77 € 6.774,46 € 2.167,83 € 4.606,63 €

08/000392 MeNDez RODIL JUStA 71855674V 19.813,00 € 12.242,40 € 3.988,49 € 8.253,91 €

08/000393 GARCIA MARtINez AVeLINO 71863949N 17.294,12 € 10.376,47 € 3.320,47 € 7.056,00 €

08/000394 ReGODeSeVeS bRAVO MANUeL 33793610D 1.642,18 € 985,31 € 315,30 € 670,01 €

08/000395 MARtINez GARCIA GUMeRSINDO 71853712X 521,93 € 313,16 € 100,21 € 212,95 €

08/000396 MeSA FReIJe eNRIQUe 71860742W 1.888,10 € 1.132,86 € 362,52 € 770,34 €

08/000398 FeRNANDez AMOR SANtIAGO 71865309S 10.297,43 € 6.178,46 € 1.977,11 € 4.201,35 €

08/000399 MeNDez RODIL JUStA 71855674V 87.038,39 € 69.279,33 € 33.460,79 € 35.818,54 €

08/000407 GARCIA PReNDeS AVeLINO 10656079H 22.051,38 € 13.716,83 € 4.544,91 € 9.171,92 €

08/000409 MeNeNDez GARCIA MANUeL MARINO 11338508z 3.364,63 € 2.018,78 € 646,01 € 1.372,77 €

08/000413 FeRNANDez PeLAez MARIA teReSA 45427409V 38.350,03 € 23.010,02 € 7.363,21 € 15.646,81 €

08/000418 PeRez SUARez MIGUeL ANGeL 76938712D 109.874,39 € 81.457,57 € 34.495,09 € 46.962,48 €

08/000425 LóPez ÁLVARez LUISA 33820097t 2.688,83 € 1.613,30 € 516,26 € 1.097,04 €

08/000427 ASOC MeJ y DeS eNt RURAL CAStROSIN G74148537 33.360,65 € 20.016,39 € 6.405,24 € 13.611,15 €

08/000429 LOPez RODRIGUez MARIA DOLOReS 71628682N 1.485,86 € 891,52 € 285,29 € 606,23 €

08/000430 ASOCIACION AGROPeCUARIA y FORe G33668914 140.903,58 € 108.732,37 € 48.302,94 € 60.429,43 €

08/000432 FeRNANDez MARtINez SeRGIO 71629072b 138.945,81 € 101.259,40 € 40.995,75 € 60.263,65 €

08/000434 CADeNAS ALONSO MAXIMINO 11422502N 165.067,82 € 124.504,01 € 57.501,50 € 67.002,51 €

08/000436 FeRNANDez LOPez AbeL 11321515H 2.241,03 € 1.344,62 € 430,28 € 914,34 €

08/000438 MeNeNDez RODRIGUez GUMeRSINDO 09442897V 30.166,50 € 18.099,90 € 5.791,97 € 12.307,93 €

08/000441 RODRIGUez CALVO PILAR 09395344M 184.274,49 € 115.896,76 € 38.153,38 € 77.743,38 €

08/000442 SOL ARbAS JORGe 09418052N 154.766,61 € 113.144,97 € 45.482,80 € 67.662,17 €

08/000443 FReIJe SOtO PeDRO 71860610P 8.644,32 € 5.186,59 € 1.659,71 € 3.526,88 €

08/000444 MONteSeRIN ALVARez-LINeRA MARIA ROGeLIA 71848846C 21.947,92 € 13.168,75 € 4.214,00 € 8.954,75 €

08/000447 GARCIA DUPUy MARIA AMPARO 10529525X 10.384,62 € 5.192,31 € 1.661,54 € 3.530,77 €
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08/000450 RODRIGUez MeNeNDez MARIA De LA CRUz 52590728D 31.386,10 € 18.831,66 € 6.026,13 € 12.805,53 €

08/000451 AGRUPACION SAN ANtONIO G74197864 112.438,51 € 90.068,62 € 44.981,29 € 45.087,33 €

08/000453 MeNeNDez MeNeNDez JOSe 11023081D 133.959,47 € 102.840,88 € 45.081,66 € 57.759,22 €

08/000455 ÁLVARez RODRIGUez JeSUS 71839184H 107.015,44 € 71.980,84 € 26.780,72 € 45.200,12 €

08/000457 GARCIA RODRIGUez eMILIO 11022522W 144.058,78 € 115.639,52 € 55.619,32 € 60.020,20 €

08/000458 FeRNANDez MARtINez MARIA DOLOReS 10598916X 33.898,56 € 21.236,28 € 6.975,04 € 14.261,24 €

08/000459 FeRNANDez GONzALez JOSe 71600899J 115.449,43 € 69.620,05 € 22.348,49 € 47.271,56 €

08/000461 RODRIGUez COMbARRO JOSe MANUeL 10557214F 132.132,78 € 105.948,55 € 52.865,23 € 53.083,32 €

08/000462 FeRNANDez FeRNANDez JOSe ANtONIO 10826110X 206.360,51 € 169.598,85 € 82.578,48 € 87.020,37 €

08/000463 JUNtA VeCINAL De bIeSCAS- LA SO G33487505 149.520,98 € 95.690,77 € 32.290,60 € 63.400,17 €

08/000465 CAStRILLON CORO MARIA JOSe 10788835H 121.590,92 € 84.889,50 € 33.773,89 € 51.115,61 €

08/000467 COtAReLO MURIAS FeDeRICO MANUeL 11287152V 59.938,21 € 44.678,32 € 20.572,14 € 24.106,18 €

08/000472 FeRNANDez SUARez MARIA LIDIA 71630865X 49.248,65 € 39.353,94 € 17.144,05 € 22.209,89 €

08/000473 RODRIGUez RODRIGUez MARIA De LOS ANGeLeS 71630815y 102.394,79 € 65.712,45 € 22.408,77 € 43.303,68 €

08/000476 MeNeNDez GARCIA SAbINO 71846787P 38.309,14 € 38.309,14 € 18.347,42 € 19.961,72 €

08/000478 SA MARtIN GONzALez CARLOS RAMON 09407477V 852,75 € 511,65 € 163,73 € 347,92 €

08/000479 FReIJe GONzALez AMADOR 45429286P 5.486,50 € 3.291,90 € 1.053,41 € 2.238,49 €

08/000480 SAMPeDRO MURIAS MANUeL 45425376P 15.371,74 € 9.223,05 € 2.951,38 € 6.271,67 €

08/000481 GONzALez ALVARez IReNe 71860936N 1.515,25 € 909,15 € 290,93 € 618,22 €

08/000483 MARtINez GARCIA MANUeL 71871184W 122.140,24 € 89.218,61 € 37.122,13 € 52.096,48 €

08/000484 MeRINO bALbIN ANA MARIA 10807140S 15.031,93 € 9.019,16 € 2.886,13 € 6.133,03 €

08/000485 GARCIA FeRNANDez FRANCISCO 09390004R 18.454,60 € 11.072,75 € 3.543,28 € 7.529,47 €

08/000487 COFORAL SL b28071686 157.501,20 € 112.016,21 € 43.465,66 € 68.550,55 €

08/000490 RODRIGUez SUARez MARCeLINO 71608444z 52.787,63 € 41.477,78 € 18.840,97 € 22.636,81 €

08/000492 MeNeNDez FeRNANDez JOSe MANUeL 71629144z 138.480,86 € 92.936,24 € 32.735,80 € 60.200,44 €

08/000493 JUNtA GeStORA DeL MONte De CeDeMONIO G74211673 18.243,47 € 14.934,44 € 7.297,39 € 7.637,05 €

08/000494 LINDe MeNÉNDez MANUeL 71601085S 62.227,33 € 37.445,07 € 12.060,66 € 25.384,41 €

08/000495 GARCIA HeRIAS FeLICIANO 71835043V 120.281,24 € 94.503,23 € 42.617,12 € 51.886,11 €

08/000496 FRANCOS VALDeS bIeNVeNIDO 10531230J 38.561,30 € 27.391,05 € 9.618,66 € 17.772,39 €

08/000498 PeRez FeRNANDez eNRIQUe RICARDO 10530650P 133.947,62 € 92.160,97 € 34.748,74 € 57.412,23 €

08/000499 LLANO LLANO HeRMeNeGILDO 71869754K 122.225,31 € 77.167,31 € 25.465,52 € 51.701,79 €

08/000507 ALVARez GOMez FRANCISCO 76938552X 58.843,94 € 36.992,34 € 12.542,21 € 24.450,13 €

08/000508 RODRIGUez PeRez JOSe 09432793X 26.459,51 € 17.350,71 € 5.848,76 € 11.501,95 €

08/000513 ALVARez FeRNANDez ANtONIO-JOSe 11340422L 97.529,38 € 75.013,90 € 33.203,22 € 41.810,68 €

08/000517 GAMONAL PARRONDO MANUeL ANtONIO 71856362S 113.994,16 € 87.038,97 € 41.275,05 € 45.763,92 €

08/000518 IbAÑez RODRIGUez MANUeL 11318371W 30.214,73 € 18.128,84 € 5.801,23 € 12.327,61 €

08/000520 GONzALez CeRNUDA FRANCISCO 11394963G 148.459,48 € 113.302,54 € 51.108,78 € 62.193,76 €

08/000523 MeNeNDez CACHON m CARMeN 11022486N 69.475,61 € 48.688,87 € 19.337,56 € 29.351,31 €

08/000536 CUeRVO CADeNAS GIL 71616398X 108.848,68 € 81.716,07 € 33.832,55 € 47.883,52 €

08/000539 FeRNANDez ANtON JOSe ANtONIO 09444079A 138.389,60 € 111.472,36 € 54.143,81 € 57.328,55 €

08/000540 GARCIA MARtINez JOSe MANUeL 09812367S 136.264,05 € 105.571,08 € 49.354,99 € 56.216,09 €

08/000553 FeRNANDez ALVARez bASILIO 11340408M 137.672,36 € 107.376,71 € 49.260,76 € 58.115,95 €

08/000557 GARCIA CAStRO JOSe 71851083A 80.093,20 € 53.279,21 € 18.143,99 € 35.135,22 €

08/000558 FeRNANDez FeRNANDez CeFeRINO 10564952V 85.570,90 € 68.195,68 € 33.956,88 € 34.238,80 €

08/000560 RODRIGUez bAStIAN JOSe LUIS 10781989A 11.635,89 € 8.415,98 € 3.152,96 € 5.263,02 €

08/000561 ASOC. CULtURAL De VAQUeIROS De LA bRAÑA De 
ARGUMOSO 

G74048984 43.718,58 € 26.231,15 € 8.393,97 € 17.837,18 €

08/000563 GARCIA FLORez beNJAMIN 71859871M 23.926,99 € 14.356,19 € 4.664,75 € 9.691,44 €

08/000566 SIeRRA PAMbLey b33937111 13.363,15 € 8.017,89 € 2.565,72 € 5.452,17 €

08/000575 FeRNANDez LOPez MANUeL 71836253P 2.912,25 € 1.747,35 € 559,15 € 1.188,20 €

08/000577 VAzQUez SUARez LUIS 71834929H 5.725,61 € 3.435,37 € 1.099,32 € 2.336,05 €

08/000578 PeRez DIAz MANUeL 10800067A 124.624,07 € 76.871,54 € 25.018,31 € 51.853,23 €

08/000584 CAStRO RIeSGO MANUeL 10719914M 146.161,78 € 118.994,08 € 58.464,71 € 60.529,37 €

08/000595 GARCIA PRIetO VICeNte MANUeL 09426342e 2.380,92 € 1.428,55 € 457,14 € 971,41 €

08/000601 CAStRILLON SUARez FRANCISCO 11328498D 90.291,82 € 68.186,67 € 30.861,65 € 37.325,02 €

08/000619 PeRez GARCIA JULIAN beNJAMIN 11294297D 564,52 € 338,71 € 108,39 € 230,32 €

08/000629 ASOC.CULtURAL De VAQUeIRO S LA bRAÑA ARGUMOSO G74048984 13.627,54 € 13.627,54 € 0,00 € 13.627,54 €

08/000630 SOL ARbAS JORGe 09418052N 20.400,00 € 20.400,00 € 0,00 € 20.400,00 €

08/000632 COMUNIDAD VeCI. MONte GAM ONeDO G33275744 9.053,16 € 9.053,16 € 0,00 € 9.053,16 €

08/000633 CADeNAS ALONSO MAXIMINO 11422502N 20.400,00 € 20.400,00 € 0,00 € 20.400,00 €

08/000635 ALVARez MONteSeRIN ANtONIO 10842338t 20.458,95 € 12.275,37 € 3.928,12 € 8.347,25 €
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08/000638 eStebAN C b. e33449257 7.306,62 € 4.383,97 € 1.402,87 € 2.981,10 €

08/000639 FeItO FeRNANDez JOSe 09391771C 1.200,80 € 720,48 € 230,55 € 489,93 €

08/000645 RANCAÑO FeRNANDez ANtONIA 71856433V 3.221,68 € 1.933,01 € 618,56 € 1.314,45 €

08/000648 ASOC MeJ y DeS eNt RURAL CAStROSIN G74148537 4.932,10 € 4.932,10 € 0,00 € 4.932,10 €

08/000649 bRAÑA DeL zAPURReL, S. L. . b33016270 20.400,00 € 20.400,00 € 0,00 € 20.400,00 €

08/000650 CARAMeS SeRRAPIO beNItO 11251618H 1.309,68 € 785,81 € 251,46 € 534,35 €

08/000659 JUNtA VeCINAL De bIeSCAS- LA SO G33487505 4.977,98 € 4.977,98 € 0,00 € 4.977,98 €

08/000660 MeNeNDez FeRNANDez JOSe MANUeL 71629144z 1.786,40 € 1.786,40 € 0,00 € 1.786,40 €

                                                                                   tOtALeS 265 7.022.672,61 € 5.040.589,88 € 2.041.188,80 € 2.999.401,08 €

Anexo II

CONDICIONeS eSPeCíFICAS

Exp. Nombre CIF Condiciones específicas

08/000007 MeNeNDez GARCIA ALFONSO MARIO 71845213K Al encontrarse muy próximo a una explotación minera de época romana necesita autorización de la Consejería 
de Cultura, autorización que se está tramitando

08/000051 FRANCOS PeRez beNJAMIN 10534621t Al encontrarse muy próximo a una explotación minera de época romana necesita autorización de la Consejería 
de Cultura, autorización que se está tramitando

08/000060 JOSe MANUeL PeRez RODRIGUez 10563656D Al encontrarse muy próximo a un castro necesita autorización de la Consejería de Cultura, autorización que se 
está tramitando

08/000157 RODRIGUez DeMA HIGINIO 11358508G Al encontrarse muy próximo a un castro necesita autorización de la Consejería de Cultura, autorización que se 
está tramitando

08/000493 JUNtA GeStORA DeL MONte D e CeDeMONIO G74211673 Al encontrarse muy próximo a un castro necesita autorización de la Consejería de Cultura, autorización que se 
está tramitando

08/000517 GAMONAL PARRONDO MANUeL ANtONIO 71856362S
Al existir indicios de la existencia de un túmulo en la zona, deberá esperar para el inicio de los trabajos la 
confirmación de la no existencia del mismo, o en caso de confirmarse la misma, al cumplimiento de medidas de 
protección que se determinarán

08/00319 JOSÉ MANUAL FeRNÁNDez GONzÁLez 09400857K
Al estar situado en terrenos incluidos en el Parque Natural de Ponga y en el LIC “Ponga-Amieva”, se necesita 
autorización del órgano gestor del parque y decisión del órgano ambiental de no ser necesaria una evaluación de 
impacto ambiental, autorizaciones que se encuentran en tramitación.

08/00341 FRANCISCO GONzÁLez RIeSGO 10.469.064 Q Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. esta 
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00353 ANtONIO MÉNDez GARCíA 76.938.111 y Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. esta 
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00354 IGNACIO JOSÉ CASteLAO LóPez 11.337.192 D Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. esta 
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00418 MIGUeL ÁNGeL PÉRez SUÁRez 76.938.712 D Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. esta 
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00427 ASOCIACIóN PARA eL DeSARROLLO y MeJORA 
DeL eNtORNO RURAL De CAStROSíN G 74148537 Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. esta 

autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00430 ASOCIACIóN AGROPeCUARIA y FOReStAL De 
PReStAMO G33668914 Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. esta 

autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00432 SeRGIO FeRNÁNDez MARtíNez 71.629.072 b Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. esta 
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00434 MAXIMINO CADeNAS ALONSO (COMUNIDAD De 
VeCINOS De MOAL) 11422502N

Al estar situado en terrenos incluidos en el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y en 
el LIC “Fuentes del Narcea y del Ibias”, se necesita autorización del órgano gestor del parque y decisión del 
órgano ambiental de no ser necesaria una evaluación de impacto ambiental, autorizaciones que se encuentran 
en tramitación

08/00442 JORGe SOL ARbAS 09.418.052 N Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. esta 
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00453 JOSÉ MeNÉNDez MeNÉNDez 11.023081 D Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. esta 
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00455 JeSúS ÁLVARez RODRíGUez 71839184H Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. esta 
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00457 eMILIO GARCíA RODRíGUez 11.022.522W Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. esta 
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00461 JOSÉ MANUeL RODRíGUez COMbARRO 10.557.241 F Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. esta 
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00462 JOSÉ ANtONIO FeRNÁNDez FeRNÁNDez 10.826.110 X Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. esta 
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00462 JOSÉ ANtONIO FeRNÁNDez FeRNÁNDez 10826110X Al estar situado en terrenos incluidos en el LIC “Sierra de los Lagos” se precisa decisión del órgano ambiental de 
no ser necesaria una evaluación de impacto ambiental, autorización que se encuentra en tramitación

08/00476 SAbINO MeNÉNDez GARCíA 71.846.787 P Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. esta 
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00492 JOSÉ MANUeL MeNÉNDez FeRNÁNDez 71.629.144 z Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. esta 
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00498 eNRIQUe RICARDO PÉRez FeRNÁNDez 10.530.650 P Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. esta 
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental
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08/00513 ANtONIO JOSÉ ÁLVARez FeRNÁNDez 11.340.422 L Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. esta 
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00536 GIL CUeRVO CADeNAS 71.616.398 X Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. esta 
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00539 JOSÉ ANtONIO FeRNÁNDez ANtóN 09.444.079 A Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. esta 
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00540 JOSÉ MANUeL GARCíA MARtíNez 09.812.367 S Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. esta 
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00553 bASILIO FeRNÁNDez ÁLVARez 11.340.408 
M

Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. esta 
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00563 beNJAMíN GARCíA FLóRez 71.859.871 
M

Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. esta 
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00578 MANUeL PÉRez DíAz 10.800.067 A Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. esta 
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00584 MANUeL CAStRO RIeSGO 10.719.914 
M

Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. esta 
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

— • —

RESOLUCIóN de 5 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se aceptan renuncias, se tienen por desistidos en su peti-
ción y se deniegan total o parcialmente subvenciones para 
acciones de ordenación y desarrollo de bosques en zonas 
rurales. Empresas privadas y particulares.

en relación con los expedientes de concesión de ayudas 
previstas en el Reglamento (Ce) 1698/2005, del Consejo, de 
20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al Desarrollo 
Rural a través del Fondo europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FeADeR), en sus medidas 122 “Aumento del valor 
económico de los bosques”, 223 “Primera forestación de tie-
rras no agrícolas” y 226 “Recuperación del potencial forestal 
e implantación de medidas preventivas”, y realizada la convo-
catoria pública correspondiente al año 2008 por la Resolución 
de 15 de enero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases que regi-
rán la concesión de subvenciones para acciones de ordenación 
y desarrollo de bosques en zonas rurales durante el año 2008, 
destinadas a empresas privadas y particulares (bOPA 29-I-
2008), son de aplicación los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—La línea de ayudas está encuadrada en el Pro-
grama de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-
2013, concretamente en la medida 3.9 “Silvicultura”. este pro-
grama está cofinanciado en un 74% por fondos comunitarios 
por medio del Fondo europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FeADeR- europa invierte en las zonas Rurales), aportando 
el resto del presupuesto el estado y la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias.

Segundo.—Que en base a la Resolución de convocatoria se 
presentaron 578 solicitudes. Con posterioridad los solicitantes 
renunciaron 19 de ellas. No aportaron completa la documen-
tación prevista o no se ajustan a los objetivos de la convoca-
toria 109 solicitudes, habiéndose abierto períodos de requeri-
miento de documentación o de presentación de alegaciones 
cuyo estudio figura en los Anejos II y V. Las 450 solicitudes 
restantes han sido informadas favorablemente por el personal 
técnico del Servicio de Planificación y Gestión de Montes.

Tercero.—Con fecha 31 de julio de 2008 se reunió la Co-
misión de valoración prevista en la base reguladora sexta que, 
vista la falta de disponibilidad presupuestaria para atender 

todas las solicitudes presentadas, aplicó el baremo previsto 
en la base cuarta de la convocatoria de ayudas, alcanzando 
el presupuesto disponible para la totalidad de las actuaciones 
de los grupos 1.º, 2.º y 3.º, y para ayudar las actuaciones del 
grupo 4.º hasta la baremada con 43,51 puntos que se ayuda de 
forma parcial.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que, de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 4 del 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 FeAGA y 
FeADeR, corresponde al titular de la Dirección General de 
Política Forestal el establecimiento de la cantidad que deberá 
ser pagada a un solicitante.

Segundo.—De acuerdo con lo previsto en el apartado d) 
del artículo Noveno de la Resolución de 18 de septiembre 
de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, por la que se delegan competencias en los titulares de 
diversos órganos de la Consejería (modificada por Resolución 
de 14 de julio de 2008), la Ilma. Sra. Consejera de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural delega en el titular de la Dirección 
General de Política Forestal la autorización y disposición de 
gastos, así como la concesión de subvenciones… en el ámbito 
de la gestión de fondos europeos agrícolas FeADeR”.

en consecuencia,

Vistos: el Reglamento (Ce) 1698/2005, del Consejo, de 20 
de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al Desarrollo Ru-
ral a través del Fondo europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FeADeR); la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subven-
ciones; el Decreto 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; la Ley del Princi-
pado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y 
Ordenación Forestal; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, so-
bre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999 de 14 de enero; la Resolución de 15 de enero de 2008, 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por 
la que se aprueban las bases y se dispone la convocatoria pú-
blica de las subvenciones y demás normas de aplicación,
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Primero.—Aceptar las renuncias y declarar conclusos los 
expedientes que se relacionan en el anexo I, que suponen un 
total de 19 solicitantes.

Segundo.—tener por desistidos en su petición al no haber 
completado la documentación necesaria para su tramitación a 
los expedientes que se relacionan en el anexo II, que suponen 
un total de 26 solicitantes.

Tercero.—Denegar totalmente por no adaptarse a los 
objetivos y normas de la convocatoria los expedientes que 
se relacionan en el anexo III, que suponen un total de 83 
solicitudes.

Cuarto.—Denegar parcialmente por no adaptarse a los 
objetivos y normas de la convocatoria las parcelas de los ex-
pedientes que se relacionan en el anexo IV, que suponen un 
total de 20 parcelas.

Quinto.—Denegar totalmente por falta de disponibili-
dad presupuestaria los expedientes que se relacionan en el 
anexo VI.

Sexto.—Denegar parcialmente por falta de disponibilidad 
presupuestaria las parcelas de los expedientes que se relacio-
nan en el anexo VII.

Séptimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-

cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de 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 Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Oviedo, 5 de septiembre de 2008.—el Director de Política 
Forestal.—17.498.

Anexo I

ReNUNCIAS

Expte. Nombre DNI Tipo 
renuncia

08/00021 MARIA JOSeFA LOPez MeNDez 11265621z total

08/00022 JOSe ANtONIO FeItO bARReRO 11309636F total

08/00048 GUILLeRMO FeRNANDez GARCIA 71857196K total

08/00105 JeSUS MeNeNDez CAStRO 71585086R total

08/00108 MARIA VIOLetA PeVIDA GARCIA 71585310H total

08/00109 MIGUeL GARRIDO RIeSGO 10464660M total

08/00125 JeSUS JACINtO FeRNANDez LOPez 00264999Q total

08/00126 ISIDRO GARCIA GARCIA 11369977L total

08/00198 MANUeL PeRez FeRNANDez 71852301W total

08/00200 MANUeL GARCIA GARCIA 71853901S total

08/00226 FRANCISCO CADeNAS RIVeRA 10993290A total

08/00227 ALVARO PReNDeS MOLINeR 11419773C total

08/00242 MARIA CARMeN DIAz FeRNANDez 71861229y total

08/00249 eRNeStO ALVARez MeNeNDez 11433820z total

08/00326 JOSe MANUeL QUINtANA LOPez 71871158e total

08/00352 JeSUS bOLAÑO FeRNANDez 71834956e total

08/00528 ALFONSO RIeSCO FeRNANDez 71628591J total

08/00529 ReNe AVeLINO ReLLAN DIAz 09427824D total

08/00599 JOSe AVeLINO SUARez CIMA 10288797t total

                                                               N.º eXPteS. 19

Anexo II

eXPeDIeNteS A teNeR POR DeSIStIDOS

N.º expte. Solicitante CIF Fecha aporta 
documentación Informe a las alegaciones

08/00280 RAMON GONzALez ALVARez 10557160e   
08/00327 LUIS JOAQUIN FeRNANDez ACeVeDO 10578402N   
08/00376  NORFOR, S.A. A33022492   
08/00400 MOISeS FUeRteS LOPez 76935003A   
08/00405 JOSeFA FeRNANDez GASALLA 76559876y   
08/00502 MARíA CARMeN GARCíA beRMúDez FeRNÁNDez 00719925W   
08/00509 JOSe MeSA GONzALez 10573434N 31/03/2008 Documentación aportada fuera de plazo
08/00510 AMbROSIO RODRIGUez GONzALez 11022936W   
08/00514 GIL MeNDez CADeNAS 09352719e 31/03/2008 Documentación aportada fuera de plazo
08/00515 JOSe FReSNO RODRIGUez 09354172A 31/03/2008 Documentación aportada fuera de plazo
08/00519 AVeLINO CANCIO MARtINez 11361081R 31/03/2008 Documentación aportada fuera de plazo
08/00522 MANUeL VILLANUeVA LOPez 71859894M 31/03/2008 Documentación aportada fuera de plazo
08/00524 eDUARDO GARCIA CANtO 10824879K 31/03/2008 Documentación aportada fuera de plazo
08/00525 JOSe MANUeL DIAz CUeRVO 09389703e 31/03/2008 Documentación aportada fuera de plazo
08/00526 CeLSO MARIO PeLAez GONzALez 10787748N   
08/00527 tOMAS GOyANeS IGLeSIAS 10536882F   
08/00530 JOSe GUILLeRMO FeRNANDez DIAz 52590112z   
08/00534 CeLeStINO LINDe GOMez 10573889F   
08/00562 MARIA eLeNA ALONSO bUeReS 71698217H   
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N.º expte. Solicitante CIF Fecha aporta 
documentación Informe a las alegaciones

08/00626 MARIA De LA CONCePCI FeRNANDez RODRIGUez 71873016V   
08/00636 VALeNtIN PeLAez De LA FUeNte 10538156Q   
08/00637 JOSÉ MANUeL COLLAR ÁLVARez 52590053R   

08/00640 GINeS RODRIGUez PeRez 71839454N 28/05/2008 Presentó ficha de acreedores de la empresa represen-
tante, no del solicitante

08/00641 eMILIO MeNeNDez CORtINA 01077100X 28/05/2008 Presentó ficha de acreedores de la empresa represen-
tante, no del solicitante

08/00642 eLVIRA LOPez bLANCO 10693345R   

08/00651 MARtA MARIA MeNeNDez De LUARCA NAVIA-OSORIO 10453499e 14/03/2008 No presenta de forma correcta la documentación ne-
cesaria para la tramitación de la ePIA

                                                                                            N.º eXPteS.                         26

Anexo III 

eXPeDIeNteS A DeNeGAR eN SU tOtALIDAD POR NO ADAPtARSe AL ObJetO y NORMAS De LA CONVOCAtORIA

N.º expte. Solicitante CIF Motivo Artículo incumplido
08/00016 AUReLIO ADeLíN PÉRez LóPez 11.232.376 G Deudor Hacienda estatal Apartado f) de la base novena

08/00018 JeSúS RODRíGUez MeNÉNDez 71.848.536 C Deudor de la Seguridad Social Apartado f) de la base novena

08/00035 CeFeRINO SúARez ARDURA  71.871.784 G Deudor Hacienda estatal Apartado f) de la base novena

08/00044 JOSÉ MARíA GONzÁLez PeLIz 11.312.702 z Deudor Hacienda estatal Apartado f) de la base novena

08/00050 eRNeStO PeRtIeRRA FeRNÁNDez 11.330.428 F Deudor Hacienda del Principado de Asturias Apartado f) de la base novena

08/00112 MARíA ANGeLeS CAbAL SeCADeS 10.494.931 P Deudor Hacienda estatal Apartado f) de la base novena

08/00116 SAbINO RIeGO CeÑAL 53.507.198 K Deudor Hacienda estatal Apartado f) de la base novena

08/00122 JOSÉ LUIS LLeRA LóPez 147.833 N Deudor Hacienda estatal Apartado f) de la base novena

08/00172 JOSÉ MANUeL GONzÁLez 45.430.423 H Deudor Hacienda del Principado de Asturias Apartado f) de la base novena

08/00173 JOSÉ RAMóN FReIJe ÁLVARez 11.319.632 K Deudor Hacienda estatal Apartado f) de la base novena

08/00174 FRANCISCO MARtíNez CAStRILLóN 11.329.794 L Deudor Hacienda estatal Apartado f) de la base novena

08/00209 MANUeL CADeNAS QUeIPO 10.488.075 y Deudor Hacienda estatal Apartado f) de la base novena

08/00265 PUeRtO MeGANO, S.L. b 33.586.454 Deudor Hacienda estatal Apartado f) de la base novena

08/00305 JOSÉ ANtONIO VILLAR PÉRez 71.843.969 L Deudor Hacienda estatal Apartado f) de la base novena

08/00311 MARIA ALICIA MORÁN PÉRez 10.754.800 t Deudor de la Seguridad Social Apartado f) de la base novena

08/00314 eL ORISCO, S.L. b 83.477.604 baja en Hacienda Apartado f) de la base novena

08/00316 FINCAS LA CORONA, S.L. b 74.103.318 baja en Hacienda Apartado f) de la base novena

08/00344 FeRNANDO MOLINA RODRíGUez 35.184.207 A Deudor Hacienda estatal Apartado f) de la base novena

08/00346 MARCOS NIÑO GAyOSO 76.937.271 V Deudor Hacienda del Principado de Asturias Apartado f) de la base novena

08/00360 COMUNIDAD De HeReDeROS De FRANCISCO 
GONzÁLez ARGÜeLLeS G 33.075.292 Deudor Hacienda estatal Apartado f) de la base novena

08/00370 eSteR GARCíA LóPez 71.849.779 t
De las tres parcelas solicitadas, varios de los recintos no son superficies 
forestales o están ya plantados. el resto de recintos no alcanzan la super-
ficie mínima

Puntos 1, 5 y 15.9 de la base primera

08/00371 LUIS GAbRIeL SUÁRez MARtINez 10.865.356 H No se adecua a las “buenas prácticas forestales”, ya que la plantación aún 
es jóven y no precisa el tratamiento selvícola solicitado Punto 15,1 de la base primera

08/00372 MARíA eDItA RODRíGUez GONzÁLez 11.328.832 K Visitada la finca se comprobó que ha sido realizado en ella un aprovecha-
miento comercial del arbolado existente Punto 8 de la base primera

08/00373 MARIA LUISA RODRíGUez FeRNÁNDez 10.592.921 H
Parte de la finca está poblada con arbolado adulto, no susceptible de ningu-
na actuación, asimismo se comprobó que ha sido realizado un aprovecha-
miento comercial del arbolado existente

Puntos 8 y 15.1 de la base primera

08/00374 JAVIeR AVeLINO PÉRez PÉRez 71.874.043 D el terreno se encuentra arbolado Punto 15.1 de la base primera

08/00375 JOSÉ eRIGOyeN PÉRez 11.272.808 W La superficie de actuación no alcanza el mínimo de 0,5 ha Punto 5 de la base primera 

08/00377 MANUeL PÉRez IGLeSIAS  71.834.966 D Haber presentado la solicitud fuera del plazo hábil establecido en la 
convocatoria Punto 1 de la base quinta

08/00382 JOSÉ ANtONIO GONzÁLez PeLÁez 10.745.122 M Deudor Hacienda estatal Apartado f) de la base novena

08/00401 ROMÁN GONzÁLez FeRNÁNDez 71.840.806 F No adecuarse la actuación solicitada a lo establecido como “buenas prácti-
cas forestales” ya que no se adecua a las características de las ayudas Punto 15.1 de la base primera

08/00402 MARíA DeL CARMeN CASteLAO RODRíGUez 71.843.408 y Esta convocatoria contempla todas las superficies forestales de la comuni-
dad autónoma del Principado de Asturias Punto 1 de la base primera

08/00403 ALeJANDRINA GARCíA FeRNÁNDez 71.864.842 P No será objeto de ayuda la plantación de superficies en las que se ha reali-
zado un aprovechamiento comercial del arbolado existente Punto 8 de la base primera

08/00404 JUAN ANtONIO FReIJe RICO 71.835.970 R No será objeto de ayuda la plantación de superficies en las que se ha reali-
zado un aprovechamiento comercial del arbolado existente Punto 8 de la base primera



21830 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 231 3-X-2008

N.º expte. Solicitante CIF Motivo Artículo incumplido

08/00408 MANUeL FeRNÁNDez GONzÁLez 11.294.745 C

No adecuarse la actuación a lo establecido como “buenas prácticas fores-
tales” ya que el arbolado aún no tiene altura suficiente para realizar la pri-
mera poda y la roza no es necesaria, siendo conveniente esperar un año y 
realizar juntas ambas actuaciones

Punto 15.1 de la base primera

08/00410 MARíA CeLINA GARCíA PICO 71.846.445 b

No adecuarse la actuación a lo establecido como “buenas prácticas fores-
tales” ya que el arbolado aún no tiene altura suficiente para realizar la pri-
mera poda y la roza no es necesaria, siendo conveniente esperar un año y 
realizar juntas ambas actuaciones

Punto 15.1 de la base primera

08/00411 MARíA eNCARNACIóN GARCíA FeRNÁNDez 71.874.079 e
No adecuarse la actuación (selección de brotes de castaño) a lo establecido 
como “buenas prácticas forestales” ya que la misma finca está poblada de 
eucalipto adulto, lo que hace inútil el tratamiento solicitado

Punto 15.1 de la base primera

08/00412 CARLOS MeNÉNDez GARCíA  11.221.915 P Visitada la finca se comprobó que ha sido realizado en ella un aprovecha-
miento comercial del arbolado existente Punto 8 de la base primera

08/00414 ANtONIO FeRNÁNDez FeRNÁNDez 10.745.122 M Deudor Hacienda estatal Apartado f) de la base novena

08/00416 DeLIA NAVeS FeRNÁNDez 10.555.700 b Por haberse realizada un aprovechamiento comercial Punto 8 de la base primera

08/00420 GAbINO PARRONDO ARNALDO 11.373.275 M Los terrenos propuestos forman parte del Monte en Convenio de Relloso 
O-4162 del elenco  

08/00424 FOReStAXA, S.L.
b 36.905.180

 
Deudor Hacienda estatal y Hacienda del Principado de Asturias Apartado f) de la base novena

08/00433 eRNeStO ReAL FeRNÁNDez 11.299.651 G Deudor Hacienda estatal Apartado f) de la base novena

08/00437 MANUeL MÉNDez FeRNÁNDez 10.992.866 Q baja en Hacienda Apartado f) de la base novena

08/00439 ÁNGeL GONzÁLez FLóRez 11.023.931 P Deudor Hacienda estatal Apartado f) de la base novena

08/00456 MARGARItA ARIAS GONzÁLez 71.631.559 z Deudora de la Seguridad Social Apartado f) de la base novena

08/00464 ANtONIO AMADOR LóPez FeRNÁNDez 9.402.562 R Deudor de la Seguridad Social Apartado f) de la base novena

08/00501 JOSÉ MANUeL COtAReLO NAVAIS 33.820.903 R Las fincas están inmersas en un proceso de concentración parcelaria sin 
resolución definitiva

Punto 2 de la base primera de la 
convocatoria

08/00503 LIDIA RODRíGUez FeRNÁNDez 71.834.593 G Por no adecuarse al tipo de superficie objeto de subvención (superficies 
forestales de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias) Punto 1 de la base primera

08/00504 JOSÉ ANtONIO bOUzA eSPINA 33.816.719 A La superficie de actuación no alcanza el mínimo de 0,5 ha Punto 5 de la base primera

08/00550 JOSÉ LUIS FeRNÁNDez RODRíGUez 11.354.838 z Se ha comprobado que es deudor de Hacienda estatal Apartado f) de la base novena

08/00567 JOSÉ ANtONIO QUINtANA tRAbADeLO 71.868.389 J

No se adecua a las “buenas prácticas forestales”, ya que las 2,90 ha fueron 
solicitadas en Expte 01/10129 con su posterior aprobación y certificación: 
así la concesión de esta ayuda obliga al mantenimiento de los terrenos con 
la vegetación implantada, así como a efectuar la vigilancia y cuidados que 
exigen las plantaciones forestales durante un periodo que no podrá ser in-
ferior al turno de las especies utilizadas

Punto 15.1 de la base primera

08/00568 ANDRÉS beRMúDez GARCíA 11.423.844 C
No adecuarse la actuación solicitada a lo establecido como “buenas prácti-
cas forestales” ya que los trabajos solicitados ya se realizaron en el año 2007 
y actualmente no son necesarios

Punto 15.1 de la base primera

08/00569 ROGeLIA MARíA LINeRA URIA  71.865.471 Q

Una vez descontada la superficie no plantable debido a las Ordenanzas 
municipales que establecen una distancia mínima de 100 m a las vivien-
das habitadas y edificios con actividad o susceptibles de serlo, la superfi-
cie a plantar no alcanza el mínimo de 0,5 has exigible en las bases de la 
convocatoria

Punto 5 de la base primera

08/00570 CONStANtINO DíAz FeRNÁNDez 10.993.818 W La actuación solicitada no alcanza el mínimo de 0,5 ha exigido en las bases 
de la convocatoria Punto 5 de la base primera

08/00571 LUISA URIA AzCÁRAte
 

10.973.244 J

La actuación solicitada ya es objeto de ayuda de la convocatoria del año 
2007 con número de expediente 07/40038 Punto 15.1 de la base primera

08/00572 RAFAeL FeRNÁNDez ÁLVARez  11.028.530 F
Una de las parcelas solicitadas no tiene la superficie mínima exigida, otra 
es un prado y el resto ya fueron subvencionadas en el 2006 y no es necesaria 
su limpieza

Puntos 1, 5 y 15.1 de la base primera

08/00573 MARíA NAtIVIDAD FeRNÁNDez MeNÉNDez 10.927.791 P

Una vez descontada la superficie no plantable debido a que la finca está 
atravesada por una línea eléctrica y bordeada por una carretera, por lo una 
vez descontadas las superficies de afección, la superficie a plantar no alcan-
za el mínimo exigido

Punto 5 de la base primera

08/00574 JOSÉ LUIS CORteGUeRA bODe 10.687.303 P
No adecuarse la actuación a lo establecido como “buenas prácticas fores-
tales” ya que la limpieza de matorral y la selección de brotes ya se ha rea-
lizado y no es necesaria

Punto 15.1 de la base primera

08/00579 VILLAbRILLe VILLAMeA FRANCISCO JOSÉ 11.333.321 W
Las fincas cuya plantación se solicita son en la actualidad praderías, lo que 
incumple el objeto de la convocatoria que se dirige a las superficies foresta-
les del Principado de Asturias

Punto 1 de la base primera

08/00580 DIONISIO CANO FeItO 10.534.873 e La finca es un pastizal y no puede ser considerada como terreno forestal Punto 1 de la base primera

08/00581 MARíA De LA PURIFICACIóN MARCOS PRIDA  71.627.491 V La finca es un prado y no puede ser considerada como terreno forestal Punto 1 de la base primera

08/00587 JOSÉ ANtONIO SUÁRez MeANA 10.691.698 X
No adecuarse la actuación solicitada a lo establecido como “buenas prác-
ticas forestales” al encontrarse las fincas pobladas por arbolado adulto, no 
siendo necesarios los trabajos solicitados

Punto 15.1 de la base primera

08/00598 FRANCISCO ÁLVARez DíAz 10.509.234 M Haber presentado la solicitud fuera del plazo hábil establecido en la 
convocatoria Punto 1 de la base quinta

08/00602 JOSÉ ANtONIO CARbAJALeS GONzÁLez 11.280.536 W No se ajusta al punto 3 de la base primera por estar con una densidad de 
arbolado normal Punto 15.1 de la base primera
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08/00603 beNJAMíN ALONSO ÁLVARez 71.843.998 W Las fincas para las cuales se solicita subvención están inmersas en un proce-
so de concentración parcelaria, sin resolución definitiva Punto 2 de la base primera

08/00604 ANGeL NORIeGA RODRíGUez
O 3.390.020.159

 

No haber firmado la solicitud ni haber presentado acreditación del 
representante  

08/00606 GeRVASIO ACeVeDO FeRNÁNDez 10.485.241 R

Su solicitud de repoblación de pino pinaster en 5,47 ha no se ajusta a las 
buenas prácticas forestales al estar las parcelas arboladas. Otra parcela es 
prado y respecto a la solicitud de tratamientos selvícolas tendría que deli-
mitar las zonas a tratar

Punto 1 y 15.1 de la base primera

08/00610 ANtONIO ISMAeL GARCíA GONzÁLez 71.860.726 D La superficie de actuación no alcanza el mínimo de 0,5 ha Punto 5 de la base primera

08/00611 FRANCISCO IGLeSIAS FeRNÁNDez 71.836.673 z

Un gran porcentaje de la superficie de las parcela 1 y 2 parte forma del 
MUP Curiscada y Cetrales y el resto no alcanza la superficie mínima de 0,5. 
La parcela 3 no es superficie forestal y la 4 la superficie forestal no alcanza 
las 0,5 ha de superficie

Punto 1 y 5 de la base primera. en 
el caso del MUP, la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
es la encargada de realizar cualquier 
tipo de trabajo forestal

08/00612 MANUeL SALVADOR FeRNÁNDez MAyO 11.329.032 z No adecuarse la actuación a lo establecido como “buenas prácticas 
forestales” Punto 15.1 de la base primera

08/00614 ROSeNDO GARCíA SUÁRez 71.836.982 R Visitada la finca se comprobó que no se trata de una superficie forestal, no 
contemplando la convocatoria ayuda alguna para plantar prados Punto 1 de la base primera

08/00615 eDUARDO GARCíA FeRNÁNDez 45.434.832 b
No adecuarse la actuación (roza de matorral) a lo establecido como “bue-
nas prácticas forestales”. en una de las parcelas el arbolado es adulto y el la 
otra la plantación de pinos tiene un porcentaje de marras superior al 10%

Punto 15.1 de la base primera

08/00616 JOSÉ SUÁRez FeRNÁNDez 11.301.623 K Visitada la finca se comprobó que la superficie sobre la que se pretende 
actuar (zona de castaño) no alcanza la mínima exigida de 0,50 ha Punto 5 de la base primera

08/00617 eVA MARíA ROMO GONzÁLez 9.792.501 K

en una de las parcelas, la actuación solicitada no se adecua a lo establecido 
como “buenas prácticas forestales” ya que la altura de los nogales no supe-
ra en ningún caso los 3 m y el ramaje, en la mayor parte de los pies, aparece 
a partir de 1,5 m. En la otra parcela solicitada no se alcanza la superficie 
mínima exigida.

Punto 5 y 15.1 de la base primera

08/00620 AUReLIA FeItO ALONSO 11.306.726 H Visitadas las fincas se comprobó que no son colindantes y ninguna de ellas 
alcanza la superficie mínima exigida de 0,50 Has Punto 5 de la base primera

08/00621 LONGINOS RODRíGUez GONzÁLez 71.857.304 z Visitada la finca se comprobó que no se trata de una superficie forestal, no 
contemplando la convocatoria ayuda alguna para plantar prados1 Punto 1 de la base primera

08/00622 MARíA ISAbeL FeRNÁNDez LAStRA 10.773.556 b
No adecuarse la actuación solicitada a lo establecido como “buenas prác-
ticas forestales”, ya que dado el tamaño de los pinos (5-6 m de altura), la 
poda no es aconsejable

Punto 15.1 de la base primera

08/00624 MANUeL GARCíA FeRNÁNDez 71.854.728 z

No adecuarse la actuación solicitada a lo establecido como “buenas prácti-
cas forestales”: en varias parcelas la especie predominante no es el pino y la 
densidad es muy baja (inferior al 20%), en otras dos parcelas la actuación 
solicitada ya fue realizada y subvencionada en el 2007

Punto 15.1 de la base primera

08/00625 MIGUeL ÁNGeL GARCíA PÉRez 45.434.805 F
No adecuarse la actuación solicitada a lo establecido como “buenas prácti-
cas forestales”, ya que la densidad de pies existente en el monte no requiere 
la actuación solicitada

Punto 15.1 de la base primera

08/00634 LUIS PÉRez GARCíA 11.294.332 K Haber presentado la solicitud fuera del plazo hábil establecido en la 
convocatoria Punto 1 de la base quinta

08/00646 JOSÉ MANUeL RAIGOSO CORtINA 10.383.415 L La actuación solicitada es objeto de una ayuda concedida en la convoca-
toria del 2007 Punto 15.1 de la base primera

08/00652 DARíO DANIeL RODRíGUez DeL AMO 7.738.233 K El estado forestal del monte no justifica la necesidad de realizar un pro-
yecto de ordenación Punto 15.1 de la base primera

08/00656 MARíA ROSARIO VALDÉS SCALA 10.758.716 y Haber presentado la solicitud fuera del plazo hábil establecido en la 
convocatoria Punto 1 de la base quinta

08/00658  ÁLVARez FOReStAL, S.A. 
A 39.008.826

 
La solicitud no está firmada por el representante legal de la empresa  

                                                                                                                                                                                                                          N.º eXPteS.                             83

Anexo IV

eXPeDIeNteS A DeNeGAR PARCIALMeNte (PARCeLAS) AL NO ADAPtARSe AL ObJetO y NORMAS De LA CONVOCAtORIA

N.º 
Expte. Nombre CIF Número 

parcela
Nombre 
parcela Lugar parcela Motivo Artículo 

incumplido

08/00144 JOSÉ ANtONIO GARCíA FeRNÁNDez 71.846.006 D 1 Pandiello Naraval (tineo) La superficie de actuación no 
alcanza el mínimo de 0,50 ha

Punto 5 de la base 
primera

08/00281 bIbIANA RODRíGUez RODRíGUez 10.993.812 L 2 La Mina Soto de los Molinos 
(Cangas del Narcea)

La superficie de actuación no 
alcanza el mínimo de 0,50 ha

Punto 5 de la base 
primera
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08/00409 MANUeL MARINO MeNÉNDez GARCíA 11.338.508 z 1 Chanteiro San Martín de Villa-
nueva (Valdés)

Visitada la finca se comprobó 
que parte de la misma está po-
blada con arbolado adulto, no 
susceptible de ninguna actua-
ción, asimismo se comprobó 
que ha sido realizado en ella 
un aprovechamiento comercial 
del arbolado existente

Punto 15.1 de la base 
primera

08/00469 CONDADO De LAS tRAPAS, S.L. b  
33.417.080 577, 578 y 579 Pico Reñane Candamo

No procede la actuación soli-
citada (limpieza y selección de 
brotes de eucalipto), ya que 
estas parcelas catastrales están 
pobladas por pinos, castaños y 
otras frondosas

Punto 15.1 de la base 
primera

08/00471 GALILeO SIGLO XXI, S.L. b 15.918.956 1 Coto de Villabona Llanera

La densidad de pistas no pue-
de superar los 100 m/ha, por lo 
que la longitud de conserva-
ción de pistas a aprobar es de 
14,082 km

Punto 12 de la base 
primera

08/00473 Mª ÁNGeLeS RODRíGUez RODRíGUez 71.630.815 y 7, 863, 864, 
1064 y 2035 borracán Cangas del Narcea

excluir los trabajos de poda 
y clareo en la parcela 7 al no 
considerarse necesarios y en 
resto de las parcelas catas-
trales excluirlas al coincidir 
con las solicitadas en otro 
expediente

Punto 15.1 de la base 
primera

08/00485 FRANCISCO GARCíA FeRNÁNDez 9.390.004 R 1 y 9 Robledo de San 
Cristóbal Cangas del Narcea

en la parcela 1 se excluye el 
tratamiento en radiata por 
no coincidir con masa de esta 
especie, en la parcela 9 se ex-
cluye por no estar desarbolado

Punto 15.1 de la base 
primera

08/00489 ALFONSO RIeSCO FeRNÁNDez 71.628.591 J 1 Monte Mieldes Mieldes (Cangas del 
Narcea)

Se excluyen 3 has de trata-
mientos selvícolas por no ser 
necesarios

Punto 15.1 de la base 
primera

08/00494 MANUeL LINDe GARCíA 71.601.085 S 1, 5, 8 y 10 Villalar Cangas del Narcea La superficie de actuación no 
alcanza el mínimo de 0,50 ha

Punto 5 de la base 
primera

08/00521 SOCIeDAD ANóNIMA tUDeLA VeGUIN  A 
33.001.595 1 Monte tudela tudela de Veguín

en el rodal de 1,77 ha de roza, 
clareo y poda de Pinus radiata 
no son necesarios los trabajos 
de roza ya que apenas existe 
matorral debajo del arbolado

Punto 15.1 de la base 
primera

08/00523 MARíA DeL CARMeN MeNÉNDez CACHóN 11.022.486 N 1,2, 3 y 5 Monte Santiago 
Sierra Cangas del Narcea

La parcela 1 se ha cortado re-
cientemente, la 2 y 3 no alcan-
zan la superficie mínima y en 
la 5 existe abundante arbolado 
en donde se solicita repobla-
ción de castaño y se excluyen 
asimismo 1,2 ha de repobla-
ción de radiata por coincidir 
con un prado

Puntos 1, 5, 8 y 15.1 
de la base primera

08/00536 GIL CUeRVO CADeNAS 71.616.398 X 1 Folgueiras Cangas del Narcea

Se descuentan 17,42 ha del 
tratamiento selvícola por con-
siderarse que el arbolado no 
precisa esta actuación

Punto 15.1 de la base 
primera

08/00575 MANUeL FeRNÁNDez LóPez 71.836.253 P 3 Lixou Pesoz La superficie de actuación no 
alcanza el mínimo de 0,50 ha

Punto 5 de la base 
primera

08/00583 beNJAMíN GARRIDO ÁLVARez 71.621.385 y 73 Robléu el Coto (Somiedo)
La finca es un pastizal y no 
puede considerarse terreno 
forestal

Punto 1 de la base 
primera

08/00585 JOSÉ PIÑeRA RIeGO 10.429.921 G 2 La Vega Cabranes
Los tratamientos selvícolas se 
han realizado con cargo a la 
convocatoria del 2007

Punto 15.1 de la base 
primera

08/00586 AVeLINO GARCíA PReNDeS 10.656.079 H 1 y 3 La Llobera y Monte 
de Coro Villaviciosa

La construcción de pista de 
la parcela 1 no va asociada a 
ningún trabajo de repoblación 
o tratamiento selvícola y en el 
caso de la parcela 3, la limpie-
za de matorral y selección de 
brotes no son necesarios ya 
que el arbolado existente está 
muy disperso

Punto 11 y 15.1 de la 
base primera

08/00619 JULIÁN beNJAMíN PÉRez GARCíA 11.294.297 D 2 San Fructuoso tineo

No adecuarse a las “buenas 
prácticas forestales”, ya que 
la densidad actual de la plan-
tación es la adecuada para su 
estado de desarrollo

Punto 15.1 de la base 
primera
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08/00623 JOSÉ ANtONIO FeRNÁNDez DeL VALLe 10.744.512 Q 2 Peruyal tresmonte 
(Ribadesella)

Se excluyen 0,6197 ha que se 
corresponden con prado

Punto 1 de la base 
primera

08/00638 eStebAN, C.b.  e 
33.449.257 4, 7 y 8 Murias tineo

Las parcelas 4 y 7 no se ade-
cuan a las “buenas prácticas 
forestales” y la 8 no alcanza el 
mínimo de 0,50 ha 

Punto 5 y 15.1 de la 
base primera

08/00639 JOSÉ FeItO FeRNÁNDez 9.391.771 C 1 y 4 La esquita Lavio (Salas)

En la finca n.º 1, la parcela 
65 se encuentra poblada de 
eucaliptos que no precisan la 
selección de brotes, el resto 
de parcelas no alcanzan una 
agrupación superior al mínimo 
de 0,5 ha. La finca n.º 4 no al-
canza la superficie mínima de 
0,5 ha

Punto 5 y 15.1 de la 
base primera
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Anexo V

ALeGACIONeS y eStUDIO De LAS MISMAS

N.º 
expte. Solicitante CIF Número 

parcela
Fecha  

alegaciones Alegaciones Informe alegaciones Resultado 
final

08/00373 MARIA LUISA RODRíGUez 
FeRNÁNDez 10.592.921 H exp. 

completo 22/04/2008

el rodal 1 se trata de una masa con todas las 
clases de edad y abundante matorral, con 
claro riesgo de incendio y no tiene constan-
cia del aprovechamiento del rodal 2.

Se procedió a visitar de nuevo la finca, en-
contrando que el rodal 1 no necesita los 
trabajos solicitados y que efectivamente el 
rodal 2 ha sido objeto de aprovechamiento 
comercial

Denegación

08/00374 JAVIeR AVeLINO PÉRez 
PÉRez 71.874.043 exp. 

completo 14/04/2008

el arbolado presente en las parcelas es con-
secuencia de los brotes de algunas cepas y 
algún árbol viejo disperso, presentando una 
masa de arbolado discontinua, con grandes 
superficies sin arbolado e improductiva

Se procedió a visitar de nuevo la finca, man-
teniendo los criterios iniciales, por estar la 
finca con arbolado

Denegación

08/00402 MARíA DeL CARMeN CASte-
LAO RODRíGUez 71.843.408 y exp. 

completo 17/04/2008

La parcela no debe considerarse agrícola, tal 
vez tierras abandonadas, desde hace más de 
8 años, de bastantes has forestales, no sólo 
colindante con masa forestal sino embolsada 
dentro de dicha masa

Se mantienen los criterios iniciales que mo-
tivaron su denegación Denegación

08/00412 CARLOS MeNÉNDez GARCíA 11.221.915 P exp. 
completo 11/04/2008

Se trata de una parcela proceso de concen-
tración parcelaria y el aprovechamiento 
comercial no ha redundado en el actual 
propietario 

Se procedió a visitar de nuevo la finca, man-
teniéndose los criterios iniciales, al haberse 
realizado un aprovechamiento comercial

Denegación

08/00409 MANUeL MARINO MeNÉNDez 
GARCíA 11.338.508 z 1 14/04/2008

La parte norte de la parcela cortada recien-
temente, es un monte poblado de forma dis-
persa de frondosa, con un porcentaje de ca-
bida cubierta que no llega al 20% y que por 
tanto sería susceptible de ser plantada 

Se mantienen los criterios que proponen la 
denegación inicial. Parte de la parcela está 
poblada con arbolada adulto y, el resto se ha 
realizado un aprovechamiento comercial

Denegación 
parcial

Anexo VI 

DeNeGACIONeS tOtALeS POR FALtA De DISPONIbILIDAD 

PReSUPUeStARIA

Expediente Nombre CIF
08/00002 SUARez MeNeNDez M. LUISA 71870758J

08/00004 CORONAS SUARez MARIA JOSeFA 71847023z

08/00009 GARCIA ALVARez MANUeL 10279773S

08/00010 RUbIO CAStRO ANtONIO 11291459t

08/00011 ARDURA SANtIAGO M PILAR 10888784D

08/00012 RODRIGUez GARCIA MANUeL 32539307b

08/00013 GAMONeDA ALVARez RAMON 11332197M

08/00017 FeRNANDez ALVARez JORGe 11296320P

08/00023 SUARez PeRez SeRAFIN 11291538X

08/00024 SUARez MeNeNDez MANUeL 71863474C

08/00026 MeNeNDez PeRez-RIO HIGINIO 71864232L

08/00029 GOMez SUARez MANUeL 71872892P

08/00032 MeNeNDez FeRNANDez JOSe LUIS 71625091D

08/00036 SUARez ARIAS PAbLO 10545298M

08/00037 SUÁRez GARCíA AMeLIA 11273972Q

08/00038 GARCIA GONzALez eNRIQUe 71843294b

Expediente Nombre CIF
08/00041 GARCIA FeRNANDez SILVeRIO 10977643L

08/00043 GARCIA DeL GALLO CARLOS JeSUS 11263116Q

08/00046 PeRez FeRNANDez eNRIQUe RICARDO 10530650P

08/00059 M LUISA FeRNANDez MORAN 11366481L

08/00063 PeRez RODRIGUez bALtASAR 71633403H

08/00066 MeNeNDez CASteLAO JOSe LUIS 10823127V

08/00067 ALONSO OJeDA CeLSA 11352355S

08/00068 FeRReRIA ALVARez PILAR 71855712D

08/00069 FeRNANDez RODRIGUez CONStANtINO 10474002D

08/00070 VILLAbRILLe bRAVO MANUeL 71868340X

08/00071 MeNDez COtAReLO JOSe 33304559F

08/00073 GONzALez ALVARez VIRGINIO 71834433M

08/00074 PeRez GARCIA JULIA 71860277C

08/00075 GARCIA ALVARez MARIA COVADONGA 71872078e

08/00076 LOPez FeRNANDez CeFeRINO JOSe 11298659R

08/00077 RODRIGUez PeRez JeSUS MANUeL 71851980A

08/00078 ALVARez GRAÑA MANUeL 71868013M

08/00079 GONzALez ALVARez JOSe ANtONIO 71834356C

08/00080 LOPez GONzALez SeCUNDINO 34545124K

08/00081 GONzALez FeRNANDez SANtIAGO 71834902z
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Expediente Nombre CIF
08/00082 MARtíNez MeNÉNDez JOSÉ 71867985t

08/00083 DIeGO ALVARez FeRNANDez 11228613J

08/00085 GARCIA ALVARez MARIA COVADONGA 71872078e

08/00091 VAzQUez GARCIA CeSAR 71834445V

08/00093 MeNDez FLORez JOSe 71834067F

08/00095 FeRNANDez SANtOVeÑA LUIS JULIO 10571101W

08/00099 DIAz PeRez JOSe MANUeL 10493661A

08/00101 FeItO CAStRO M DeL CARMeN 10578966R

08/00103 ALONSO GARCIA JOSe MANUeL 52620164M

08/00104 MOLINA GUeRRA MARIA OLGA 10383309M

08/00107 OVIN SUARez eNRIQUe 71617393Q

08/00111 SUARez ARIAS LUIS GAbRIeL 71851009K

08/00115 FONSeCA SUARez MARIA DOLOReS 10333426D

08/00117 MeNeNDez GARRANDeS GAbINO 11222203C

08/00118 ANtON CANO JOSe JAVIeR 45427826C

08/00119 VeGA FORCeLLeDO AGUStIN 10423937S

08/00124 CALLeJA LLeRA FRANCISCO JAVIeR 09380491X

08/00137 GOMez GARCIA CeFeRINO JOSe 10569694K

08/00139 PeRez GONzALez RAMON 76941355F

08/00146 MeNeNDez FeRNANDez JOSe 11347643H

08/00159 FRANCOS PeLAez MANUeL 11308776K

08/00167 FeRNANDez PReSOL LUIS ANtONIO 52620777C

08/00169 DIAz ALVARez ANGeL 11422985N

08/00170 RIVADULLA VeLOz MANUeL 11315182X

08/00185 MeNeNDez FUeRteS ALFONSO 11023715e

08/00190 GARCIA GARCIA GAbRIeL-MANUeL 10559653P

08/00191 AVeLLO CeRNUDA eDItA 11380894b

08/00195 CAStRO GARCIA SILVeRIO 71839826Q

08/00199 PIÑeRA CIFUeNteS JOSe LUIS 10767428R

08/00201 VALLINA CUeStA eLISeO 10800736M

08/00202 GONzALez LONGO MIGUeL ANGeL 10490094R

08/00203 RODRIGUez FeRNANDez LUIS 71600891M

08/00207 SILVA CRISPIN PeDRO 33727583S

08/00211 FReIJe CARbAJALeS FAUStINO GeR 11280434S

08/00212 LOPez PeRez SeVeRINO 71585332V

08/00213 DIAz LOPez ARtURO 71587989y

08/00214 LOPez CAStAÑO JOSe ANtONIO 71855410y

08/00217 GUeRRA FeRNANDez CeSAR 10991382G

08/00223 VILLAVeIRAN QUINtANA JOSe M. 10516377H

08/00232 GARCIA COtAReLO JOSe 11284740C

08/00234 DIAz FeRNANDez MARIA CARMeN 71861229y

08/00235 GONzALez PRIetO SALVADOR 11339462W

08/00237 PAStUR RODIL eVANGeLINA 71860826V

08/00238 GARCIA CAStAÑO JULIA 11280671e

08/00245 DIAz DIAz INMACULADA LUCIA 11427518z

08/00246 FeRNANDez MARtINez JUAN IGNACI 71870602H

08/00247 MONJARDIN MARtINez MANUeL 11250603S

08/00248 GARCIA FeRNANDez MIGUeL ANGeL 09375992L

08/00250 VAReLA PeRez JOSe ANtONIO 11378889F

08/00251 RIAÑO GONzALez JOSe 10987425A

08/00254 SAMPeDRO RODRIGUez HORACIO 11206271G

08/00255 GONzALez ARIAS JOSe MANUeL 10534248H

08/00256 FeRNANDez MARtINez ANA 11326088z

08/00258 GARCIA MeNeNDez GeRARDO 11245801C

08/00259 ALONSO ALVARez JOSe MANUeL 11249310X

08/00260 GONzALez DIAz JOSe LUIS 10322184z

08/00261 FeRNANDez SUARez beAtRIz 09379996K

08/00263 ALVARez ALVARez MANUeL 10559345e

08/00264 CAStRO GARCIA MANUeL 11244779X

08/00266 RODRIGUez RIAÑO MARIA VILMA 10415244Q

08/00267 GARCIA PReNDeS AVeLINO 10656079H

Expediente Nombre CIF
08/00268 GARRIDO bRAVO eSteLA 71849275N

08/00269 SUARez MeNeNDez JOSe MARIA 71868725G

08/00271 SUARez MeNeNDez JOSe MARIA 71868725G

08/00272 PRIeDe LLANO JAIMe 10389539W

08/00273 ANIA VIGIL JOSe LUIS 71611400A

08/00274 ARGUeLLeS FeRNANDez MARIA LUISA 45428528D

08/00277 AbAD GARCIA ALbA DeL MAR 71666856y

08/00278 MARtINez MeNeNDez ANtONIO 10015942V

08/00279 ARIAS FeRNANDez OLIVA 09437780y

08/00281 RODRIGUez RODRIGUez bIbIANA 10993812L

08/00282 OLIVAR AbARIA JOSe MIGUeL 09419186L

08/00283 MeRINO bALbIN JAIMe 71694828X

08/00284 GRANDA VICtOReRO CeSAR 10678743G

08/00285 FUeGO CANGA JOSe ANtONIO 10455242V

08/00286 COSIO ORDIALeS beNIGNO 10560825F

08/00287 ROSO GONzALez JOSe 07701668A

08/00288 SALA VeGA NARCISO 10735709e

08/00292 GONzALez FeRNANDez LeONOR 10790350S

08/00294 ROzA VICtOReRO JUStO 10735276A

08/00295 bUStA ALVARez MARIA CONSOLACIO 71684665J

08/00297 GARCIA CARbAJALeS JOSe LUIS 76937981z

08/00298 ALVARez GOMez JOSe ANtONIO 45428364y

08/00302 VILLADONGA ALVARez MARIA LOURDeS 71855356K

08/00309 PRIetO LOPez LUIS 71869855F

08/00310 HUeRReS LLeRA LUIS IGNACIO 11377009J

08/00317 VIDALeS beRCIANO MIGUeL HONORI 71534238y

08/00324 PeRez PeRez GONzALO 71861932L

08/00328 FeRNANDez bARReIRO JOSe 10965427Q

08/00329 RIeSGO MeNeNDez MARIA JUANA 10594573z

08/00330 MeNeNDez GONzALez JOSe MARIA 10582547V

08/00332 VeGA MeNeNDez JOSe 10973326A

08/00336 AVeLLO CeRNUDA AURORA 71862246b

08/00337 GONzALez RODIL MARCeLINO 33840157G

08/00338 VAzQUez eSCObAR ANtONIO 11076322M

08/00348 SANtAMARINA MARtINez PAbLO 76938823M

08/00349 GONzALez GONzALez JOSe MARIO 76938877J

08/00356 RODRIGUez ALVARez MARIA NIeVeS 10518874P

08/00358 RODRIGUez bAStIAN JOSe LUIS 10781989A

08/00359 PReNDeS MOLINeR ALVARO 11419773C

08/00363 GONzALez MeNeNDez LAURA 11243719P

08/00364 FeRNANDez bLANCO MARIA OLVIDO 10820724y

08/00380 ALONSO beDRIÑANA MARIA MONtSeR 10854985C

08/00381 GARCIA PReNDeS AVeLINO 10656079H

08/00391 RODRIGUez RODRIGUez JOSe 71843544P

08/00406 ALVARez RODRIGUez MANUeL 11022756y

08/00417 FeRNANDez ACeVeDO, LUIS JOAQUIN 10578402N

08/00419 GALLO LOPez JeSUS 00507809S

08/00421 GIL bARReDO CUeRVO 71585375z

08/00431 RODRIGUez RODRIGUez MARIA 71622088L

08/00435 FeRNANDez FeRNANDez JOSe MARIA 71851889G

08/00446 GARCIA PeRez LUIS MANUeL 09375750F

08/00448 MeRODIO AURReCOeCHeA MARIA JeSUS 10283941C

08/00449 COLLADO HUeRGO JOSeFINA MARIA 10564781F

08/00454 COMUNIDAD VeCI. MONte GAMONeDO G33275744

08/00460 LLANO SUARez eVARIStO 71856724D

08/00466 CAStRO GARRIDO bALbINO 11376806V

08/00468 PeReIRO MARtIN beNJAMIN 71844110e

08/00469 CONDADO De LAS tRAPAS, S.L. b33417080

08/00470 MeNDez AMOR ALbeRtO 71853767L

08/00471 GALILeO SIGLO XXI, S.L. b15918956

08/00474 COMUNIDAD PROPIetARIOS DeL MONte FUMARROSA e74206863
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Expediente Nombre CIF
08/00482 MARtINez SUARez SONIA 76961416N

08/00486 GONzALez CUeRVO JOSe ANtONIO 11369326N

08/00489 RIeSCO FeRNANDez ALFONSO 71628591J

08/00500 DIAz DeL VALLe MARIA LUISA 71691984H

08/00505 RODRIGUez FeRNANDez PURIFICACION 71593419P

08/00511 MeNeNDez GONzALez MARIA DeL CARMeN 52591441D

08/00512 DeSARROLLOS HeAR, SL b84343862

08/00521 tUDeLA VeGUIN, SOCIeDAD ANONIM A33001595

08/00541 HULLeRAS DeL NORte,S.A. A28185684

08/00554 bRAÑA DeL zAPURReL, S. L.. b33016270

08/00555 NAVIA-OSORIO GARCíA-bRAGA JAVIeR 10525640N

08/00559 FeRNANDez MARtINez JOSe ADOLFO 11380560e

08/00564 PeRez FLORez JUAN ROMAN 09354170R

08/00565 JUNtA GeStORA DeL MONte De LeNDeLFORNO G74194598

08/00582 GARCIA FeRNANDez FeRNANDO 71615374K

Expediente Nombre CIF
08/00583 GARRIDO ALVARez beNJAMIN 71621385y

08/00585 PIÑeRA RIeGO JOSe 10429921L

08/00586 GARCIA PReNDeS AVeLINO 10656079H

08/00589 RODRIGUez ROzAS MARIA ISAbeL 05237820F

08/00591 PARAJON MORO JOSe MARIA 10478236b

08/00592 VeGA MOLDeS HeRMeNeGILDO 10032480H

08/00593 ROCeS RIeRA ALADINO JOSe MARIA 10350673y

08/00594 FeRNANDez RODRIGUez LUISA GeMA 11011351D

08/00600 ARItIO ARMADA GONzALO 50261686Q

08/00613 MeNeNDez MUÑIz MeRCeDeS 10596730D

08/00618 PAyO ANtUNez eMILIA 07941319V

08/00623 FeRNANDez DeL VALLe JOSe ANtONIO 10744512Q

                             tOtALeS N.º eXPeDIeNteS 185

Anexo VII

DeNeGACIONeS PARCIALeS (PARCeLAS) POR FALtA De DISPONIbILIDAD PReSUPUeStARIA

Datos parcela

Expte. Solicitante CIF N.º parc. Nombre Concejo
08/00020 PeRez ALONSO MARIA-eStHeR 09357259P 2 LA ReGUeIRINA VALDeS
08/00030 GARCIA GARCIA LeOPOLDINA 11381402J 1 CRUz De LOS CAMINOS VILLAyON
08/00033 ALVARez GONzALez JOSe CARLOS 11386539K 2 eSPRON VILLAyON
08/00144 GARCIA FeRNANDez JOSe ANtONIO 71846006D 1 PANDIeLLO tINeO
08/00155 RODRIGUez FeRNANDez VeSPeRtINO eNRIQUe 71859567t 1 CAStAÑARINAS ALLANDe
08/00180 GARCIA FeRNANDez MARIA LUz 71858991e 4 SIN NOMbRe tINeO
08/00196 GARCIA FeRNANDez VALeNtINA 11338388D 2 SIN NOMbRe VALDeS
08/00240 FeRNANDez SOtO AMADOR 71834675V 1 FeRRADAL bOAL
08/00241 MeNDez MARtINez GONzALO 11356250t 1 A SebeS bOAL
08/00262 ALVARez ARANGO PeLAyO 71875044K 1 CADARIeNzO PRAVIA
08/00306 MARtINez GARCIA ANDReS 71869887Q 2 VALLe FONte OSCURA bOAL
08/00306 MARtINez GARCIA ANDReS 71869887Q 3 PRADO VeLLO bOAL
08/00318 FeRNANDez CORDON JOSe MARIA 10786866G 1 CObO bOAL
08/00333 PeRez GARCIA MANUeL 10969346W 2 CUetA CANGAS DeL NARCeA
08/00343 FeRNÁNDez LóPez ÁNGeLeS 71864+369H 1 VINJOy 1 VeGADeO
08/00343 FeRNÁNDez LóPez ÁNGeLeS 71864369H 2 VINJOy 2 VeGADeO
08/00387 FeRNANDez CAStAÑO ROGeLIO 71871245V 2 PeNA DAS MeDAS SAN MARtIN De OSCOS
08/00407 GARCIA PReNDeS AVeLINO 10656079H 1 LeS LLAMeReS PILOÑA
08/00407 GARCIA PReNDeS AVeLINO 10656079H 2 JUNCAL PILOÑA
08/00427 ASOC MeJ y DeS eNt RURALCAStROSIN G74148537 1 CAStROSIN1 CANGAS DeL NARCeA
08/00432 FeRNANDez MARtINez SeRGIO 71629072b 3 eL CAbANAL 3 CANGAS DeL NARCeA
08/00432 FeRNANDez MARtINez SeRGIO 71629072b 4 eL CAbANAL 4 CANGAS DeL NARCeA
08/00453 MeNeNDez MeNeNDez JOSe 11023081D 2 PORtIeLLA 2 CANGAS DeL NARCeA
08/00473 RODRIGUez RODRIGUez MARIA De LOS ANGeLeS 71630815y 1 bORRACÁN 1 CANGAS DeL NARCeA
08/00473 RODRIGUez RODRIGUez MARIA De LOS ANGeLeS 71630815y 4 bORRACÁN 4 CANGAS DeL NARCeA
08/00473 RODRIGUez RODRIGUez MARIA De LOS ANGeLeS 71630815y 7 bORRACÁN 7 CANGAS DeL NARCeA
08/00473 RODRIGUez RODRIGUez MARIA De LOS ANGeLeS 71630815y 8 bORRACÁN 8 CANGAS DeL NARCeA
08/00485 GARCIA FeRNANDez FRANCISCO 09390004R 7 RObLeDO 7 CANGAS DeL NARCeA
08/00485 GARCIA FeRNANDez FRANCISCO 09390004R 8 RObLeDO 8 CANGAS DeL NARCeA
08/00485 GARCIA FeRNANDez FRANCISCO 09390004R 9 RObLeDO 10 CANGAS DeL NARCeA
08/00492 MeNeNDez FeRNANDez JOSe MANUeL 71629144z 3 PILARMA 3 CANGAS DeL NARCeA
08/00494 LINDe MeNÉNDez MANUeL 71601085S 7 VILLALAR 11 CANGAS DeL NARCeA
08/00539 FeRNANDez ANtON JOSe ANtONIO 09444079A 2 MORzO 2 CANGAS DeL NARCeA
08/00539 FeRNANDez ANtON JOSe ANtONIO 09444079A 4 MORzO 4 CANGAS DeL NARCeA
08/00540 GARCIA MARtINez JOSe MANUeL 09812367S 1 VILLAteGIL 1 CANGAS DeL NARCeA
08/00540 GARCIA MARtINez JOSe MANUeL 09812367S 4 VILLAteGIL 4 CANGAS DeL NARCeA
08/00540 GARCIA MARtINez JOSe MANUeL 09812367S 5 VILLAteGIL 5 CANGAS DeL NARCeA
08/00540 GARCIA MARtINez JOSe MANUeL 09812367S 6 VILLAteGIL 6 CANGAS DeL NARCeA
08/00560 RODRIGUez bAStIAN JOSe LUIS 10781989A 2 SANtO FIRMe LLANeRA
08/00560 RODRIGUez bAStIAN JOSe LUIS 10781989A 3 bRAVO De LA ReGUeRA LLANeRA
08/00575 FeRNANDez LOPez MANUeL 71836253P 1 CAMPO PIRUyeIRO PeSOz
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Datos parcela

Expte. Solicitante CIF N.º parc. Nombre Concejo
08/00578 PeRez DIAz MANUeL 10800067A 4 SAN JUAN 4 SALAS
08/00619 PeRez GARCIA JULIAN beNJAMIN 11294297D 2 CUDIXeO tINeO
08/00638 eStebAN C b. e33449257 4 CUAtRO tINeO
08/00638 eStebAN C b. e33449257 7 SIete tINeO
08/00638 eStebAN C b. e33449257 8 OCHO tINeO
08/00638 eStebAN C b. e33449257 9 NUeVe tINeO
08/00638 eStebAN C b. e33449257 10 DIez tINeO

— • —

RESOLUCIóN de 11 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se convocan ayudas para contratación de seguros de co-
bertura del riesgo de incendios a favor de explotaciones 
forestales del Principado de Asturias durante el año 2008 
y se autoriza gasto.

Los bosques Asturianos aportan de manera intrínseca una 
serie de beneficios al conjunto de la sociedad a través de su 
multifuncionalidad entre los cuáles destacan, además de los 
derivados de la producción, los sociales, los de recreo y la fija-
ción del carbono, siendo uno de los elementos significativos y 
esenciales del paisaje.

en la regularización del sector forestal Asturiano se con-
sidera prioritario la protección de las nuevas plantaciones 
mediante seguros, ya que uno de los problemas que se plan-
tean los propietarios de los terrenos a la hora de implantar 
un bosque es el riesgo de perder la inversión a causa de un 
incendio u otra catástrofe natural, riesgo que se multiplica por 
el elevado número de años que es necesario para rentabilizar 
la inversión efectuada.

en la actualidad ese riesgo es asumido por los propietarios 
forestales los cuales, en el caso de las ayudas para la repobla-
ción que gestiona la administración del Principado de Astu-
rias financiadas por la Unión Europea, se ven en la obligación 
de reponer las plantaciones efectuadas cuando las mismas 
desaparecen, uniéndose al perjuicio que supone la pérdida de 
la inversión inicial la necesidad de acometer otra similar.

en virtud de lo que antecede y de acuerdo con lo estableci-
do en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, modificada 
por la Ley 6/2003, de 30 de diciembre; la Ley 38/2003, Ge-
neral de Subvenciones, Real Decreto 887/2006 por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el ré-
gimen general de concesión de subvenciones, modificado por 
el decreto 14/2000, de 10 de febrero y demás normativa de 
aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas para la con-
tratación de contratación de seguros de cobertura del riesgo 
de incendios a favor de explotaciones forestales del Principa-
do de Asturias, para el ejercicio 2008, en el ámbito del Princi-
pado de Asturias, en los términos que figuran en los anejos.

Segundo.—Autorizar el gasto necesario para la misma, por 
importe de 70.000,00 € (setenta mi euros) con cargo a la apli-
cación presupuestaria 18.04.531b.773.004, código de proyecto 
2006/000121.

Tercero.—Disponer la publicación de esta Resolución en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo 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 con-
tados desde el día siguiente al de su publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su publica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—17.502.

Anexo I

CONVOCAtORIA DeL AÑO 2008 CORReSPONDIeNte A LA LíNeA 
De AyUDAS PARA LA CONtRAtACIóN De SeGUROS FOReStALeS 

eN eL PRINCIPADO De AStURIAS

Primero.—bases Reguladoras.

La presente convocatoria se regirá según lo dispuesto en 
la Resolución de 11 de septiembre de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras que regirán la concesión de ayudas 
para la contratación de seguros de cobertura del riesgo de in-
cendios a favor de explotaciones forestales del Principado de 
Asturias.

Segundo.—Objeto, condiciones y finalidad de la 
subvención.

1. el objeto de la presente Resolución es establecer una 
convocatoria de ayudas que contribuya a la implantación en 
las explotaciones forestales del Principado de Asturias de se-
guros que cubran las pérdidas causadas, como mínimo, por 
los siguientes factores de riesgo; incendio, caída de rayo y 
explosión.

2. Las ayudas contempladas en la presente Resolución se 
destinan a minorar el coste de las pólizas de los seguros sus-
critas por los propietarios forestales del Principado de Astu-
rias cuyos terrenos cumplan las condiciones expresadas en el 
punto siguiente.
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Tercero.—Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas para el fomento 
de la contratación de seguros forestales los propietarios de 
terrenos forestales asegurados

2. No podrán acceder a esta línea de ayudas las corpora-
ciones locales.

Cuarto.—Actuaciones y gastos subvencionables.

Serán subvencionables los gastos realizados en primas de 
que cubran las pérdidas causadas en terrenos forestales ase-
gurados como consecuencia, como mínimo, de los siguientes 
factores de riesgo; incendio, caída de rayo y explosión, duran-
te el año 2008 y cuyo período de cobertura abarque total o 
parcialmente este año.

Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes y 
documentación.

1.—Las solicitudes de subvención, dirigidas a la Ilma. Sra. 
Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se pre-
sentarán en el Registro General del Principado de Asturias 
o en cualquiera de los lugares previstos en la Ley 30/92 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y se 
formularán en el modelo normalizado del anejo II, debiendo 
cumplimentarse los datos que resulten pertinentes.

2.—A partir de la entrada en vigor de la presente Reso-
lución queda abierto el plazo para la solicitud de las ayudas. 
Dicho plazo concluye el 31 de octubre de 2008.

3.—Junto con la solicitud será imprescindible la presenta-
ción de los siguientes documentos:

a) Solicitud de subvención firmada por el solicitante según 
el modelo del anejo II.

b) Copia del NIF del solicitante.

c) Copia del documento que formalice el contrato del 
seguro.

d) Copia del documento que acredita el pago de la prima 
del seguro.

e) Fichero de acreedores cumplimentado.

4.—en el modelo de solicitud se incluyen, entre otras, las 
siguientes declaraciones:

Declaración responsable de no estar incurso en las  —
prohibiciones para obtener la condición de benefi-
ciario señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Declaración responsable de hallarse al corriente de sus  —
obligaciones tributarias y de seguridad social, así como 
con la Hacienda del Principado de Asturias. (si la sub-
vención solicitada es inferior a 3.000 €).

Autorización a la administración para poder recabar  —
los datos de Hacienda y Seguridad Social en lo que sean 
necesarios para la tramitación y el cobro de la Ayuda, 
en caso de no querer que los solicita la Administración 
deberá aportar las correspondientes acreditaciones de 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de 
seguridad social y de no ser deudor de la Hacienda del 

Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas 
y exigibles. (si la subvención solicitada es igual o supe-
rior a 3.000 €).

Declaración responsable de no haber solicitado otras  —
ayudas con la misma finalidad.

La firma de la solicitud supone la asunción de las mismas.

Sexto.—Régimen de concesión, instrucción del procedi-
miento y órganos competentes.

1. Las ayudas reguladas mediante la presente Resolución 
se concederán en régimen de concurrencia competitiva.

2. La instrucción del procedimiento de concesión corres-
ponde al Servicio de Planificación y Gestión de Montes, y se 
realizará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 24 a 27 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. La Resolución del procedimiento es competencia de la 
Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

4. La concesión de la ayuda, disposición del gasto y recono-
cimiento de la obligación se efectuará de forma simultánea.

5. La Resolución de concesión incluirá la relación orde-
nada la relación ordenada de las solicitudes que cumplen los 
requisitos y no hayan sido estimadas por agotamiento de cré-
dito, con su puntuación, a las que se podrá conceder ayuda 
según la prelación establecida en caso de renuncia de alguno 
de los beneficiarios sin necesidad de una nueva convocatoria.

Séptimo.—Criterios de adjudicación.

En caso de no existir disponibilidad presupuestaria sufi-
ciente para atender todas las solicitudes, se atenderán con 
arreglo al orden de preferencia indicado en la base reguladora 
séptima.

Octavo.—Plazo de resolución y medios de notificación.

La Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural resolverá, dentro de los límites de la disponibilidad pre-
supuestaria, en el plazo máximo de un mes contado a partir 
del día siguiente al de la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, y notificará al beneficiario en el plazo máximo 
de 30 días tras la firma de la resolución.

La Resolución de concesión se publicará en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, y se notificará de forma 
individual a cada solicitante en aquellas partes que le compe-
tan mediante correo certificado con acuse de recibo.

Noveno.—Plazo y forma de justificación por parte del 
beneficiario.

El beneficiario justificará la realización de las actividades 
mediante la presentación de una cuenta justificativa que se 
adjuntará a la solicitud de concesión y que contendrá como 
mínimo la siguiente documentación:

a) Copia compulsada del documento que formalice el con-
trato del seguro.

b) Copia compulsada del documento que acredita el pago 
de la prima del seguro.
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Anexo II

— • —

RESOLUCIóN de 11 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión 
de ayudas para primas compensatorias derivadas del pro-
grama de forestación de tierras agrícolas.

el Reglamento Comunitario 2080/92, del Consejo, de 30 
de junio de 1992, establecía, en su artículo 3.c) una prima du-
rante un período de 20 años para compensar a los agricul-
tores de las pérdidas de ingresos derivadas de la forestación 
de terrenos con aprovechamiento agrario. en base a ese Re-
glamento y al Real Decreto 378/2003 se concedieron, en el 
ámbito del Principado de Asturias y durante los años 1993 y 
1994, forestaciones de tierras agrícolas que llevaban apareja-
do el compromiso de abono anual de dichas primas durante 
20 años.

el Reglamento (Ce) n.º 1698/2005 del Consejo, de 20 
de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo ru-
ral a través del Fondo europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FeADeR), establece, en su artículo 43.1.c una prima anual 
por hectárea para cubrir las pérdidas de ingresos que ocasione 
la forestación a los agricultores.

en virtud de lo que antecede y de acuerdo con lo estableci-
do en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, modificada 
por la Ley 6/2003, de 30 de diciembre; la Ley 38/2003, Ge-
neral de Subvenciones, Real Decreto 887/2006 por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el ré-
gimen general de concesión de subvenciones, modificado por 
el decreto 14/2000, de 10 de febrero y demás normativa de 
aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras que regirán la 
concesión de ayudas para primas compensatorias derivadas 
del programa de forestación de tierras agrícolas.

Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—La presente Resolución entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación.

Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—17.499.

Anexo

bASeS ReGULADORAS QUe ReGIRÁN eN LA CONCeSIóN De SUb-
VeNCIONeS PARA LA CONtRAtACIóN De AyUDAS PARA PRIMAS 
COMPeNSAtORIAS DeRIVADAS DeL PROGRAMA De FOReStA-

CIóN De tIeRRAS AGRíCOLAS.

Primera.—Objeto de las subvenciones.

1.—el objeto de la presente Resolución es establecer las 
bases reguladoras que han de regir el abono de los compro-
misos adquiridos por el Principado de Asturias en las planta-
ciones realizadas en base a las convocatorias de los años 1993 
y 1994 por la línea de forestación de tierras agrícolas del Pro-
grama Regional de Fomento Forestal.

2.—Las ayudas contempladas en la presente Resolución 
se destinan al abono de primas destinadas a compensar la 
pérdida de ingresos consecuentes a la forestación de tierras 
que con anterioridad tuvieran otro aprovechamiento agrario 
(Primas compensatorias).

Segunda.—Beneficiarios.

1.—Podrán solicitar las ayudas contempladas y con los 
importes señalados en la base tercera, las personas físicas o 
jurídicas que sean titulares de derechos reales de propiedad, 
posesión o usufructo sobre las tierras agrícolas forestadas en 
base a las convocatorias de los años 1993 y 1994, y tendrán 
derecho a la prima compensatoria en las condiciones fijadas 
por la resolución que aprobó la forestación que dio lugar a 
las mismas siempre que se mantengan las condiciones de la 
concesión.

2.—Sólo recibirán prima de compensación de rentas los 
agricultores que tengan la consideración de tales de acuerdo 
con las características indicadas en la resolución por la que se 
les aprobó la ayuda para forestación.

3.—Los agricultores acogidos al cese anticipado de la acti-
vidad agraria no podrán percibir las primas compensatorias.

tercera.—Cuantía de las ayudas.

La prima compensatoria se calcula en función de la su-
perficie aportada a la forestación, de acuerdo con el siguiente 
cuadro:
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Agricultor a Título Principal 
(ATP) 

Para las primeras 
25 Has.

Para el resto de 
la Superficie

especies del anexo 1 120,20 € /Ha 96,16 € /Ha
especies del anexo 2 y 3 con un 
máximo del 25% del anexo 1

168,28 € /Ha 134,63 € /Ha

especies de los anexos 2 y 3 210,35 € /Ha 168,28 € /Ha

Titular de explotación agraria con 
rentas agrarias superiores al 20% 
del total de ingresos y residente en 
la zona donde radica la superficie 

forestada

Para las prime-
ras 25 Has.

Para el resto de 
la Superficie

especies del anexo 1 72,12 € /Ha 54,09 € /Ha
especies del anexo 2 y 3 con un máxi-
mo del 25% del anexo 1

100,97 € /Ha 75,73 € /Ha

especies de los anexos 2 y 3 126,21 € /Ha 94,66 € /Ha

Cuarta.—Plazo de presentación de solicitudes y 
documentación.

1.—Las solicitudes de subvención, dirigidas a la Ilma. Sra. 
Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se pre-
sentarán en el Registro General del Principado de Asturias 
o en cualquiera de los lugares previstos en la Ley 30/92 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y se for-
mularán en los modelos normalizados que se establezcan en 
cada convocatoria, que serán obligatorios y en los que debe-
rán cumplimentarse todos los datos que resulten pertinentes.

2.—El plazo de presentación se definirá en cada convo-
catoria y no superará los dos meses tras la publicación de la 
misma.

3.—Junto con la solicitud será imprescindible la presenta-
ción de los siguientes documentos:

a) Copia del NIF del solicitante.

b) Fichero de acreedores cumplimentado.

c) La acreditación de la condición de agricultor se efectua-
ra de las siguientes maneras:

i) En caso de ser beneficiario de Indemnización compen-
satoria, se marcara la casilla correspondiente del impreso de 
solicitud.

ii) En caso de no ser beneficiario de Indemnización com-
pensatoria deberá aportar copia de la última declaración del 
IRPF y copia del último justificante de cotización a la Seguri-
dad Social Agraria.

Además de la indicada en el punto anterior, en las convo-
catorias anuales se podrá exigir la presentación de documen-
tación complementaria.

Quinta.—Instrucción del procedimiento, tramitación y subsana-
ción de defectos.

1.—Las ayudas reguladas mediante la presente Resolución 
se concederán en régimen de concurrencia competitiva.

2.—La instrucción del procedimiento de concesión corres-
ponde al Servicio de Planificación y Gestión de Montes, y se 
realizará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 24 a 27 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.—Recibidas las solicitudes, el órgano instructor revisará 
los expedientes de solicitud y verificará que contienen la docu-
mentación exigida. Si esta resultase incompleta o defectuosa 
se requerirá al peticionario para que, en el plazo de diez días, 

aporte la documentación necesaria o subsane los defectos 
observados.

4.—el órgano instructor podrá recabar del solicitante 
cuantos informes o datos estime necesarios para resolver ade-
cuadamente las peticiones.

5.—el órgano instructor comprobará que las solicitudes 
se ajustan a las bases reguladoras, y efectuará una visita a la 
finca para comprobar que se mantienen las condiciones esta-
blecidas en la forestación inicial, notificando al peticionario 
cualquier modificación que se realice sobre su solicitud.

Sexta.—Criterios de adjudicación.

1.—en caso de no existir disponibilidad presupuestaria se 
atenderán las solicitudes con mayor puntuación de acuerdo 
con el siguiente orden de preferencia:

1 punto por hectárea mantenida y/o con derecho a pri- —
ma compensatoria

2.—en el caso de que el crédito consignado en la con-
vocatoria sea suficiente para atender todas las solicitudes 
no se aplicará el orden de prelación establecido en el punto 
anterior.

Séptima.—órgano que propone y decide el otorgamiento de la 
subvención, concesión, plazo y tipo de notificación.

Presentada la solicitud con la documentación exigida, y 
una vez analizados los pormenores de la actuación que se va a 
subvencionar, por parte de una Comisión de valoración crea-
da a tal efecto por la Dirección General de Política Forestal, 
se formulará propuesta de resolución a la Ilma. Sra. Conse-
jera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, quien resolverá 
dentro de los límites de la disponibilidad presupuestaria en el 
plazo máximo de tres meses contado a partir del día siguiente 
al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, y 
notificará al beneficiario en el plazo máximo de 30 días tras la 
firma de la resolución.

La Comisión de valoración estará integrada por:

Como Presidente: el Director General de Política  —
Forestal.

Como Vocal: El Jefe del Servicio de Planificación y  —
Gestión de Montes.

Como Secretario: el Jefe de la Sección de Ayudas. —

en caso de ausencia de alguno de los miembros de la Co-
misión, el Director General de Política Forestal podrá dispo-
ner su sustitución por otros vinculados a su departamento.

La concesión de la ayuda, disposición del gasto y reconoci-
miento de la obligación se efectuará de forma simultánea.

La Resolución de concesión se publicará en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, y se notificará de forma 
individual a cada solicitante en aquellas partes que le compe-
tan mediante correo certificado con acuse de recibo.

Octava.—Abono de las subvenciones.

La subvención se transferirá a favor del beneficiario en la 
cuenta bancaria designada al efecto y con arreglo a las normas 
establecidas por la Consejería de economía y Administración 
Pública.

Novena.—Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas económicas previstas 
en la presente Resolución estarán sujetos a las siguientes 
obligaciones:
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a) Comunicar a la Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural las modificaciones que se produzcan en el ob-
jeto de la ayuda, con el fin de proceder a evaluar aquéllas y, 
en su caso, autorizarlas, modificando cuando sea proceden-
te, de acuerdo con las circunstancias, el contenido y cuantía 
de la subvención, sin que en ningún caso esta última pueda 
incrementarse.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

c) Comunicar al órgano concedente la obtención de sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones Públicas o de entes públicos 
o privados, nacionales o internacionales. esta comunicación 
deberá realizarse tan pronto como se conozca.

d) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta 
de resolución de concesión que se hallan al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social, y no ser deudor de la Hacienda del Principado de As-
turias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles. esta acre-
ditación podrá sustituirse por una declaración responsable en 
aquellas solicitudes en las que la cuantía a otorgar no supere 
el importe de 3.000 euros.

Décima.—Reformulación y modificación de la solicitud.

1.—Los solicitantes o beneficiarios podrán solicitar con 
anterioridad a que concluya el plazo para la justificación va-
riaciones en el destino del importe de ayuda concedida, res-
petando el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, 
que podrá ser autorizada siempre que no dañe derechos de 
tercero.

2.—esta reformulación también podrá efectuarse a 
propuesta del órgano instructor, previa conformidad del 
solicitante.

3.—toda alteración de las condiciones, objetivas y subjeti-
vas, tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en 
todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas 
otorgadas por otras Administraciones Públicas, entes o per-
sonas públicas o privadas, nacionales o internacionales, podrá 
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

Undécima.—Revocación y reintegro de la subvención.

1.—En lo que se refiere a las causas de nulidad y anulabili-
dad de la resolución de concesión o de reintegro de la subven-
ción, se estará a lo previsto en los artículos 36 y 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.—en los casos señalados anteriormente la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural reclamará directamente 
el reintegro de las cantidades abonadas en concepto de ayu-
da, así como el interés de demora correspondiente desde el 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro.

Duodécima.—Régimen sancionador.

1.—en caso de producirse acciones u omisiones que ten-
gan la consideración de infracciones administrativas, se estará 
a lo dispuesto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

Decimotercera.—Incompatibilidad del Régimen de Ayudas.

Las ayudas son incompatibles con cualquier otra que se 
conceda para la misma finalidad.

Decimocuarta.—Régimen de mínimis.

Las ayudas establecidas en estas bases están acogidas al 
régimen de minimis (Reglamento (Ce) n.º 1998/2006 de la 
Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación 
de los artículos 87 y 88 del tratado a las ayudas de minimis), 
(diario oficial de la Unión Europea serie L n.º 379, de 28 de 
diciembre de 2006), por lo que los beneficiarios no podrán re-
cibir subvenciones acogidas a este mismo régimen superiores 
a 200.000 euros en un período de tres ejercicios fiscales.

Decimoquinta.—Disposición final.

En lo no especificado en las bases se estará a lo dispuesto 
en Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvencio-
nes, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba su Reglamento y en el Decreto 71/92, de 29 de 
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión 
de subvenciones y demás normativa de aplicación.

— • —

RESOLUCIóN de 11 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
convocan ayudas para primas compensatorias derivadas 
del programa de forestación de tierras agrícolas.

el Reglamento Comunitario 2080/92, del Consejo, de 30 
de junio de 1992, establecía, en su artículo 3.c) una prima du-
rante un período de 20 años para compensar a los agricul-
tores de las pérdidas de ingresos derivadas de la forestación 
de terrenos con aprovechamiento agrario. en base a ese Re-
glamento y al Real Decreto 378/2003 se concedieron, en el 
ámbito del Principado de Asturias y durante los años 1993 y 
1994, forestaciones de tierras agrícolas que llevaban apareja-
do el compromiso de abono anual de dichas primas durante 
20 años.

en virtud de lo que antecede y de acuerdo con lo estableci-
do en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, modificada 
por la Ley 6/2003, de 30 de diciembre; la Ley 38/2003, Ge-
neral de Subvenciones, Real Decreto 887/2006 por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el ré-
gimen general de concesión de subvenciones, modificado por 
el decreto 14/2000, de 10 de febrero y demás normativa de 
aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas para primas 
compensatorias derivadas del programa de forestación de tie-
rras agrícolas, en los términos que figuran en los anejos.

Segundo.—Autorizar el gasto necesario para la misma, por 
importe de 13.000,00 € (trece mil euros) con cargo a la apli-
cación presupuestaria 18.04.531b.773.012, código de proyecto 
2004/001084.

Tercero.—Disponer la publicación de esta Resolución en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—La presente Resolución entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación.

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo 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 con-
tados desde el día siguiente al de su publicación en el bOLe-
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tíN OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su publica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—17.500.

Anexo I

CONVOCAtORIA DeL AÑO 2008 CORReSPONDIeNte A LA LíNeA 
De AyUDAS PARA PRIMAS COMPeNSAtORIAS DeRIVADAS DeL 

PROGRAMA De FOReStACIóN De tIeRRAS AGRíCOLAS

Primero.—bases Reguladoras.

La presente convocatoria se regirá según lo dispuesto en la 
Resolución de 11 de septiembre de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueban 
las bases reguladoras que regirán la concesión de ayudas para 
primas compensatorias derivadas del programa de forestación 
de tierras agrícolas.

Segundo.—Objeto, condiciones y finalidad de la 
subvención.

1. el objeto de la presente Resolución es establecer las ba-
ses reguladoras que han de regir el abono de los compromisos 
adquiridos por el Principado de Asturias en las plantaciones 
realizadas en base a las convocatorias de los años 1993 y 1994 
por la línea de forestación de tierras agrícolas del Programa 
Regional de Fomento Forestal.

2. Las ayudas contempladas en la presente Resolución se 
destinan al abono de primas destinadas a compensar la pérdi-
da de ingresos consecuentes a la forestación de tierras que con 
anterioridad tuvieran otro aprovechamiento agrario (Primas 
compensatorias)

Tercero.—Beneficiarios.

1. Podrán solicitar las ayudas contempladas y con los im-
portes señalados en la base tercera, las personas físicas o ju-
rídicas que sean titulares de derechos reales de propiedad, 
posesión o usufructo sobre las tierras agrícolas forestadas en 
base a las convocatorias de los años 1993 y 1994, y tendrán 
derecho a la prima compensatoria en las condiciones fijadas 
por la resolución que aprobó la forestación que dio lugar a 
las mismas siempre que se mantengan las condiciones de la 
concesión.

2. Sólo recibirán prima de compensación de rentas los 
agricultores que tengan la consideración de tales de acuerdo 
con las características indicadas en la resolución por la que se 
les aprobó la ayuda para forestación.

3. Los agricultores acogidos al cese anticipado de la activi-
dad agraria no podrán percibir las primas compensatorias.

Cuarto.—Plazo de presentación de solicitudes y 
documentación.

1. Las solicitudes de subvención, dirigidas a la Ilma. Sra. 
Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural se presen-
tarán en el Registro General del Principado de Asturias o en 

cualquiera de los lugares previstos en la Ley 30/92 de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y se formula-
rán en el modelo normalizado del anexo II, en el que deberán 
cumplimentarse todos los datos que resulten pertinentes,

2. A partir de la entrada en vigor de la presente Resolu-
ción queda abierto el plazo para la solicitud de ayudas para 
la adquisición de maquinaria para las labores de repoblación 
y tratamientos selvícolas. Dicho plazo concluye a los 30 días 
naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que 
se produzca la publicación de esta Resolución.

3. Junto con la solicitud será imprescindible la presenta-
ción de los siguientes documentos:

a) Copia del NIF del solicitante.

b) Fichero de acreedores cumplimentado.

c) La acreditación de la condición de agricultor se efectua-
ra de las siguientes maneras:

i) En caso de ser beneficiario de Indemnización Compen-
satoria, se marcara la casilla correspondiente del impreso de 
solicitud.

ii) En caso de no ser beneficiario de Indemnización Com-
pensatoria deberá aportar copia de la última declaración del 
IRPF y copia del último justificante de cotización a la Seguri-
dad Social Agraria.

4.—en el modelo de solicitud se incluyen, entre otras, las 
siguientes declaraciones:

Declaración responsable de no estar incurso en las  —
prohibiciones para obtener la condición de benefi-
ciario señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Declaración responsable de hallarse al corriente de sus  —
obligaciones tributarias y de seguridad social, así como 
con la Hacienda del Principado de Asturias. (si la sub-
vención solicitada es inferior a 3.000 €).

Autorización a la administración para poder recabar  —
los datos de Hacienda y Seguridad Social en lo que sean 
necesarios para la tramitación y el cobro de la Ayuda, 
en caso de no querer que los solicita la Administración 
deberá aportar las correspondientes acreditaciones de 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de 
seguridad social y de no ser deudor de la Hacienda del 
Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas 
y exigibles. (si la subvención solicitada es igual o supe-
rior a 3.000 €).

Declaración responsable de no haber solicitado otras  —
ayudas con la misma finalidad.

La firma de la solicitud supone la asunción de las mismas.

Quinto.—Régimen de concesión, instrucción del procedi-
miento y órganos competentes.

1. Las ayudas reguladas mediante la presente Resolución 
se concederán en régimen de concurrencia competitiva.

2. La instrucción del procedimiento de concesión corres-
ponde al Servicio de Planificación y Gestión de Montes, y se 
realizará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 24 a 27 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. La Resolución del procedimiento es competencia de la 
Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
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4. La concesión de la ayuda, disposición del gasto y recono-
cimiento de la obligación se efectuará de forma simultánea.

5. La Resolución de concesión incluirá la relación orde-
nada la relación ordenada de las solicitudes que cumplen los 
requisitos y no hayan sido estimadas por agotamiento de cré-
dito, con su puntuación, a las que se podrá conceder ayuda 
según la prelación establecida en caso de renuncia de alguno 
de los beneficiarios sin necesidad de una nueva convocatoria.

Sexto.—Criterios de adjudicación.

En caso de no existir disponibilidad presupuestaria sufi-
ciente para atender todas las solicitudes, se atenderán con 
arreglo al orden de preferencia indicado en la base regula-
dora sexta.

Séptimo.—Plazo de resolución y medios de notificación.

La Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural resolverá, dentro de los límites de la disponibilidad 
presupuestaria, en el plazo máximo de tres meses contado a 
partir del día siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, y notificará al beneficiario en el plazo 
máximo de 30 días tras la firma de la resolución.

La Resolución de concesión se publicará en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, y se notificará de forma 
individual a cada solicitante en aquellas partes que le compe-
tan mediante correo certificado con acuse de recibo.

Anexo II

— • —

RESOLUCIóN de 11 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión 

de ayudas para la contratación de seguros de cobertura del 
riesgo de incendios a favor de explotaciones forestales del 
Principado de Asturias.

Los bosques Asturianos aportan de manera intrínseca una 
serie de beneficios al conjunto de la sociedad a través de su 
multifuncionalidad, entre los cuáles destacan además de los 
derivados de la producción, los sociales, los de recreo y la fija-
ción del carbono, siendo uno de los elementos significativos y 
esenciales del paisaje.

en la regularización del sector forestal Asturiano se consi-
dera importante la protección de las nuevas plantaciones me-
diante seguros, ya que uno de los problemas que se plantea el 
propietario de los terrenos a la hora de implantar un bosque 
es el riesgo de perder la inversión a causa de un incendio u 
otra catástrofe natural, riesgo que se multiplica por el elevado 
número de años que es necesario para rentabilizar la inver-
sión efectuada.

en la actualidad ese riesgo es asumido por los propietarios 
forestales los cuales, en el caso de las ayudas para la repobla-
ción que gestiona la administración del Principado de Astu-
rias financiadas por la Unión Europea, se ven en la obligación 
de reponer las plantaciones efectuadas cuando las mismas 
desaparecen uniéndose al perjuicio que supone la pérdida de 
la inversión inicial la necesidad de acometer otra similar.

en virtud de lo que antecede y de acuerdo con lo estableci-
do en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, modificada 
por la Ley 6/2003, de 30 de diciembre; la Ley 38/2003, Ge-
neral de Subvenciones, Real Decreto 887/2006 por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el ré-
gimen general de concesión de subvenciones, modificado por 
el decreto 14/2000, de 10 de febrero y demás normativa de 
aplicación,

S e  P R O P O N e

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión 
de ayudas para la contratación de seguros de cobertura del 
riesgo de incendios a favor de explotaciones forestales del 
Principado de Asturias.

Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—La presente Resolución entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación.

Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—17.501.

Anexo

bASeS ReGULADORAS QUe ReGIRÁN eN LA CONCeSIóN De SUb-
VeNCIONeS PARA LA CONtRAtACIóN De SeGUROS De CObeR-
tURA DeL RIeSGO De INCeNDIOS A FAVOR De eXPLOtACIONeS 

FOReStALeS DeL PRINCIPADO De AStURIAS

Primera.—Objeto de las subvenciones.

1. el objeto de la presente Resolución es establecer las 
bases reguladoras que han de regir un régimen de ayudas que 
contribuya a la implantación en las explotaciones forestales 
del Principado de Asturias de seguros que cubran las pérdidas 
causadas, como mínimo, por los siguientes factores de riesgo; 
incendio, caída de rayo y explosión.

2. Las ayudas contempladas en la presente Resolución se 
destinan a minorar el coste de las pólizas de los seguros suscri-
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tas por los propietarios forestales del Principado de Asturias 
cuyos terrenos cumplan las condiciones expresadas en la base 
segunda.

Segunda.—Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas para el fomento 
de la contratación de seguros forestales los propietarios de 
terrenos forestales asegurados.

2. No podrán acceder a esta línea de ayudas las corpora-
ciones locales.

tercera.—Gastos subvencionables.

Se subvencionará la suscripción de seguros que se ajusten 
al objeto expresado en la base primera y que cumplan las con-
diciones particulares establecidas en estas bases.

Serán subvencionables los gastos realizados en primas du-
rante el año de la convocatoria, y cuyo período de cobertura 
abarque total o parcialmente este año.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

Las ayudas consistirán en una subvención máxima del 75% 
del coste neto del seguro.

Quinta.—Plazo de presentación de solicitudes y 
documentación.

1.—Las solicitudes de subvención, dirigidas a la Ilma. Sra. 
Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se pre-
sentarán en el Registro General del Principado de Asturias 
o en cualquiera de los lugares previstos en la Ley 30/92 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y se for-
mularán en los modelos normalizados que se establezcan en 
cada convocatoria, que serán obligatorios y en los que debe-
rán cumplimentarse todos los datos que resulten pertinentes.

2.—El plazo de presentación se definirá en cada convoca-
toria anual y no excederá del 31 de octubre de cada año.

3.—Junto con la solicitud será imprescindible la presenta-
ción de los siguientes documentos:

a) Copia del NIF del solicitante.

b) Copia del documento que formalice el contrato del 
seguro.

c) Copia del documento que acredita el pago de la prima 
del seguro.

d) Fichero de acreedores cumplimentado.

Además de la indicada en el punto anterior, en las convo-
catorias anuales se podrá exigir la presentación de documen-
tación complementaria.

Sexta.—Instrucción del procedimiento, tramitación y subsana-
ción de defectos.

1.—Las ayudas reguladas mediante la presente Resolución 
se concederán en régimen de concurrencia competitiva.

2.—La instrucción del procedimiento de concesión corres-
ponde al Servicio de Planificación y Gestión de Montes, y se 
realizará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 24 a 27 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.—Recibidas las solicitudes, el órgano instructor revisará 
los expedientes de solicitud y verificará que contienen la docu-
mentación exigida. Si esta resultase incompleta o defectuosa 
se requerirá al peticionario para que, en el plazo de diez días, 
aporte la documentación necesaria o subsane los defectos 
observados.

4.—el órgano instructor podrá recabar del solicitante 
cuantos informes o datos estime necesarios para resolver ade-
cuadamente las peticiones.

5.—el órgano instructor comprobará que las solicitudes 
se ajustan a las bases reguladoras, notificando al peticionario 
cualquier modificación que se realice sobre su solicitud.

Séptima.—Criterios de adjudicación.

1.—en caso de no existir disponibilidad presupuestaria 
se atenderán las solicitudes con arreglo al siguiente orden de 
preferencia:

1. Forestaciones realizadas en base a las convocatorias de 
Ayuda del Principado de Asturias primando las realizadas 
más recientemente.

2. Otras forestaciones.

Si no existiera disponibilidad presupuestaria para atender 
las actuaciones del mismo orden de preferencia, se prioriza-
rán aquellas de mayor superficie.

en caso de que, tras aplicar los dos criterios anteriores, 
siguiera existiendo solicitudes en idéntica situación, se prorra-
teará entre ellas, disminuyendo el porcentaje de Ayuda hasta 
adaptarla al crédito existente.

2.—en el caso de que el crédito consignado en la con-
vocatoria sea suficiente para atender todas las solicitudes 
no se aplicará el orden de prelación establecido en el punto 
anterior.

Octava.—órgano que propone y decide el otorgamiento de la 
subvención, concesión, plazo y tipo de notificación.

Presentada la solicitud con la documentación exigida, y 
una vez analizados los pormenores de la actuación que se va a 
subvencionar, por parte de una Comisión de valoración crea-
da a tal efecto por la Dirección General de Política Forestal 
se formulará propuesta de resolución a la Ilma. Sra. Conse-
jera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, quien resolverá 
dentro de los límites de la disponibilidad presupuestaria en el 
plazo máximo de dos meses contado a partir del día siguiente 
al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, y 
notificará al beneficiario en el plazo máximo de 30 días tras la 
firma de la resolución.

La Comisión de valoración estará integrada por:

Como Presidente: el Director General de Política  —
Forestal.

Como Vocal: El Jefe del Servicio de Planificación y  —
Gestión de Montes.

Como Secretario: el Jefe de la Sección de Ayudas y  —
Fomento Forestal.

en caso de ausencia de alguno de los miembros de la Co-
misión, el Director General de Política Forestal podrá dispo-
ner su sustitución por otros vinculados a su departamento.

La concesión de la ayuda, disposición del gasto y reconoci-
miento de la obligación se efectuará de forma simultánea.

La Resolución de concesión se publicará en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, y se notificará de forma 
individual a cada solicitante en aquellas partes que le compe-
tan mediante correo certificado con acuse de recibo.

Novena.—Plazo y forma de justificación por el beneficiario.

El beneficiario justificará la realización de las actividades 
mediante la presentación de una cuenta justificativa que se 
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adjuntará a la solicitud de concesión y que contendrá como 
mínimo la siguiente documentación:

a) Copia compulsada del documento que formalice el con-
trato del seguro.

b) Copia compulsada del documento que acredita el pago 
de la prima del seguro.

Décima.—Abono de las subvenciones.

La subvención se transferirá a favor del beneficiario, pre-
via justificación de la realización del gasto, en la cuenta banca-
ria designada al efecto y con arreglo a las normas establecidas 
por la Consejería de economía y Administración Pública.

Undécima.—Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas económicas previstas 
en la presente Resolución estarán sujetos a las siguientes 
obligaciones:

a) Comunicar a la Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural las modificaciones que se produzcan en el ob-
jeto de la ayuda, con el fin de proceder a evaluar aquéllas y, 
en su caso, autorizarlas, modificando cuando sea proceden-
te, de acuerdo con las circunstancias, el contenido y cuantía 
de la subvención, sin que en ningún caso esta última pueda 
incrementarse.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

c) Comunicar al órgano concedente la obtención de sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones Públicas o de entes públicos 
o privados, nacionales o internacionales. esta comunicación 
deberá realizarse tan pronto como se conozca.

d) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta 
de resolución de concesión que se hallan al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social, y no ser deudor de la Hacienda del Principado de As-
turias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles. esta acre-
ditación podrá sustituirse por una declaración responsable en 
aquellas solicitudes en las que la cuantía a otorgar no supere 
el importe de 3.000 euros.

Duodécima.—Reformulación y modificación de la solicitud.

1.—Los solicitantes o beneficiarios podrán solicitar con 
anterioridad a que concluya el plazo para la justificación va-
riaciones en el destino del importe de ayuda concedida, res-
petando el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, 
que podrá ser autorizada siempre que no dañe derechos de 
tercero.

2. esta reformulación también podrá efectuarse a propues-
ta del órgano instructor, previa conformidad del solicitante.

3. toda alteración de las condiciones, objetivas y subjeti-
vas, tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en 
todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas 
otorgadas por otras Administraciones Públicas, entes o per-
sonas públicas o privadas, nacionales o internacionales, podrá 
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

Decimotercera.—Revocación y reintegro de la subvención.

1. En lo que se refiere a las causas de nulidad y anulabili-
dad de la resolución de concesión o de reintegro de la subven-

ción, se estará a lo previsto en los artículos 36 y 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. en los casos señalados anteriormente la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural reclamará directamente 
el reintegro de las cantidades abonadas en concepto de ayu-
da, así como el interés de demora correspondiente desde el 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro.

Decimocuarta.—Régimen sancionador.

en caso de producirse acciones u omisiones que tengan la 
consideración de infracciones administrativas, se estará a lo 
dispuesto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Decimoquinta.—Incompatibilidad del Régimen de Ayudas.

Las ayudas son incompatibles con cualquier otra que se 
conceda para la misma finalidad.

Decimosexta.—Régimen de mínimis.

Las ayudas establecidas en estas bases están acogidas al 
régimen de mínimis (Reglamento (Ce) n.º 1998/2006 de la 
Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación 
de los artículos 87 y 88 del tratado a las ayudas de mínimis), 
(diario oficial de la Unión Europea serie L n.º 379, de 28 de 
diciembre de 2006), por lo que los beneficiarios no podrán re-
cibir subvenciones acogidas a este mismo régimen superiores 
a 200.000 euros en un período de tres ejercicios fiscales.

Decimoséptima.—Disposición final.

En lo no especificado en las bases se estará a lo dispuesto 
en Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvencio-
nes, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba su Reglamento y en el Decreto 71/92, de 29 de 
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión 
de subvenciones y demás normativa de aplicación.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se conceden ayudas para estudios de hijos e hijas del 
personal al servicio del Organismo Autónomo Junta de 
Saneamiento.

Por Resolución de 1 de julio de 2008, de la Directora del 
Organismo Autónomo Junta de Saneamiento, se aprobaron 
las bases que han de regir la convocatoria para la concesión 
de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal al servicio 
del citado Organismo Autónomo para el curso 2007/2008.

tramitado el correspondiente expediente, emitido informe 
por la Comisión de Valoración, reunida el día 5 de septiembre 
de 2008, de las solicitudes presentadas y de conformidad con 
lo dispuesto en las bases de la convocatoria, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder al personal que se relaciona en el 
anexo a la presente Resolución, las cuantías que se indican 
en concepto de ayudas para estudios de hijos e hijas del per-
sonal, que se abonarán con cargo al concepto presupuestario 
98.01.441b-171.000.

Segundo.—Proceder a la publicación de la presente Re-
solución en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, contra la cual los interesados podrán interponer recurso 
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de alzada ante la Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la fecha de publicación de la mencionada 
Resolución.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Directora de la 
Junta de Saneamiento (P.D. de Resolución de 25-1-08, bOPA 
de 14-2-08).—17.469.

Anexo

AyUDAS PARA eStUDIOS De HIJOS e HIJAS De PeRSONAL

DNI Solicitante Cuantía
10889421W GARCíA FeRNÁNDez, MANUeL ALeJANDRO 200,00

10864362J GóMez ÁLVARez M.ª JeSúS 200,00

11053214N ARbeSú LóPez JOSÉ ANtONIO 915,47

10814036b VALDÉS MORÁN M.ª LUISA 765,47

32746338L SUÁRez MUÑIz MANUeL VLADIMIRO 220,00

— • —

RESOLUCIóN de 15 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
aprueba la convocatoria 2008 de ayudas para el manteni-
miento de las plantaciones de manzano de sidra.

esta medida se incluye en la línea de ayudas en el Pro-
grama de Desarrollo del Principado de Asturias, dentro de 
las inversiones en las explotaciones agrarias destinadas a la 
diversificación, así como a la recuperación y mantenimiento 
del valor paisajístico.

este programa tiene la consideración de Plan estratégico 
a los efectos establecidos en el artículo 8 de la Ley 38/2003 
General de Subvenciones.

el objetivo prioritario de esta medida es el apoyo a la di-
versificación de las producciones agrarias, con el fin de incor-
porar nuevas técnicas de cultivo, incentivando la realización 
de las labores adecuadas de mantenimiento de la plantación, 
evitando que se derive en el secular abandono posterior a su 
implantación, pretendiendo asimismo con esta medida mejo-
rar la calidad y el rendimiento de estas plantaciones, así como 
contribuir a la conservación, mediante la protección de un cul-
tivo vinculado tradicionalmente al paisaje de la región.

Las ayudas destinadas a auxiliar inversiones en el manteni-
miento de las plantaciones del manzano de sidra consistirá en 
una subvención a la inversión, de acuerdo con los porcentajes 
y límites establecidos en las bases reguladoras aprobadas por 
Resolución de 15 de septiembre de 2008 de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de ayudas destinadas al 
mantenimiento de las plantaciones del manzano de sidra.

en virtud, y de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 2/95, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administra-
ción del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y de su Reglamento ejecutivo aprobado por 
Real Decreto 887/2006 de 21 de julio; el Decreto 71/92, de 29 
de octubre, por el que se regula el régimen general de conce-
sión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 
10 de febrero; el Decreto286/2007, de 26 de diciembre por el 
que se regula la aplicación de la prórroga de los presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para el 2007 durante el 
ejercicio 2008 y demás normativa legalmente aplicable. esta 

línea de ayudas ha sido homologada por la Comisión europea 
con fecha de 22 de diciembre de 2000.

S e  R e S U e L V e

Primero.—Aprobar la convocatoria de concesión de ayu-
das destinadas al mantenimiento de las plantaciones del man-
zano de sidra, en el ámbito del Principado de Asturias, para el 
año 2008 con cargo a la aplicación presupuestaria 18-02-712C-
773.009 en la cuantía de 100.000 € (cien mil euros).

Segundo.—Autorizar el gasto de 100.000,00 € con cargo 
a la aplicación presupuestaria 18-02-712 C-773-009 “Apoyo a 
las producciones agrícolas y su diversificación”.

Tercero.—La concesión y disposición del gasto y reconoci-
miento de la obligación se efectuarán de forma simultánea.

Cuarto.—Podrá ampliarse esta cantidad con más crédito 
del inicial en el transcurso del ejercicio presupuestario, por 
las causas previstas en el artículo 58 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones y con los requisitos en él contenidos, 
por una cuantía adicional de hasta 60.000 €, condicionada a la 
disponibilidad del crédito, que se aplicará a las ayudas sin ne-
cesidad de realizar nueva convocatoria. Se requiere, en todo 
caso, la publicación de la declaración de créditos disponibles y 
su distribución definitiva antes de la resolución de concesión, 
sin que ello implique nueva apertura de plazos ni inicio de 
nuevo cómputo para resolver.

Quinto.—La concesión de las ayudas se regirá por las ba-
ses reguladoras aprobadas por Resolución de 15 de septiem-
bre de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural al mantenimiento de las plantaciones del manzano de 
sidra, en aquellas nuevas plantaciones que hayan sido realiza-
das en las Campañas 2005-2006 y 2007.

en todo caso la concesión se efectuará mediante un régi-
men de concurrencia competitiva de acuerdo a los criterios 
establecidos en la base séptima de las bases reguladoras. Si 
el crédito disponible no fuera suficiente para atender a todas 
las solicitudes presentadas, se procederá a efectuar un prorra-
teo del dinero disponible entre todas conforme a lo dispuesto 
en el art. 22 de la Ley 38/2003 de 17 de diciembre, General 
de Subvenciones, minorando proporcionalmente todas las 
ayudas.

Estas ayudas están cofinanciadas al 70% con fondos 
FeADeR, sufragándose el 30% restante con cargo a fondos 
del Principado de Asturias (15%) y del Ministerio de Medio 
Ambiente Medio Rural y Marino (15%).

Sexto.—Los interesados formularán su solicitud en un 
único ejemplar, debidamente cumplimentado conforme al 
modelo que se recogen en el anexo I que figura en las bases 
reguladoras aprobadas por Resolución de 15 de septiembre 
de 2008.

el plazo máximo para la presentación de solicitudes será el 
comprendido entre el día siguiente a la publicación de la pre-
sente Resolución en el bOPA y los veinticinco días naturales 
siguientes a su publicación, dichas solicitudes se presentarán 
en la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural ó en 
las Oficinas Comarcales de esta Consejería, o por cualquiera 
de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, además de la 
documentación que viene recogida en el apartado quinto de 
las bases.
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Séptimo.—Las solicitudes deberán ir acompañadas de la 
documentación que aparece recogida en la base reguladora 
quinta de la Resolución de las bases que regirán la concesión 
de subvenciones de ayudas para el mantenimiento de las plan-
taciones de manzano de sidra. Además de la documentación 
que viene recogida en las bases, la solicitud deberá ir acompa-
ñada de la siguiente documentación.

a) Documento acreditativo de la personalidad del solici-
tante y, en su caso, de la representación en la que actúa.

b) y los anexos III y IV de las bases reguladoras debida-
mente cumplimentados.

La mera presentación de la solicitud de ayuda constituye 
una autorización expresa a la Consejería de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, para que 
recabe la información de estar al corriente en cuanto a las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de todos y 
cada uno de los solicitantes de la ayuda, con lo cual, en caso de 
no aportar los certificados, la Consejería procederá a solicitar 
de oficio los mismos.

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y 
aceptación de las bases reguladoras.

Tendrán validez como documentos justificativos de la in-
versión realizada, aquellos emitidos en las fechas comprendi-
das entre el 1 de diciembre de 2007 y el último día del plazo 
previsto para la presentación de las solicitudes.

Toda la documentación justificativa de la inversión, debe-
rá ser presentada junto con la solicitud de subvención.

Octavo.—La subvención máxima por beneficiario queda 
establecida en 1.000 euros por hectárea para los gastos auxi-
liables debidamente justificados.

Los beneficiarios quedan exentos de la presentación de 
las facturas correspondientes al gasto por la aportación de 
su trabajo personal en el mantenimiento de la plantación in-
crementándose la ayuda por este concepto en 400 euros por 
hectárea.

Dicho gasto no se atribuirá a aquellos beneficiarios que 
todo el mantenimiento de la plantación haya sido contratado 
a terceros.

Noveno.—el órgano instructor será el Servicio de Moder-
nización y Fomento Asociativo de la Dirección General de 
Ganadería y Agroalimentación, correspondiendo a la Direc-
ción General de Ganadería y Agroalimentación.

De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias las 
subvenciones serán resueltas y notificadas en el plazo máximo 
de seis meses, contados a partir de la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes.

Décimo.—De conformidad con los artículos 58 y 59.1 y 2 
de la Ley 30/1992, la notificación de la Resolución del proce-
dimiento se realizará personal e individualmente a cada uno 
de los solicitantes, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 18 
de la Ley General de Subvenciones y de acuerdo con el apar-
tado 2 de la base octava.

Undécimo.—. La presente Resolución entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el bOPA.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia del Principado 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, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recur-

so potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de su publicación en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
modificada por Ley 4/1999 (Art. 1.31) y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén González 
Fernández.—18.358.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
aprueban las bases que regirán la concesión de subvencio-
nes destinadas al mantenimiento de las plantaciones del 
manzano de sidra en el Principado de Asturias.

Dentro de la línea de apoyo a la diversificación de las pro-
ducciones agrarias del Principado de Asturias, el cultivo de 
manzano de sidra ha venido recibiendo un apoyo específico, 
con el fin de lograr la creación de plantaciones regulares, co-
mo base para la incorporación de nuevas técnicas de cultivo; 
con el objeto de conseguir mejorar e incrementar la produc-
ción de manzana de sidra a la vez que ésta sea una producción 
más regular y de mayor calidad; incentivando la realización 
de las labores culturales propias del mantenimiento de las 
plantaciones, así como contribuyendo a la conservación del 
entorno natural mediante la protección de un cultivo vincula-
do tradicionalmente al paisaje de la región.

Vistos: el Reglamento (Ce) 1698/2005, del Consejo, de 
20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo europeo Agrícola de Desarrollo Ru-
ral (FeADeR), y el Reglamento (Ce) 1974/2006, de la Co-
misión de 15 de diciembre de 2006, por la que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (Ce) 1698/2005. 
el artículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 2/95, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; el Real Decreto 887/2007, de 21 de julio, de de-
sarrollo de la Ley, Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, por 
la que se regula la aplicación de prórroga de los presupuestos 
generales del Principado de Asturias para el 2007, durante el 
ejercicio 2008, y demás normativa legalmente aplicable.

estando incluida esta línea de ayudas en el Programa de 
Desarrollo Rural del Principado de Asturias, dentro de in-
versiones en explotaciones agrarias destinadas a la diversifi-
cación así como a la recuperación y mantenimiento del valor 
paisajístico,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras que regirán la 
concesión de subvenciones destinadas al mantenimiento de 
las plantaciones del manzano de sidra en el territorio del Prin-
cipado de Asturias.
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Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén González 
Fernández.—18.357.

bASeS ReGULADORAS De LA CONCeSIóN De AyUDAS AL MANte-
NIMIeNtO De MANzANOS De SIDRA.

Primera.—Objeto:

Las presentes bases tienen por objeto regular la conce-
sión de subvenciones destinadas al mantenimiento de aque-
llas nuevas plantaciones de manzano de sidra, que hayan 
sido realizadas, en las Campañas que se determinarán en la 
convocatoria.

Segunda.—Beneficiario, requisitos y condiciones:

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones, aquellas 
personas físicas ó jurídicas, que sean titulares de nuevas plan-
taciones de manzano de sidra realizadas en un marco regular, 
en alguna de las Campañas recogidas en el apartado quinto de 
la convocatoria, y que hayan efectuado un adecuado manteni-
miento de las mismas con los siguientes requisitos:

a) La superficie objeto de esta ayuda deberá ser igual o 
superior a 0,50 hectáreas y no inferior a 0,20 hectáreas cuando 
se trate de plantaciones complementarias.

b) Los solicitantes deberán estar cumpliendo con las nor-
mas mínimas establecidas en materia de medio ambiente.

En todo caso, no podrán ser beneficiarios de estas ayudas 
los solicitantes que estuviesen incursos en alguna de las prohi-
biciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o 
que fuesen deudores del Principado de Asturias por deudas, 
vencidas, líquidas y exigibles.

tercera.—Conceptos a subvencionar:

1.—La subvención se destinará a cubrir los gastos justifica-
dos (con los límites establecidos en la base cuarta) en las plan-
taciones de manzano de sidra por los siguientes conceptos:

a) Fertilizantes, enmiendas, fitosanitarios y materiales ó 
útiles adecuados para un normal mantenimiento y formación 
de la plantación.

b) Realización de los trabajos de mantenimiento cultural 
de la plantación y contratación de mano de obra y maquina-
ria, para la poda, los tratamientos fitosanitarios, la siega y el 
desherbado, etc.

c) Los plantones, para reposición de marras, que hayan 
sido adquiridos en viveros registrados oficialmente acreditan-
do su adquisición mediante facturas y pasaporte fitosanitario 
correspondiente.

2.—Quedan expresamente excluidas de las ayudas previs-
tas en la presente Resolución:

a) Los gastos de mantenimiento de las plantaciones de 
manzano de sidra, que no cumplan los requisitos indicados en 
las bases primera y segunda y aquellos conceptos no contem-
plados en la base tercera.

b) La adquisición de maquinaria y aperos, los materiales 
para cierre de fincas, obra civil, construcciones y en general 
todas aquellas inversiones que no tengan como finalidad el 
mantenimiento cultural de la plantación.

c) Las plantaciones de manzano de sidra que no hayan sido 
auxiliadas para su implantación por las Ayudas de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, necesitarán de 
un informe de los Servicios técnicos de esta Consejería, que 
acredite que la plantación cumple con las condiciones exigidas 
en la Resolución de convocatoria para el establecimiento de 
nuevas plantaciones que le corresponda según la Campaña de 
su implantación.

d) estas ayudas son incompatibles con cualesquiera otras 
que pudieran obtenerse para la misma finalidad.

Cuarta.—Cuantía máxima de la subvención:

La subvención máxima por beneficiario queda establecida 
en la cantidad por hectárea que se determina en la correspon-
diente convocatoria.

Quinta.—Presentación de solicitudes, plazo y documentación a 
presentar:

1.—Los interesados formularán su solicitud en un único 
ejemplar debidamente cumplimentado conforme el modelo 
que se recoge en el anexo I. Las solicitudes podrán presen-
tarse en la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
del Principado de Asturias o en las oficinas Comarcales de 
esta Consejería, o por cualquiera de los medios establecidos 
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley de 
4/1999, de 13 de enero; si, en uso de este derecho, el expe-
diente es remitido por correo, deberá ser presentado en sobre 
abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por el per-
sonal de Correos antes de que se proceda a su certificación. El 
plazo de presentación será el establecido en la correspondien-
te convocatoria.

2.—Junto con la solicitud de la subvención, los peticiona-
rios deberán presentar los siguientes documentos:

a) Documento acreditativo de la personalidad de la perso-
na o de la entidad solicitante y en su caso, de la representación 
en que actúa.

b) Declaración responsable del solicitante o responsable 
legal relativa a los siguientes extremos: hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad social, no ser 
deudor de la Hacienda de Principado de Asturias por deudas 
vencidas, liquidadas y exigibles. Asimismo declaración de no 
haber recibido ninguna otra ayuda para la misma finalidad y 
se compromete a no solicitarla.

La mera presentación de la solicitud de la subvención im-
plica la autorización a la Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural, para recabar de la Agencia estatal tributaria, 
de la tesorería de la Seguridad Social y de la Intervención 
General del Principado de Asturias, información relativa al 
cumplimiento de las Obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social.

c) Declaración responsable del solicitante de que no se 
han solicitado subvenciones con la misma finalidad y compro-
miso de no solicitarlas. La mera presentación de la solicitud 
de la subvención implica esta declaración.

d) Facturas justificativas de los gastos objeto de auxilio 
que acrediten el pago, o fotocopia compulsada de las mismas. 
Dichas facturas deberán estar expedidas de conformidad con 
la normativa fiscal vigente, con una descripción clara y deta-
llada de los productos vendidos y/o de los trabajos realizados 
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por el proveedor y datadas con las fechas que se indican en la 
correspondiente convocatoria.

Los beneficiarios quedan exentos de la presentación de 
las facturas correspondientes al gasto por la aportación de su 
trabajo personal en el mantenimiento de la plantación, en el 
importe que se establezca por hectárea en cada convocatoria.

Dicho gasto no se atribuirá a aquellos beneficiarios que 
todo el mantenimiento de la plantación haya sido contratado 
a terceros.

e) en caso de cooperativas, sociedades agrarias de trans-
formación u otras entidades asociativas con personalidad jurí-
dica, además deberán presentar:

estatutos o escritos de constitución, debidamente inscri-• 
tos en el Registro u organismo Oficial que proceda con-
forme a la legislación que las regula o, en su caso, testi-
monio notarial de todo ello.

Fotocopia del CIF de la entidad, así como del DNI • 
del presidente o representante del consejo o la junta 
rectora.

f) Ficha de acreedor, cumplimentada por la entidad ban-
caria donde se desee percibir la subvención, cuando no haya 
sido aportada con anterioridad. (Anexo III).

g) en todos los casos cuando el importe del gasto supere 
la cuantía de 12.000 euros, deberán presentar tres ofertas de 
diferentes proveedores, salvo que por las especiales caracte-
rísticas del gasto a subvencionar no exista en el mercado sufi-
ciente número de entidades que suministren el bien objeto de 
la ayuda. La elección entre las ofertas presentadas la realizará 
el solicitante conforme a criterios de eficiencia y economía. 
en caso de no presentar junto a la solicitud una memoria jus-
tificativa, se entenderá que el solicitante elige el presupuesto 
de menor cuantía.

Sexta.—Tramitación y subsanación de defectos. Informe 
técnico:

1.—el Servicio de Modernización y Fomento Asociativo 
actuará como órgano instructor. Si la documentación exigida 
resultase incompleta o defectuosa, se requerirá al peticionario 
para que, en el plazo de diez días, aporte la documentación 
necesaria o subsane los defectos observados, con indicación 
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 
solicitud, la cual, previa Resolución que deberá ser dictada en 
los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, será 
archivada sin más trámite.

2.—el órgano instructor podrá recabar cuantos informes 
o datos estime necesarios para resolver adecuadamente las 
peticiones.

3.—A los expedientes de solicitud se incorporarán los 
correspondientes informes emitidos por los Servicios técni-
cos de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
según el modelo que figura en el anexo II, relativos al cum-
plimiento de las normas mínimas establecidas en materia de 
medio ambiente y al grado de mantenimiento de la plantación 
derivado de la ejecución de las adecuadas prácticas agronómi-
cas (fertilización, poda, desherbado, siega, protección fitosa-
nitaria y otras labores culturales).

4.—Serán denegadas las ayudas en el caso de que el infor-
me técnico fuese desfavorable.

Séptima.—Comisión de evaluación, valoración de las solicitu-
des y criterios de adjudicación de las subvenciones:

1.—Una vez revisados y completados documentalmente 
la Comisión de Valoración analizará dichos expedientes valo-
rando los mismos. Dicha Comisión estará presidida por el Di-
rector General de Ganadería y Agroalimentación, y de la que 
también formarán parte el Jefe del Servicio de Modernización 
y Fomento Asociativo, y el Jefe de la Sección de Diversifica-
ción y Medios de Producción.

2.—en todo caso la concesión se efectuará mediante un 
régimen de concurrencia competitiva.

3.—La Comisión elaborará un informe con expresión del 
resultado de la evaluación efectuada, la cual habrá de basar-
se en los siguientes criterios de valoración, que tendrán la 
misma importancia con independencia del orden en que se 
enumeran:

a) Ubicación de la plantación: Las que estén ubicadas en 
zonas desfavorecidas, conforme a lo establecido en la vigente 
Reglamentación Comunitaria (cinco puntos).

b) Jóvenes agricultores conforme a lo establecido en la vi-
gente Reglamentación Comunitaria (cinco puntos).

c) Plantaciones bajo cultivo ecológico (cuatro puntos).

d) Agricultores profesionales (cuatro puntos).

e) Superficie de las plantaciones: Superficies de una o más 
hectáreas (tres puntos).

4.—Cuando el crédito consignado fuera suficiente para 
atender el número de solicitudes presentadas que reúnan los 
requisitos establecidos, no será preciso establecer un orden 
de prelación, atendiendo a las solicitudes presentadas una vez 
concluido el período de su formalización.

en caso de empate se procedería al prorrateo.

Octava.—Propuesta de concesión o denegación. Resolución de 
las ayudas:

1.—el Servicio de Modernización y Fomento Asociativo, 
a la vista de los expedientes y del informe de la Comisión de 
evaluación, dictará una resolución debidamente motivada, 
que elevará a la titular de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural.

2.—La resolución de concesión se publicará en el bOLe-
TÍN OFICIAL del Principado de Asturias y se notificará de 
forma individual a cada solicitante en aquellas partes que le 
competan mediante correo certificado con acuse de recibo.

3.—De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, 
las subvenciones serán resueltas por el titular de la Dirección 
General de Ganadería y Agroalimentación, y notificadas en el 
plazo máximo de seis meses contados a partir de la fecha de 
la finalización del plazo de presentación de solicitudes, enten-
diéndose denegadas por silencio administrativo si, transcurri-
do dicho plazo, no recayera resolución aprobatoria expresa. 
en cualquier caso la resolución de concesión y propuesta de 
pago deberá realizarse dentro del año de la correspondiente 
convocatoria.

4.—en caso de presentación de solicitudes por un importe 
de ayuda superior al crédito inicialmente aprobado, se podrán 
autorizar créditos complementarios.
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5.—La concesión, disposición y reconocimiento de la 
obligación se efectuará de forma simultánea en la resolución 
aprobatoria de la ayuda.

6.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 
de la Ley 2/95, de 13 de marzo, la resolución del titular de la 
Consejería pondrá fin a la vía administrativa y ante ella podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición.

Novena.—Forma de pago:

La ayuda será efectiva en la cuantía aprobada median-
te transferencia bancaria a la cuenta facilitada por el bene-
ficiario, una vez certificado por los Servicios Técnicos de la 
Dirección General de Ganadería y Agroalimentación de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, la correc-
ta realización del gasto objeto de auxilio y la justificación me-
diante la aportación de la documentación que acompañe a la 
solicitud dentro de los plazos previstos en la correspondiente 
convocatoria.

La ausencia de la justificación de la subvención en la for-
ma y plazos señalados en el apartado anterior dará lugar, au-
tomáticamente, a la pérdida del derecho a su cobro.

Décima.—Plazos:

Los plazos establecidos en estas bases, y los que resulten 
de aplicación en las diversas fases de los procedimientos de-
rivados de estas bases, son preclusivos, entendiendo que los 
actos que no se realicen en el tiempo previsto ya no podrán 
admitirse a trámite.

Undécima.—Obligaciones de los peticionarios:

Los beneficiarios quedarán obligados a:

1.—Cumplir con las normas en materia de medio ambien-
te y en concreto con las siguientes:

a) Prohibición del laboreo convencional a favor de 
pendiente.

b) La aplicación de abono mineral deberá de efectuarse en 
la forma y cantidades adecuadas.

c) Los plásticos usados, envases y otros materiales resi-
duales deberán de retirarse de las parcelas y depositarse en 
lugares apropiados.

d) en el uso de pesticidas y herbicidas deberán de respe-
tarse las indicaciones de los fabricantes y las recomendaciones 
de uso establecidas en las etiquetas.

2.—Los productos agroquímicos deberán ser adquiridos 
en establecimientos inscritos oficialmente y autorizados para 
la venta.

3.—Mantener la plantación auxiliada, durante un período 
mínimo de cinco años contado desde la fecha de notificación 
de la concesión de la ayuda.

4.—Las entidades beneficiarias de ayudas en el marco de 
la presente convocatoria por un importe igual o superior al 
20 por 100 del coste total del proyecto o actividad subvencio-
nada, 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 la televisión del Princi-
pado de Asturias, S.A. a la comunicación pública, incluida la 
puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención.

5.—Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 
resolución de concesión que se halla al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social.

6.—Dar la adecuada publicidad del carácter público de la 
financiación de programas, actividades, inversiones o actua-
ciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en 
los términos reglamentariamente establecidos. Hacer constar 
en toda información o publicidad que se efectúe de la activi-
dad, que la misma está subvencionada por el Principado de 
Asturias.

7.—Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, 
en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y 
control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando 
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las ac-
tuaciones anteriores.

Duodécima.—Revocación y reintegro, y régimen de sanciones:

1.—La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
procederá a la revocación de la ayuda y al reintegro de las 
cantidades percibidas e incluso del interés de demora corres-
pondiente desde el momento del pago de la subvención hasta 
la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los 
casos y formas previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones.

2.—La Resolución por la que se acuerda el reintegro de 
la subvención será adoptada por la titular de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, previa instrucción del 
expediente en el que, junto a la propuesta razonada del centro 
gestor, se acompañarán los informes pertinentes y las alega-
ciones del beneficiario.

3.—Las cantidades a reintegrar tendrán la considera-
ción de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará 
a efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de in-
gresos en el Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido del régimen económico y 
presupuestario.

4.—el régimen de infracciones y sanciones en materia de 
subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 
67 a 70 del citado Decreto legislativo 2/98, y el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio (bOe de 25/07/06), art. 91 a 101.

Decimotercera.—Régimen jurídico:

La participación en esta convocatoria supone la aceptación 
de las presentes bases. en lo no previsto en ellas se aplicará 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, de 
desarrollo de la Ley, y en lo que sea de aplicación del Decreto 
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 
14/2000, de 10 de febrero

Decimocuarta.—Norma final:

Se autoriza a la Dirección General de Ganadería y Agroa-
limentación de la Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural, a dictar las normas que considere necesarias para la 
aplicación y desarrollo de la presente Resolución.

estas bases entrarán en vigor al día siguiente de su publica-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.
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Anexo IV

CUeNtA JUStIFICAtIVA

— • —

RESOLUCIóN de 17 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias en el recurso 795/05.

Visto el testimonio de sentencia dictada con fecha 30 de 
mayo de 2008, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso 
contencioso-administrativo número 795/05, interpuesto por 
D. Fernando Suárez González y D. Francisco Suárez Gon-
zález, contra el Acuerdo n.º 024/2005 del Jurado de expro-
piación del Principado de Asturias fijando el justiprecio de 
la finca n.º 3.314-0 afectada por la Obra Pública: “Colectores 
interceptores de Llanera”.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido fir-
meza, y que en orden a su ejecución han de seguirse los trámi-
tes establecidos en el art. 26 del Decreto del Principado 20/97, 
de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcio-
namiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Primero.—Disponer la ejecución, en sus propios términos 
de dicha sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente te-
nor literal:

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la Procuradora Sra. Fernández Urbina, en la re-
presentación ostentada, contara el Acuerdo impugnado por 
ser éste conforme a derecho.

Los intereses se devengarán en el modo más arriba 
indicado.

y sin expresa imposición de las costas procesales.”

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

Oviedo, 17 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—17.705.

— • —

RECTIFICACIóN de errores de la Resolución de 13 
de junio de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, por la que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones de apoyo a las agrupaciones para Trata-
mientos Integrados en Agricultura (ATRIAs).

Advertido error en el texto de la Resolución de 13 de junio 
de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
de apoyo a las agrupaciones para tratamientos Integrados en 
Agricultura (AtRIAs), que fue publicada en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 159, de fecha 9 de 
julio de 2008; y de conformidad con lo previsto en el artículo 
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se procede a la rectificación de los 
errores materiales detectados en la Resolución de referencia 
del modo que a continuación se indica:

Donde dice:

“Séptimo.—el órgano instructor será el Servicio de Mo-
dernización y Fomento Asociativo, correspondiendo la re-
solución de concesión a la titular de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural.

De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, las 
subvenciones serán resueltas y notificadas en el plazo máximo 
de seis meses, contados a partir de la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes.”

Debe decir:

“Séptimo.—el órgano instructor será el Servicio de Mo-
dernización y Fomento Asociativo, correspondiendo la re-
solución de concesión a la titular de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural.

Para poder percibir la ayuda, los beneficiarios deberán 
presentar en el momento de la certificación y, en todo caso, 
antes del 15 de noviembre de 2008, la documentación que vie-
ne recogida en la base reguladora décima de la Resolución 
de las bases que regirán la concesión de subvenciones para el 
apoyo a AtRIAs.

De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, las 
subvenciones serán resueltas y notificadas en el plazo máximo 
de seis meses, contados a partir de la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes.”
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, 11 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—17.496.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 26 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9658.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9658, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

Peticionario: electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

Construcción de una Línea Subterránea de Alta tensión,  —
simple circuito, con conductor y longitud siguiente:
LSAt (12/20 kV) de interconexión del Ct “Polígono  —
Gonzalín 1” y Ct “Polígono Gonzalín 2” (DHz1-12/20 
kV de 1x150 K Al + H16/ 310 m).
Reforma de un Centro de transformación de tipo in- —
terior existente, denominado Ct “Polígono Gonzalín 
1”, consistente en la sustitución de las celdas de media 
tensión existentes por cuatro nuevas y en la instalación 
de un transformador de 630 kVA de potencia y rela-
ción 12/042-0,24 kV.

emplazamiento: Polígono Industrial de Gonzalín en el 
concejo de Mieres.

Objeto: Mejorar la calidad de suministro en el Polígono 
de Gonzalín de Mieres mediante el enlace de alta tensión a 
realizar entre los Centros de transformación Gonzalín 1 y 2 
(Mieres).

Presupuesto: 117.139,36 euros.

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

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 

el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

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

Oviedo, 26 de agosto de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo.—(P.D. resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de agos-
to), el Director General de Minería y energía.—17.680.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
del Convenio Colectivo de la Fundación Municipal de 
Cultura de Siero en el Registro de Convenios Colectivos 
de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral 
y Empleo.

Visto el texto del Convenio Colectivo (código 3304382, ex-
pediente C-39/08) Fundación Municipal de Cultura de Siero, 
presentado en esta Dirección General de trabajo, Seguridad 
Laboral y empleo el 21-8-08, suscrito por la representación 
legal de la empresa y de los trabajadores el 11-7-08, y de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de los 
trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, en uso 
de las facultades conferidas por resolución de 3 de septiembre 
de 2007, por la que se delegan competencias del titular de la 
Consejería de Industria y empleo, en el titular de la Direc-
ción General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, por 
la presente,

R e S U e L V O

Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colec-
tivos de la Dirección General de trabajo Seguridad Laboral 
y Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión 
Negociadora.

Oviedo, 29 de agosto de 2008.—el Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en re-
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solución de 3 de septiembre, publicada en bOPA n.º 217, de 
17-9-07).—17.392.

ACtA De OtORGAMIeNtO DeL CONVeNIO COLeCtIVO De LA 
FUNDACIóN De CULtURA De SIeRO

en Siero, siendo las doce horas del día 11 de julio de 2008, se reúne en las 
dependencias de la Casa Consistorial de Siero, la Comisión Negociadora del 
citado Convenio integrada por los miembros que a continuación se relacionan:

Por la Fundación de Cultura: —

Dña. M.ª Luz Quince Cifuentes, Vicepresidenta de la Fundación de • 
Cultura.

D. Herminio Llamedo Solares, Concejal de Seguridad Ciudadana, Protec-• 
ción Civil, Tráfico y Transportes.

D. Ramón Quirós Moro, Director de la Fundación de Cultura.• 

Dña. Ana García Longarela, Asesora de RRHH y economía.• 

Por la representación sindical: —

D. Oscar Caso Roiz, Delegado de personal de UGt.• 

Dña. M.ª Dorinda Rodríguez García, Delegado de personal de UGt.• 

D. Pablo Rodríguez Palacio, Delegado de personal de UGt.• 

Pedro José Cocho Menéndez, en calidad de Asesor de UGt.• 

Ambas partes manifiestan:

Primero.—Reconocer plena legitimación y capacidad para la negociación 
del Convenio, así como para firmar el acta de otorgamiento.

Segundo.—Que tras las deliberaciones de las últimas semanas, han llegado 
a un total acuerdo respecto al texto del Convenio de la Fundación de Cultura 
cuyo período de vigencia es del 1 de enero 2008 al 31 de diciembre 2008, cuyo 
articulado se anexa.

tercero.—el presente Convenio se someterá a la aprobación del Consejo 
Rector y al Pleno de la Corporación para su ratificación.

Y para que conste y surta efectos expiden y firman el presente acta, en el 
Ayuntamiento de Siero, en lugar y fecha arriba expresados.

Artículo 1.—Ámbito personal

1. el presente Convenio Colectivo será de aplicación a todo el personal de la 
Fundación Municipal de Cultura de Siero, con las únicas excepciones previstas 
en el apartado siguiente.

2. Queda excluido del presente Convenio, el personal de confianza y el per-
sonal laboral contratado al amparo de planes de empleo, programas de actua-
ción, acciones complementarias o cualquier otro tipo de Convenio que pueda 
establecerse con otras Administraciones Publicas.

Artículo 2.—Ámbito temporal (duración)

La vigencia del presente Convenio se extenderá desde el 01/01/2008 al 
31/12/2008, entendiéndose automáticamente prorrogado por años naturales, de 
no mediar denuncia expresa del mismo durante los tres meses inmediatamente 
anteriores al vencimiento por cualquiera de las partes, continuando en vigor 
hasta la aprobación del nuevo su contenido normativo.

Artículo 3.—Normas complementarias

1. en lo no previsto en este Convenio se estará a lo dispuesto en las dispo-
siciones que regulan la relación jurídica de la Administración con el personal 
a su servicio.

2. Las mejoras establecidas en cualesquiera disposiciones, cualquiera que 
sea su rango, apreciadas en su conjunto y en conjunto anual serán de aplicación 
conforme al principio de norma más favorable o condición más beneficiosa para 
los empleados públicos.

3. Los empleados públicos no podrán disponer válidamente, antes o después 
de su adquisición, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones 
legales de derecho necesario, ni de los reconocidos como indisponibles por 
Convenios colectivos.

Artículo 4.—Comisión Mixta de Seguimiento

1. Ambas partes negociadoras acuerdan establecer una Comisión Mixta de 
Seguimiento como órgano de interpretación, conciliación y vigilancia del cum-
plimiento del presente Convenio.

2. estará integrada paritariamente por seis miembros, tres en representa-
ción de la Fundación Municipal de Cultura de Siero y tres en representación 
de los trabajadores.

3. Las reuniones de la Comisión se celebrarán, a petición de cualquiera de 
las partes, en el plazo de las 72 horas siguientes.

4. De no llegarse a acuerdos, ambas partes se comprometen a someter las 
controversias que se produzcan entre las partes afectadas por el presente Con-
venio, (tanto colectivas, como plurales), a los procedimientos de mediación y 
arbitraje ante el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SA-
SeC), regulados en dicho acuerdo y su reglamento de funcionamiento, en los 
términos establecidos en el mismo.

Artículo 5.—Movilidad funcional

1. No deberán realizarse trabajos de inferior categoría que, de producirse, 
requerirán la intervención inmediata de los responsables de la Fundación.

2. No deberán realizarse trabajos de superior categoría que, de producirse 
requerirán la intervención inmediata de los responsables de la Fundación. en 
todo caso, no constituirán mérito alguno en futuros concursos de promoción 
y no darán derecho al ascenso automático de categoría que, necesariamente, 
deberá de llevarse a efecto por el procedimiento previsto en este acuerdo, si 
bien se percibirá la diferencia de las retribuciones complementarias del puesto 
desempeñado. De prolongarse en el tiempo la realización de estas funciones, 
por necesidades del servicio, se analizarán las causas de las mismas para que, a 
la vista de las necesidades de personal pudieran incluirse en la Oferta Pública 
de empleo del año siguiente.

Artículo 6.—Movilidad geográfica

1. Con independencia de su regulación por la legislación general y dado 
que se trata de una figura que, en atención a la limitación territorial de compe-
tencia de la propia Fundación, no debería de producirse, los trabajadores que 
hayan sido contratados específicamente para prestar sus servicios en un centro 
de trabajo determinado no podrán ser trasladados a otro distinto sin que existan 
razones técnicas, organizativas, o de fuerza mayor que lo justifiquen. La deci-
sión se adoptará mediante resolución motivada, previa audiencia al interesado 
y oídos los Delegados de Personal. en caso de realizarse dicho desplazamiento, 
se abonará una dieta de kilometraje, salvo que el nuevo destino resultase más 
favorable para el trabajador.

2. todos los trabajadores de la Fundación deberán estar adscritos a un cen-
tro de trabajo.

3. Por las características de su trabajo, los monitores del Programa Formati-
vo prestan servicios en diferentes equipamientos e instalaciones del municipio. 
tomando como centro de trabajo principal Pola de Siero, y para compensar 
esta situación de multiplicidad de centros de trabajo, se les abonarán los kilome-
trajes correspondientes o, en su defecto, el importe de los títulos de transporte 
público que justifiquen sus desplazamientos.

4. La Fundación se compromete a realizar gestiones con otras Adminis-
traciones Públicas, especialmente con el Ayuntamiento de Siero y otras admi-
nistraciones locales, para establecer las condiciones en que se puedan llevar a 
efecto procedimientos de movilidad de sus trabajadores.

5. el trabajador/a víctima de la violencia de género podrá solicitar su trasla-
do a otro centro de trabajo de la Fundación siempre que su integridad física y/o 
psíquica se vea amenazada en su centro de trabajo habitual.

Artículo 7.—Vacantes

1. Las vacantes que se produzcan en la plantilla, se cubrirán mediante con-
curso de traslados, promoción interna y oferta pública, de la siguiente forma:

a) Si no implica movilidad funcional y tienen carácter definitivo, por per-
sonal de la misma categoría y grupo, previa convocatoria de régimen interno 
mediante comunicación personal a los de la misma categoría y grupo profe-
sional y publicación en el tablón de anuncios, procediéndose a la adjudicación 
entre los solicitantes de mayor antigüedad en la categoría y grupo, primero, y 
en la Fundación después, asignándose al de mayor edad en caso de empate. 
No será admisible más causa de exclusión que la de no pertenencia a la misma 
categoría o grupo profesional y en modo alguno por necesidades del servicio 
de pertenencia.

b) Si no implican movilidad funcional y tienen carácter temporal de du-
ración superior a un mes, por personal contratado al efecto mediante oferta 
pública, pudiendo acudirse a los aprobados en las últimas pruebas celebradas, 
siempre que se trate de la misma categoría y grupo profesional.

c) Si implican ascenso dentro del mismo grupo, se llevarán a efecto me-
diante concurso de méritos entre los empleados de igual categoría y grupo 
profesional.

d) Si implican ascenso de grupo, se llevarán a efecto mediante concurso o 
concurso-oposición restringido entre los trabajadores de la categoría inmedia-
tamente anterior, con reserva del 75% de las vacantes que se produzcan. La 
Fundación y los Delegados de Personal decidirán si la fase de oposición, se lleva 
a efecto mediante examen practico, teórico o ambos.

De ser teórico, se suprimirán del temario correspondiente aquellos temas cu-
yo conocimiento haya sido acreditado para el acceso a la plaza de procedencia.
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2. De persistir las vacantes una vez realizados los procedimientos descritos 
en los apartados anteriores, se procederá a su convocatoria publica.

3. Constituirán méritos a efectos de valoración en caso de celebración de 
concurso para promoción interna:

a) La antigüedad en la Administración, a razón de 0,25 puntos por año de 
servicio.

b) el grado de aprovechamiento obtenido por la asistencia a cursos de for-
mación o perfeccionamiento profesional de los previstos en el presente Con-
venio de los Planes de formación, los realizados con anterioridad por encargo 
municipal o de los realizados particularmente por el trabajador de la Fundación 
siempre que guarden relación con los servicios a prestar por el personal al ser-
vicio de la Fundación y, por lo tanto, los conocimientos obtenidos puedan ser 
utilizados en beneficio de las tareas a realizar y, además, de ser impartidos por 
centros de enseñanza acreditados, tengan una duración superior a treinta horas 
lectivas, valorados a razón de 0,20 puntos por curso.

c) La titulación académica superior a la exigida para la pertenencia a la pla-
za que se opta, siempre que guarde relación con los cometidos o funciones del 
puesto de trabajo, 0,15 puntos por título.

 Los años de servicio prestados a la Administración cuando sustituyan a la 
titulación exigida, no podrán ser tenidos en cuenta a efectos de antigüedad. 
No obstante, las bases de cada convocatoria fijaran los límites de puntuación 
conforme a la legislación vigente.

4. Como mínimo una vez al año, la Fundación, con independencia de lo se-
ñalado al efecto en las disposiciones de carácter general, procederá a la publica-
ción de su Plantilla de Personal Laboral, con indicación detallada en relación al 
año anterior, de las vacantes producidas, las ampliaciones de plantilla previstas 
y el sistema de provisión, que deberán ser convocadas dentro de los tres meses 
siguientes a su publicación.

5. Se entregará copia de los contratos de trabajo a los Delegados de Perso-
nal, en el plazo de diez días hábiles desde la formalización del mismo.

6. Los trabajadores de la Fundación que accedan a una plaza vacante me-
diante el sistema de promoción interna, deberán someterse a examen médico 
que será facilitado por la propia Fundación, si el puesto a cubrir lo requiere.

7. Se llevará a efecto el desarrollo de la promoción horizontal entendida co-
mo elemento básico, tanto en la ordenación del personal al servicio de la Admi-
nistración, como el desarrollo de una carrera Administrativa mejor articulada.

Artículo 8.—Jornada laboral

1. La jornada laboral del personal de la Fundación Municipal de Cultura 
de Siero será la legalmente establecida para los trabajadores del Ayuntamiento 
de Siero.

2. Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, 
como mínimo, doce horas.

3. el número de horas de trabajo efectivo no podrá ser superior a nueve 
diarias, salvo por eventos extraordinarios.

4. La jornada ordinaria será de lunes a viernes. A tal efecto, el descanso se-
manal será de dos días ininterrumpidos que, como regla general, comprenderá 
el sábado y el domingo.

5. No obstante, los trabajadores de los servicios bibliotecarios y de conser-
jería que, durante la jornada de invierno, prestan sus servicios las matinales de 
sábados alternos, serán compensados según lo acordado en el artículo 31 de este 
Convenio, dado que con carácter quincenal no podrán disfrutar del descanso se-
manal de dos días ininterrumpidos. La jornada sabatina para estos trabajadores 
no se extenderá más allá de las 14.00 horas.

6. en el servicio de Conserjería con personal múltiple se establecen turnos 
de trabajo de mañana y tarde con carácter rotatorio semanal.

7. Para los trabajadores con jornada partida mediará un máximo de tres 
horas entre una y otra asistencia.

8. Se establece como jornada de verano el período comprendido entre el 
1 de julio y el 15 de septiembre. Durante la jornada de verano habrá un único 
turno de trabajo, de lunes a viernes en horario de 08.00 a 15.00 horas.

9. en aquellos servicios en que sea posible, la parte principal del horario, 
llamado a tiempo fijo o estable, será de cinco horas diarias de obligada concu-
rrencia para todo el personal, entre las nueve y las catorce horas.

La parte variable del horario o tiempo de flexibilidad del mismo, se podrá 
cumplir entre las siete treinta y las nueve horas y entre las catorce y las diecisiete 
horas, de lunes a viernes.

10. Se establece un período de descanso de treinta minutos como máximo 
durante la jornada. este período de descanso se considerará tiempo de trabajo 
efectivo.

11. Las diversas jornadas existentes entre el personal de la Fundación se 
compensarán conforme a lo estipulado en el artículo 31.

12. La Presidencia de la Fundación, previa negociación con los represen-
tantes de los trabajadores, aprobará y expondrá anualmente en el tablón de 
anuncios de cada centro de trabajo el calendario laboral, en el que figurará la 
distribución de la jornada y la fijación de los horarios y, en su caso, turnos de 
trabajo.

Aquellas personas que deban realizar un horario de trabajo en régimen de 
turnos, podrán efectuar cambios voluntarios de turno, condicionados a las ne-
cesidades del servicio motivadas y debidamente comunicados y autorizados por 
el Jefe de Servicio, respetando en todo caso los períodos mínimos de descanso 
entre jornadas previstos legalmente.

13. La contratación de las profesoras de música y los monitores del Pro-
grama Formativo se extenderá, como mínimo, del 1 de octubre al 30 de junio. 
Estos trabajadores tendrán una parte del horario no lectiva, que será fijado por 
acuerdo de la Fundación y la representación de los trabajadores antes del inicio 
del curso académico y que, en todo caso, no podrá ser inferior al 15% del total 
de su jornada para los monitores, y de 7 horas para las profesoras de música 
según su jornada actual. estas horas serán presenciales.

14. Cualquier modificación de la jornada y horario de trabajo sobre el fijado 
actualmente se realizará, en todo caso, previa negociación con los representan-
tes de los trabajadores.

Artículo 9.—Horas o servicios extraordinarios

1. tendrán tal consideración aquellas horas de trabajo que, previa autori-
zación, se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria, y cuya 
realización con carácter general queda suprimida.

2. Podrán realizarse horas o servicios extraordinarios para eventos extraor-
dinarios o cuando sean consecuencia directa del desarrollo del propio trabajo, 
siempre que no puedan llevarse a efecto durante la jornada ordinaria y su reali-
zación no justifique nuevas contrataciones.

De su realización se ocuparán los trabajadores del mismo grupo o categoría 
profesional de forma rotativa.

Mensualmente se informará por escrito a los Delegados de Personal de las 
horas extraordinarias realizadas, detallando número, causas que las motivaron, 
trabajadores afectados y servicio de pertenencia.

3. Su realización será voluntaria, excepto las vinculadas a la dedicación asig-
nada a determinados puestos.

4. A partir de la entrada en vigor del Convenio, cada hora de trabajo efectivo 
que se realice sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo esta-
blecida se abonará en la cuantía fijada a continuación. A elección del trabajador 
municipal, se compensarán por tiempos equivalentes de descanso retribuido 
dentro del año natural de su realización, y de los tres meses siguientes a su 
realización en el caso de las horas realizadas en el último trimestre del año. en 
todo caso, cada cinco horas equivaldrían a un día de descanso.

Grupo Hora
Grupo A 24,95 €
Grupo b 22,47 €
Grupo C 14,26 €
Grupo D 12,94 €
Grupo e 10,86 €

Incrementándose en los años sucesivos conforme al incremento retributivo 
que establezca la Ley de Presupuestos Generales del estado para los empleados 
públicos.

5. A efectos de cómputo, la jornada de cada trabajador se registrará día a día 
y se totalizará en el período fijado para el abono de las retribuciones, entregando 
copia del resumen al empleado de la Fundación en el recibo correspondiente.

6. Las comparecencias que los trabajadores tengan que realizar ante la juris-
dicción ordinaria o cualquier otro organismo dependiente de la Administración, 
derivadas de su prestación de servicios a la Fundación, fuera de su jornada ordi-
naria de trabajo, serán retribuidas de acuerdo a lo indicado en el punto número 
4 de este artículo, además de los gastos originados por el desplazamiento.

7. Los puestos de trabajo que, según la RPt, tengan asignada Dedicación 
Preferente y esporádica están obligados a prestar servicios fuera de la jornada 
habitual cuando las necesidades del servicio así lo exijan, hasta un máximo de 
seis horas mensuales, previa comunicación por escrito con una antelación mí-
nima de 72 horas. estas horas tendrán la consideración de horas extra y serán 
compensadas conforme a las cuantías fijadas en la tabla salarial, o mediante des-
cansos compensatorios, a elección del trabajador. Éste tendrá preferencia sobre 
el resto del personal de la Fundación a la hora de disfrutar estos descansos.
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8. Las horas que excedan del límite fijado tendrán carácter voluntario. 
Ahora bien, cuando los servicios sean festivos o en jornada nocturna, (de 
22.00 a 06.00 horas), tendrán un incremento del 20% sobre el valor de la hora 
extraordinaria.

9. Se establecerá un calendario anual para los servicios de fin de semana, 
que se pactará previamente con la representación de los trabajadores. Así se po-
sibilitará a los trabajadores conocer con antelación suficiente su disponibilidad.

10. Dicho calendario debe respetar que todo trabajador tendrá derecho a un 
mínimo de dos fines de semana libres al mes. En el caso del personal que dentro 
de su jornada ordinaria tenga incluidos la matinal de los sábados, esos fines de 
semana libres coincidirán con las semanas en que su trabajo se desarrolle de 
lunes a viernes.

11. Los trabajadores podrán acordar cambios entre ellos, previa comu-
nicación a la Fundación, y siempre que no afecte al normal desarrollo de las 
actividades.

12. Los trabajadores no tendrán ningún tipo de dedicación durante su pe-
ríodo de vacaciones y durante la jornada de verano, exceptuando las Semanas 
de teatro y el Festival Folclórico Internacional que tienen lugar en Lugones y 
Pola de Siero.

13. también quedan excluidos de la dedicación los siguientes festivos:

Año Nuevo —

Jueves, viernes y sábado Santo —

1.º de mayo —

Día de la Constitución —

Nochebuena —

Navidad —

Nochevieja —

Artículo 10.—Trabajo nocturno

1. Se considera trabajo nocturno el realizado entre las diez de la noche y las 
seis de la mañana.

2. Se tratará de actos extraordinarios, ya que la Fundación no tendrá jornada 
de trabajo en período nocturno.

Artículo 11.—Vacaciones

1. el período anual de vacaciones retribuidas es un derecho de los trabaja-
dores no susceptible de compensación económica. Su duración será de 23 días 
hábiles o 31 días naturales por año, a elección del trabajador. en el primero de 
los casos podrán fraccionarse, a elección del trabajador, en períodos mínimos 
de cinco días. en el segundo, el período mínimo será de siete días. Los sábados 
no se considerarán hábiles. Asimismo el personal tendrá derecho a un día hábil 
adicional al cumplir quince años de servicios, añadiéndose un día hábil más al 
cumplir los veinte, veinticinco y treinta años de servicio respectivamente, hasta 
un máximo de cuatro días hábiles más. este derecho se hará efectivo a partir 
del año natural siguiente al de cumplimiento de los años de servicio que dan 
derecho a los días adicionales indicados. el período vacacional ordinario com-
prenderá los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

2. Los trabajadores de la Fundación, previa solicitud, podrán disfrutar sus 
vacaciones en cualquier época del año.

3. Las profesoras de la escuela de Música seguirán disfrutando del período 
de vacaciones escolares en Navidad y Semana Santa.

4. Los monitores del Programa Formativo disfrutarán de un período de va-
caciones entre el 24 de diciembre y el 1 de enero, así como el lunes, martes y 
miércoles de la Semana Santa y el lunes de “Güevos Pintos”.

5. La distribución de los turnos se llevará a efecto de común acuerdo entre 
las dos partes, no pudiendo alegarse como causa de exclusión las circunstancias 
normales del servicio. A tal efecto, cuando existiera coincidencia en la fecha de 
disfrute entre varios trabajadores de un mismo servicio, tendrá derecho a elegir 
en primer lugar el más antiguo, siguiendo el turno de rotación en sucesivos 
períodos de elección en que se produzca la misma circunstancia.

6. Los trabajadores conocerán la fecha de comienzo de sus vacaciones, al 
menos, con dos meses de antelación a la fecha prevista para su disfrute. A tal 
efecto, el calendario anual de vacaciones estará terminado antes del uno de 
abril de cada año.

7. La situación de It, de producirse durante el disfrute de vacaciones, inte-
rrumpe automáticamente el cómputo de los días señalados para su duración. A 
tal efecto, la Administración deberá tener conocimiento, por cualquier medio 
admitido en Derecho, de tal circunstancia, que deberá de confirmarse con el co-
rrespondiente parte expedido por los servicios médicos de la Seguridad Social, y 
que habrá de ser remitido a la Fundación en el plazo legalmente establecido.

8. La situación de It que se produzca antes de la fecha prevista para el 
disfrute de vacaciones, si llegada esta última persistiera, dará lugar a la fijación 
de una nueva fecha de comienzo que, a ser posible, coincida con el día siguiente 
al del alta médica.

9. el inicio o cese de la prestación de servicios a lo largo del año generará el 
derecho al disfrute de la parte proporcional de vacaciones o, en caso contrario, 
a la compensación económica de esa parte proporcional.

10. el comienzo del período anual de vacaciones no podrá coincidir con do-
mingo, festivo o descanso del personal. De producirse tal circunstancia, la fecha 
de comienzo se retrasará hasta el día inmediatamente posterior.

11. Si como consecuencia de It, maternidad, adopción, acogimiento o in-
cumplimiento empresarial, no se pudiera disfrutar al derecho a las vacaciones 
anuales durante el año natural, su disfrute se podrá aplazar al año siguiente, 
dando lugar a la fijación de una nueva fecha de comienzo que a ser posible 
coincida con la del alta.

12. Cuando el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal 
derivada del embarazo, parto o lactancia natural, o con el permiso de materni-
dad, o con su ampliación por lactancia, la empleada pública tendrá derecho a 
disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural 
al que correspondan. Gozarán de este mismo derecho quienes estén disfrutan-
do de permiso de paternidad.

Artículo 12.—Días festivos

 el Personal Laboral disfrutará de los días festivos que serán los establecidos 
con carácter general por la legislación vigente y por el Pleno del Ayuntamiento 
de Siero.

Artículo 13.—Permisos y licencias

1. Se establecen seis días de permiso al año, por asuntos particulares no 
justificables, retribuidos y no recuperables que se disfrutarán a elección del in-
teresado, previa solicitud y en cualquier época del año. Si las necesidades del 
servicio no permitieran su utilización, se podrán disfrutar a lo largo del primer 
trimestre del año siguiente. el personal temporal tendrá derecho a disfrutar 
la parte proporcional en función de los días prestados a lo largo del año, re-
dondeando al alza las fracciones superiores a medio día, siempre que se haya 
generado el derecho al disfrute del primer día. Una vez cumpla el período in-
dispensable para generar el derecho al disfrute del primer día, podrá acumular, 
para la aplicación del redondeo al alza, conforme a los criterios expuestos en 
el apartado anterior, los períodos de servicios prestados en cada uno de los 
contratos que suscriban con la Fundación dentro del año natural. el personal 
con contrato a tiempo parcial que tenga establecidos períodos de prestación de 
trabajo inferior al año, disfrutará los días de licencia por asuntos particulares 
que proporcionalmente le corresponda.

2. Además de los días de libre disposición establecidos, los trabajadores y 
trabajadoras tendrán derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el 
sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a 
partir del octavo.

3. Las profesoras de la escuela de Música y los monitores del Programa For-
mativo no dispondrán de los días citados, a cambio de los períodos vacacionales 
estipulados en el artículo 11.3 y 11.4.

4. en los supuestos que se indican a continuación los trabajadores podrán 
ausentarse del trabajo con derecho a remuneración:

a) Por fallecimiento, accidente, enfermedad grave u hospitalización del o 
de la cónyuge, o de la persona conviviente de hecho, de un familiar dentro del 
primer grado de consanguinidad o afinidad, teniendo igual consideración las 
personas que convivan con el trabajador o trabajadora en régimen de acogi-
miento familiar para personas mayores, tres días laborables cuando el suceso se 
produzca en la misma localidad o municipio, cinco días laborables cuando sea 
en distinta localidad o municipio y siete días cuando el suceso se produzca fuera 
de la península o del territorio nacional.

b) Cuando se trate del fallecimiento, accidente, enfermedad grave u hospita-
lización de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, 
tanto de la persona que trabaja como de su cónyuge o conviviente de hecho, el 
permiso será de dos días laborables cuando se produzca en la misma localidad 
o municipio, de cuatro días laborables cuando sea en distinta localidad o mu-
nicipio y de seis días cuando el suceso se produzca fuera de la península o del 
territorio nacional.

c) en caso de cirugía mayor ambulatoria del cónyuge o conviviente, de los 
hijos y de los padres, se concederá un permiso retribuido de un día laborable. 
A estos efectos se entenderá por cirugía mayor ambulatoria aquellos procedi-
mientos quirúrgicos en los que, sin tener en cuenta la anestesia aplicada y tras 
un período variable de tiempo, los pacientes retornan a su domicilio el mismo 
día de la intervención.

d) Por traslado del domicilio habitual, dos días

e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los 
términos que se determinan en el artículo 20.
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f) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud y 
evaluación en centros oficiales, así como a pruebas de ingreso y promoción con-
vocadas por las Administraciones Públicas, durante los días de su celebración.

g) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al 
parto por las trabajadoras embarazadas, así como para la asistencia a nuevas 
técnicas de fecundación, que deban realizarse dentro de la jornada, previo aviso 
al Jefe de Servicio.

h) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora 
de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. este derecho podrá 
sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al 
final de la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma 
finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los 
progenitores, en el caso de que ambos trabajen. Igualmente el/la trabajador-a 
podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido 
que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. este permiso se 
incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.

i) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban 
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la trabajadora o el traba-
jador tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas 
diarias percibiendo las retribuciones íntegras. Asimismo, tendrán derecho a re-
ducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución 
proporcional de sus retribuciones.

j) Por razones de guarda legal, cuando el trabajador o trabajadora tenga el 
cuidado directo de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera 
especial dedicación, o de una persona con discapacidad física, psíquica o sen-
sorial que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de 
su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda 
entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.

tendrá el mismo derecho el trabajador o trabajadora que precise encargarse 
del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad 
o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse 
por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.

k) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el 
trabajador o trabajadora tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el 
cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones 
de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. Si hubiera más de 
un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de 
esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, 
el plazo máximo de un mes.

l) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable 
de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de 
la vida familiar y laboral.

m) Por matrimonio o inscripción legal como Pareja de Hecho, 15 días. Po-
drán disfrutarse en cualquier momento posterior a su celebración y acumularse 
al período de vacaciones, siempre dentro del año natural. en el supuesto de 
que el hecho causante tenga lugar en día no laborable o festivo, comenzará a 
computarse a partir del primer día laborable.

n) Por razón de separación, divorcio o nulidad matrimonial, un día 
laborable.

o) Siete días, ampliables previa revisión de las circunstancias motivado-
ras, para la reparación de los daños producidos en la vivienda habitual co-
mo consecuencia de siniestros o catástrofes naturales graves suficientemente 
acreditados.

p) Los trabajadores que hayan cumplido un año de antigüedad podrán 
solicitar licencia por asuntos propios por plazo no superior a tres meses cada 
año, sin pérdida de cualquier derecho que legal o convencionalmente tuviera 
reconocido, excepto el salario, que será proporcional al período de tiempo efec-
tivamente trabajado.

q) Se consideran días no laborables:

Sábado Santo. —

Santa Rita. —

Nochebuena. —

Nochevieja. —

Que, de coincidir con descanso o domingo, se disfrutarán en el día labora-
ble inmediatamente posterior, salvo que de común acuerdo se acordará otra 
fecha.

r) Los sábados cuya víspera haya sido festivo de carácter nacional o autonó-
mico, permanecerán cerrados los equipamientos.

s) el día de Comadres la jornada de trabajo será de 09.00 a 14.00 horas.

t) el día de Sta. Rita, por costumbre, se disfrutará el primer viernes siguien-
te al de la onomástica.

Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
y por razón de violencia de género.

u) Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrum-
pidas. este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de disca-
pacidad del hijo y, por cada hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto 
múltiple. el permiso se distribuirá a opción de la trabajadora siempre que seis 
semanas sean inmediatamente posteriores al parto. en caso de fallecimiento de 
la madre, con independencia de que ésta realizara o no algún trabajo, el otro 
progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste 
de permiso. en el supuesto de fallecimiento del hijo, el período de suspensión 
no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descan-
so obligatorio, la madre solicitara reincorporarse a su puesto de trabajo. No 
obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores 
al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos proge-
nitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por maternidad, 
podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e 
ininterrumpida del período de descanso posterior al parto, bien de forma simul-
tánea o sucesiva con el de la madre. el otro progenitor podrá seguir disfrutando 
del permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto 
para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de 
incapacidad temporal.

en los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los 
mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en 
caso de discapacidad del hijo o de parto múltiple.

este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuan-
do las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamenta-
riamente se determinen.

en los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra 
causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, 
este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospi-
talizado, con un máximo de trece semanas adicionales. Durante el disfrute de 
este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la 
Administración.

v) Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como perma-
nente o simple: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. este 
permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del me-
nor adoptado o acogido y por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos 
de adopción o acogimiento múltiple. el cómputo del plazo se contará a elección 
del trabajador o trabajadora, a partir de la decisión administrativa o judicial de 
acogimiento o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adop-
ción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios perío-
dos de disfrute de este permiso. en el caso de que ambos progenitores trabajen, 
el permiso se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de 
forma simultánea o sucesiva, siempre en períodos ininterrumpidos.

en los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los 
mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en 
caso de adopción o acogimiento múltiple y de discapacidad del menor adoptado 
o acogido. Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al 
país de origen del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacio-
nal, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de duración, 
percibiendo durante este período exclusivamente las retribuciones básicas. Con 
independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior 
y para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción o 
acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, podrá iniciarse 
hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la 
adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de 
formación que convoque la Administración.

Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como perma-
nente o simple, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el 
Código Civil o en las Leyes civiles de las Comunidades Autónomas que los regu-
len, debiendo tener el acogimiento simple una duración no inferior a un año.

w) Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de 
un hijo: tendrá una duración de quince días, a disfrutar por el padre o el otro 
progenitor dentro del período comprendido entre la fecha del nacimiento, de 
la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial 
por la que se constituya la adopción. este permiso es independiente del disfrute 
compartido de los permisos contemplados en los apartados u) y v). este permiso 
podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en régimen de jornada 
parcial de un mínimo del 50%, previo acuerdo entre el trabajador y el órgano 
competente para su concesión.

en los casos previstos en los números u), v) y w), el tiempo transcurrido 
durante el disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo 
a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la 
trabajadora y, en su caso, del otro progenitor trabajador de la Administración, 
durante todo el período de duración del permiso, y, en su caso, durante los pe-
ríodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable, 
el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del 
período de disfrute del permiso.
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Los trabajadores y trabajadoras que hayan hecho uso del permiso por parto 
o maternidad, paternidad y adopción o acogimiento tendrán derecho, una vez 
finalizado el período de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en térmi-
nos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, 
así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las 
que hubieran podido tener derecho durante su ausencia.

x) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer trabajadora: las 
faltas de asistencia de las trabajadoras víctimas de violencia de género, totales 
o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las con-
diciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud 
según proceda. Asimismo, las trabajadoras víctimas de violencia sobre la mujer, 
para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, ten-
drán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la 
retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación 
del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordena-
ción del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos 
supuestos establezca la Administración Pública competente en casa caso.

Artículo 14.—Excedencia

1. Se está a la regulación general para los empleados públicos.

2. La trabajadora víctima de la violencia de género tendrá derecho a una 
excedencia para hacer efectiva su protección o asistencia social integrada, sin 
necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios y sin plazo de per-
manencia en la misma. Durante los dos primeros meses de esta excedencia, 
percibirá las retribuciones íntegras.

Artículo 15

Durante las situaciones de I.t. debido a enfermedad o accidente y materni-
dad, la Fundación se compromete a completar, a los trabajadores incluidos en 
el ámbito de aplicación de ese Acuerdo el 100% de sus retribuciones ordinarias 
percibidas en el mes inmediatamente anterior y desde el primer día de la baja 
laboral.

Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud

Artículo 16.—Prevención de riesgos laborales

1. Los trabajadores de la Fundación, en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales, tienen derecho a:

A una protección eficaz de su integridad física. —

A una adecuada política de salud laboral. —

A participar en la formulación de la política de prevención y en el con- —
trol de las medidas adoptadas en desarrollo de la misma a través de sus 
representantes legales.

2. Las disposiciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así co-
mo lo dispuesto en este Convenio al respecto, serán de estricta observancia en 
todos los centros de trabajo. A tal efecto, los responsables con personal a su 
cargo velarán por su cumplimiento, adoptando las medidas necesarias en orden 
a su aplicación e informando al Jefe de Servicio cuando la solución no estuviera 
dentro de sus competencias.

3. La Fundación velará para que en los centros de trabajo no se produzcan 
casos de acoso laboral.

Artículo 17.—Asistencia Sanitaria

1. Los trabajadores de la Fundación se someterán a un reconocimiento mé-
dico anual o de una frecuencia inferior, dependiendo de las características del 
puesto de trabajo y del nivel de riesgo a juicio del médico responsable, garanti-
zándose su confidencialidad mediante la notificación personal de su resultado y 
comprenderá los siguientes aspectos:

a) exploración general: exploración cardiopulmonar, radiografía del tórax, 
electrocardiograma, control de tensión, control de vista y oído y exploración de 
columna vertebral y aparato locomotor.

b) Análisis: De sangre y orina (hematíes, hemoglobina, valor globular, he-
matocritos, leucocitos, fórmula leucocitaria, velocidad, colesterol, triglicéridos, 
lípidos, ácido úrico, glucosa, transaminasas, hierro, calcio, fósforo y magnesia).

c) Reconocimiento oftalmológico para los trabajadores que utilicen equipos 
que incluyen pantallas de visualización. Si el resultado del reconocimiento reve-
lara la necesidad de utilización de dispositivos correctores especiales adecuados 
para la protección de la vista y no pueden utilizarse dispositivos normales, la 
Fundación de Cultura los proporcionará gratuitamente.

2. Los reconocimientos se llevarán a cabo entre el 1 de julio y el 15 de sep-
tiembre, de tal manera que todos los trabajadores puedan acudir al mismo en 
horario efectivo de trabajo.

3. Las trabajadoras que se encuentren en estado de gestación, durante el 
período que dure la misma, podrán solicitar cambio de puesto de trabajo, si las 
funciones del que ocupan hasta ese momento pudieran entrañar algún riesgo 
para su salud o la del feto.

4. La drogodependencia se considerará a todos los efectos como una enfer-
medad, y, por tanto, con derecho a percibir las prestaciones por It, siempre que 
el trabajador aporte parte de baja expedido por un facultativo de la Seguridad 
Social. Se facilitará la incorporación de dichos enfermos a un programa de tra-
tamiento. A tal efecto, los trabajadores que se acojan al mismo no serán objeto 
de sanción o despido, asegurándose su reincorporación inmediata a su puesto 
de trabajo una vez terminado el tratamiento.

5. Los trabajadores que por circunstancias de salud objetivamente acredi-
tadas tengan disminuida su capacidad para la realización de su trabajo habi-
tual, reconocida por el equipo Médico de la Mutua, pero que no sean causa 
de Invalidez, podrán ser destinados a un puesto de trabajo compatible con su 
situación, siempre que exista vacante, mediante resolución motivada, previo re-
conocimiento médico por parte de la empresa, y su retribución económica de 
adecuará al puesto de trabajo que vayan a desempeñar.

Artículo 18.—Prendas de trabajo

La Fundación entregará a ordenanzas, monitores y personal de bibliotecas 
que así lo demande, una bata de trabajo al año. La rotura, el deterioro o desgas-
te como consecuencia del trabajo y antes del tiempo establecido para su repo-
sición, dará derecho a su inmediato cambio, haciendo entrega de la defectuosa. 
Los ordenanzas recibirán también un par de guantes de trabajo.

Garantía de recolocación temporal

Artículo 19

el trabajador que para el ejercicio de las funciones encomendadas a su pues-
to de trabajo, precise disponer de permiso, titulación o cualquier otra forma 
de acreditación oficial expedida por algún organismo dependiente de la Admi-
nistración, si por cualquier circunstancia ajena a su voluntad, se viera privado 
temporal o definitivamente, de la mencionada habilitación, no podrá ser san-
cionado y conservará el derecho a su puesto de trabajo y a las remuneraciones 
asignadas al mismo, sin perjuicio de la recolocación en puesto compatible. Se 
exceptúa de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando la causa de la pér-
dida o retirada sea debida o se produzca como consecuencia de la actuación 
negligente y culpable del trabajador, en cuyo caso se estará a lo que disponga 
la legislación vigente.

Derechos de representación sindical

Artículo 20

Los Delegados de Personal, además de las atribuidas con carácter general, 
tendrán las siguientes facultades y derechos:

a) Recibir información de todos los asuntos en materia de Personal y emitir 
informe previo a la adopción de cualquier acuerdo en dicha materia.

b) Asistir, previa comunicación, al Consejo Rector, o a cualquier otra Comi-
sión que se pudiera constituir, cuando se traten temas que afecten al personal, 
con voz en los asuntos de su competencia. A tal efecto, se le remitirá puntual 
comunicación del orden del día correspondiente y copia del acta de la reunión.

c) Ser informada en la apertura de expedientes disciplinarios al personal de 
la Fundación.

d) Recibir información sobre contratación y cese de trabajadores.

e) Recibir información previa a su aprobación del Capítulo sobre Perso-
nal del presupuesto Ordinario de la Fundación, plantilla y retribuciones del 
personal.

f) Los Delegados de Personal dispondrán de un crédito de treinta horas 
mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones, cuya utilización habrá 
de ser comunicada previamente por el trabajador a su superior jerárquico. Di-
chas horas serán comunicadas con la máxima antelación posible, controladas y 
fiscalizadas por los Comités Ejecutivos de los respectivos Sindicatos, pudiendo 
disfrutar de ellas cualquier afiliado de la Sección Sindical de los mismos, previa 
justificación por escrito del Secretario General de la Sección Sindical.

g) A la utilización, individualmente o de forma unitaria, de los medios de 
reproducción gráfica propiedad de la Fundación y del material adecuado a sus 
necesidades.

h) Convocar reuniones en el centro de trabajo durante la jornada ordinaria, 
con un máximo de veinte horas anuales.

Artículo 21.—Secciones sindicales

Las Secciones Sindicales, sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general, 
disponen de diez horas mensuales para la celebración de reuniones durante la 
jornada ordinaria de trabajo.

Artículo 22.—Formación y perfeccionamiento profesional

1. Los trabajadores de la Fundación tendrán derecho a su constante perfec-
cionamiento profesional, formación y promoción mediante cursos, seminarios, 
etc., realizados y organizados por la propia Fundación, otras Administraciones, 
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Organismos, entes o Instituciones Públicas y los planes de formación continua 
de las organizaciones sindicales.

2. Los trabajadores podrán participar en cursos de formación durante los 
permisos de maternidad y paternidad, así como durante las excedencias por 
motivos familiares.

3. La asistencia a los cursos de formación autorizados por la Fundación, se 
contabilizará como horas de trabajo efectivo, independientemente de la jornada 
laboral que tenga el trabajador.

4. Los trabajadores de la fundación tendrán derecho a acceder a la realiza-
ción de cualquier curso con absoluto respeto al principio de igualdad de oportu-
nidades, con un límite de dos al año, debiendo de hacerse públicas las relaciones 
de solicitudes con anterioridad a la celebración de los mismos. No obstante, la 
autorización para la realización de los mismos, estará supeditada al número 
de horas de los cursos y a las necesidades y disponibilidad de personal para la 
atención del normal desarrollo del trabajo.

5. Los cursos se impartirán preferentemente dentro de la jornada laboral y 
en caso de que fuere necesario desplazarse se abonarán dietas (manutención y 
kilometraje)

6. La Fundación se compromete a gestionar ante el Principado de Asturias 
la posibilidad de que los trabajadores de la Fundación accedan a los cursos de 
formación convocados por el Instituto Adolfo Posada, así como cualquier otra 
Administración, Institución o entidad.

Condiciones sociales

Artículo 23

Se constituye un Fondo destinado a mejoras sociales, que será de 30.000 
euros para el año 2008, que se destinará a prestaciones de carácter social y 
asistencial. Anualmente, y a partir del año 2008, este Fondo se incrementará en 
un 1% sobre la cantidad inicialmente referida.

La Comisión Mixta de Seguimiento decidirá la distribución del fondo así co-
mo las medidas, servicio o ayudas de carácter asistencial que serán financiadas 
con cargo al citado Fondo y las condiciones y requisitos para ser beneficiarios 
de las mismas. este Fondo será anual durante los años que dure el Convenio y 
será gestionado por los Delegados de Personal y la Fundación.

Artículo 24.—Otras mejoras sociales

1. Los trabajadores de la Fundación están exentos del pago de tasas por 
solicitud para participar en concursos u oposiciones convocados por la propia 
Fundación.

2. La Fundación Municipal de Cultura facilitará la participación de sus tra-
bajadores en cualquier actividad deportiva.

3. Los trabajadores que como consecuencia del ejercicio de sus funciones 
sufra algún daño en sus bienes personales deberán de ser indemnizados en una 
cantidad equivalente al daño experimentado, siempre que no concurra culpa 
grave del propio empleado.

4. Los trabajadores, en el ejercicio de sus funciones dispondrán de un seguro 
de responsabilidad civil, que garantice no sólo la responsabilidad frente a terce-
ros, sino también la asistencia jurídica.

Artículo 25.—Honores y distinciones

  Los trabajadores de la Fundación que alcancen los 25 años de an-
tigüedad en la prestación de servicios, tendrán derecho a una gratificación ex-
traordinaria por importe de 1.202 euros, así como un descanso retribuido de 
quince días naturales y la insignia de plata del Ayuntamiento de Siero.

Retribuciones

Artículo 26.—Salario

1. Se considera salario la totalidad de las percepciones económicas de los 
trabajadores de la Fundación por la prestación profesional de servicios, ya re-
tribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los 
períodos de descanso computables como de trabajo.

2. el salario del personal está formado por el sueldo base y los complemen-
tos al mismo.

el sueldo base será el mismo para todos los pertenecientes al mismo grupo 
de clasificación.

el sueldo base y los trienios ajustarán su cuantía y se harán efectivos de con-
formidad con lo que la legislación aplicable a los empleados públicos fije para 
cada uno de los grupos de clasificación.

Los complementos salariales serán los determinados por la legislación vi-
gente para los empleados públicos.

Se clasificarán en tres grupos bajo la denominación de complemento de des-
tino, complemento específico, complemento de productividad:

a) el complemento de destino, correspondiente al nivel del puesto que se 
desempeñe.

b) Complemento específico: Destinado a remunerar las especiales circuns-
tancias del puesto de trabajo, tales como penosidad, peligrosidad, toxicidad, 
suciedad, máquinas, jornadas de trabajo, trabajos nocturnos, especial dificultad 
técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, etc.

c) Complemento de productividad, destinado a remunerar la calidad o can-
tidad de trabajo, especial rendimiento, actividad extraordinaria, interés e inicia-
tiva, asistencia o asiduidad, etc.

d) La antigüedad se devengará por cada tres años de servicios efectivos pres-
tados en la Administración, percibiéndose completa en el mes siguiente al de 
su devengo en la cuantía que para cada grupo de clasificación se establezca en 
la Ley de P.G. del estado.

el importe de los trienios totalizados por cada empleado de la Fundación 
será el resultado de multiplicar el número de ellos por el valor asignado al últi-
mo trienio devengado.

3.  La Fundación Municipal de Cultura está obligada a pagar por la presta-
ción de un trabajo de igual valor el mismo salario, tanto por salario base como 
por los complementos salariales.

Artículo 27.—Liquidación

Se hará puntual y documentalmente en la fecha prevista. el período de tiem-
po a que se refiere el abono de las retribuciones periódicas y regulares no podrá 
exceder de un mes.

La documentación del salario se realizará mediante la entrega al trabaja-
dor municipal de un recibo individual y justificativo del pago del mismo. El 
recibo de salarios se ajustará al modelo aprobado por el Ministerio de trabajo 
y Seguridad Social, al que se le añadirá en el apartado de categoría o grupo 
profesional el nivel de complemento de destino y un apartado comprensivo de 
la antigüedad.

el salario de los trabajadores de la Fundación será el señalado en la RPt 
aprobada anualmente, más el complemento de productividad correspondiente 
a aquellos puestos de trabajo que lo tengan asignado. el interés por mora en el 
pago de salarios será el que corresponda de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 28.—Gratificaciones extraordinarias

Las pagas extraordinarias serán dos al año: se devengarán los meses de junio 
y diciembre por un importe de una mensualidad.

Artículo 29.—Anticipos reintegrables

1. Los trabajadores y, con su autorización, sus representantes legales, tienen 
derecho a percibir, sin que llegue el día señalado para el pago, anticipos a cuen-
ta del trabajo ya realizado.

2. Los trabajadores, sin distinción del grupo profesional de clasificación, 
tienen derecho a percibir anticipos por importe máximo de 3005.06 euros rein-
tegrables en dieciocho mensualidades o, a su elección, en período inferior. el 
reintegro anticipado no generará un nuevo derecho hasta que finalice el perío-
do señalado por el propio solicitante en la petición.

Artículo 30.—Revisión salarial.

Incrementos según los fijados en la Ley de Presupuestos Generales del Es-
tado para cada año.

Artículo 31.—Compensaciones por jornada.

1. Para los trabajadores con jornada sabatina alterna se establece una de las 
siguientes compensaciones, a elegir por el trabajador:

a.1. Se generará el derecho a un día descanso compensatorio, equivalente a 
un día hábil por cada dos sábados trabajados.

a.2. Los días compensatorios se generarán entre el 16 de septiembre y el 30 
de junio del siguiente año.

a.3. estos descansos se disfrutarán exclusivamente en el período comprendi-
do entre el 1 de julio y 15 de septiembre.

a.4. Los días generados se disfrutarán en períodos mínimos de 5 días hábiles. 
Corresponderá al jefe de servicio asignar los días compensatorios en el período 
anteriormente establecido. el personal afectado será informado, preferente-
mente, con quince días de antelación.

a.5. Los trabajadores afectados por la jornada sabatina deberán comunicar 
anualmente por escrito a la dirección de la fundación, antes del 10 de septiem-
bre, a que modalidad de compensación se acogen.

a.6. en los casos en los que se trabajen un número de sábados impares den-
tro del período anual, se redondeará a favor del trabajador. el límite máximo de 
días de compensación será de 10 días hábiles.
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b. Complemento de 60 euros mensuales entre los meses de septiembre y 
junio (septiembre en su parte proporcional)

2. Se establece el siguiente sistema compensatorio entre los meses de sep-
tiembre a junio para los trabajadores adscritos a las siguientes jornadas (sep-
tiembre en su parte proporcional):

a) 90 euros para los trabajadores con jornada partida (en su parte proporcio-
nal para los trabajadores con jornada partida esporádica).

b) 60 euros para los trabajadores con jornada continua a turnos.

c) 60 euros para los trabajadores con jornada continua vespertina.

3. Los trabajadores que durante la semana combinen alguna de las jornadas 
anteriores recibirán la compensación en su parte proporcional.

Las situaciones de It y vacaciones dentro de la jornada de invierno no gene-
rarán compensación de jornada en su parte proporcional.

4. Estas cantidades se incrementarán al complemento específico exclusiva-
mente cuando concurran las circunstancias descritas en los puntos 1.b y 2.

Artículo 32.—Plan de Pensiones

Durante la vigencia del actual Convenio se iniciarán las gestiones para 
la creación de un Fondo de Pensiones para los trabajadores incluidos en el 
mismo.

Artículo 33.—Convocatorias y Tribunales de Selección

La promoción profesional y la selección de personal se ajustará a los prin-
cipios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, en concordancia con la nor-
mativa aplicable.

en los procedimientos selectivos colaborarán las organizaciones sindicales 
a través de los delegados de personal que propondrán un vocal que actuará en 
todo caso a título individual y no en representación de los delegados.

Artículo 34.—Mejora de servicios

A fin de satisfacer de manera ágil, eficaz y eficiente las demandas de la so-
ciedad en relación con los servicios públicos de la Administración, las partes 
acuerdan mejorar la calidad de los mismos.

Como prueba de ello, y durante la vigencia de este Convenio, la Funda-
ción se compromete a iniciar los trámites para incluir en su Oferta Pública de 
empleo:

Personal itinerante de conserjería que permita cubrir los servicios cuando se 
produzcan permisos retribuidos, situaciones de It o circunstancias imprevistas.

Las sustituciones en caso de vacante o ausencia con reserva del puesto de 
trabajo del titular por cualquier motivo, se llevarán a cabo mediante llamamien-
to a los integrantes de las correspondientes bolsas de empleo. en caso de no 
existir dicha bolsa o estar agotada o que por la premura o urgencia del caso 
no pudiese darse cobertura por el procedimiento anterior se acudirá al medio 
que resulte más ágil y que posibilite el disfrute de los permisos por parte del 
personal.

Si el Ayuntamiento de Siero, por circunstancias específicas y excepcionales, 
modificase la fórmula de gestión de la Fundación o sucediesen causas de extin-
ción de la titularidad o personalidad de la entidad, reubicará a los trabajadores 
de la Fundación en otro servicio o dependencia municipal, sin que se pudiera 
producir pérdida económica ni profesional con respecto a la que anteriormente 
tuvieran, previo acuerdo con la representación de los trabajadores.

Artículo 35.—Revisión de la relación de puestos de trabajo (RPT)

Se acuerda la revisión de la RPt de la fundación en enero de 2009. en nin-
gún caso, los niveles de puesto de la Fundación serán inferiores a los otorgados 
a puestos homólogos del Ayuntamiento.

Disposición Adicional Primera.—Las Parejas de Hecho legalmente inscritas se 
asimilarán a todos los efectos, a lo dispuesto en este acuerdo o a cuanto 
pudiera derivarse del mismo con referencia al cónyuge.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la ins-
cripción del Convenio Colectivo de la empresa Minerales 
y Productos Derivados, S.A. (Mina Ana), en el Registro de 
Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, 
Seguridad Laboral y Empleo.

Visto el texto del Convenio Colectivo (código 3300851, 
expediente C-40/08) Minerales y Productos Derivados, S.A., 

(Mina Ana), presentado en esta Dirección General de tra-
bajo, Seguridad Laboral y empleo el 3-9-08, suscrito por la 
representación legal de la empresa y de los trabajadores el 28-
8-08, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, números 
2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de 
los trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, 
sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de traba-
jo, en uso de las facultades conferidas por resolución de 3 de 
septiembre de 2007, por la que se delegan competencias del 
titular de la Consejería de Industria y empleo, en el titular de 
la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y em-
pleo, por la presente,

R e S U e L V O

Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colec-
tivos de la Dirección General de trabajo Seguridad Laboral 
y Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión 
Negociadora.

Oviedo, 4 de septiembre 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).—17.393.

CONVeNIO COLeCtIVO DeL CeNtRO De tRAbAJO MINA ANA De 
LA eMPReSA MINeRALeS y PRODUCtOS DeRIVADOS, S.A.

en torre, término municipal de Ribadesella, siendo las diecisiete horas del 
día veintiocho de agosto de dos mil ocho, se reúnen en las oficinas del citado 
Centro de trabajo, los señores que abajo se relacionan, componentes de la Co-
misión Deliberadora del Convenio Colectivo, que a nivel de empresa y Cen-
tro de Trabajo pretenden establecer, en sustitución del que finalizó el pasado 
treinta y uno de marzo, previamente denunciado por mutuo acuerdo entre la 
empresa y el representante de los trabajadores.

Representantes de la empresa. —

Don Antonio Anuzita zubizarreta.• 

Don José Gabriel Arbesú López.• 

Delegado del personal. —

Don Aurelio Serrano Villanueva.• 

y, en virtud de las deliberaciones llevadas a cabo, con el consentimiento 
unánime de las partes, se establece el texto del Convenio Colectivo que a con-
tinuación se inserta.

Convenio Colectivo del Centro de Trabajo Mina Ana de la Empresa Minerales y 
Productos Derivados, S. A.

Artículo 1.— Ámbito territorial

el presente Convenio Colectivo se establece para el Centro de trabajo 
denominado “Mina Ana”, de la empresa “Minerales y Productos Derivados, 
S.A.”, sita en el paraje de torre, del término municipal de Ribadesella, de la 
provincia de Asturias.

Artículo 2.—Ámbito funcional

el Convenio afectará a todas las actividades de explotación y aprovecha-
miento de sustancias minerales de espato-flúor que realice “Minerales y Pro-
ductos Derivados, S.A.” en el citado Centro de trabajo, así como las actividades 
complementarias o auxiliares.

Artículo 3.—Ámbito personal

Se incluye en el ámbito personal de este Convenio a todos los trabajadores 
encuadrados en el expresado Centro de trabajo que realicen funciones téc-
nicas, Administrativas o las propias del personal Obrero, exclusión hecha del 
personal Directivo.

Artículo 4.—Ámbito temporal

tendrá una vigencia de tres años, comenzando a regir el día primero de 
abril de dos mil ocho. este Convenio quedará denunciado automáticamente a 
la finalización de la vigencia del mismo.
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Artículo 5.—Garantías personales

No obstante lo estipulado en este Convenio, se respetarán las situaciones 
personales que, consideradas en su totalidad sean mas beneficiosas que las pac-
tadas en el mismo. El respeto a la situación personal mas beneficiosa tendrá 
estricto carácter individual y personal, aun en el supuesto de traslado a otra 
provincia.

Artículo 6.—Jornada de trabajo

el personal adscrito a las labores de Molienda, trituración, Flotación y La-
boratorio, prestará sus servicios conforme al sistema de relevos denominado 
3t4 o de trabajo continuado en cuatro relevos para tres turnos, siendo la dura-
ción media semanal de cuarenta horas.

el resto del personal estará sujeto a lo dispuesto en el estatuto del 
trabajador.

Artículo 7.—Vacaciones

La duración de las vacaciones será de treinta días naturales para todo el per-
sonal de la empresa, a contar del día primero de cada mes en que se disfruten 
independientemente de los descansos.

La empresa tiene preparada para 2.008, de común acuerdo con los Dele-
gados del Personal, un calendario de vacaciones a tenor de las necesidades del 
trabajo y las circunstancias del personal. Dicho calendario tiene carácter rotati-
vo para los siguientes años.

Su retribución se realizará según promedio del trimestre anterior a su dis-
frute; su pago se efectuará antes del comienzo de las vacaciones, si el trabajador 
así lo solicitara. Para el cálculo del citado promedio se tomarán los conceptos 
retributivos ordinarios no teniendo en consideración circunstancias anómalas, 
como horas extraordinarias, procesos de I.L.T, gratificaciones, sanciones, etc.

Articulo 8.—Fiestas para el trabajador en el sistema 3T4

Los trabajadores que presten sus servicios conforme a dicho sistema gozarán 
de cuatro fiestas anuales que coincidirán con los días:

1 de enero. —

Día de las piraguas. —

4 de diciembre. —

25 de diciembre. —

24 de diciembre parada a las 19 horas, 26 de diciembre arrancada a las 6 
horas.

31 de diciembre parada a las 19 horas, 2 de enero arrancada a las 6 horas.

En el caso de que en las anteriores fiestas relacionadas, un trabajador por 
motivo de turno, le coincidiera con un descanso normal de turno, será compen-
sado con un día de descanso u ocho horas extraordinarias de festivo.

Fiestas retribuidas:

Todas las fiestas que se mencionan en este apartado se considerarán como 
día extraordinario para todo el personal de Convenio que trabaje tal fiesta. Será 
retribuido por tanto como día extraordinario de festivo.

Martes de Carnaval o fiesta local que lo sustituya. —

Fiesta del Primero de mayo o bien la fiesta que la sustituya. —

Jueves Santo, día del Pilar y el Primero de noviembre, o fiestas que las  —
sustituyan.

A estas fiestas ya existentes, se añadirán las siguientes durante este 
Convenio:

A partir del primer año de Convenio, 2008, fiesta de la Inmaculada Concep-
ción o fiesta que la sustituya.

El segundo año de Convenio, se añadirá la fiesta del viernes Santo o fiesta 
que la sustituya.

El tercer año de Convenio, se añadirán las fiestas del 15 de agosto y la del 
día de Asturias,

ocho de septiembre, o fiestas que las sustituyan.

Artículo 9.—Retribuciones

El período de vigencia de este Convenio se fija en tres años, a contar del día 
1 de abril de 2008 y cesará su efectividad a partir del 31 de marzo de 2011.

La revisión salarial se pacta para todo el período de vigencia anterior como 
sigue:

1.º de abril 2008-31 marzo 2009.

120% del índice de Precios al Consumo (IPC) establecido por el I.N.e, que 
resulte para el período 1-4-2008 al 31-3-2009.

1.º de abril 2009-31 marzo 2010

120% del índice de Precios al Consumo (IPC) establecido por el I.N.e, que 
resulte para el período 1-4-2009 al 31-3-2010.

1.º de abril 2010-31 de marzo 2011

115% del índice de Precios al Consumo (IPC) establecido por el I.N.e, que 
resulte para el período 1-4-2010 al 31-3-2011.

estos porcentajes se aplicarán sobre todos los conceptos retributivos.

Para el pago de los emolumentos mensuales, hasta que se conozca el IPC 
definitivo para cada período anual de vigencia, se tomará como incremento el 
IPC previsto para cada año. Para el período 1-4-2.008-31 marzo 2009, se tomará 
como IPC previsto el 2% anual.

Artículo 10.—Plus de trabajo continuado 3T4

únicamente el personal que trabaja en el sistema 3t4, percibirá la prima 
denominada “Plus de trabajo Continuado”, en la misma cantidad que lo viene 
percibiendo actualmente, incrementado en el porcentaje que resulte de aplicar 
el artículo 9.

Artículo 11.—Prima de producción

La Prima de Producción se pagará partiendo de 0,0219 euros tonelada ácido 
producida incrementándose en los porcentajes del artículo nueve para los tres 
años.

esta Prima de Producción será válida en tanto se mantengan las condiciones 
técnicas del Lavadero. Cuando haya variaciones en las mismas se actualizará en 
función de las nuevas condiciones técnicas y circunstancias que concurran.

en concepto de cogeneración, se primará al personal con la categoría de 
vigilante con 15,00 € mensuales (quince euros mensuales).

en concepto de producción de arena, se primará a todo el personal con 7,5 
€ mensuales (siete euros y medio mensuales).

Artículo 12.—Horas extraordinarias

Se fija como valor de las horas extraordinarias el que resulte de aumentar 
el porcentaje correspondiente al aplicar el artículo 9 al valor actual de las horas 
extraordinarias, quedando fijadas para diferentes antigüedades.

Artículo 13.—Prevención de absentismo

Dado que el Complemento de Asiduidad pretende disminuir el absentismo 
de las faltas injustificadas al trabajo, se establece la siguiente tabla de penaliza-
ción, aplicada por meses naturales:

a) Una falta injustificada de día o fracción de día, descuento del 25% de la 
cantidad bloque mensual del Complemento de Asiduidad.

b) Dos faltas injustificadas, de día o fracción de día, descuento del 50% de la 
cantidad mensual del Complemento de Asiduidad.

c) Tres o más faltas injustificadas, pérdida total del Complemento de 
Asiduidad.

Procesos de I.t.—todo el trabajador que permanezca en situación de • 
Incapacidad temporal derivada de enfermedad Común o Accidente de 
Trabajo, finalizado el segundo mes de dicha incapacidad, la prestación 
económica se complementará, con cargo a la empresa hasta el 100% de 
los salarios líquidos que hubiera percibido el trabajador si estuviera tra-
bajando en el momento del percibo de la prestación, sin exceder del tope 
legal vigente en cada momento.

No obstante, si la enfermedad o Accidente ocasiona al trabajador unos gas-
tos extraordinarios, bien sea por internamiento, medicaciones, viajes o similar, 
los Delegados del Personal pueden proponer a la Dirección una ayuda econó-
mica para sufragarlos o incluso hasta la obtención del 100% del salario desde 
el primer día de baja.

A propuesta de la empresa, ésta puede obligar al trabajador a pasar un 
reconocimiento médico nombrado por la misma para que determine su situa-
ción sanitaria a efectos laborales. en caso de negarse el trabajador a dicho re-
conocimiento o que éste le sea desfavorable, automáticamente perderá dicha 
prestación.

Artículo 14.—Pagas extraordinarias

Al aplicar como aumento el porcentaje establecido en el artículo 9 sobre los 
conceptos que forman la base del cálculo de las pagas extraordinarias de julio, 
Navidad y Beneficios, estas reflejarán automáticamente dicho incremento.

Para el cálculo de las pagas de julio y Navidad, se calculará sobre los salarios 
base, Antigüedad, R.D.L. 43/1977, Complemento Salarial 79/80 y Prima de Asi-
duidad. Para la de Beneficios sobre los conceptos que se venían aplicando.
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Artículo 15.—Premio Santa bárbara

Se fija la cuantía del “Premio Santa Bárbara” en 250 euros. Este premio se 
devengará una sola vez y tendrán derecho a su percepción los trabajadores al 
cumplir 20 de años de antigüedad.

Artículo 16.—Antigüedad

Durante la vigencia del presente Convenio se continuarán aplicando las mis-
mas prestaciones que en anteriores Convenios.

Artículo 17.—Salidas, dietas, viajes

Se aplicará la Legislación General en esta materia, pero como norma sub-
sistirá la costumbre de abonar, por parte de la empresa, los gastos ocasionados 
por desplazamiento y traslado.

Artículo 18.—Jubilación

Conforme a lo dispuesto en el estatuto del Minero, la jubilación será a los 
64 años, en los términos previstos en el Real Decreto 1194/85, de 17 de julio, 
previa conformidad en cada caso concreto entre la empresa y el trabajador 
afectado.

A los 65 años, o a la que resulte equivalente por aplicación de los coeficien-
tes reductores, la jubilación será obligatoria para todos los trabajadores, cuando 
al cumplir dicha edad tengan derecho a cualquier tipo de pensión.

Artículo 19.—Ayuda por jubilación

Al producirse la jubilación, los trabajadores afectados por el presente Con-
venio, tendrán derecho a las siguientes indemnizaciones:

Con más de diez años de servicios prestados a la empresa y hasta die- —
cinueve años, una mensualidad y media de salario base del Convenio, 
más antigüedad.

Con más de veinte años de servicios prestados a la empresa y hasta  —
veintinueve años, tres mensualidades de salario base del Convenio, más 
antigüedad.

Con más de treinta años de servicios prestados a la empresa, cuatro men- —
sualidades de salario base del Convenio, más antigüedad.

Si se produce la baja por invalidez permanente total, se abonarán tres  —
mensualidades de salario base del Convenio, más antigüedad.

Si la causa de la baja derivase de incapacidad permanente absoluta, se  —
percibirán cuatro mensualidades más antigüedad del salario base del 
Convenio.

en la gran invalidez, la indemnización alcanzará a cinco mensualidades  —
más antigüedad.

Artículo 20.—Plus distancia

Se estará a lo dispuesto por las normas legales sobre la materia. No obstante 
el personal que perciba el citado Plus, cobrará a razón de 0,2362 euros kilome-
tro durante el primer año de Convenio. esta cantidad se verá incrementada en 
los porcentajes establecidos en el artículo 9 a partir del segundo año.

Artículo 22.—Ropa de trabajo

La empresa dotará a los trabajadores, sin cargo alguno para estos, de las 
siguientes prendas:

Dos monos o buzos al año y hasta dos pares de botas de seguridad, siempre 
que se justifique su necesidad.

Por lo que respecta al resto de las prendas de protección y seguridad en el 
trabajo, se estará a lo que dicte el Reglamento de Seguridad e Higiene en el 
trabajo.

Artículo  23.—Reconocimiento médico

Con cargo a la empresa, todo el personal será sometido a un reconocimien-
to médico completo al año.

el resultado de dicho reconocimiento se enviará a la empresa y al 
trabajador.

Artículo 24.—Permisos retribuidos

en caso de nacimiento de hijos o fallecimiento de parientes hasta segundo 
grado de consanguinidad, se disfrutará de tres días de descanso. en el resto de 
los casos, se atenderá a lo dispuesto en el estatuto de los trabajadores.

Los miembros de pareja de hecho registrada, tendrán la misma considera-
ción que los miembros de los matrimonios civiles para el disfrute de los permi-
sos retribuidos

Artículo 25.—Seguridad e Higiene en el trabajo

En lo que se refiere al Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se 
estará a lo dispuesto en la Legislación Vigente y a las disposiciones posteriores 
que se dicten durante la vigencia de este Convenio.

Artículo 26.—Seguro de vida colectivo

En tanto figure de alta en la plantilla del Centro de Trabajo, el personal 
tendrá un seguro de vida con un capital de 12.020,24 euros en caso de muerte 
natural; 24.040,48 euros si el fallecimiento es por accidente o alternativamente 
24.020,24 euros, en caso de incapacidad total y permanente.

Artículo 27.—Acción sindical y delegados de personal

La empresa reconoce a los sindicatos debidamente implantados en la plan-
tilla como elementos básicos y circunstanciales para afrontar a través de ellos 
las necesidades relacionadas con los trabajadores, todo ello sin demérito a las 
atribuciones concedidas a los Delegados del Personal.

en todo lo relativo a cuestiones de competencia, tanto en los Sindicatos co-
mo de los Delegados del Personal, se estará a lo dispuesto en las disposiciones 
vigentes.

Artículo 28.—Disposiciones transitorias

De acuerdo con lo establecido en el estatuto de los trabajadores, se cons-
tituye una Comisión Paritaria para atender, a petición de parte, de cuantas 
cuestiones que, siendo de interés general, se deriven de este Convenio y de la 
interpretación de sus artículos.

La Comisión paritaria queda integrada por los Sres. don Antonio Anuzita 
zubizarreta y don José Gabriel Arbesú López, en representación de la empresa 
y por don Aurelio Serrano Villanueva, en representación de los trabajadores.

Artículo 29.—Disposición final

 Adhesión al Aisecla:

Las partes firmantes de este Convenio consideran necesario el estableci-
miento de procedimientos extrajudiciales de solución de los conflictos colec-
tivos laborales.

Por ello, acuerdan su adhesión al vigente acuerdo Interprofesional sobre 
solución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Asturias (Aisecla) y a los que 
pudieran sustituirles durante la vigencia de este Convenio, comprometiéndose 
a someter las controversias, tanto colectivas como plurales que se produzcan 
entre las partes afectadas por el presente Convenio a los procedimientos de 
mediación y arbitraje ante el Servicio Asturiano de Solución extrajudicial de 
Conflictos (SASEC).

Para lo no previsto en este texto se estará a los que determinen las disposi-
ciones legales vigentes actuales y las que en su día se puedan establecer.

Acta adicional al Convenio 2008-2011

en torre, término municipal de Ribadesella, siendo las diecisiete horas del 
día veintiocho de agosto de dos mil ocho, se reúnen en las oficinas del citado 
Centro de trabajo, los señores que abajo se relacionan, componentes de la Co-
misión Deliberadora del Convenio Colectivo, que a nivel de empresa y Cen-
tro de Trabajo pretenden establecer, en sustitución del que finalizó el pasado 
treinta y uno de marzo, previamente denunciado por mutuo acuerdo entre la 
empresa y el representante de los trabajadores.

Representantes de la empresa. —

Don Antonio Anuzita zubizarreta.• 

Don José Gabriel Arbesú López.• 

Delegado del personal. —

Don Aurelio Serrano Villanueva.• 

Acuerdan

1.º) Se acuerda una subida de un punto adicional para el período 2009-2010 
en la tabla salarial de salario base.

2.º) Prima adicional en las pagas extraordinarias:

30 euros para el período 2008-2009 a repartir entre las dos pagas  —
extraordinarias.

35 euros para el período 2009-2010 a repartir entre las dos pagas  —
extraordinarias.

35 euros para el período 2010-2011 a repartir entre las dos pagas  —
extraordinarias.

— • —

RESOLUCIóN de 16 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia de fecha 13 de junio de 2008, es-
timatoria en parte del recurso contencioso-administrativo 



21862 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 231 3-X-2008

76/2005, contra la Resolución de 22 de noviembre de 2004 
de la Consejería de Industria y Empleo del Principado de 
Asturias.

Preámbulo

en el recurso contencioso-administrativo número 76/2005, 
interpuesto por D. Dionisio Corbacho Solís y Dña. María del 
Carmen Solís Suárez, contra Resolución de la Consejería de 
Industria y empleo del Principado de Asturias, que archiva 
la solicitud de pago de intereses en expediente de expropia-
ción forzosa llevada a cabo con motivo de la instalación de la 
fábrica de nitrato amónico en Corvera a favor de la empresa 
Nacional Siderúrgica, S.A., se ha dictado sentencia número 
638/08, de 13 de junio de 2008, por la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia, que estima 
parcialmente el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por María del Carmen Solís Suárez y Dionisio Cor-
bacho Solís.

Habiendo adquirido firmeza y, en orden a la ejecución de 
la referida sentencia, han de observarse los trámites previstos 
en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el 
que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias.

en consecuencia, por la presente,

R e S U e L V O

Primero y único.—ejecutar en sus propios términos el fallo 
de la sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguien-
te tenor literal:

“estimamos parcialmente el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por María del Carmen Solís Suárez y Dio-
nisio Corbacho Solís contra resolución de 22 de noviembre de 
2004 de la Consejería de Industria y empleo del Principado 
de Asturias, que archiva la solicitud de pago de intereses en 
expediente de expropiación forzosa llevada a cabo con motivo 
de la instalación de la fábrica de nitrato amónico en Corve-
ra a favor de la empresa Nacional Siderúrgica S.A., acto que 
anulamos y dejamos sin efecto, por no ser ajustado a Derecho 
y en consecuencia, declaramos la responsabilidad de la Ad-
ministración del Principado de Asturias por el retraso en la 
fijación del justiprecio de la parcela núm. 336 del expedien-
te expropiatorio 19985/1968, reconociendo el derecho de los 
actores a percibir de la referida Administración la cantidad 
de 112.207,36 euros en concepto de indemnización por dicha 
demora. Sin costas.”

Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo, Graciano torre González.—17.624.

SeRVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLUCIóN de 4 de agosto de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelve la convocatoria de 
subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titula-
dos (mes de marzo de 2007, quinto trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
marzo 2007–quinto trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases re-
guladoras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (bOPA 

de 22 de noviembre de 2006) se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones por la contratación laboral de jó-
venes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las 
empresas, las relacionadas en el Anejo I han sido admitidas a 
trámite al amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de marzo de 2007, por parte del Servicio 
de Programas de empleo, con fecha 16 de julio de 2008 se 
eleva al titular del Servicio Público de empleo propuesta de 
resolución de subvención en los términos que se detallan a 
continuación: 

Que la Comisión de Valoración formula informe favo-
rable a la concesión de subvenciones a las empresas que se 
enumeran en el Anejo I, apartado primero, respecto a las que 
se propone conceder y que se abonen subvenciones por el 
mantenimiento de la contratación indefinida formalizada en 
marzo de 2007 en su quinto trimestre y por los importes que 
se indican en cada caso.

Que, la Comisión de Valoración formula informe favora-
ble de concesiones de subvenciones por el mantenimiento de la 
contratación (mes de marzo de 2007) de jóvenes titulados, du-
rante su quinto trimestre, por un importe total de 39.552,30 €.

Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la 
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así 
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de As-
turias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a 
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
tratos formalizados en marzo de 2007, durante su quinto tri-
mestre de vigencia han aportado la documentación requerida 
en la convocatoria a los efectos de justificar todos los requisi-
tos necesarios para ser beneficiarios de presente subvención y 
por parte del Servicio de Programas de empleo se da la con-
formidad para su abono.

Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la 
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de 
su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad 
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 
80% por la Unión europea al amparo del Programa Operati-
vo del Fondo Social europeo del Principado de Asturias 2007-
2013 (2007.eS.051.PO006).

La aceptación de la financiación por los beneficiarios im-
plica la aceptación de su inclusión en una publicación electró-
nica en la que se recoge los nombres de los beneficiarios, los 
nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos 
asignada a cada uno, que será publicada en la página web de la 
Unidad Administradora del Fondo Social europeo.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen 
General de concesión de subvenciones; las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de 
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de 
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2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación aprobada 
por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 de ju-
nio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 de 
marzo de 2007 (bOPA de 13 de abril) y la convocatoria de su 
concesión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 2006 
(bOPA de 22 de noviembre de 2006).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación 
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de es-
tas subvenciones. 

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y 
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o 
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, 
establecidas con carácter general y como medida de fomento 
del empleo por la Administración General del estado.

Cuarto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o 
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-
to del coste salarial anual correspondiente al contrato que se 
subvenciona.

Quinto.—Que, las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, según el cual, 
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán 
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este 
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de 
empresas del sector de transporte por carretera). 

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el mo-
mento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro 
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el 
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre 
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destina-
da a los mismos costes subvencionables durante los dos ejerci-
cios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Sexto.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de la 
convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

Vistos los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de De-
recho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por un 
importe total de 39.552,30 € con cargo a la aplicación presu-
puestaria 85.01.322 A 771.009 por los importes y con la finali-
dad que se indican en cada caso, a las empresas relacionadas 
en el Anejo I, apartado primero, por el mantenimiento de la 
contratación indefinida con fecha de inicio de marzo 2007 y en 
su quinto trimestre. 

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
la presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin 
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer re-
curso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y 
empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su notificación, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 27. 2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 

Principado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 4 de agosto 2008.—el Presidente del Servi-
cio Público de empleo.—17.686.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.

expte.: C/06/2948/01.

empresa: ADObe PROFet, S.L.

CIF/NIF: b-74169582.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: eLeNA PeRez GONzALez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 2.

expte.: C/06/2945/02.

empresa: COMeRCIO eLeCtRONICO b2b 2000, S.A.

CIF/NIF: A-95083655.

Cuantía: 2.239,20 €.

trabajador/a: JULIO ALbeRtO ARGÜeLLO FeRNANDez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 3.

expte.: C/06/0098/10.

empresa: CONStRUCCIONeS y PROMOCIONeS COPROSA, S.A.

CIF/NIF: A-33021197.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: RUbeN CANO QUINtANA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 4.

expte.: C/06/0729/06.

empresa: COROÑA, S.A.

CIF/NIF: A-33205881.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: LOReNA PALeNzUeLA RebOLLO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 5.

expte.: C/06/2166/02.

empresa: DISeÑOS De CALORIFUGADO y CLIMAtIzACION, S.L.

CIF/NIF: b-33849571.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: eLOy RODRIGUez GARCIA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 6.

expte.: C/06/2896/04.

empresa: FACtORIA De INICIAtIVAS INteRNet FI2, S.A.

CIF/NIF: A-82578550.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: PAtRICIA De MIGUeL ORteGA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 7.

expte.: C/06/2896/05.

empresa: FACtORIA De INICIAtIVAS INteRNet FI2, S.A.
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CIF/NIF: A-82578550.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: PAbLO GONzALez GONzALez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 8.

expte.: C/06/0102/16.

empresa: GRUPOINteRMARK 96, S.L.

CIF/NIF: b-33824830.

Cuantía: 2.050,20 €.

trabajador/a: HeCtOR MARtINez SUARez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 9.

expte.: C/06/0281/07.

empresa: HIeRROS y APLANACIONeS, S.A. (HIASA).

CIF/NIF: A-33010067.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: MARIA VICtORIA RODRIGUez PARAMO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 10.

expte.: C/06/3015/01.

empresa: I. P. b. FAbRICACIONeS y MeCANIzADOS, S.L.

CIF/NIF: b-33930744.

Cuantía: 1.995,30 €.

trabajador/a: CARLOS CAStRO MACHO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 11.

expte.: C/06/0663/04.

empresa: INGeNIeROS, CONStRUCCION y NAVeS, S.L.

CIF/NIF: b-33792086.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: DANIeL NAVAS MeNeNDez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 12.

expte.: C/06/3017/01.

empresa: JUAN RODRIGUez De LA FLOR MORO.

CIF/NIF: 11426406-y.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: SARAy RODRIGUez GARRIDO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 13.

expte.: C/06/2963/01.

empresa: LAbORAtORIO DeNtAL PUeRtA De LA CRUz, S.L.

CIF/NIF: b-83082206.

Cuantía: 769,50 €.

trabajador/a: MARIO AbLANeDO ORtIz.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 14.

expte.: C/06/2879/01.

empresa: MAyO, PINtADO & GARCIA, bUFete De AbOGADOS, 
C.b.

CIF/NIF: e-74045600.

Cuantía: 1.249,20 €.

trabajador/a: LUCIA FeRNANDez GARCIA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 15.

expte.: C/06/2841/01.

empresa: PeLUQUeRIA y beLLezA NAyA y GLORIA, C.b.

CIF/NIF: e-74027137.

Cuantía: 2.024,10 €.

trabajador/a: MARIA DeL MAR SIeRRA GARCIA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 16.

expte.: C/06/2875/01.

empresa: PROzeS-e CONSULtING, S.L.N.e.

CIF/NIF: b-74180159.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: IVAN GONzALez MeNeNDez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 17.

expte.: C/06/1939/02.

empresa: SOeRCAN MOtOR, S.L.

CIF/NIF: b-33585886.

Cuantía: 2.224,80 €.

trabajador/a: RUbeN AUGUStO DIAz.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 18.

expte.: C/06/3040/01.

empresa: tALLeReS RAMON CAStRO, S.L.

CIF/NIF: b-33517210.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: eVA MeNeNDez De LA CeRA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 19.

expte.: C/06/1213/02.

empresa: VILIULFO DIAz AbOGADOS y ASeSOReS tRIbUtA-
RIOS, S.L.

CIF/NIF: b-33923525.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: eVA MARIA GONzALez MARtIN.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

— • —

RESOLUCIóN de 4 de agosto de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvención del séptimo trimestre por el mantenimiento de 
la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de sep-
tiembre de 2006, séptimo trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
septiembre de 2006–Séptimo trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por sendas Resoluciones del Servicio Pú-
blico de empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban ba-
ses reguladoras y convocatoria de concesión de subvenciones 
por la contratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas 
las solicitudes por parte de las empresas, las relacionadas en 
el Anejo I han sido admitidas a trámite y se le han concedido 
subvención por la contratación de jóvenes titulados al amparo 
de la citada convocatoria.
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Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y su-
ficiente para atender la concesión de dichas subvenciones en 
la aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para 
la evaluación de las contrataciones del mes de septiembre 
de 2006, por parte del Servicio de Programas de empleo, 
con fecha 15 de julio de 2008 se eleva al titular del Servicio 
Público de empleo propuesta de resolución de subvención 
en su séptimo trimestre por el mantenimiento de la contra-
tación de jóvenes titulados en los términos que se detallan a 
continuación:

Que la Comisión de Valoración formula informe favo-
rable a la concesión de subvenciones a las empresas que se 
enumeran en el Anejo I, apartado primero. Los expedientes 
evaluados comprenden 15 contrataciones, cuyo resultado de 
valoración se relaciona en el Anejo I que se adjunta, siendo 
el importe de subvención total propuesto por el manteni-
miento de las contrataciones indefinidas de septiembre de 
2006 de jóvenes titulados durante su séptimo trimestre de 
vigencia de 19.451,70 €. en el citado Anejo I, apartado pri-
mero, se propone conceder y que se abone subvenciones a 
las empresas, por el mantenimiento del contrato indefinido y 
por los importes que se indican en cada caso.

en el Anejo I, apartado segundo, se deniega la concesión 
de subvenciones a las empresas, por el mantenimiento del 
contrato indefinido y por los motivos que se indican en cada 
caso.

Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la 
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así 
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de 
Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable 
a la concesión de subvención por el mantenimiento de los 
contratos formalizados en septiembre de 2006, durante su 
séptimo trimestre de vigencia han aportado la documenta-
ción requerida en la convocatoria a los efectos de justificar 
todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de pre-
sente subvención y por parte del Servicio de Programas de 
empleo se da la conformidad para su abono.

Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a 
la mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomen-
to de su empleabilidad, así como de la inclusión social y la 
igualdad entre hombres y mujeres, son objeto de cofinancia-
ción en un 80% por la Unión europea al amparo del Progra-
ma Operativo del Fondo Social europeo del Principado de 
Asturias 2007-2013 (2007.eS.051.PO006).

La aceptación de la financiación por los beneficiarios im-
plica la aceptación de su inclusión en una publicación elec-
trónica en la que se recoge los nombres de los beneficiarios, 
los nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públi-
cos asignada a cada uno, que será publicada en la página web 
de la Unidad Administradora del Fondo Social europeo.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo, la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamen-
to de la citada Ley 38/2003, el Decreto del Principado de 
Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 

Régimen General de concesión de subvenciones, las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones por la contrata-
ción laboral de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución 
de 19 de abril de 2006 (bOPA de 28 de abril) y la convocato-
ria de su concesión aprobada por Resolución de 19 de abril 
de 2006 (bOPA de 29 de abril).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el 
establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en rela-
ción con las bases quinta de las reguladoras de la concesión 
de estas subvenciones.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases regula-
doras, las subvenciones por la celebración de contratos en 
prácticas serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o 
subvenciones para fomento del empleo, sin que se supere el 
cien por cien del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos 
y de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayu-
das o subvenciones para fomento del empleo, excepto las 
desgravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguri-
dad Social, establecidas con carácter general y como medida 
de fomento del empleo por la Administración General del 
estado.

Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o 
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-
to del coste salarial anual correspondiente al contrato que 
se subvenciona.

Sexto.—Que, Las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis esta-
blecido en el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, 
de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los 
artículos 87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, 
según el cual, las empresas beneficiarias de estas subvencio-
nes no podrán obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas 
acogidas a este mismo régimen o destinadas a los mismos 
costes subvencionables por importe superior a 200.000 € 
(100.000 € en el caso de empresas del sector de transporte 
por carretera).

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el 
momento de la presentación de la solicitud o en cualquier 
otro posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, 
el beneficiario deberá presentar declaración responsable 
sobre cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o 
destinada a los mismos costes subvencionables durante los 
dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal 
en curso.

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto 
de la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la 
notificación de la resolución del procedimiento se realizará 
a través de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de de-
recho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por un 
importe total de 19.451,70 € con cargo a la aplicación 85.01.322 
A 771.009, por los importes que se indican en cada caso, a las 
empresas relacionadas en el Anejo I, apartado primero, por el 
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mantenimiento del contrato indefinido con fecha de inicio de 
septiembre de 2006 y en su séptimo trimestre.

Segundo.—Denegar la concesión de subvenciones a las 
empresas, relacionadas en el Anejo I, apartado segundo, por 
los motivos que se indican en cada caso.

Tercero.—Notificar al interesado, mediante la publicación 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, la pre-
sente resolución, indicándole que este acto no pone fin a la vía 
administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de 
alzada ante el titular de la Consejería de Industria y empleo 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 de 13 de marzo 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del procedimiento administrativo común, y sin perjui-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

en Oviedo, a 4 de agosto de 2008.—el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo.—17.612.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone:

Núm: 1.
expte.: C/06/1209/01.
empresa: AbACONCePt, SAL.
CIF: A-74176512.
Cuantía: 2.081,70 €.
trabajador/a: MARIA tRINIDAD SUARez CASADO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 2.
expte.: C/06/0995/02.
empresa: AULA LAbORAL PRINCIPADO, S.L.
CIF: b-33932112.
Cuantía: 1.545,30 €.
trabajador/a: LUIS MANUeL GALLeGO CAStRO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 3.
expte.: C/06/0729/04.
empresa: COROÑA, S.A.
CIF: A-33205881.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe ANtONIO RIeSGO DIAz.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 4.
expte.: C/06/1052/02.
empresa: FONtANeRIA y CALeFACCION VILLAMIL, S.L.L.
CIF: b-33595356.
Cuantía: 1.423,80 €.
trabajador/a: SHeILA ANtOLINez PeÑA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 5.
expte.: C/06/1309/01.
empresa: HeRNAN DIeGO CAStILLA.
CIF: X-5419057.
Cuantía: 1.503,00 €.
trabajador/a: CRIStINA SANCHez bALSeRA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 6.
expte.: C/06/1728/04.
empresa: HIDROCANtAbRICO eXPLOtACION De ReDeS, SA.
CIF: A-74099268.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LUIS PeON tAMARGO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 7.
expte.: C/06/0260/02.

empresa: INStItUtO OFtALMOLOGICO FeRNANDez-VeGA, S.L.
CIF: b-33416462.
Cuantía: 2.176,20 €.
trabajador/a: MARIA RUeDA MANSILLA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 8.
expte.: C/06/0260/04.
empresa: INStItUtO OFtALMOLOGICO FeRNANDez-VeGA, S.L.
CIF: b-33416462.
Cuantía: 1.441,80 €.
trabajador/a: ISAbeL FeRNANDez ALONSO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 9.
expte.: C/06/1111/01.
empresa: IRIONDO DIAz y RIVeRO, S.L.
CIF: b-33484338.
Cuantía: 1.431,00 €.
trabajador/a: JAVIeR bLANCO FeRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 10.
expte.: C/06/1106/01.
empresa: PRISMA INGeNIeRIA y DISeÑO S.L.
CIF: b-74049693.
Cuantía: 1.323,00 €.
trabajador/a: AGUeDA GALAN VICeNte.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 11.
expte.: C/06/1106/02.
empresa: PRISMA INGeNIeRIA y DISeÑO S.L.
CIF: b-74049693.
Cuantía: 1.177,20 €.
trabajador/a: VICtOR MONteJO CONeJeRO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 12.
expte.: C/06/1130/01.
empresa: tALLeR ReGUeRO, S.L.
CIF: b-33382946.
Cuantía: 848,70 €.
trabajador/a: NAtALIA NeVADO GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Segundo.— Denegados:

Núm: 1.
expte.: C/06/0123/10.
empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L.
CIF: b-83735365
trabajador/a: GAbRIeL JOSe CAStAÑON HeVIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Causa/Fundamento: Base 15.ª reguladora para contratos indefinidos en rela-
ción con el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 
2006: La empresa no podrá recibir ayudas superiores a 200.000 euros durante 
un período de tres ejercicios fiscales.

Núm: 2.
expte.: C/06/0123/11.
empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L.
CIF: b-83735365
trabajador/a: HeCtOR GONzALez VeLASCO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Causa/Fundamento: Base 15.ª reguladora para contratos indefinidos en rela-
ción con el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 
2006: La empresa no podrá recibir ayudas superiores a 200.000 euros durante 
un período de tres ejercicios fiscales.

Núm: 3.
expte.: C/06/0123/12.
empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L.
CIF: b-83735365
trabajador/a: MIGUeL ANGeL PAStOR OLIVAR.
Tipo de contrato: Indefinido.
Causa/Fundamento: Base 15ª reguladora para contratos indefinidos en relación 
con el Reglamento Ce nº 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 
2006: La empresa no podrá recibir ayudas superiores a 200.000 euros durante 
un período de tres ejercicios fiscales.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de septiembre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se dispone rectificación de 
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error producido en la Resolución de 4 de agosto de 2008, 
Resolución número 5345/2008.

Advertido error en la Resolución de 4 de agosto de 2008, 
del Servicio Público de empleo, Resolución n.º 5345/2008, 
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones previs-
tas en el Real Decreto-Ley 2/2008, de 21 de abril, de Medidas 
de Impulso a la Actividad económica (bOe de 22 de abril 
de 2008) y en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de 
abril de 2008, por el que se aprueba el Plan extraordinario de 
Medidas de Orientación, Formación Profesional e Inserción 
Laboral y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

en el resuelvo tercero “solicitudes y documentación”, se 
hace referencia a que la documentación a presentar será la 
citada en el anexo a la Resolución, aunque, por error, dicho 
anexo no aparece publicado en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias de fecha 30 de agosto de 2008,

R e S U e L V O

La documentación a presentar, junto con la solicitud de 
subvención recogida en la Resolución de 4 de agosto de 2008, 
del Servicio Público de empleo, Resolución, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones previstas en el Real 
Decreto-Ley 2/2008, de 21 de abril, de Medidas de Impulso 
a la Actividad económica (bOe de 22 de abril de 2008) y en 
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de abril de 2008, 
por el que se aprueba el Plan extraordinario de Medidas de 
Orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral será 
la que figura como anexo a esta Resolución.

Oviedo, 4 de septiembre de 2008.—el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo, Graciano torre González.—17.683.

Anexo

DOCUMeNtACIóN A PReSeNtAR

Modelo de solicitud, debidamente cumplimentado en to-• 
dos sus apartados.

Fotocopia del documento nacional de identidad, pasa-• 
porte, autorización de residencia u otro documento iden-
tificativo de la persona beneficiaria.

Modelo normalizado de la ficha de acreedores, debi-• 
damente cumplimentada y diligenciada por la entidad 
bancaria.

Además en las subvenciones para facilitar la movilidad 
geográfica

Certificado de empadronamiento u otra documentación • 
que acredite el cambio de domicilio.

Fotocopia del libro de familia.• 

Importe del billete o pasaje, kilometraje más importe de los • 
peajes, en su caso, que se justifiquen por desplazamiento.

Facturas, tickets o recibos, según corresponda, que acre-• 
diten los gastos del transporte del mobiliario y enseres.

Facturas de alquiler, hospedaje o documentación que • 
acredite la adquisición de la vivienda, en su caso.

Facturas por gastos de guarderías y de atención de per-• 
sonas mayores.

Nota: el modelo de solicitud, se podrán solicitar al Servicio 
de Intermediación Laboral del Servicio Público de empleo, o 
a través del correo electrónico interlab@princast.es

anuncios•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

NOTIFICACIóN de resolución de expediente sanciona-
dor 17/2007.

Intentada la notificación a Dña. M.ª del Carmen García 
González, en relación al expediente sancionador número 
17/2007 tramitado en esta Consejería de Presidencia, Justi-
cia e Igualdad en materia de juego, no se ha podido practi-
car. 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 al interesado 
que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Sec-
ción de Autorizaciones de esta Consejería para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de 
tal conocimiento.

Oviedo, 17 de septiembre de 2008.—La Instructora.—17.611.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espectáculos públicos y actividades recreativas. Expte. 
2008/038750.

Intentada la notificación a Pizzeria Ria De Navia, S.L. (D. 
Juan Carlos Martino Miguelez) de providencia de inicio co-
rrespondiente al expediente sancionador número 2008/038750 
tramitado en esta Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad, en materia de espectáculos públicos y actividades recrea-
tivas, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesa-
dos que, en el plazo de diez días desde la publicación de este 
anuncio, podrán comparecer en el Servicio de Seguridad Pú-
blica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, calle 
eduardo Herrera “Herrerita” s/n, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—17.626.

— • —

NOTIFICACIóN de providencia de inicio de expediente 
sancionador 8/2008.

Intentada la notificación a D. Francisco Suárez García, en 
relación al expediente sancionador número 8/2008 tramitado 
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en esta Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad en ma-
teria de juego, no se ha podido practicar. 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 Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo de diez 
días, podrá comparecer en la Sección de Autorizaciones de 
esta Consejería para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 17 de septiembre de 2008.—La Instructora.—17.610.

— • —

NOTIFICACIóN de providencia de inicio de expediente 
sancionador 8/2008. 

Intentada la notificación a D. Agustin Álvarez Prada, en 
relación al expediente sancionador número 8/2008 tramitado 
en esta Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad en ma-
teria de juego, no se ha podido practicar. 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 Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo de diez 
días, podrá comparecer en la Sección de Autorizaciones de 
esta Consejería para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 17 de septiembre de 2008.—La Instructora.—17.609.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIóN pública de extravío de título de Gradua-
do en Artes Aplicadas, especialidad Diseño de Interiores.

el Director de la escuela de Arte, de Oviedo, hace pú-
blico el extravío del título de Graduado en Artes Aplicadas, 
especialidad Diseño de Interiores, de doña María Alejandra 
Sánchez Pérez, con DNI núm. 43.814.265-R.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá 
efectuarse ante la Consejería de educación y Ciencia, en el 
plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nu-
lo y sin valor y se seguirán los trámites para expedición de 
duplicado.

Oviedo, a 12 de septiembre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—17.427.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/036976.

Intentada la notificación de Resolución de recurso a D.ª 
Álvarez González, José Antonio, en relación con el expedien-
te en materia de turismo número 2008/036976 tramitado en 
esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido practi-
car. en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 

de la Consejería de Cultura y turismo, Calle eduardo He-
rrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.693.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/012786.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a D. 
Aja blanco, Alfredo, en relación con el expediente sanciona-
dor en materia de turismo número 2008/012786 tramitado en 
esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido practi-
car. en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.692.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/013794.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a 
D.ª Álvarez Hevia, María de las Nieves, en relación con el 
expediente sancionador en materia de turismo número 
2008/013794 tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, no se ha podido practicar. en consecuencia, de conformi-
dad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el ar-
tículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días há-
biles, podrán comparecer en el Servicio de Ordenación, em-
presas y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura y 
turismo, calle eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto no-
tificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.704.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

NOTIFICACIóN de resolución adoptada en el expediente 
de pensión no contributiva 337485-I/05.

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

expte. de pensión no contributiva de Invalidez n.º 33/485-
I/05.

Interesado: D. Roberto Carrillo Riaño.

Acto a notificar: Resolución de fecha 24/06/08 relativa al 
procedimiento de revisión de la pensión no contributiva.

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

en Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.—La Jefa de Sec-
ción de Revisión de Pensiones.—17.689.

— • —

NOTIFICACIóN de suspensión cautelar y requerimiento 
de documentación en procedimiento de revisión en pen-
sión no contributiva.

Intentada la notificación a la interesada sin haber podido 
practicarse, relativa a la suspensión cautelar y requerimiento 
de documentación en el procedimiento de revisión que se está 
siguiendo en la pensión no contributiva, se procede de confor-
midad con lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a 
practicar dicha notificación por medio de anuncios en el Tablón 
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, con somera 
indicación del contenido del acto, advirtiendo a la interesada 
que podrá comparecer en el plazo de diez días siguientes a la 
última fecha de publicación del presente anuncio, en el servicio 
de Atención al Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, 
de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto y constancia del mismo.

expte. de pensión no contributiva de invalidez n.º 33/1643-
I/94.

Interesado/a: D.ª Luz García Carbajal.

Acto a notificar: Suspensión cautelar y requerimiento de 
documentación al objeto de proceder a la revisión de la pen-
sión no contributiva.

De no presentar la documentación en el plazo de 10 días há-
biles, se procederá a adoptar la correspondiente resolución.

en Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—La Jefa de Sec-
ción de Revisión de Pensiones.—17.685.

— • —

NOTIFICACIóN de acuerdo y requerimiento de docu-
mentación en procedimiento de revisión en pensión no 
contributiva.

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

expte. de pensión no contributiva de Invalidez n.º 33/1531-
I/97.

Interesada: D.ª M.ª teresa Riquelme Sánchez.

Acto a notificar: Notificación de acuerdo y requerimiento 
de documentación al objeto de proceder a la revisión de la 
pensión no contributiva.

De no presentar la documentación en el plazo de 10 días 
hábiles, se procederá a la suspensión cautelar del pago de la 
pensión no contributiva.

en Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Jefa de Sec-
ción de Revisión de Pensiones.—17.687.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución adoptada en expediente 
de pensión no contributiva.

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

expte. de pensión no contributiva de invalidez n.º 33/563-
I/05.

Interesado/a: D. Inti José Ramírez Hernández.

Acto a notificar: Resolución de fecha 21 de julio de 
2008 relativa al procedimiento de revisión de la pensión no 
contributiva.

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

en Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—La Jefa de Sec-
ción de Revisión de Pensiones.—17.684.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y CONSUMO

NOTIFICACIóN de archivo de denuncia en materia de 
consumo. Expte. 465/2008.

Intentada la notificación a D. José Manuel Fernández Díaz 
con DNI 11.405.041-P de la comunicación relativa al archivo de 
la denuncia n.º 465/2008 presentada contra la mercantil teles-
tant Oviedo tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en ma-
teria de Consumo, no se ha podido practicar. en consecuencia, 
de conformidad con lo previsto en artículo 61, en relación con 
el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días contados a partir 
de día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, po-
drán comparecer en el Servicio de Consumo de la Agencia de 
Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios, sita en la calle Santa Susana 20, 2.º piso de Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, 16 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Consumo.—17.482.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

INFORMACIóN pública de la expropiación de los bienes 
afectados por “Acondicionamiento del entorno del Puente 
Polea de la carretera AS-35 Villayón-Boal, p.k. 7*000, y 
de la intersección con la VY-5, carretera a Lendequinta 
(Villayón)”. Expte. 2008-C-18.

Aprobado el proyecto técnico para la ejecución de las 
obras de acondicionamiento del entorno del Puente Polea 
de la Carretera AS-35 Villayón-boal, p.k. 7*000 y de la in-
terseccion con la Vy-5, carretera a Lendequinta (Villayón) 
por Resolución del Consejero de Infraestructuras, Política 
territorial y Vivienda, de fecha 3 de marzo de 2008 y previa 
a la declaración de urgente ocupación por el Consejo de Go-
bierno, se abre período de información pública conforme a lo 
establecido en el art. 18 de la Ley de 16 diciembre de 1954, 
de expropiación Forzosa, y art. 18 del Decreto de 26 abril de 
1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de ex-
propiación Forzosa, por un plazo de 15 días hábiles a contar 
desde la fecha de publicación del presente anuncio en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias para que todas 
las personas interesadas puedan formular las alegaciones que 
estimen oportunas en orden a la rectificación de posibles erro-
res que se aprecien en el anexo que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán 
ser examinados en la planta plaza sector derecho del Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de As-
turias, c/ Coronel Aranda, Oviedo y en horario de 9.00 a 14.00 
horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de Villayón.

Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—18.188.

LIStADO De INFORMACIóN PúbLICA 

ACONDICIONAMIeNtO DeL eNtORNO DeL PUeNte POLeA De LA CARReteRA AS-35 VILLAyóN-bOAL, P.K. 7*000 y De LA INteRSeCCIóN 
CON LA Vy-5, CARReteRA A LeNDeQUINtA (VILLAyóN)”. eXPte. 2008-C-18

N.º 
finca Políg. Parcela Concejo Propietario/ y arrendatario Domicilio Oc. 

temp.
Oc. 

defin. Destino Otros bienes

1-0- 9 20 VILLAyON FeRNANDez SUARez, LUIS AD CAbANeLLA PL:b, NAVIA,  AStURIAS-NAVIA 0,00 200,71 Monte bajo

2-0- 15 10870 VILLAyON FeRNANDez SUARez, LUIS AD CAbANeLLA PL:b, NAVIA, AStURIAS-NAVIA 0,00 714,33 Monte bajo

3-0- 15 869 VILLAyON LOPez, JOSe ISLASO PONtICIe, VILLAyON-VILLAyON 0,00 120,46 Monte bajo

4-0- 19 368 VILLAyON SUARez PeRez, RAMIRO LG CARRIO, VILLAyON-VILLAyON 0,00 453,43 Sin definir

5-0- 20 403 VILLAyON SUARez PeRez, RAMIRO LG CARRIO, VILLAyON-VILLAyON 0,00 487,24 Matorral

6-0- 45 75 VILLAyON SUARez PeRez, RAMIRO LG CARRIO, VILLAyON-VILLAyON 0,00 2,56 Matorral

7-0- 14 10029 VILLAyON FeRNANDez VALLINA, ANtONIO LeNDeQUINDANA P, VILLAyON-VILLAyON 0,00 8,21 Monte bajo

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de carreteras. Expte. 2007/041473.

Intentada la notificación a Blanca Esther Montes López, 
de la resolución relativa al procedimiento sancionador núme-
ro 2007/041473, tramitado en esta Consejería de Infraestruc-
turas, Política territorial y Vivienda en materia de carreteras, 
no se ha podido practicar, por desconocer el lugar de notifica-
ción. 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 (10) días hábiles, podrán comparecer 

en la Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda, sita en la calle 
Coronel Aranda n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo, en 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto no-
tificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 20 de agosto de 2008.—La Secretaria del 
Procedimiento.—17.493.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de carreteras. Expte. 2007/052957.

Intentada la notificación a López Martínez, José Manuel, 
de la resolución relativa al procedimiento sancionador núme-
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ro 2007/052957, tramitado en esta Consejería de Infraestruc-
turas, Política territorial y Vivienda en materia de carrete-
ras, no se ha podido practicar, por encontrarse ausente. 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 Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en 
el plazo de diez (10) días hábiles, podrán comparecer en la 
Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Infraestruc-
turas, Política territorial y Vivienda, sita en la calle Coronel 
Aranda n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo, en Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 22 de agosto de 2008.—La Secretaria del 
Procedimiento.—17.494.

— • —

NOTIFICACIóN de emplazamiento a interesados en re-
cursos contencioso-administrativos. Expediente expropia-
torio SPDU-03/03. Obra Pública “PERI-9 Contrueces”, 
Gijón. Finca n.º 38.

Habiéndose interpuesto por Sogepsa recurso contencioso 
administrativo tramitado ante la Sección tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias con el n.º de autos de procedimiento or-
dinario 126/2008, contra el Acuerdo de Jurado Provincial de 
Expropiación 915/07 referido a la finca n.º 38 del expedien-
te de expropiación forzosa por el procedimiento de tasación 
conjunta para la adquisición de los terrenos incluidos en el 
PeRI-9, Contrueces, Gijón y habiendo sido devueltas por el 
servicio de Correos la notificación personal cursada a Pilar 
Carneado Costales y Avelino Carneado Costales mediante las 
cuales se procedía a su emplazamiento en los autos referen-
ciados, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 61 
en relación con el 59.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y del 49.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
por medio del presente anuncio se comunica a Pilar Carnea-
do Costales y Avelino Carneado Costales que, en el plazo de 
15 días contados desde el día siguiente a la publicación de la 
presente notificación, podrá comparecer en la Sección Terce-
ra de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias (Oviedo) para conocimien-
to del contenido íntegro del procedimiento ordinario n.º de 
autos 126/2008, dándose por emplazados mediante el presen-
te anuncio a efectos de su posible personación en los autos 
referenciados.

Oviedo, 5 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Gestión y Disciplina Urbanística.—17.594.

— • —

NOTIFICACIóN de emplazamiento a interesados en re-
cursos contencioso-administrativos. Expediente expropia-
torio SPDU-03/03. Obra Pública “PERI-9 Contrueces”, 
Gijón. Finca n.º 43.

Habiéndose interpuesto por Sogepsa recurso contencioso 
administrativo tramitado ante la Sección tercera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justi-
cia de Asturias con el n.º de autos de procedimiento ordinario 
133/2008, contra el Acuerdo de Jurado Provincial de expro-

piación 918/07 referido a la finca n.º 43 del expediente de ex-
propiación forzosa por el procedimiento de tasación conjunta 
para la adquisición de los terrenos incluidos en el PeRI-9, 
Contrueces, Gijón y habiendo sido devueltas por el servicio 
de Correos la notificación personal cursada a Pilar Carneado 
Costales, Avelino Carneado Costales, Julia Carneado Cos-
tales y Maximino Carneado Costales mediante las cuales se 
procedía a su emplazamiento en los autos referenciados, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 61 en relación 
con el 59.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y del 49.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, por medio 
del presente anuncio se comunica a Pilar Carneado Costales, 
Avelino Carneado Costales, Julia Carneado Costales y Maxi-
mino Carneado Costales que, en el plazo de 15 días contados 
desde el día siguiente a la publicación de la presente notifi-
cación, podrán comparecer en la Sección tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias (Oviedo) para conocimiento del conteni-
do íntegro del procedimiento ordinario n.º de autos 133/2008, 
dándose por emplazados mediante el presente anuncio a efec-
tos de su posible personación en los autos referenciados.

Oviedo, 5 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Gestión y Disciplina Urbanística.—17.595.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública sobre solicitud de autorización 
de vertido al mar.

La empresa Minerales y Productos Derivados, S.A. (Mi-
nersa) ha solicitado la prórroga de autorización de vertido al 
mar a través de un emisario submarino para el que cuenta con 
concesión de ocupación de dominio público marítimo-terres-
tre otorgada por Orden de 25 de marzo de 2002, del Ministe-
rio de Medio Ambiente, por un plazo de 30 años.

Objeto: Prórroga de la autorización de vertido al mar de 
las aguas residuales de las instalaciones que la empresa Mi-
nersa tiene en el concejo de Ribadesella.

El efluente se genera en el proceso de lavado de mineral y 
es conducido a una estación de bombeo, desde la que se envía 
a unos ciclones y escurridores de arena, siendo posteriormen-
te vertido a través de un emisario submarino a 1.400 m de la 
línea de playa y a una profundidad mínima de 18 m sobre la 
bajamar máxima viva equinoccial.

Las características del efluente para el que se solicita la 
prórroga de la autorización, la situación del emisario subma-
rino, la dispersión del efluente y su afección al medio, se des-
criben en la documentación técnica presentada que incluye un 
estudio de dilución y dispersión de los contaminantes vertidos 
por el emisario de Minersa en la playa de Vega, y un estudio 
sedimentológico y evolutivo de la playa de Vega en relación 
con el emisario del lavadero de fluorita de Minersa.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 146.8 del Reglamento General para desarrollo y eje-
cución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para que 
en el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias puedan presentarse ale-
gaciones y observaciones en la forma prevista en el artículo 
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 



21872 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 231 3-X-2008

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero.

La Documentación citada podrá ser consultada en horario 
de atención al público (lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas) 
en la Dirección General de Agua y Calidad Ambiental, c/ Co-
ronel Aranda, 2, 33071-Oviedo.

Oviedo, 25 de septiembre de 2008.—La Directora General 
de Agua y Calidad Ambiental.—18.366.

— • —

INFORMACIóN pública sobre plazo de solicitudes de 
aprovechamientos en montes de utilidad pública del Prin-
cipado de Asturias.

en relación con las solicitudes de licencias correspondien-
tes al Plan técnico Anual de Aprovechamientos en Montes de 
Utilidad Pública del Principado de Asturias para el año 2009, 
previsto en el art. 11 del Decreto 52/90, de 17 de mayo, por el 
que se aprueba la Ordenanza tipo de Aprovechamientos de 
Pastos, se pone en conocimiento de los interesados que queda 
abierto el período de solicitudes durante el plazo de treinta 
días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de 
la presente información en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Oviedo, a 9 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.699.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de tenencia de animales. Expte. 2007/045838.

Intentada la notificación a Naves Niño, José Manuel con 
NIF: 009351421N del documento de pago y resolución del 
expediente sancionador en materia de tenencia de animales 
número 2007/045838 tramitado en esta Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar 
al venir devuelta por el servicio de Correos por “Ausente al 
reparto”.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del procedimiento administrativo común, por 
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª plan-
ta, Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 17 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Asuntos Generales.—17.698.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de tenencia de animales. Expte. 2007/050968.

Intentada la notificación a Toledano Requena, Luis Aqui-
lino con NIF: 011405922S del documento de pago y resolu-
ción del expediente sancionador en materia de tenencia de 
animales número 2007/050968 tramitado en esta Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido prac-

ticar por venir devuelta por el servicio de Correos por “Au-
sente al reparto”.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesa-
dos que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer 
en el Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, (C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª 
planta Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 17 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Asuntos Generales.—17.695.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de tenencia de animales. Expte. 2006/000247.

Intentada la notificación a Fernández Macias, Julio con 
NIF: 071881421G de resolución del expediente sancionador 
en materia de tenencia de animales número 2006/000247 tra-
mitado en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, no se ha podido practicar al venir devuelta por el servi-
cio de Correos por “Ausente al reparto”.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesa-
dos que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer 
en el Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, (C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª 
planta Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 17 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Asuntos Generales.—17.696.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de tenencia de animales. Expte. 2007/019516.

Intentada la notificación a Ruiz Rodríguez, Antonio 
Paulino con NIF: 010339346H de resolución del expedien-
te sancionador en materia de tenencia de animales número 
2007/019516 tramitado en esta Consejería de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al venir de-
vuelta por el servicio de Correos por “Ausente al reparto”.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesa-
dos que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer 
en el Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, (C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª 
planta Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo a 17 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Asuntos Generales.—17.697.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca fluvial. Expte. 2008/026665.

Intentada la notificación a Fernández Lobo, Marcelino  de 
resolución y documento de pago, en relación con el expedien-
te sancionador número 2008/026665, tramitado en esta Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de 
pesca fluvial no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
Servicio de Correos por “desconocido”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Asuntos Generales.—17.701.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca fluvial. Expte. 2007/042755.

Intentada la notificación a Radu, Cristian  de resolución 
y documento de pago, en relación con el expediente sancio-
nador número 2007/042755, tramitado en esta Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de pesca flu-
vial no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de 
Correos por “ausente reparto”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Asuntos Generales.—17.702.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

CITACIóN para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de determinadas fincas afectadas por el expe-
diente 96944/GAS para la instalación del “Desdoblamien-
to de la red de distribución de gas natural, Ramal a Gijón, 
entre los vértices V-0A/1 a V-6”, en los concejos de Llanera 
y Gijón.

Por Resolución de la Consejería de Industria y empleo, de 
fecha 1 de julio de 2008, se autoriza la ejecución, se aprueba 
el proyecto y se declara la utilidad pública de la instalación del 
“Desdoblamiento de la red de distribución de gas natural, Ra-

mal a Gijón, entre los vértices V-0A/1 a V-6”, en los concejos 
de Llanera y Gijón (expediente 96944/GAS).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 105 de la Ley 34/98, del Sector de Hidrocar-
buros, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación 
de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e im-
plicará la urgente ocupación, a los efectos del art. 52 de la Ley 
de expropiación Forzosa.

en su virtud, esta Consejería de Industria y empleo ha re-
suelto convocar a los titulares de bienes y derechos afectados, 
en las dependencias del Ayuntamiento donde radican las fin-
cas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad 
con el procedimiento que establece el art. 52, apartado 2, de 
la vigente Ley de expropiación Forzosa, llevar a cabo el levan-
tamiento de Actas Previas a la Ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares 
de cualesquiera clase de derechos o intereses sobre los bienes 
afectados, deberán acudir personalmente o representados por 
persona debidamente autorizada, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contri-
bución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario, si 
lo estiman oportuno.

el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación ten-
drá lugar en las dependencias de la Casa Consistorial de los 
Ayuntamientos de Llanera y Gijón, los días 16, 22 y 23 de oc-
tubre de 2008, y a las horas y con los propietarios afectados 
que a continuación se indican:

AyUNtAMIeNtO De LLANeRA

Día 16 de octubre de 2008.

Propietario Finca Hora

D.ª MARIA DeL CARMeN LOPez MARtINez O-LA-301, O-LA-302 
y O-LA-304 10.00

D.ª NIeVeS FeRNANDez DIAz O-LA-303/1 10.45

HeReDeROS De D. JOSe tARtIeRe LeNeGRe O-LA-303 11.15

D. CeFeRINO LLANO FeRNANDez O-LA-304/1 11.30

AyUNtAMIeNtO De GIJóN

Día 22 de octubre de 2008.

Propietario Finca Hora
D. CeFeRINO LLANO FeRNANDez O-GI-200 y O-GI-202 10.00

D. ANGeL AMADO VALDeS O-GI-203 y 0-GI-205 10.45

D. JOSe LLANO FUeRteS O-GI-204 11.30

D. NICANOR FeRNANDez FIDALGO O-GI-206 11.45

D. ANtONIO CAHON LOPez O-GI-208 12.00

D. ANGeL CAMPO DIAz O-GI-209 12.15

D. LUIS ALbeRtO CACHON SUARez y D.ª ROSA 
ANA CAStAÑO MARtINez O-GI-210 12.30

D.ª JULIA MAteO PRIeDe O-GI-212 12.45

D.ª MARIA DeL CARMeN VALDeS JUNQUeRA O-GI-217 13.00

AyUNtAMIeNtO De GIJóN

Día 23 de octubre de 2008.

Propietario Finca Hora

D. MANUeL GONzALez DeL bUStO O-GI-213, O-GI-214 y 
O-GI-216 10:00

D.ª CARMeN OteRO CAbAÑAS O-GI-218 10:45

D.ª CARMeN OteRO CAbAÑAS y 
D.ª LIDIA RIVeRO OteRO O-GI-220 11:00

D. AVeLINO GARCIA FeRNANDez O-GI-221 11:15

D. RUFINO LLANA bUStO O-GI-223 y O-GI-224 11:30

D.ª CARMeN URIA ALVARez O-GI-226 12:00
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Propietario Finca Hora
D. MANUeL VIÑAyO VIÑAyO O-GI-227 12:15

D. JOSe RAMON COLUNGA GARCIA O-GI-229 12:30

el orden de levantamiento se comunicará a los interesados 
mediante la oportuna cédula de citación.

en el expediente expropiatorio, asumirá la condición de 
beneficiaria Gas Natural Distribución, SDG, S.A.

Por último, poner de manifiesto que, en cualquier mo-
mento, si se llega a un mutuo acuerdo entre los titulares de 
las fincas y la beneficiaria, se dará por finalizado el presente 
expediente expropiatorio.

Oviedo, a 24 de septiembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—17.985.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación del proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8504.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (Plaza de españa, 1 - 
3º planta, 33007-Oviedo).

expediente: At-8504.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U.

Instalación:

— Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de 
24 kV de tensión nominal con 60 metros de longitud y 
cable aislado con aislamiento seco de 240 mm2 de sec-
ción, tipo HePRz1 12/20 kV 1x240 K Al + H16, para 
conexión del Centro de transformación “Miguel Her-
nández”, con la red de distribución.

— Centro de transformación “Miguel Hernández” tipo in-
terior en edificio independiente, en el que se instalará 
un transformador de hasta 1.000 kVA de potencia asig-
nada, con relación de transformación 22 kV/b2, con los 
equipos necesarios para su explotación.

emplazamiento: Calle Miguel Hernández de Roces, Con-
cejo de Gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de In-
dustrias Manrique S.A., a nuevas viviendas en construcción.

Presupuesto: 25.231,20 euros.

Oviedo, 26 de Agosto de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—17.394.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización 
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de 
instalaciones eléctricas de alta tensión. Expte. AT-8506.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (Plaza de españa, 1, 
3º planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-8506.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U.

Instalación:

— Línea Subterránea de doble circuito de Alta tensión 
de 20 kV de tensión Nominal con 38 metros de lon-
gitud y cable aislado con aislamiento seco de 240 mm2 
de sección, tipo HePRz1 12/20 kV 1x240 K Al + H16, 
para conexión del Centro de transformación “Miguel 
Hernandez-2”, con la red de distribución.

— Centro de transformación “Miguel Hernandez-2” tipo 
interior en edificio no prefabricado, en el que se insta-
lará un transformador de hasta 1.000 kVA de potencia 
asignada, con relación de transformación 22 kV/b2, con 
los equipos necesarios para su explotación.

emplazamiento: Avenida Miguel Hernández de Roces en 
Gijón, Concejo de Gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de Cons-
trucciones Caicoya, S.L., a nuevas viviendas en construcción.

Presupuesto: 25.574,78 euros.

Oviedo, 26 de Agosto de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—17.397.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca subven-
ción concedida y se dispone su reintegro. Expte. AU/1497/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “García Álvarez, Manuel”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.451.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca subven-
ción concedida y se dispone su reintegro. Expte. AU/1396/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la  resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “tarrero López, Ramón Caridad”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado. 

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.450.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca subven-
ción concedida y se dispone su reintegro. Expte. AU/1388/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la no-
tificación de la  resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Llano Menéndez, Mayra”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado. 

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.449.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca subven-
ción concedida y se dispone su reintegro. Expte. AU/1320/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la  resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “Guardiola Carcelen, José Vicente”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado. 
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“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.448.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca sub-
vención concedida. Expte. 2007/036943.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 24 de junio de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida a “González yáñez 
María teresa”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar la subvención de 2.406,00 euros con-
cedida por resolución de esta Consejería de 5 de noviembre 
de 2007 a doña María teresa González yáñez, importe que 
ha sido devuelto por la interesada.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.460.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/0697/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro 
a “Viejo López Isabel”, para la promoción del empleo autóno-
mo, se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con 
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.434.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/0645/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la  resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Fernández Fernández, Romina”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
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anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de 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 Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.433.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/0699/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro 
a “Santos Ares Jorge”, para la promoción del empleo autóno-
mo, se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con 
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 

a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.435.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/0814/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Fernández Ramos yolanda”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de 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 Públicas y del 
procedimiento administrativo común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.436.
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— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/0866/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Feito Iglesias Víctor Manuel”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.438.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1577/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Ferreiro Fernández Sandra”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.453.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1527/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la 
notificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “González Fueyo, Ana”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
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Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.452.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1658/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Gómez Muriel Millerlandy”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.454.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1762/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la 
notificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “berrio Jiménez Ángel”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 

presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.456.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/0643/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “Menéndez López, Manuel Ángel”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.432.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca par-
cialmente subvención concedida y se dispone su reintegro. 
Expte. AU/3458/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 18 de julio de 2008, por la 
que se revoca parcialmente subvención concedida y se dispo-
ne su reintegro a “Martínez Castro María Andrea”, para la 
promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Revocar parcialmente las subvenciones conce-
didas a que antes se hacía referencia y cuyas características se 
detallan en el documento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.462.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca par-
cialmente subvención concedida y se dispone su reintegro. 
Expte. 2007/020554 (ES/0137/07).

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 22 de julio de 2008, por la 
que se revoca parcialmente subvención concedida y se dispo-
ne su reintegro a “estructuras Dprado, S.L.L.”, para la pro-
moción del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Revocar parcialmente la subvención concedi-
da por resolución de esta Consejería de 29 de agosto de 2007 
a estructuras Dprado, S.L.L.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.463.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca subven-
ción concedida y se dispone su reintegro. Expte. AU/1117/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la  resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Suárez Fernández, Jesus Angel”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado. 



3-X-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 231 21881

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.445.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca subven-
ción concedida y se dispone su reintegro. Expte. AU/1063/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la  resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro 
a  “yves Giménez”, para la promoción del empleo autónomo, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado. 

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-

dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.444.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca subven-
ción concedida y se dispone su reintegro. Expte. AU/1011/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la  resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro 
a “Rodríguez Chacón, María Mercedes”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado. 

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.442.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca subven-
ción concedida y se dispone su reintegro. Expte. AU/1264/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la  resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “García Montes María Sandra”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 



21882 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 231 3-X-2008

las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.446.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca subven-
ción concedida y se dispone su reintegro. Expte. AU/0919/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la 
notificación de la  resolución, de fecha 31 de julio de 2008, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “de León Reyes, María”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado. 

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.439.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/0617/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la no-
tificación de la  resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Vandendorpe, William Johan”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.420.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/0593/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la no-
tificación de la  resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por 
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la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a  “Rodriguez Cuesta Azalia”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.419.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento de revocación parcial y reintegro de subvención 
concedida. Expte. 2007/002457.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por la 
que se inicia procedimiento de revocación parcial y reintegro 
de subvención concedida a “Apostolova Dimitrova, tinka”, 
para la promoción del empleo autónomo, se procede a su no-
tificación mediante la presente publicación así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último 
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación del 
contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación parcial 
de la subvención concedida por resolución de esta Consejería 
de 4 de mayo de 2007 a doña tinka Apostolova Dimitrova.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42,4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.458.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación parcial y reintegro de 
subvención concedida. Expte. 2007/012612.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 28 de julio de 2008, por la 
que se inicia procedimiento acumulado de revocación parcial 
y reintegro de subvención concedida a “Ibaseta Garrido bor-
ja”, para la promoción del empleo autónomo, se procede a 
su notificación mediante la presente publicación así como la 
inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro parciales de las subvenciones concedida a que antes se 
hacia referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
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prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.459.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se acuerda 
desestimar el recurso interpuesto. Expte. FR/0237/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de julio de 2008, del 
recurso de reposición interpuesto por “Novo Álvarez Sonia”, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Desestimar el recurso de reposición interpues-
to por doña Sonia Novo Álvarez contra resolución de esta 
Consejería de 28 de abril de 2008 por la que se revocan diver-
sas subvenciones y se dispone su reintegro, resolución que se 
confirma en todas sus partes.”

“Contra la presente resolución, 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 notificación, sin perjuicio de la posibilidad de interponer 
cualquier otro recurso que estimen procedente.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.465.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se deniega soli-
citud de subvención para perceptores de la totalidad de la 
prestación por desempleo, en su modalidad de pago único. 
Expte. PU/0025/08.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la no-
tificación de la resolución de fecha 28 de agosto de 2008, por 
la que se deniega su solicitud de subvención a “Rafael García 
Fernández”, para perceptores de la totalidad de la prestación 
por desempleo, en su modalidad de pago único, se procede a 
su notificación mediante la presente publicación así como la 
inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Denegar la subvención a Rafael García Fer-
nández, para perceptores de la totalidad de la prestación por 
desempleo, en su modalidad de pago único.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 

la Sala de lo contencioso-administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 18 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.682.

SeRVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

NOTIFICACIóN de resolución del Servicio Público de 
Empleo que inicia procedimiento de revocación y reintegro 
de subvención concedidas a diversas empresas.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifi-
cación de la resolución sobre revocación y reintegro de las 
subvenciones concedidas a las empresas relacionadas segui-
damente por la contratación de trabajadores por cuenta aje-
na, se procede a su notificación mediante su publicación en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Programas de empleo.—17.613.

SeRVICIO PúbLICO De eMPLeO
Ref: SS.
Resolución de 24 de junio de 2008, por la que se inician va-

rios procedimientos de revocación y reintegro de subvención. 

Resolución

Visto informe del Servicio de Programas de empleo, y te-
niendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que al amparo de la Resolución de la Conse-
jería de trabajo y Promoción de empleo (actual Servicio Pú-
blico de empleo) de 21 de febrero de 2003 (bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 13 de marzo de 2003), se 
concedieron subvenciones como ayuda para fomento y man-
tenimiento del empleo por cuenta ajena, a diversas personas, 
físicas o jurídicas, por los contratos indefinidos o conversiones 
de contratos temporales en indefinidos que celebraron con 
trabajadores, según se indica y detalla en el documento anexo 
adjunto.

Segundo.—Que posteriormente, presentada la documen-
tación necesaria para proceder al abono de la ayuda concedi-
da, se tramitaron los pagos cuyos importes y fechas de abono 
se detallan, asimismo, en el citado anejo.
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Tercero.—Que por conocimiento directo del Servicio 
Público de empleo, mediante la oportuna consulta en los 
respectivos informes de vida laboral de los trabajadores con 
contratos subvencionados, se ha podido constatar que dichos 
empleados causaron baja antes de cumplirse tres años de sus 
contratos. (Estos datos figuran igualmente en el documento 
anejo citado).

Fundamentos de derecho

Primero.—el Presidente del Servicio Público de empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre 
por el que se regula el régimen general de Concesión de Sub-
venciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) 
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de empleo, y de las subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena concedi-
das al amparo de la Resolución de 21 de febrero de 2003, de 
la Consejería de Industria y empleo, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para el fomento y el manteni-
miento del empleo por cuenta ajena durante el año 2003, así 
como las bases para su concesión.

Segundo.—el procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artí-
culos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—La base decimoctava de la Resolución de 21 de 
febrero de 2003 obliga a las empresas beneficiarias a garanti-
zar la estabilidad del trabajador en los tres años posteriores a 
la contratación subvencionada.

Si, en dicho plazo se produjera la extinción del contrato, se 
han de cumplir las dos siguientes condiciones:

a) Identidad en la contratación: La empresa beneficiaria 
de la ayuda se obliga a realizar la sustitución, por el tiempo 
que reste de contrato, por una nueva trabajadora o trabajador 
con el que celebre el mismo tipo contrato por la que le fue 
concedida la subvención. A efectos de esta cláusula se entien-
den como tipos de contratos los siguientes: contratos indefini-
dos: indefinidos y conversiones.

b) Pertenencia a colectivos subvencionbles: Además de 
cumplir lo anterior, la empresa beneficiaria de la subvención 
se obliga a realizar la sustitución, por el tiempo que reste de 
contrato, por otra u otro trabajador de igual o distinto colecti-
vo subvencionable en esta convocatoria.

Si la cuantía resultante fuera inferior a la inicialmente con-
cedida, se revocará proporcionalmente.

La empresa deberá proceder a realizar la sustitución de 
la trabajadora o del trabajador en el plazo máximo de tres 
meses. este hecho se comunicará a la Consejería de Indus-
tria y empleo en el plazo máximo de quince días naturales 
siguientes al vencimiento del plazo de tres meses indicado en 
el párrafo anterior, aportando contrato de trabajo y DNI del 
nuevo titular del contrato, así como la documentación acredi-
tativa que se le requiera.

esta obligación de sustitución se mantendrá durante tres 
años desde la fecha de realización del contrato indefinido o de 
la conversión objeto de subvención.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base vigesi-
motercera de las reguladoras de la convocatoria aprobadas 

por Resolución de 21 de febrero de 2003, en relación con 
lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992 de 
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
Concesión de Subvenciones, procederá la revocación y el 
reintegro total de la subvención cuando se incumplan las 
obligaciones impuestas en las bases reguladoras o en la 
resolución de concesión de la subvención, o concurran 
las causas definidas en el artículo 37 de la Ley General de 
Subvenciones.

En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las 
obligaciones establecidas por la citada base decimoctava que 
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad 
de la trabajadora o el trabajador en los tres años posteriores a 
la contratación o conversión subvencionada.

Quinto.—en virtud del artículo 37 LGS procederá el rein-
tegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumpli-
miento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyec-
to o la no adopción del comportamiento que fundamentan la 
concesión de la subvención.

Sexto.—el reintegro de las cantidades indebidamente per-
cibidas también llevará aparejada la exigencia del interés de 
demora, a computar desde la fecha del pago de la subvención 
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, 
en virtud de los artículos 37.1, 37.3 y 38.2 LGS, y del artículo 
90 de su Reglamento.

Séptimo.—Que, el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece 
que el órgano que inicie el procedimiento podrá disponer su 
acumulación a otros con los que guarde identidad sustan-
cial o íntima conexión, como sucede en las presentes actua-
ciones, no procediendo recurso alguno frente al acuerdo de 
acumulación.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Iniciar procedimiento de revocación y reintegro 
de las subvenciones concedidas para fomento y mantenimien-
to del empleo por cuenta ajena, a los interesados relacionados 
en el Anejo, por el importe de la subvención, a reintegrar en 
las cantidades que se indican también el anexo adjunto, más 
los intereses de demora correspondientes, a computar des-
de la fecha en que fueron pagadas las subvenciones, hasta la 
fecha en que se dicten las correspondientes Resoluciones de 
reintegro.

Segundo.—Notificar al interesado la Resolución de inicio 
del expediente de reintegro y fijación provisional del impor-
te a reintegrar para que, en un plazo no superior a quince 
días hábiles, que se computará a partir del día siguiente al 
que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes, en vir-
tud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y del artículo 13.2 del Decre-
to del Principado de Asturias 71/92, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
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virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión o ampliación del plazo 
previstos en el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados 
a partir de la fecha de la Resolución de inicio del presente 
procedimiento administrativo y que el silencio administrativo 
que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la 

caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las 
actuaciones.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Oviedo, a 26 de junio de 2008.—La Jefa de Servicio de 
Programas de empleo.

Anexo

Expediente Beneficiario CIF/NIF Nombre 
trabajador Apellido 1.º Apellido 2.º Tipo 

contrato
Fecha 

contrato

Fecha final 
vigencia 
contrato

Fecha 
resolución 
concesión

Fecha 
notificación 

resolución de 
concesión

Fecha de 
pago

Fecha de 
baja

Importe 
subven-

ción

C/0025/03 OCHOtReSUNO, S.L. b-74044397 ANtONIO SANCHez RODRIGUez Indefinido 12-11-02 11-11-05 13-05-03 06-06-03 20-05-03  30/06/04 2.190,00 €

C/0092/03
IGLeSIAS ASeSORIA 
INteGRAL, S.L.

b-74068974 PAtRICIA CARNeADO ALVARez Indefinido 07-04-03 06-04-06 26-05-03 13-06-03 06-06-03 30-09-05 3.755,00 €

C/0112A/03
VOLADURAS VeMAR, 
S.L.

b-33058728
CARLOS 
ALbeRtO

NAVARRO LeON Indefinido 01-01-03 31-12-05 24-06-03 03-07-03 07-07-03 08-07-03 2.190,00 €

C/0116/03 HIJOSMA ReGALOS, S.L. b-74041468 SUSANA FeRNANDez SUARez Indefinido 11-12-02 10-12-05 13-05-03 06-06-03 20-05-03 13-11-03 2.190,00 €

C/0139/03 INNebeR, S.L. b-33429333 JUAN CARLOS PRADO GARCIA JOVe Conversión 01-11-02 31-10-05 30-06-03 14-07-03 17-07-03 02-05-04 2.190,00 €

C/0177/03
ANGeL AbeL GONzALez 
MeNeNDez

11428230-J LUCíA bUeNO MARtíNez Indefinido 01-10-02 30-09-05 16-05-03 29-05-03 27-05-03 31-03-04 1.095,00 €

C/0231/03 b2b INteGRAL, S.A. A-33584707 MARIA JeSUS bORReGO CONDe
Conversión 
Formativos 01-04-03 31-03-06 26-05-03 13-06-03 06-06-03 17-03-05 3.125,00 €

C/0253/03
VICtOR MANUeL CUeR-
VO ALVARez

9401466-D ReINeIRO FeRNANDez beNItO Conversión 10-04-03 09-04-06 20-06-03 03-07-03 30-06-03 30-11-03 2.190,00 €

C/0270/03
JUAN MANUeL DIAz 
PeRMUy

11061704-S RAUL ALVARez FeRNANDez
Conversión 
Formativos 07-04-03 06-04-06 30-05-03 19-08-03 13-06-03 14-02-05 2.500,00 €

C/0277/03
GeMMA FeRNANDez 
ALVARez

09405506-R IReNe ALVARez FeRNANDez Conversión 28-04-03 27-04-06 26-05-03 13-06-03 06-06-03 25-07-05 2.190,00 €

C/0288/03 PAbLO GARCIA CALVO 10880102-K MARIA FLOR GUeRReRO RODRIGUez Indefinido 06-02-03 05-02-06 30-05-03 16-06-03 13-06-03 13-07-04 4.375,00 €

C/0292/03
PAbLO JOAQUIN ALVA-
Rez ALVARez

10843771-F
JOAQUIN 
eRNeStO

DUARte ALONSO Conversión 20-11-02 19-11-05 20-06-03 08-07-03 30-06-03 26-09-03 2.190,00 €

C/0297/03
PeNeLOPe GLAMOUR, 
S.L.

b-74045527 SONIA PAtO FeRNANDez Indefinido 20-10-02 19-10-05 20-06-03 03-07-03 30-06-03 30-06-05 4.375,00 €

C/0302/03
yeRbAStRUz ARteSA-
NOS, S.L.

b-74039967 ISAbeL MARIA PACHeCO SANCHez Indefinido 02-01-03 01-01-06 20-06-03 03-07-03 30-06-03 30-12-04 2.190,00 €

C/0304/03 VeRAL tALLeR, S.L. b-33366535 MANUeL GONzALez MUÑIz Indefinido 07-01-03 06-01-06 20-06-03 03-07-03 30-06-03 18-09-03 2.190,00 €

C/0329/03
DIStRIbUCIONeS CAR-
NICAS ROJO, S.L.

b-74051814 RUFINO RIOPeDRe SANCHez Indefinido 07-03-03 06-03-06 26-05-03 13-06-03 06-06-03 19-10-05 4.375,00 €

C/0332/03
zeLtICA De ASeSORIA y 
CALIDAD, S.L.

b-33580838 JOSe MANUeL GONzALez SANCHez Conversión 20-04-03 19-04-06 24-06-03 03-07-03 07-07-03 16-07-04 2.190,00 €

C/0357/03 eL FLORIDA bAR, S.L. b-33486853 ALFReDO GONzALez LADReDA Conversión 01-03-03 28-02-06 30-05-03 16-06-03 13-06-03 06-05-04 2.190,00 €

C/0364/03
MARIA JeSUS PeRez 
SOSA

71629629-Q MONICA CORReA MIeR Indefinido 28-12-02 27-12-05 30-06-03 15-07-03 17-07-03 30-09-03 2.190,00 €

C/0413/03
MARIA DOLOReS LOPez 
MARCOS

71642750-G MARIA PILAR ALVARez MARtINez Conversión 02-01-03 01-01-06 30-05-03 16-06-03 13-06-03 30-11-04 1.642,50 €

C/0422/03
RODRIGO FeRNANDez 
CUARtAS

9428564-J SUSANA tAMARGO ALONSO Indefinido 17-02-03 16-02-06 04-09-03 18-10-03 29-09-03 29-12-04 2.650,00 €

C/0440/03
AULA Net teLeCOMU-
NICACIONeS, S.L.

b-74047564 AQUILINO MeNeNDez ARGÜeLLeS Indefinido 02-01-03 01-01-06 01-07-03 11-07-03 11-07-03 31-07-05 2.190,00 €

C/0503A/03 ARMeMAR 2000, S.L. b-74006693 SONIA FeRNANDez ALVARez Indefinido 05-05-03 04-05-06 11-07-03 05-08-03 23-07-03 31-01-04 2.190,00 €

C/0520A/03
AFINSe CeNtRO De 
FORMACION S.L.L.

b-74043324 MARIA NURIA MeNeNDez PeLAez Indefinido 18-11-02 17-11-05 30-06-03 14-07-03 17-07-03 09-01-04 1.095,00 €

C/0574/03

MARIA NIeVeS VIVeS 
GONzALez y ALADINO 
MeNeNDez FeRNAN-
Dez C.b.

e-74041849 JOSe GRAÑA MASeRO Conversión 12-11-02 11-11-05 20-06-03 03-07-03 30-06-03 27-01-04 2.190,00 €

C/0626/03 ORNIA HOSteLeROS, S.L. b-74046061 RAFAeL GARCIA GUeRRA Conversión 02-03-03 01-03-06 17-07-03 22-08-03 06-08-03 04-03-05 2.190,00 €

C/0636/03
IGNACIO MOReNO 
RODRIGUez

9431035-t AVeLINO PRUNeDA VIADO Indefinido 02-12-02 01-12-05 29-10-03 13-11-03 06-11-03 30-09-04 4.375,00 €

C/0666/03
LA JAMONeRIA De 
LUIS, S.L.

b-74049230 tAtIANA DOMINGUez bOLAÑO Conversión 10-02-03 09-02-06 28-08-03 11-09-03 09-09-03 30-09-05 2.190,00 €

C/0683/03 eLeCtRONOR, C.b. e-33506916 GIL MeNeNDez DIAz
Conversión 
Formativos 05-02-03 04-02-06 02-09-03 16-09-03 12-09-03 05-04-05 2.500,00 €

C/0711/03
JOSe MARIA RODRI-
GUez MeNDez

77626109-M
ANA 
MARGARItA

FeRNANDez 
RIVeRA

MOReIRA Conversión 26-03-03 25-03-06 17-07-03 19-08-03 06-08-03 31/10/03 1.095,00 €

C/0756/03
SOCIeDAD GeNeRAL De 
SISteMAS INMObILIA-
RIOS, S.L.

b-74056375 FeRNANDA GONzALez GARCIA Conversión 11-03-03 10-03-06 05-09-03 08-10-03 29-09-03 30-11-04 2.190,00 €

C/0838A/03
CeLeStINA VAzQUez 
QUIROS

10573086-D ROCIO CIFUeNteS COSIO Indefinido 17-02-03 16-02-06 03-11-03 02-12-03 14-11-03 12-09-04 2.190,00 €

C/0873/03
MARIA JUDItH De LAS 
HeRAS DIAz

52950975-F MARIA LUz GARCIA IGLeSIAS Indefinido 02-04-03 01-04-06 01-09-03 22-09-03 12-09-03 30-09-03 2.190,00 €

C/0919/03
ANA ISAbeL PeNDe 
MeNeNDez

9422843-L tANIA RODRIGO MeNeNDez Indefinido 02-05-03 01-05-06 01-09-03 23-09-03 12-09-03 06-02-04 1.095,00 €

C/0920/03
MARIA De LA SOLeDAD 
ORtIz JIMeNez

9408678-e PAbLO PeRez GARCIA Indefinido 14-04-03 13-04-06 17-07-03 19-08-03 06-08-03 31-03-04 2.190,00 €
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Expediente Beneficiario CIF/NIF Nombre 
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C/0935/03
MARIA ISAbeL GARCIA 
SAN JULIAN

09391685-A ANGeL FLORIAN AMOR RICO Indefinido 27-03-03 26-03-06 05-09-03 14-11-03 29-09-03 15-09-04 4.375,00 €

C/0942/03
eNRIQUe RODRIGUez 
RODRIGUez

10511206-e eLeNA GONzALez teReNte Indefinido 01-04-03 31-03-06 03-10-03 10-11-03 23-10-03 30-04-04 2.187,50 €

C/0945A/03
MANUeL AMALIO 
MARtIN tORNeRO

9413740-R JUAN MARCOS JIMeNez SALGUeRO Indefinido 13-05-03 12-05-06 03-11-03 25-11-03 14-11-03 18-08-04 1.642,50 €

C/0969/03 VALeNCCA UOMO, S.L. b-74047804 DIANA VeGA RODRIGUez Conversión 01-04-03 31-03-06 03-10-03 10-11-03 23-10-03 19-02-05 2.190,00 €

C/0990/03 tROCMAN, S.L. b-33662495
CARLOS 
MANUeL

FeRNANDez RODRIGUez Indefinido 02-04-03 01-04-06 03-10-03 11-11-03 23-10-03 01-04-04 2.190,00 €

C/1029/03 ROGe SOCIeDAD CIVIL G-74065368 MONICA HUeRDO CALVO Indefinido 03-04-03 02-04-06 28-08-03 11-09-03 09-09-03 12-10-04 1.277,50 €

C/1034/03
ADOLFO DIAz 
GONzALez

10554689-N eMILIA FeRNANDez MARtINez Indefinido 10-04-03 09-04-06 03-11-03 20-11-03 11-11-03 16-12-03 4.375,00 €

C/1048/03
RICARDO SANz y 
OtROS, C.b.

e-33578733 ANDReS MARIA FeLGUeROSO VILLAR Indefinido 19-05-03 18-05-06 03-10-03 13-11-03 23-10-03 31-07-05 4.375,00 €

C/1120G/03
AStURAN HOSteLeRA, 
S.L.

b-74018227 MARIA NeLIDA MeNeNDez MeNDez Conversión 12-06-03 11-06-06 05-09-03 29-10-03 29-09-03 25-07-04 2.190,00 €

C/1136/03
LOS RePeS SeRVICIOS, 
C.b.

e-74065699
SANDRA 
SOLeDAD

CHAUStRe GUeVARA Conversión 09-06-03 08-06-06 03-11-03 25-11-03 14-11-03 30-11-03 2.190,00 €

C/1204/03
LAteRIA y bOteLLe-
RIA, S.L.

b-74038670
RObeRtO 
RAFAeL

PRADO ALONSO Conversión 20-05-03 19-05-06 02-09-03 18-09-03 12-09-03 28-02-05 2.190,00 €

C/1204A/03
LAteRIA y bOteLLe-
RIA, S.L.

b-74038670 ISAbeL ALVARez GARCIA Conversión 12-05-03 11-05-06 02-09-03 18-09-03 12-09-03 26-08-03 2.190,00 €

C/1215/03 ACeRALIA bReMet, S.L. b-33596024 MIGUeL CAbAÑAS CORRALeS
Conversión 
Formativos 03-05-03 02-05-06 01-12-03 17-12-03 11-12-03 31-12-04 2.500,00 €

C/1247/03
RePReSeNtACIONeS 
GONzALez,C.b.

e-33577917 ALeJANDRA CORtINA ARGÜeLLeS Indefinido 06-06-03 05-06-06 13-11-03 03-12-03 24-11-03 24-06-05 2.190,00 €

C/1284/03 MULtISOFt, C.b. e-33670894 RAUL CARReteRO MARtINez
Conversión 
Formativos 01-07-03 30-06-06 27-10-03 12-11-03 05-11-03 02-07-04 1.250,00 €

C/1312/03
MANUeL PARRONDO 
FeItO

45432695-J NOeLIA PALACIO FeRNANDez Indefinido 09-07-03 08-07-06 03-11-03 22-12-03 11-11-03 18-02-04 2.190,00 €

C/1375/03
teDeCO DeL PRINCI-
PADO S.L.

b-74070491 PeDRO GUtIeRRez FeRNANDez Indefinido 03-06-03 02-06-06 29-10-03 31-01-04 06-11-03 22-11-04 4.375,00 €

C/1381/03
MARIA DeL CARMeN 
FeRNANDez ALONSO

71512532-N VeRONICA MUÑIz SUARez Indefinido 17-07-03 16-07-06 05-09-03 08-10-03 29-09-03 30-09-04 1.095,00 €

C/1467/03 PADRe ALLeR, S.L. b-33495177 RebeCA bAJO ALVARez Indefinido 07-07-03 06-07-06 21-11-03 12-12-03 28-11-03 28-02-05 2.190,00 €

C/1501/03
J.L. CARNOtA eDItOR, 
S.L.

b-74074162 MARtA MARIA teIJeIRO AReLLANO Indefinido 11-07-03 10-07-06 13-11-03 04-12-03 24-11-03 16-04-04 4.375,00 €

C/1548/03
tHINK ORGANItA-
tION, S.L.

b-74041922 JULIO FeRNANDez LOPez Conversión 04-07-03 03-07-06 21-11-03 12-12-03 28-11-03 10-09-04 2.190,00 €

C/1569/03
CONStRUCCIONeS 
CHANON, S.L.

b-74057266 CANDIDO COLLAR FeRNANDez Conversión 07-08-03 06-08-06 22-12-03 14-01-04 26-12-03 23-04-04 2.190,00 €

C/1610/03
tRANSPORteS PAGARO 
S. L.

b-33829029 IGNACIO GONzALez JAUReGUIzAR Indefinido 04-07-03 03-07-06 01-12-03 16-12-03 11-12-03 25-01-05 2.190,00 €

C/1633/03
CAROLINA tRINIDAD 
tReCeÑO beNtOLILA

48623245-A
MARGARItA 
RetRA

MeJIA MURILLO Indefinido 07-07-03 06-07-06 01-12-03 18-12-03 12-12-03 30-06-04 2.187,50 €

C/1634/03 XtReMe- AUDIO S.L. b-74075706 PAtRICIA LOPez MeNeNDez Indefinido 18-08-03 17-08-06 21-11-03 12-12-03 28-11-03 05-09-05 2.190,00 €

C/1650/03
MONICA CARbAJAL 
CARReRA

10874721-e MARIA eLeNA SUARez ALVARez Conversión 12-08-03 11-08-06 03-11-03 25-11-03 14-11-03 31-03-06 2.190,00 €

C/1689/03
GRUPO URO De GeS-
tION URbANA, RUStICA 
y ObRAS S.A.

A-33541889 M. CONCePCION PeRez MONtOtO Indefinido 16-07-03 15-07-06 01-12-03 18-12-03 12-12-03 28-06-04 4.375,00 €

C/1689A/03
GRUPO URO De GeS-
tION URbANA, RUStICA 
y ObRAS S.A.

A-33541889 MARIA eUGeNIA MeNeNDez bRAVO Indefinido 16-07-03 15-07-06 01-12-03 18-12-03 12-12-03 29-04-05 4.375,00 €

C/1741/03
MARIA ISAbeL GARCIA 
SAN JULIAN

09391685-A JORGe RUILObA MeNDIVIL Indefinido 28-07-03 27-07-06 13-11-03 05-12-03 24-11-03  30/11/04 2.190,00 €

C/1743/03
GeStIPHONe AStUR 
S.L.L.

b-74053091 JOSe LUIS GONzALez GONzALez Conversión 21-09-03 20-09-06 13-11-03 04-12-03 24-11-03 01-06-06 1.095,00 €

C/1748/03
IMPORtACIONeS eL 
CUbANO S.L.

b-33548686 JOSe MARIA ORtIz GOMez Indefinido 01-08-03 31-07-06 22-12-03 14-01-04 26-12-03 20-01-04 4.375,00 €

C/1758/03
PURIFICACION ALVARez 
DIAz

09379434-b VICtOR VILLANUeVA GUtIeRRez Indefinido 06-09-03 05-09-06 22-12-03 16-01-04 26-12-03 27-10-04 4.375,00 €

C/1769/03
AStURIANA De CANA-
LONeS y teJADOS, S.L.

b-33530403 eMILIO DIAz ARDURA Conversión 22-09-03 21-09-06 01-12-03 18-12-03 12-12-03 31-03-04 2.190,00 €

C/1778A/03
MARIA JeSUS MARtINez 
MARQUetA

09422071-y tANIA FeRSINI FeRNANDez Indefinido 23-09-03 22-09-06 21-11-03 12-12-03 28-11-03 18-09-04 2.190,00 €

C/1779/03
MARIA beLeN MARtI-
Nez MARQUetA

09391454-W MARIA IRIS MARtINez GONzALez Indefinido 08-08-03 07-08-06 03-05-04 20-05-04 21-06-04 20-10-04 2.190,00 €

C/1798/03
MANUeL AMALIO 
MARtIN tORNeRO

9413740-R
FReDDI 
GAbRIeL

MAyObRe
HUARtAMeN-
DIA

Conversión 05-08-03 04-08-06 13-11-03 03-12-03 24-11-03 15-11-03 2.190,00 €

C/1813/03
ANA ISAbeL MARtINez 
MORAN

11064257-S PeDRO PAbLO NOLet CANtO Indefinido 09-09-03 08-09-06 01-12-03 16-12-03 11-12-03 10-09-04 1.095,00 €

C/1838/03 CANAL NORte, S.L. b-74052341 ANGeL MANUeL FeRNANDez ALbA Indefinido 26-09-03 25-09-06 22-12-03 14-01-04 26-12-03 30-04-04 2.187,50 €

C/1843/03 eLeLLA IMAGeN, C.b. e-33508474 NOeLIA bUSteLO GARCIA
Conversión 
Formativos 18-09-03 17-09-06 13-11-03 03-12-03 24-11-03 23-02-06 2.500,00 €

C/1846/03 CIDALGA, S.L. b-33507559 ALbeRtA JUANA FRANCO PARDO Conversión 15-09-03 14-09-06 13-11-03 03-12-03 24-11-03 31-01-05 2.190,00 €

C/1848/03
MARIA SOLeDAD CORtI-
NA PeRez

71866122-t ARMANDO GARCIA GARCIA Indefinido 11-08-03 10-08-06 22-12-03 14-01-04 26-12-03 19-11-05 4.375,00 €
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Expediente Beneficiario CIF/NIF Nombre 
trabajador Apellido 1.º Apellido 2.º Tipo 

contrato
Fecha 

contrato

Fecha final 
vigencia 
contrato

Fecha 
resolución 
concesión

Fecha 
notificación 

resolución de 
concesión

Fecha de 
pago

Fecha de 
baja

Importe 
subven-

ción

C/1929/03 eMCOR,S.A. A-28537108 zDeNeK KALKUS  Indefinido 19-09-03 18-09-06 01-12-03 16-12-03 11-12-03 31-07-05 5.000,00 €

C/1930/03
SANtO GRIAL PRODUC-
CIONeS, S.L.U.

b-33594284 FeRNANDO GONzALez ALVARez Conversión 03-09-03 02-09-06 22-12-03 09-01-04 26-12-03 05-09-04 2.190,00 €

C/1965/03
SUPeRMeRCADO LLA-
NeRA, S.L.

b-74068990 MARIA LOReNA ALVARez SANCHez Conversión 18-08-03 17-08-06 22-12-03 09-01-04 26-12-03 20-04-05 2.190,00 €

C/1976/03
MARIA teReSA ALONSO 
ALVARez

71635010-S OLGA FeRNANDez RODRIGUez Indefinido 20-09-03 19-09-06 22-12-03 14-01-04 26-12-03 31-10-05 4.375,00 €

C/1982/03 LUXARDO PLAzA, S.L. b-74071044
MANRIQUe 
JeSUS

De MeNA beRNARDO Conversión 15-09-03 14-09-06 23-12-03 14-01-04 10-05-04 25-04-05 2.190,00 €

C/2004/03
ALVARez ALVARez 
CONStRUCCIONeS y 
MANteNIMIeNtOS S.L

b-33670266 MARIA eStHeR PeRez SANtOS Indefinido 11-08-03 10-08-06 22-12-03 16-01-04 26-12-03 16-12-04 4.375,00 €

C/2030/03
MARIA JeSUS LLOReNS 
FeRNANDez

71640852-S SANDRA LINDe MeNeNDez Indefinido 26-09-03 25-09-06 21-11-03 12-12-03 28-11-03 14-02-04 1.095,00 €

C/2061/03
LIMPIezAS LANGReO, 
S.L.

b-33048927 MARIA ALICIA MARtINez VIÑA Conversión 19-08-03 18-08-06 01-12-03 18-12-03 12-12-03 30-06-05 1.179,23 €
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Anuncio del área de fomento relativo a notificación de la pro-
puesta de resolución de expediente sancionador. Expte. 5/08 y 

otros

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pú-
blica la notificación de la propuesta de resolución del expe-
diente sancionador que se indica, incoado a los interesados 
que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose inten-
tado las notificaciones de los mismos en el último domicilio 
conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar 
satisfactoriamente.

Contra la presente resolución pueden interponer recurso 
de alzada ante la Ministra de Fomento en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a la publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias.

N.º 
expt. Denunciado Fecha 

denuncia Domicilio/localidad Infracción Cuantía 
sanción

5/08 D.ª MeLODIe 
LóPez GARCíA 08-12-07

C/O. RíO N.º 2 2.º 
DCHA. bUReLA-
LUGO

Ley 39/2003 150 €

6/08
D. ÁNGeL 
FRANCISCO PAyA 
GONzÁLez

23-12-07 C/ bALMeS N.º 8 A 1.º 
ALCOy ALICANte Ley 39/2003 150 €

Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. La Vicesecretaria General (resolución de 
29-6-01, bOPA 5-7-01).—17.412.

DELEgAcIón EsPEcIAL DE EconomíA y 
HAcIEnDA  En AsturIAs

SUbGeReNCIA teRRItORIAL DeL CAtAStRO De GIJóN

Edicto de apertura del trámite de audiencia previo a la notifica-
ción individual de los valores catastrales resultantes del proce-
dimiento de valoración colectiva de carácter general correspon-

diente al municipio de Gijón

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del 
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla 
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por el 
presente anuncio se pone en conocimiento de todos los inte-
resados la apertura del trámite de audiencia previo a la no-
tificación individual de los valores catastrales resultantes del 
procedimiento de valoración colectiva de carácter general co-
rrespondiente al municipio de Gijón.

Los expresados valores pueden ser consultados, durante el 
plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio, en la Subgerencia territorial 
del Catastro de Gijón, c/ Anselmo Cifuentes, 13, 3.º, de Gijón, 
a fin de que, en ese mismo plazo, los interesados puedan for-
mular las alegaciones que estimen pertinentes.

Gijón, 26 de septiembre de 2008.—el Subgerente 
territorial.—18.232.

DIrEccIón gEnErAL DE LA PoLIcíA y DE LA 
guArDIA cIVIL

Notificación de la propuesta de resolución y trámite de audiencia 
del expediente de expulsión 1795-GI-119/08

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas 
para la notificación en el domicilio facilitado a tal efecto que 
consta en su expediente y, a los efectos de la misma previs-
tos en los Art. 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se hace público que, 
por esta comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, se emi-
tió la propuesta de resolución del expediente de expulsión 
referenciado/s a continuación:

expediente de expulsión: 1795-GI-119/08.
Afectada: Mame Diarra bousso thiam.
Nacionalidad: Senegal.
Domicilio:
Fecha de la propuesta: 13/08/2008.
Normativa aplicable: L.O. 4/2000 de 11 de enero.
Infracción: Art. 53.a de la citada L.O.
Sanción propuesta: Multa de 301 €.

Plazo de alegaciones: 48 horas, desde el día siguiente a 
la publicación de este anuncio, significando que la interesa-
da podrá comparecer en dicho plazo en las dependencias del 
Cuerpo Nacional de Policía, sita en plaza Máximo González 
s/n, 33212, Gijón, para conocimiento del contenido íntegro de 
la propuesta de resolución del expediente.

Se hace constar que a partir del día de la fecha y hasta el 
día de su publicación en el bOPA, se paraliza el cómputo del 
plazo de caducidad del procedimiento.

Gijón a 9 de septiembre de 2008.—el Jefe de la briga-
da de extranjería y Documentación de la Comisaría Local de 
Gijón.—17.415.

— • —

Notificación de la propuesta de resolución y trámite de audiencia 
del expediente de expulsión 1798-GI-122/08

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas 
para la notificación en el domicilio facilitado a tal efecto que 
consta en su expediente y, a los efectos de la misma previs-
tos en los Art. 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se hace público que, 
por esta Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, se emi-
tió la Propuesta de Resolución del expediente de expulsión 
referenciado/s a continuación:

expediente de expulsión: 1798-GI-122/08.
Afectado/a: Liliana González Valdés.
Nacionalidad: Colombia.
Domicilio:
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Fecha de la propuesta: 20 de agosto de 2008.
Normativa aplicable: L.O. 4/2000 de 11 de enero.
Infracción: Art. 53.a de la citada L.O.
Sanción propuesta: Multa de 301 €.

Plazo de alegaciones: 15 días, desde el día siguiente a la 
publicación de este anuncio, significando que el interesado 
podrá comparecer en dicho plazo, en las Dependencias del 
Cuerpo Nacional de Policía, sita en Plaza Máximo González, 
s/n, 33212 Gijón, para conocimiento del contenido íntegro de 
la Propuesta de Resolución del expediente.

Se hace constar que a partir del día de la fecha y hasta el 
día de su publicación en el bOPA, se paraliza el cómputo del 
plazo de caducidad del procedimiento.

Gijón, a 9 de septiembre de 2008.—el Jefe de la briga-
da de extranjería y Documentación de la Comisaría Local de 
Gijón.—17.414.

JEfAturA ProVIncIAL DE tráfIco DE 
AsturIAs

Edicto de notificación de las resoluciones que declaran la pérdida 
de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir 

Expte. 33/00282/PV y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se ha-
ce pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe 
Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados 
los correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vi-
gencia de las autorizaciones administrativas para conducir de 
que son titulares las personas que a continuación se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado la notificación en el ultimo 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de 
alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente edicto en el bole-
tín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director 
General de Tráfico.

estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por lo que las personas 
relacionadas no podrán conducir desde el día siguiente a la 
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario 
Oficial correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura 
Provincial de Tráfico.

Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—el Jefe Provincial 
de Tráfico.—17.416.

EXPEDIENTE DNI/NIF NOMBRE LOCALIDAD FECHA

33/00282/PV 53545711 ADÁN CARbAJAL ANtIÑOLO GIJóN 09/06/2008

33/00160/PV 53555407 JeSúS FeRNÁNDez PUeNte GIJóN 18/03/2008

33/00137/PV 71676062 MIGUeL GAbARRI ALUNDA GIJóN 06/03/2008

33/00136/PV X1212844P SALAH AHSAIN GIJóN 06/03/2008

33/00285/PV 32873968 LUIS MIGUeL GONzÁLez 
MOReRA

LA NUeVA 
LANGReO

09/06/2008

33/00128/PV 10599239 JOSÉ RAMóN ALONSO 
ÁLVARez

OVIeDO 06/03/2008

33/00169/PV 11072329 JeSúS tAbOADA GALIANO OVIeDO 18/03/2008

EXPEDIENTE DNI/NIF NOMBRE LOCALIDAD FECHA

33/00308/PV 11072438 RICARDO ÁLVARez LóPez StA De 
MIeReS

17/06/2008

DEmArcAcIón DE cArrEtErAs DEL EstADo 
En AsturIAs

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en As-
turias sobre notificación de actos administrativos en expedientes 
de resarcimiento de daños a la carretera o a sus elementos fun-

cionales o complementarios. Expte. 57/08-D

Por parte del Servicio de Conservación y explotación de 
la Demarcación de Carreteras del estado en Asturias, se ha 
incoado un expediente de resarcimiento de daños a la carre-
tera o a sus elementos funcionales o complementarios, de 
conformidad con el artículo 117 del Reglamento General de 
Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de dos de 
septiembre (Boletín Oficial del Estado del 23) y, no habiendo 
podido ser practicada directamente la notificación de la pro-
puesta de liquidación de los referidos daños es preciso acu-
dir al procedimiento regulado en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del 
Estado del 14), que la modifica, y con el contenido expresado 
en el artículo 61 del mismo cuerpo legal, por entender esta 
Demarcación de Carreteras que la publicación íntegra de la 
propuesta de liquidación podría lesionar derechos o intereses 
legítimos de los causantes.

Nombre y apellidos: M.ª Soledad Rodrigo Mata, número 
de expediente 57/08-D.

Respecto a la liquidación provisional, podrá el interesado 
presentar por escrito las alegaciones que estime pertinentes, 
con aportación o proposición de las pruebas que considere 
oportunas para su defensa, en el plazo de quince (15) días 
hábiles contados desde el siguiente a la publicación de esta 
notificación, en la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Asturias, situada en la Plaza de españa, 3, 33071, Oviedo, 
donde el expediente puede ser consultado.

en caso de no recibirse alegaciones, al día siguiente al 
vencimiento del plazo indicado, la propuesta se convertirá en 
resolución de liquidación, firme en vía administrativa, contra 
la cual cabrá interponer ante el Director General de Carre-
teras un recurso potestativo de reposición en el plazo de un 
mes, o directamente recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses ante el tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, sin que pueda interponerse este segundo recurso 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del primero (artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, en la redacción dada por la Ley 4/1999).

Oviedo, a 2 de septiembre de 2008.—el Director General de 
Carreteras.—P.D. el Ingeniero Jefe del Servicio de Conservación 
y explotación (resolución de 11-3-1993, bOe 1-4-1993).—17.421.

— • —

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en As-
turias sobre notificación de actos administrativos en expedientes 
de resarcimiento de daños a la carretera o a sus elementos fun-

cionales o complementarios. Expte. 110/07-D

Por parte del Servicio de Conservación y explotación de 
la Demarcación de Carreteras del estado en Asturias, se ha 
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incoado un expediente de resarcimiento de daños a la carre-
tera o a sus elementos funcionales o complementarios, de 
conformidad con el artículo 117 del Reglamento General de 
Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de dos de 
septiembre (Boletín Oficial del Estado del 23) y, no habien-
do podido ser practicada directamente la notificación de la 
resolución de liquidación de los referidos daños es preciso 
acudir al procedimiento regulado en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del 
Estado del 14), que la modifica, y con el contenido expresado 
en el artículo 61 del mismo cuerpo legal, por entender esta 
Demarcación de Carreteras que la publicación íntegra de la 
resolución de la liquidación podría lesionar derechos o intere-
ses legítimos de los causantes.

expediente: 110/07-D. —

Nombre y apellidos: Ana M.ª Arias González. —

Acto: Reclamación de daños causados a la carretera  —
y remisión de documento de ingreso, según modelo 
M069.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición 
ante el Director General de Carreteras o recurso contencio-
so-administrativo ante el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias o el correspondiente a la circunscripción del domi-
cilio del denunciado. Los plazos de interposición de ambos 
recursos serán, respectivamente, de un mes y dos meses a 
contar desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Las obligaciones económicas interpuestas podrán ingre-
sarse en el tesoro Público, según impreso M069 para ingre-
sos no tributarios, que podrá solicitarse a las Delegaciones de 
economía y Hacienda o bien a esta Demarcación de Carrete-
ras del estado en Asturias. el ingreso habrá de hacerse efecti-
vo dentro de los plazos siguientes:

a) efectuada la publicación entre los días 1 y 15 de cada 
mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20 del 
mes posterior o, si éste no fuese hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

b) efectuada la publicación entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día 
cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera há-
bil, hasta el inmediato hábil siguiente.

el expediente está a disposición de los interesados en la 
Demarcación de Carreteras del estado en Asturias, Plaza de 
españa, 3, primero, en Oviedo.

Oviedo, a 2 de septiembre de 2008.—el Director General 
de Carreteras.—P.D. el Ingeniero Jefe del Servicio de Con-
servación y explotación (resolución de 11-3-1993, bOe 1-4-
1993).—17.422.

confEDErAcIón HIDrográfIcA DEL 
cAntábrIco

COMISARíA De AGUAS 

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua 
del manantial “As Fontes” en Sequeiro, término municipal de 
Coaña (Asturias) con destino a abastecimiento a 4 viviendas 

Expte. A/33/27091

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (bOe de 6 
de junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 
de 16 de enero de 2008); se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, de fecha 2 de septiembre de 2008 y como re-
sultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada 
a Comunidad de Usuarios As Fontes la oportuna concesión 
para aprovechamiento de agua del manantial “As Fontes” en 
Sequeiro, término municipal de Coaña (Asturias) con destino 
a abastecimiento a 4 viviendas.

Oviedo, 1 de septiembre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—17.387.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua de 
un manantial en Pernús, término municipal de Colunga (Astu-
rias) con destino a abastecimiento a tres apartamentos de turis-

mo rural. Expte. A/33/26811

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (bOe de 6 
de junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 
de 16 de enero de 2008); se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, de fecha 2 de septiembre de 2008 y como re-
sultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a 
Aurelio Martínez Loy la oportuna concesión para aprovecha-
miento de agua de un manantial en Pernús, término munici-
pal de Colunga (Asturias) con destino a abastecimiento a tres 
apartamentos de turismo rural.

Oviedo, 1 de septiembre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—17.386.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del 
río Nalón en El Campón, término municipal de Pravia (Asturias) 

con destino a riego de plantación de kiwis. Expte. A/33/27003

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986 de 11 de abril (b.O.e. del día 30), modi-
ficado por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (B.O.E. 
de 6 de junio) y por el Real Decreto 9/2008 de 11 de enero 
(bOe de 16 de enero de 2008); se hace público, para general 
conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Cantábrico, de fecha 2 de septiembre de 2008, y 
como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido 
otorgada al Ayuntamiento de Pravia la oportuna concesión 
para aprovechamiento de agua del río Nalón en el Campón, 
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t.M. de Pravia (Asturias) con destino a riego de plantación 
de Kiwis.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—17.388.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua de la 
fuente “La Berrudal” en La Paranza, término municipal de Siero 
(Asturias) con destino a abastecimiento de agua a La Paranza 

Expte. A/33/26605

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (b.O.e. de 6 
de junio) y por el Real Decreto 9/2008 de 11 de enero (bOe 
de 16 de enero de 2008); se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, de fecha 2 de septiembre de 2008, y como re-
sultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada 
a Comunidad de Usuarios Asociación de Vecinos La Paranza 
la oportuna concesión para aprovechamiento de agua de la 
fuente “La berrudal” en La Paranza, t.M. de Siero (Asturias) 
con destino a abastecimiento de agua a La Paranza.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—17.390.

SeCRetARíA GeNeRAL

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico rela-
tivo a la notificación de la iniciación del expediente sancionador 

S/33/0283/08

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la iniciación del expediente 
sancionador que se indica, instruido por esta Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico, a las personas o entidades que 
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

el correspondiente expediente obra en el Servicio de Co-
munidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos 
Jurídicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
Plaza de españa 2, de Oviedo, ante la cual le asiste el derecho 
a alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, 
con aportación o proposición de las pruebas que considere 
oportunas, dentro del plazo de diez (10) días, contados desde 
el siguiente al de la presente publicación.

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

expediente: S/33/0283/08. Sancionado: José Menéndez 
Rodríguez. Documento nacional de identidad: 01321372-e. 
término municipal: Cudillero (Asturias). Acuerdo de in-
coación: 31 de julio de 2008. Artículo Ley de Aguas: 116 d). 
Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315 c).

Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.—el Secretario 
General.—P.D. el Jefe de Servicio de Comunidades de Usua-
rios, Régimen Sancionador y Asuntos Jurídicos (resolución de 

13 de diciembre de 2004, bOe de 11 de enero de 2005, decla-
rada vigente por resolución de 25/07/2008).—17.404.

— • —

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico rela-
tivo a la notificación de la iniciación del expediente sancionador 

S/33/0282/08

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la iniciación del expediente 
sancionador que se indica, instruido por esta Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico, a las personas o entidades que 
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

el correspondiente expediente obra en el Servicio de Co-
munidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos 
Jurídicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
Plaza de españa 2, de Oviedo, ante la cual le asiste el derecho 
a alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, 
con aportación o proposición de las pruebas que considere 
oportunas, dentro del plazo de diez (10) días, contados desde 
el siguiente al de la presente publicación.

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

expediente: S/33/0282/08. Sancionado: José Menéndez 
Rodríguez. Documento nacional de identidad: 01321372-e. 
término municipal: Cudillero (Asturias). Acuerdo de in-
coación: 31 de julio de 2008. Artículo Ley de Aguas: 116 d). 
Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315 c).

Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.—el Secretario 
General.—P.D. el Jefe de Servicio de Comunidades de Usua-
rios, Régimen Sancionador y Asuntos Jurídicos (resolución de 
13 de diciembre de 2004, bOe de 11 de enero de 2005, decla-
rada vigente por resolución de 25/07/2008).—17.407.

— • —

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico rela-
tivo a la notificación de la iniciación del expediente sancionador 

S/33/0284/08

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la iniciación del expediente 
sancionador que se indica, instruido por esta Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico, a las personas o entidades que 
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

el correspondiente expediente obra en el Servicio de Co-
munidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos 
Jurídicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
Plaza de españa 2, de Oviedo, ante la cual le asiste el derecho 
a alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, 
con aportación o proposición de las pruebas que considere 
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oportunas, dentro del plazo de diez (10) días, contados desde 
el siguiente al de la presente publicación.

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

expediente: S/33/0284/08. Sancionado: José Menéndez 
Rodríguez. Documento nacional de identidad: 01321372-e. 
término municipal infracción: Cudillero (Asturias). Acuerdo 
de incoación: 31 de julio de 2008. Artículo Ley de Aguas: 116 
d). Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315 
c).

Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.—el Secretario 
General.—P.D. el Jefe de Servicio de Comunidades de Usua-
rios, Régimen Sancionador y Asuntos Jurídicos (resolución de 
13 de diciembre de 2004, bOe de 11 de enero de 2005, decla-
rada vigente por resolución de 25/07/2008).—17.409.

InstItuto nAcIonAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS  

Notificación que declara la existencia de responsabilidad 
empresarial

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D. Pedro David Fernández García, con domicilio en 
calle Dos de Mayo, n.º 29-3.º D, de Gijón, al ser devuelta por 
el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

“1.º Declarar la existencia de responsabilidad empresarial 
por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo por 
el accidente sufrido por el trabajador don Pedro David Fer-
nández García en fecha 30 de noviembre de 2007.

2.º Declarar la procedencia de que las prestaciones de in-
capacidad temporal derivadas del accidente de trabajo citado, 
y de todas aquellas prestaciones de Seguridad Social recono-
cidas o que se pudieran reconocer en el futuro derivadas del 
mismo accidente de trabajo, sean incrementadas en el 30 por 
ciento, con cargo solidariamente a las empresas “Naval Gijón, 
SAU” y “Proseas, S.L.”, que deberán constituir en la tesore-
ría General de la Seguridad Social el capital coste necesario 
para proceder al pago de dicho incremento, durante el tiempo 
en que aquellas prestaciones permanezcan vigentes, calculan-
do el recargo en función de la cuantía inicial de las mismas y 
desde la fecha en que éstas se hayan declarado causadas.

La presente resolución se notificará íntegramente a las 
partes interesadas en el expediente significándoles que, de no 
estar de acuerdo con la misma, podrán interponer reclama-
ción previa a la vía jurisdiccional social, ante esta Dirección 

Provincial, en el plazo de treinta días hábiles contados a partir 
del día de su notificación, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Laboral, texto 
refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 
7 de abril (bOe n.º 86, de 11-04).”

Oviedo, a 5 de septiembre 2008.—el Director Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—17.411.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De VALeNCIA

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre 
notificación a deudores. Expte. 46 10 07 003639 05

Como quiera que no ha sido posible realizar la notifica-
ción correspondiente en el domicilio del interesado por causa 
no imputable a la tesorería General de la Seguridad Social, 
se pone de manifiesto mediante el presente anuncio, que se 
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesa-
do, número de expediente y procedimiento que al final se 
especifica.

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante 
el órgano responsable de su tramitación en esta Dirección 
Provincial, para conocimiento del contenido íntegro de los 
mencionados actos y constancia de tal conocimiento. De con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común “Boletín Oficial del Estado” 285, de 27 de noviembre 
de 1992 (Redacción Ley 4/1999, de 13 de enero “bOe del 14” 
y Ley 24/2001, de 27 de diciembre “bOe del 31”).

Lugar y plazo de comparecencia:

en la Unidad de Recaudación ejecutiva n.º 46/10, sita en 
la calle blasco Ibáñez, n.º 52, 46980, Paterna de lunes a vier-
nes no festivos en la localidad, de 9 a 14 horas, en el plazo 
de diez días contados del siguiente a la publicación de este 
anuncio.

transcurrido dicho plazo sin haber comparecido el inte-
resado o sus representantes, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

CCC: 07 140067212509.
Nombre: Pablo Muñoz Doblas.
Domicilio: Avda. de la Dársena, 19, 1 A.
Localidad: Navia.
Código postal: 33710.
Procedimiento: embargo de inmuebles.
expediente: 46 10 07 003639 05.

Paterna, 1 de agosto de 2008.—el Recaudador ejecu-
tivo.—17.418.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

DE AVILés

Anuncio de licitación por el procedimiento abierto para contra-
tar la realización de los trabajos de limpieza del conservatorio y 

la Escuela de Cerámica

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Municipal de Cultura del Ayun-
tamiento de Avilés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación.

c) Número de expediente: 3238/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio de lim-
pieza de los locales, muebles y enseres del Conservato-
rio Municipal de Música y de la escuela de Cerámica.

b) División por lotes y número...

c) Lugar de ejecución: Conforme establece el Pliego de 
Condiciones técnicas.

d) Plazo de ejecución: Dos años, a contar desde la formali-
zación del contrato en documento administrativo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Procedimiento abierto, con varios criterios de 
adjudicación.

4.—Precio del contrato:

 el presupuesto máximo de este contrato asciende a la can-
tidad de 161.982,76 euros más 25.917,24 euros en concep-
to de IVA, conforme al siguiente desglose:

Conservatorio de Música, 116.379,31 euros más  —
18.620,69 euros de IVA.

escuela de Cerámica, 45.603,45 euros más 7.296,55  —
euros de IVA.

5.—Garantías:

Provisional: 1.619,82 euros.

Definitiva: El 5 % del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de españa, 1.

c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.

d) teléfono: 985 12 21 00.

e) telefax: 985 54 07 51.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior al señalado como últi-
mo día para presentación de proposiciones.

g) Perfil de Contratante: www.aviles.es

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría a).

b) Otros requisitos...

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: A las 13.00 horas del día 
hábil siguiente a transcurridos 20 días naturales, a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio en el bOPA. Si este día fuera sábado se prorroga 
hasta el próximo día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego 
de Condiciones.

c) Lugar de presentación: en el Servicio de Contratación.

1.ª entidad: Ayuntamiento de Avilés.

2.ª Domicilio: Plaza de españa, 1.

3.ª Localidad y código postal: 33401 Avilés.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes...

f) en su caso, número previsto de empresas a las que se 
pretende invitar a presentar ofertas...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de españa, 1.

c) Localidad: Avilés.

d) Fecha: el séptimo día hábil siguiente al señalado como 
fecha límite de la presentación de las proposiciones. Si 
este día fuera sábado se prorroga hasta el próximo día 
hábil siguiente.

e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Con cargo al adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas”...

Avilés, 11 de septiembre de 2008.—el Alcalde en 
funciones.—17.408.
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— • —

Edicto de aprobación inicial del proyecto de actuación de la 
Unidad de Ejecución APE C-6 “avenida de Cervantes”. Expte. 

2617/07

Por desconocerse el domicilio de don Valentín Alonso Ay-
merich, propietario de finca incluida en el ámbito de la Uni-
dad de Actuación APe C-6 “Avenida de Cervantes” del Plan 
General de Ordenación vigente y no pudiendo, en consecuen-
cia, practicarse la notificación personal del siguiente acto ad-
ministrativo, que afecta a sus derechos e intereses, por haber 
sido devuelta por el servicio de Correos, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se transcribe a 
continuación el texto íntegro del Decreto 541/2008, de 1 de 
febrero, por el que se aprobó inicialmente el proyecto de Ac-
tuación de la referida Unidad de Actuación (expte. 2.617/07).

“Visto el expediente incoado a instancia de D. Ovidio 
Montes Carrio y doña Antonia García Martínez, actuando 
respectivamente en representación de las Sociedades Mercan-
tiles Construcciones Montes y García, S.A., y Silvino Muñiz, 
Construcciones, S.A., en solicitud de aprobación del proyecto 
de Actuación de la Unidad de Actuación APe C-6 “Avenida 
de Cervantes” del Plan General de Ordenación vigente.

Antecedentes

1.—Planeamiento.

La Revisión del Plan General de Ordenación, aprobada 
por acuerdo de pleno de 9 de junio de 2006, y publicada en el 
bOPA de 15 de julio de 2006, contempla estos terrenos como 
APE, Área de Planeamiento Específico, en concreto el APE 
C-6. Las APE se definen, en el Volumen III de la Revisión, 
sobre “Ámbitos de gestión y planeamiento en suelo urbano”, 
del siguiente modo:

Se trata en todos los casos de áreas de suelo urbano en 
las que el Plan General ha detectado la necesidad de interve-
nir en la ordenación existente, transformándola en otra dife-
rente, bien por tratarse de áreas que carecen de una mínima 
estructura urbana, o porque la ordenación anterior resulta 
inadecuada o de difícil gestión, o que por tratarse de áreas de 
oportunidad que pueden servir de base para la recalificación 
de entornos deficitarios precisan de una nueva ordenación.

Son, en consecuencia, áreas que el Plan General ha so-
metido a un estudio pormenorizado preferente, y que, como 
resultado de ello, se presentan con ordenación de detalle re-
suelta y gestión remitida a través de Unidades de Actuación

Las determinaciones de este ámbito son las siguientes:

CLAVe: APe C-6 NúMeRO: 18
tIPO De ÁMbItO: Área de planeamiento específico
NOMbRe: Avenida de Cervantes Hoja: O3-20, 24

Clasificación del suelo: Suelo urbano, categoría no 
consolidado

Aprovechamiento urbanístico
Superficie ámbito: 11.773 m²
Edificabilidad bruta: 1,005 m²/m²
Uso característico: Residencial
Ordenación pormenorizada
Calificación de los suelos públicos
Código Calificación m² suelo
V Viario 3.721

zV zona Verde 2.090
total suelo público 5.811
Calificación de usos lucrativos

Código Calificación m² suelo m² 
construible K K x m² 

const.

t transforma-
ción 5.962 11.828 1,00 11.828

total suelo privado 5.962 11.828 11.828
Aprovechamiento medio: 
Am = 1,005 m²/m²

2.—Gestión.

Las áreas de planeamiento específico constituyen ámbitos 
de suelo urbano no consolidado. La Revisión del Plan Gene-
ral contiene, para este ámbito, las siguientes determinaciones 
de gestión:

Gestión
Sistema de actuación: Compensación
Planeamiento de desarrollo: estudio de Detalle
Plazos

6 meses desde la publicación el BOPA. de la aprobación definitiva del  —
Plan General para la presentación del estudio de detalle.

3 meses desde la aprobación definitiva del estudio de detalle para la  —
presentación del proyecto de Actuación.

6 meses desde la aprobación del proyecto de Actuación para la pre- —
sentación del proyecto de urbanización.

6 meses desde la aprobación definitiva del proyecto de Compensación  —
para la solicitud de las licencias de construcción adjuntando los co-
rrespondientes Proyectos de Edificación.

el presente proyecto de Actuación responde a la obliga-
ción recogida en la estipulación segunda del Convenio en vir-
tud de la cual:

“2.º—Plazos

Los propietarios de suelo firmantes de este documento se 
comprometen…

…En los tres meses siguientes a la aprobación definitiva 
del estudio de detalle se presentará el proyecto de Actuación 
Urbanística”.

3.—Presentado el proyecto de Actuación citado, por oficio 
de 27 de agosto de 2007, se requirió a las empresas promoto-
ras para que, como requisito previo a su aprobación inicial, 
subsanasen las deficiencias que se señalaban.

4.—en cumplimiento de lo requerido, las empresas pro-
motoras presentaron un Modificado del proyecto de Actua-
ción, en el que se subsanan las deficiencias señaladas.

Fundamentos de derecho

1.—el proyecto de Actuación presentado contiene las de-
terminaciones que para este tipo de instrumentos de gestión 
urbanística establece el art.172 tROtUAS y los artículos 166 
y 167 del Reglamento de Gestión Urbanística.

2.—en consecuencia, procede su aprobación inicial con-
forme al procedimiento establecido en los artículos 92 y 172.6 
tROtUAS.

3.—es atribución propia de la Alcaldía la aprobación del 
proyecto de Actuación, en virtud de lo dispuesto en el art. 
21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
de Régimen Local.
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D I S P O N G O

Primero.—Aprobar inicialmente el referido proyecto de 
Actuación.

Segundo.—Someter el expediente a información pública, 
por espacio de un mes, mediante edictos a publicar en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias, en uno de los 
diarios de mayor circulación en la Comunidad Autónoma, en 
la página “web” del Ayuntamiento y en el tablón de anuncios 
de la Casa Consistorial, a efectos de posibles alegaciones.

tercero.—Una vez publicado el acuerdo de aprobación 
inicial en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
notificarlo individualizadamente a todos los propietarios afec-
tados por el sistema de actuación, haciendo mención expresa 
del boletín en el que se inserte la presente resolución.”

Lo que se hace público a los efectos indicados en el pre-
cepto legal citado.

Avilés, a 10 de septiembre de 2008.—el Alcalde en 
Funciones.—17.396.

— • —

Edicto de nombramiento de Teniente de Alcalde

el día 3 de septiembre de 2008, se dictó por esta Alcaldía 
el siguiente decreto:

“Por Decreto de esta Alcaldía n.º 3793, de 10 de julio de 
2007, se dispuso nombrar a los tenientes de Alcalde.

Como consecuencia de la renuncia al cargo de la Cuarta 
teniente de Alcalde, doña Aída Rodríguez González, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 del Regla-
mento Orgánico Municipal y en 46.1 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las enti-
dades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre,

D I S P O N G O

Primero.—Nombrar Cuarta teniente de Alcalde de este 
Ayuntamiento a doña María yolanda Alonso Fernández.

Segundo.—Dar cuenta de este Decreto al Pleno Munici-
pal en la primera sesión que se celebre y publíquese en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias.”

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 46.1 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, apro-
bado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Avilés, a 4 de septiembre de 2008.—La 
Alcaldesa.—17.410.

— • —

Edicto de nombramiento de Concejal Responsable de Área y 
Modificación de Competencias. Expte. 3700/2007

Con fecha 3 de septiembre de 2008, se dictó por esta Alcal-
día el siguiente decreto:

“Por Decreto de esta Alcaldía n.º 3792, de 10 de julio de 
2007, se dispuso nombrar a los Concejales Responsables de 
las distintas Áreas en las que se estructura la organización po-
lítica del Ayuntamiento.

Como consecuencia de la renuncia al cargo de una de esas 
Responsables, doña Aída Rodríguez González, y de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento Orgá-
nico Municipal, y en uso de las atribuciones que me confiere 
el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del Régimen Local y demás disposiciones reguladoras 
de la materia,

D I S P O N G O

Primero.—Nombrar a doña María yolanda Alonso Fer-
nández, Responsable del Área de bienestar Social.

Segundo.—Modificar las competencias que se asignan a 
las Áreas del siguiente modo:

Urbanismo:• 

Ordenación del territorio. —

Planeamiento, gestión. —

Infraestructuras: Obras de renovación, conservación  —
y mantenimiento de vías públicas, áreas de rehabilita-
ción integrada y conjunto histórico-artístico.

Medio Ambiente y Servicios Urbanos:• 

Urbanismo: —

Licencias de apertura de actividades industriales y • 
comerciales.

Disciplina urbanística.• 

Medio ambiente: —

Ordenanzas municipales sobre medio ambiente.• 

Programas medioambientales.• 

Control de actividades medioambientales.• 

Mantenimiento, conservación y prestación de servicios  —
públicos, incluyendo sus edificios e instalaciones: abas-
tecimiento de agua, saneamiento, alumbrado, merca-
dos, cementerios, etc.

Tráfico y aparcamientos públicos. —

transporte público. —

Accesibilidad y movilidad —

Recursos económico-financieros y personal:• 

Responsabilidad de don Teofilo Rodríguez Suárez: —

Gestión, administración y formación de personal.• 

Prevención de riesgos laborales y seguridad y salud • 
laboral.

Tercero.—Modificar las Delegaciones genéricas, en el si-
guiente sentido:

En el Área de Recursos económico-financieros y  —
personal.

Atención Ciudadana: Concejala Delegada doña • 
Ana María Hevia Conde. Comprende la Delegación: 
Sistemas de Información y Registro de parejas de hecho. 
Calidad de los Servicios.

en el Área de bienestar Social: —

Participación Ciudadana y Cooperación Internacio-• 
nal: Concejal Delegado don Teófilo Rodríguez.

Cuarto.—Los Concejales Responsables de Área y los 
Concejales Delegados, en las materias de sus respectivas com-
petencias, tendrán tanto facultad para dirigir los Servicios co-
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rrespondientes como la de gestionarlos en general, incluida 
la facultad de resolver mediante actos administrativos que 
afecten a terceros.

Quinto.—Dar cuenta de este Decreto al Pleno Municipal.”

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, apro-
bado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Avilés, a 4 de septiembre de 2008.—La Alcaldesa.—17.398.

— • —

Edicto de nombramiento de miembro de la Junta de Gobierno 
Local. Expte. 3699/2007

Con fecha 3 de septiembre de 2007, se dictó por esta Alcal-
día el siguiente decreto:

“Por Decreto de esta Alcaldía n.º 3794, de 10 de julio de 
2007, se dispuso el nombramiento del los miembros de la Jun-
ta de Gobierno Local.

Como consecuencia de la renuncia al cargo de doña Aída 
Rodríguez González, integrante del citado órgano, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, en 
el artículo 11.3 del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, aproba-
do por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

D I S P O N G O

Primero.—Nombrar miembro de la Junta de Gobierno 
Local a doña María yolanda Alonso Fernández, Responsable 
del Área de bienestar Social.

Segundo.—Notifíquese este Decreto a la Concejala desig-
nada, a los Portavoces de los distintos Grupos Políticos que 
integran la Corporación y publíquese en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.”

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, apro-
bado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

en Avilés, a 4 de septiembre de 2008.—La 
Alcaldesa.—17.405.

DE bImEnEs

Anuncio de aprobación definitiva presupuesto 2008

el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 7 de mayo de 2008, 
aprobó provisionalmente el presupuesto general para el ejer-
cicio 2008. Sometido a información pública durante 15 días, 
contados a partir del anuncio publicado en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias n.º 185, de 8 de agosto de 
2008, ha quedado aprobado definitivamente al no haberse 
presentado reclamación alguna.

el resumen por capítulos es el siguiente:

Estado de gastos 

A) Gastos por operaciones corrientes

Capítulo I Gastos de Personal 428.408,09 

Capítulo II  Gastos en bienes Corrientes y Servicios 530.756,53 

Capítulo III Gastos Financieros 11.725,44 

Capítulo IV transferencias Corrientes 88.558,53

b) Gastos por operaciones de capital

Capítulo VI Inversiones Reales 1.458.009,03

Capítulo VII transferencias de Capital 8.500,00

Capítulo VIII Activos Financieros 0

Capítulo IX Pasivos Financieros 5.628,52

Total 2.531.586,14

Estado de ingresos 

A) Ingresos por operaciones corrientes
Capítulo I Impuestos Directos 224.000,00
Capítulo II Impuestos Indirectos 50.000,00
Capítulo III tasas y otros Ingresos 277.641,00
Capítulo IV transferencias Corrientes 608.724,96
Capítulo V Ingresos Patrimoniales 6.500,00
b) Ingresos por operaciones de capital
Capítulo VI enajenación de Inversiones Reales 3.510,00
Capítulo VII transferencias de Capital 1.361.210,18
Capítulo VIII Activos Financieros 0
Capítulo IX Pasivos Financieros 0

Total 2.531.586,14

Asimismo, de conformidad con el artículo 127 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el texto Refundido de las Disposiciones Legales Vi-
gentes en Materia de Régimen Local, se transcribe íntegra-
mente la plantilla de Personal (Anexo I).

Martimporra, bimenes, 4 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—17.648.

Anexo I 

PeRSONAL FUNCIONARIO

Denominación del puesto Dotac. Nivel C.D. C.E. Grupo

Secretaría-Intervención Municipal 1 26 16.967,33 b 
Administrativo 1 20 9.356,13 Cl 
Auxiliar Administrativo 1 16 6.022,67 C2 

PeRSONAL LAbORAL

A. Servicios Generales:

Denominación del Puesto Dotac. Convenio Cat S/C

Auxiliar Administrativo 1 Oficinas y despachos 7
Limpiadora 1 Oficinas y despachos 8
Limpiadora 1 Oficinas y despachos 8
Animador Sociocultural 1 Oficinas y despachos 3

b. Obras:

Denominación del Puesto Dotac. Convenio Cat. S/C

encargado de Obras 1 Construcción IV 
Oficial de 1.ª (Ciclo del Agua) 1 Construcción VIII 
Oficial de 1.ª (Servicios Múltiples) 1 Construcción VJII 
Aparejador Municipal 1 Oficinas y Despachos 2 
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DE cAbrAnEs

Anuncio sobre información pública de la aprobación inicial del 
presupuesto general del Ayuntamiento para el año 2008

A los efectos de lo dispuesto por el art. 169.1 del texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, se pone en general 
conocimiento que en la Secretaría-Intervención del Ayunta-
miento de Cabranes se encuentra expuesto al público el ex-
pediente del Presupuesto General para 2008 y el Plan econó-
mico Financiero, que fue aprobado inicialmente en la Sesión 
ordinaria del Pleno celebrada el día 10 de septiembre de 2008, 
acuerdo que será definitivo si no se presentara reclamación o 
sugerencia alguna.

Los interesados legitimados según lo previsto por el art. 
170.1 de la citada Ley de Haciendas Locales, y por alguno de 
los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de di-
cho art. 170, podrán presentar reclamación con sujeción a los 
siguientes requisitos:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quin-
ce días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

b) Oficina de presentación: Registro General del Ayunta-
miento, sito en Santa eulalia de Cabranes.

c) órgano ante el que se reclama: Pleno de la entidad.

Cabranes, 11 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—17.654.

DE cAngAs DEL nArcEA

Edicto de solicitud de licencia municipal para la actividad de 
reforma y ampliación de edificio agrícola para establo de ganado 

vacuno de carne y almacén de forrajes a emplazar en Moncó

Habiéndose solicitado en este Ayuntamiento por D.ª M.ª 
Carmen Gónzalez Chacón, licencia municipal para la activi-
dad de reforma y ampliación de edificio agrícola para establo 
de ganado vacuno de carne y almacén de forrajes, a emplazar 
en Moncó, Cangas del Narcea, cumpliendo lo dispuesto por el 
apartado a), del número 2, del art. 30 del Reglamento de Ac-
tividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de 
noviembre de 1961, se somete a información pública por pe-
ríodo de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo (que 
empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción 
del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias) pueda examinarse el expediente, en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se 
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar 
y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que 
se estimen oportunas.

Cangas del Narcea, a 10 de septiembre de 2008.—el Con-
cejal de Urbanismo y Medio Ambiente.—17.426.

DE cAngAs DE onís

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato para la pavimen-
tación de caminos rurales en Mestas de Con. Expte. 25/2008

Por resolución de Alcaldía de fecha 11 de septiembre de 
2008, se aprobó la adjudicación definitiva del contrato de 
obras para el “Pavimentación de caminos rurales en Mestas de 
Con”, lo que se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de cangas de Onís.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 25/2008.

2. —Objeto del Contrato:

a) tipo de Contrato: Obras.

b) Descripción del Objeto: Pavimentación de caminos ru-
rales en Mestas de Con.

3.—Tramitación, Procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Precio del Contrato:

el precio máximo de licitación es 102.185,73 € y 16.349,45 € 
de IVA, lo cual suma un total de 106.560,00 €.

5.—Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 11 de septiembre de 2008.

b) Contratista: Arruti.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 91.862,10 € y 14.697,90 € de 
IVA, lo cual suma un total de 106.560,00 €.

en Cangas de Onís, a 11 septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—17.413.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del estudio de detalle 
del Plan Parcial SUR-1 de Cangas de Onís

el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada el día 
23 de septiembre de 2008 adoptó por unanimidad de sus 
miembros, entre otros, el siguiente acuerdo:

“Aprobación definitiva del estudio de detalle del Plan Par-
cial SUR-1.

Vista la instancia presentada por Urbania-epronor, S.L.,  
con domicilio a efectos de notificaciones en la plaza del Mar-
qués, n.º 1, bajo, 33201-Gijón, Asturias, en la que solicita la 
tramitación de estudio de detalle para el Plan Parcial SUR-1 
sito en Contranquil, Cangas de Onís.

Visto el acuerdo de 4 de agosto de 2008 de la Junta de Go-
bierno Local por el que se aprueba inicialmente el estudio de 
detalle y se somete el expediente a información pública.

Vista la publicación del anuncio efectuada en “La Nueva 
españa” el día 7 de agosto y en el bOPA de 14 de agosto de 
2008, y una vez transcurrido el plazo de un mes desde la pu-
blicación del anuncio en el bOPA, sin que se haya presentado 
alegación alguna.

Vistos los informes técnico y jurídico emitidos.

Visto que la competencia para la aprobación definitiva 
de los instrumentos de planeamiento corresponde al Ayun-
tamiento Pleno.

el Pleno acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle 
presentado por Urbania-epronor, S.L., para el Plan Parcial 
SUR-1 de Cangas de Onís conforme al documento elabora-
do por los arquitectos Francisco Ferrao Fernández y Pablo 
Fernández-Vallina.
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Segundo.—Ordenar la publicación del presente acuerdo 
en el bOPA y remitir copia duplicada del estudio de detalle y 
del expediente administrativo a la Consejería en los términos 
previstos en el texto refundido aprobado por Decreto Legis-
lativo 1/2004.”

en Cangas de Onís, a 23 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.166.

DE cArrEño

Edicto de solicitud de licencia para la instalación de guardería 
de vehículos en edificio de viviendas en avda. Fernández Ladre-

da n.º 34 (Candás). Expte. 1415/2008

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Ángel Cus-
todio López Villén en representación de Construcciones y Pro-
mociones Ángel Custodio López S.L., licencia para la instala-
ción de guardería de vehículos en edificio de viviendas, en Avda. 
Fernández Ladreda, n.º 34, Candás, Carreño (Asturias), cum-
pliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2 del art. 30 
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a información 
pública por período de diez días hábiles, a fin de que durante 
el mismo (que empezará a contarse desde el día siguiente al 
de la inserción del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias) pueda examinarse el expediente en 
la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, por las personas que 
de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se 
pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u ob-
servaciones que se estimen oportunas. (expediente 1415/2008).

Candás, a 10 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—17.475.

— • —

Edicto de solicitud de licencia para la adecuación de local des-
tinado a guardería de vehículos para edificio de viviendas en 

Piñeres, parcelas 5 y 6, Candás. Expte. 1465/2008

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don José Ga-
bino González Fernández en representación de Alborada Si-
glo XXI Asturias, S.L., licencia para la adecuación de local 
destinado a guardería de vehículos para edificio de viviendas, 
en Piñeres, parcelas 5 y 6, Candás, Carreño (Asturias), cum-
pliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2 del art. 
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a 
información pública por período de diez días hábiles, a fin de 
que durante el mismo que empezará a contarse desde el día 
siguiente al de la inserción del presente edicto en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse 
el expediente en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, por 
las personas que de algún modo se consideren afectadas por 
la actividad que se pretende instalar y formular por escrito 
las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas 
(expediente 1465/2008).

Candás, 11 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—17.470.

— • —

Edicto de solicitud de licencia para la adecuación de nave indus-
trial para almacenamiento de material de valvulería en polígono 

industrial Tabaza I, zona C, nave 8-A

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Asturfluid, S.L. 
licencia para la adecuación de nave industrial para almacena-
miento de material de valvulería, en Polígono Industrial ta-
baza I, zona C, Nave 8-A, Carreño (Asturias), cumpliendo lo 
dispuesto por el apartado a), del número 2 del art. 30 del Re-

glamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Pe-
ligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a información 
pública por período de diez días hábiles, a fin de que durante 
el mismo (que empezará a contarse desde el día siguiente al 
de la inserción del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias) pueda examinarse el expediente 
en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, por las personas 
que de algún modo se consideren afectadas por la actividad 
que se pretende instalar y formular por escrito las reclamacio-
nes u observaciones que se estimen oportunas. (expediente 
1336/2008).

Candás, a 9 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—17.464.

— • —

Edicto de solicitud de licencia para la adecuación de nave para 
actividad de obrador de pastelería en polígono Tabaza I, parcela 

E-1-2-3, nave 11

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Don José Ra-
món Rodríguez Rodríguez en representación de Pastelería 
Conceptual C.b., licencia para la adecuacion de nave para acti-
vidad de obrador de pastelería, en Polígono tabaza I, Parcela 
e-1-2-3, Nave 11, Carreño (Asturias), cumpliendo lo dispuesto 
por el apartado a), del número 2 del art. 30 del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de 
noviembre de 1961, se somete a información pública por pe-
ríodo de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo (que 
empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del 
presente edicto en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias) pueda examinarse el expediente en la Oficina Técnica 
de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se 
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y 
formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se 
estimen oportunas. (expediente 1164/2008).

Candás, a 9 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—17.461.

— • —

Edicto de solicitud de licencia para la adecuación de local destinado 
a guardería de vehículos en avda. Reina Cristina 2, planta sótano. 

Expte. 1226/2008

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Don Alfredo 
Moro Antonio en representación de Don Rubén Vega Me-
néndez, licencia para la adecuación de local destinado a guar-
dería de vehículos, en Avda. Reina Cristina 2, planta sótano, 
Candás, Carreño (Asturias), cumpliendo lo dispuesto por el 
apartado a), del número 2 del art. 30 del Reglamento de Ac-
tividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de 
noviembre de 1961, se somete a información pública por pe-
ríodo de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo (que 
empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción 
del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias) pueda examinarse el expediente en la Oficina 
técnica de este Ayuntamiento, por las personas que de algún 
modo se consideren afectadas por la actividad que se preten-
de instalar y formular por escrito las reclamaciones u observa-
ciones que se estimen oportunas. (expediente 1226/2008).

Candás, a 9 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—17.457.

DE corVErA DE AsturIAs

Edicto de notificación de la iniciación de expedientes sanciona-
dores de tráfico. Expte. TRAF2008000348 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 1992, de R.J. de las 
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A.P. y del P.A.C. (bOe 285, de 27/11/1992) se hace pública 
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores 
que se indican, instruidos por la Policía Local, a las personas o 
entidades denunciadas que en el anexo adjunto se relacionan, 
ya que habiéndose intentado la notificación en el último do-
micilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Policía Local del Ayuntamiento de Corvera, ante la cual 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del R.D. 
320/94 de 25 de febrero, les asiste el derecho a alegar por escri-
to lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al 
de la publicación del presente en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones.

Corvera de Asturias, a 8 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—17.468.

Anexo

DE cuDILLEro

Anuncio de aprobación inicial de un Plan Especial en el Núcleo 
Rural de Santa Marina

el Pleno Corporativo en sesión ordinaria celebrada el 26 
de agosto de 2008, acordó aprobar inicialmente un Plan espe-
cial en Núcleo Rural de Santa Marina tramitado a instancia 
de D. Francisco Javier borrego Polanco y otros, sometiendo el 
expediente a un periodo de dos meses de información pública 
a efectos de que se puedan presentar alegaciones al mismo.

Cudillero, a 12 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—17.423.

DE gIJón

Anuncio de información pública relativo a las adjudicaciones 
realizadas por este Ayuntamiento, mediante subasta o concurso, 

durante el mes de agosto de 2008

SeCCIóN De CONtRAtACIóN

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se da publicidad a las siguientes 
adjudicaciones, tramitadas por la Sección de Contratación del 
Ayuntamiento de Gijón durante el mes de agosto de 2008:

entidad adjudicadora

Organismo: Ayuntamiento de Gijón.• 

Dependencia que tramita el expediente: Sección de • 
Contratación.

Boletín o Diario Oficial de publicación del anuncio • 
de licitación: bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Contratos suscritos

Forma: Concurso.

tramitación: Ordinaria. —

Procedimiento: Abierto. —

1. Descripción del objeto: “explotación de la ludoteca del 
Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón-Sur”. Nueva 
adjudicación por resolución del contrato inicial.

Presupuesto base de licitación: Canon anual, al alza de • 
350,00 euros, más IVA.

Nueva Adjudicación:• 

a) Fecha: 27 de agosto de 2008.

b) Contratistas: M.t. Servicios educativos, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: Canon anual de 1.000,00 
euros, más IVA.

2. Descripción del objeto: “explotación de la ludoteca del 
Centro Municipal Integrado de el Llano”. Nueva adjudica-
ción por resolución del contrato inicial.

Presupuesto base de licitación: Canon anual, al alza, de • 
1.000,00 euros, más IVA.

Nueva Adjudicación:• 

a) Fecha: 27 de agosto de 2008.

b) Contratista: M.t. Servicios educativos, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: Canon anual de 3.000,00 
euros, más IVA.

3. Descripción del objeto: “Otorgamiento de la concesión 
de obra pública para la construcción y explotación de un es-
tacionamiento subterráneo de vehículos para residentes en la 
plaza del Instituto”.

Condiciones base licitación:• 

Plazo ejecución obras: máximo 18 meses. —
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Precio de cada plaza: Máximo 30.000,00 euros, más  —
IVA.

Canon a satisfacer al Ayuntamiento: No inferior a  —
250.000,00 euros.

Inversión destinada a la construcción del aparcamien- —
to: No inferior a 2.100.000,00 euros.

Reurbanización de la Plaza del Instituto: No inferior a  —
550.000,00 euros.

Adjudicación:• 

a) Fecha: 5 de agosto de 2008.

b) Contratista: Ceyd, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Condiciones de adjudicación:

Plazo ejecución obras: 17 meses. —

Número de plazas ofertadas: 238 (incluye 5 de cesión  —
al Ayuntamiento).

Precio de cada plaza: 29.000,00 euros, más IVA. —

Canon a satisfacer al Ayuntamiento: 300.000,00 euros. —

Inversión destinada a la construcción del aparcamien- —
to:  2.888.003,15 euros.

Reurbanización de la Plaza del Instituto: 698.313,67  —
euros.

4. Descripción del objeto: “Instalación de regulación se-
mafórica en varios cruces de la avenida Salvador Allende”.

Presupuesto base de licitación: 144.762,49 euros.• 

Adjudicación:• 

a) Fecha: 6 de agosto de 2008

b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones eléc-
tricas, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 136.655,78 euros.

5. Descripción del objeto: “Retirada u otras medidas 
provisionales de suspensión del uso publicitario, transporte, 
almacenaje y destrucción, si procediera, de carteles o vallas 
publicitarias del municipio de Gijón”.

Presupuesto de gasto máximo anual: 100.000,00 euros.• 

Adjudicación:• 

a) Fecha: 4 de agosto de 2008.

b) Contratista: Asturiana de Calefacción eléctrica Inte-
grada, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importes de adjudicación:

Precio por unidad de valla o cartelera, formado por el  —
desmontaje, retirada, transporte y almacenaje: 521,00 
euros.

Precio por unidad del encubrimiento con pintura plás- —
tica, de la publicidad de la valla o cartelera, si procedie-
ra: 241,74 euros.

Precio por unidad de la destrucción del material, si  —
procediera: 50,00 euros.

6. Descripción del objeto: “Asistencias técnicas para la re-
dacción de los planes especiales de reforma interior de Piles-
Sanatorio Marítimo (Pe-11) y Campa de torres (Pe-17)”.

Presupuesto base de licitación: Presupuesto global de • 
105.000,00 euros, con el siguiente desglose: Plan especial 
de Reforma Interior de Piles-Sanatorio Marítimo (Pe-
11): 60.000,00 euros; y Plan especial de Reforma Interior 
de la Campa de torres (Pe-17): 45.000,00 euros.

Adjudicación:• 

a) Fecha: 11 de agosto de 2008.

b) Contratista: Dolmen, S.L., de Arquitectura y Urbanismo.

c) Nacionalidad: española.

d) Importes de adjudicación: PeRI de Piles-Sanatorio 
Marítimo (Pe-11): 58.800,00 euros y PeRI Campa de 
torres (Pe-17): 44.100,00 euros.

7. Descripción del objeto: “Instalación de regulación se-
mafórica para la eliminación de giros a la izquierda en la calle 
Pérez de Ayala”.

Presupuesto base de licitación: 118.675,02 euros.• 

Adjudicación:• 

a) Fecha: 21 de agosto de 2008.

b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones eléc-
tricas, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 113.097,30 euros.

———

Forma: Subasta

tramitación: Ordinaria. —

Procedimiento: Abierto. —

1. Descripción del objeto: “Alumbrado público en el par-
que de la Avenida del Llano (entre Gaspar García Lavia-
na y Antolín de la Fuente Cla) y accesos al parque de Los 
Pericones”.

Presupuesto base de licitación: 271.966,50 euros.• 

Adjudicación:• 

a) Fecha: 4 de agosto de 2008.

b) Contratista: Imesapi, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 241.560,45 euros.

Gijón, a 3 de septiembre de 2008.—La Alcaldesa.—17.425.

DE LAngrEo

Edicto de aprobación definitiva de modificación de la ordenanza 
fiscal n.º 12, reguladora de la tasa por suministro de agua pota-
ble a domicilio, y del Reglamento de suministro de agua potable 

a domicilio

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
día 26 de junio de 2008, prestó aprobación a la modificación 
del artículo 5.2 apdo. 10 de la Ordenanza Fiscal n.º 12, regu-
ladora de la tasa por suministro de agua potable a domicilio 
y de los artículos 30.2 y 34.3 del Reglamento de suministro de 
agua de suministro de agua potable a domicilio
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Dicho expediente fue expuesto al público durante 30 días 
hábiles contados a partir del anuncio publicado en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 23 de julio 
de 2008, y transcurrido dicho plazo no se interpuso contra el 
mismo reclamación alguna, por lo que ha quedado definitiva-
mente aprobado.

Contra la aprobación definitiva de la modificación de 
la Ordenanzas, podrán los interesados interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde 
el siguiente a la publicación de los acuerdos y del texto mo-
dificado de las Ordenanzas en el BOLETÍN OFICIAL del 
Principado de Asturias (art. 19.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo en relación con los artículos 46.1 y 25 
de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo.

Langreo, 9 de septiembre de 2008.—La 
Alcaldesa.—17.476.

Los textos modificados son los siguientes:

ORDeNANzA N.º 12

tASA POR SUMINIStRO De AGUA POtAbLe A DOMICILIO

Artículo 5.—Base Imponible y Tarifas.

.../...

2. La cuota tributaria será la resultante de aplicar las si-
guientes tarifas:

.../...

10. Mantenimiento de contadores.

Por la conservación, su mantenimiento y, en su caso sus-
titución de contadores, que son propiedad de los usuarios, se 
facturará la cuota concertada para este fin.

Calibre tasa trimestral tasa trimestral

Clase metrológica b Clase metrológica C

13 mm. 1,33512 € 2,33880 €

15 mm. 1,45824 € 2,46192 €

20 mm. 1,74144 € 3,08688 €

25 mm. 2,81568 € 5,60112 €

30 mm. 3,87720 € 7,58616 €

40 mm. 5,90184 € 11,37816 €

50 mm. 12,05280 € 16,99800 €

65 mm. 14,68872 € 21,09480 €

80 mm. 18,02136 € 27,67176 €

100 mm. 22,26552 € 33,38688 €

125 mm. 25,71048 € ....................

150 mm. 31,71792 € ....................

ReGLAMeNtO DeL SeRVICIO De SUMINIStRO De AGUA POtAbLe 
A DOMICILIO.

Artículo 30.

.../...

2. Para la suspensión del servicio de abastecimiento a un 
Cliente, la empresa suministradora deberá solicitar autoriza-
ción al Ayuntamiento, debiendo de aportar a su solicitud:

—Relación de usuarios propuestos para el corte, indican-
do número de recibos pendientes y dirección del suministro.

—Copia de la notificación con acuse de recibo enviada a 
cada usuario comunicándoles el aviso de corte.

La autorización se otorgará mediante resolución de la 
Alcaldía.

.../...

Artículo 34.—Infracciones y Sanciones:

3. La empresa suministradora, en posesión del Acta de 
Inspección, practicará la correspondiente liquidación de frau-
de por ausencia de contrato o de contador de la siguiente 
forma:

Se formulará una liquidación que incluirá un consumo 
equivalente a la capacidad nominal del contador que regla-
mentariamente hubiese correspondido a las instalaciones uti-
lizadas para la acción fraudulenta, con un tiempo de:

—Media hora diaria de utilización, cuando se trate de gri-
fos de limpieza de Comunidades de Propietarios.

—Una hora diaria de utilización en el caso de consumos 
domésticos.

—tres horas diarias de utilización en el caso de consumos 
no domésticos.

Durante el plazo que medie entre la adquisición de la ti-
tularidad o derechos de uso de las instalaciones citadas, y el 
momento en que haya subsanado la existencia de fraude de-
tectado, sin que pueda extenderse, en total, más de un año.

.../...

DE LAVIAnA

Anuncio de las bajas por caducidad en el Padrón Municipal de 
Habitantes

Don José Marciano barreñada bazán, Alcalde-Presiden-
te Del excmo. Ayuntamiento De Laviana (Principado De 
Asturias).

Visto el artículo 16.1 de la Ley 7/85: “La inscripción en 
el padrón Municipal sólo surtirá efecto de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley por el tiempo que 
subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser 
objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate 
de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin autoriza-
ción de residencia permanente.”, y la resolución de 28 de abril 
de 2005 de la Presidenta del Instituto Nacional de estadísti-
ca y del Director General de Cooperación Local por la que 
se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el 
procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones 
padronales de los extranjeros no comunitarios sin autoriza-
ción de residencia permanente que no sean renovadas cada 
dos años (bOe 30/05/05).

Visto que habiéndose intentado la notificación a los inte-
resados en el domicilio conocido, ésta no ha podido ser reali-
zada, resuelvo:

1. Iniciar expediente de baja por caducidad en el padrón 
Municipal de Habitantes de los siguientes interesados:

Ramírez, Nelson Germán.• 
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Ramírez Vanegas, yalmar José.• 

Ruiz Castillo, María Liliana.• 

2. Concederles un plazo de audiencia de 15 días.

3. Resultando desconocido su domicilio, a estos efectos se 
insertará anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Recursos: Contra este acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponer potestativamente recurso de repo-
sición, ante el mismo órgano administrativo que lo hubiere 
dictado en el plazo de un mes, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Oviedo que por turno correspon-
da, en el plazo de dos meses; en ambos casos, el plazo que 
se dice se contará a partir del día siguiente al de la fecha de 
recepción de la presente notificación (artículos 116 y 117 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común; y artículos 8 y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

Si opta por la interposición del recurso de reposición se 
le advierte:

Que no podrá interponer el recurso contencioso-admi- —
nistrativo hasta la resolución expresa o desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto.

Que transcurrido el plazo de un mes, desde su presen- —
tación, sin que se hubiera notificado la resolución se 
entenderá desestimado, a los efectos de interponer el 
recurso contencioso-administrativo.

Que contra la resolución del recurso de reposición po- —
drá interponer el recurso contencioso-administrativo, 
ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa antes citado en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su notificación, si 
fuera expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses, 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
produzca la desestimación presunta.

todo ello sin perjuicio de su derecho a interponer, cual-
quier otro recurso que se estime procedente..

en Pola de Laviana, a 3 de septiembre de 2008.—La Se-
cretaria General.—17.429.

DE LEnA

Anuncio relativo a la aprobación definitiva de la modificación 
de la ordenanza municipal n.º 9, reguladora de la tasa por pres-

tación del servicio de alcantarillado

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo 
de exposición al público, queda automáticamente elevado a 
definitivo el Acuerdo plenario adoptado por el Ayuntamiento 
de Lena, en sesión ordinaria de 29 de mayo de 2008, aproban-
do provisionalmente la modificación de la ordenanza munici-
pal n.º 9, reguladora de la tasa por prestación del servicio de 
alcantarillado, cuyo texto íntegro se hace público en cumpli-
miento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

Texto íntegro de la modificación aprobada

Se introduce un nuevo párrafo en el apartado relativo 
a beneficios fiscales, dentro del Artículo 5, con el siguiente 
tenor:

“Los trabajadores del Ayuntamiento estarán exentos de la 
tasa por prestación del servicio de alcantarillado hasta los 66 
metros cúbicos de agua facturados. Este beneficio será tam-
bién aplicable al personal que haya obtenido su jubilación du-
rante su permanencia en el Ayuntamiento.”

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

en Lena, a 5 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—17.455.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del expediente núm. 
343/08, de modificación de la ordenanza municipal n.º 24, regu-
ladora de la tasa por prestación del servicio de piscinas e insta-

laciones deportivas

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo 
de exposición al público, queda automáticamente elevado a 
definitivo el Acuerdo plenario adoptado por el Ayuntamiento 
de Lena, en sesión ordinaria de 29 de mayo de 2008, aproban-
do provisionalmente la modificación de la Ordenanza muni-
cipal n.º 24, reguladora de la tasa por prestación del servicio 
de piscina e instalaciones deportivas, cuyo texto íntegro se 
hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales:

teXtO íNteGRO De LA ORDeNANzA MODIFICADA

“Artículo 1.—De conformidad con lo previsto en el artí-
culo 20.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa 
por la prestación de servicios en las piscinas municipales y de 
las instalaciones deportivas de acuerdo con las tarifas conteni-
das en la presente Ordenanza.

Artículo 2.—Serán sujetos pasivos de la tasa regulada en 
esta Ordenanza, las personas que se beneficien de los servicios 
o actividades que se relacionan a continuación. 

Artículo 3.—La cuantía de la tasa será la que resulte de 
aplicar la siguiente tarifa:

Apartado 1.—Polideportivo municipal:

A) Alquiler de pista polideportiva, sala de gimnasia y 
tatami:

a) Abonados (grupo hora): 6,65 euros.

b) No abonados (grupo hora): 28,21 euros.

c) Abonados (grupo hora ½ pista interior): 3,33 euros.

d) No Abonados (grupo hora ½ pista interior): 14,11 euros.

e) Mixto grupo hora y mixto grupo hora ½ pista interior. 
Se entenderá por alquiler mixto aquel en el que el nú-
mero de abonados supere el de no abonados. Siempre 
que se cumpla lo anterior, cada uno de los no abona-
dos deberá de pagar, según se trate de pista completa 
o media pista, el resultado de dividir la reserva de no 
abonados grupo hora entre las diez personas que habi-
tualmente suelen disputar un partido de fútbol-sala o 
de baloncesto. En el ticket figurarían los € de la reserva 
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de abonados (según se trate de pista completa o me-
dia pista) más la cantidad resultante del número de no 
abonados que disfruten de la reserva.

b) Alquiler de pistas de tenis/hora:

a) Reserva de abonados: 1,02 euros.

b) Reserva de no abonados: 7,94 euros.

c) Reserva de abonados, con luz: 3,25 euros.

d) Reserva de no abonados, con luz: 8,84 euros.

e) Abonado con invitado: 2,39 euros.

f) Abonado con invitado, con luz: 4,65 euros.

C) Sauna/hora:

a) Sesión de sauna de abonados: 1,65 euros.

b) Sesión de sauna de no abonados: 6,45 euros.

c) bono sauna abonados (10 sesiones): 12,10 euros.

D) tarifas de abonados:

1. Cuotas:

a) Cuota de inscripción de adulto: 12,10 euros.

b) Cuota de inscripción familiar: 16,10 euros.

2. Familias de 4 miembros:

a) el 3.º exento del 50% de la cuota de abonado.

b) el 4.º menor exento de la cuota y escuela deportiva.

c) el 5.º adulto o júnior exento de pagar la cuota de 
abonado.

3. Familias de 3 miembros:

el 3º exento del 25% de la cuota de abonado

4. Cuotas de abonados:

a) Abonado anual: 80,68 euros.

b) Abonado adulto mensual: 7,94 euros.

c) Abonado júnior mensual (de 15, 16 y 17 años): 4,87 
euros.

d) Abonado infantil mensual (hasta 15 años): 2,39 euros.

e) Abonado básico (de no uso): 4,87 euros.

f) Abonado de fines de semana (al mes): 3,03 euros.

e) Programas deportivos:

a) Adultos al mes (incluida la cuota de abonado): 13,71 
euros.

b) Júnior al mes (incluida la cuota de abonado): 10,66 
euros.

c) tercera edad al mes (incluida la cuota de abonado): 
7,94 euros.

F) Rocódromo:

No abonado (hora): 1,24 euros.

G) Grupos especiales:

a) exentos de cuota social.

b) Residente no habitual al mes (máximo 3 meses): 9,52 
euros.

Apartado 2.—Piscina municipal:

A) entradas generales:

Entradas por edades Precio entrada Bono 10
Menor (hasta 16 años) 1,50 € 14,00 €
Adulto 2,50 € 20,00 €

b) Abonados:

1. Cuotas:

a) Cuota de inscripción de adulto: 12,10 €.

b) Cuota de inscripción familiar: 16,10 €.

2. Familias de 4 miembros:

a) el 3.º exento del 50% de la cuota de abonado.

b) el 4.º menor, exento de la cuota de abonado y escuela 
deportiva.

c) el 4.º adulto o junior, exento de la cuota de abonado.

3. Familias de 3 miembros:

a) el 3.º exento del 25% de la cuota de abonado.

4. Cuotas de abonados Piscinas:

a) Abonado adulto mensual -- 34,30 €
b) Abonado anual 15% 349,86 €
c) Abonado menor mensual (hasta 
    16 años)

38% 21,26 €

d) Abonado de fines de semana 
    (al mes)

70% 10,29 €

Artículo 4.—Los abonados gozarán de los beneficios 
siguientes:

a) el abonado:

Pista polideportiva gratuita (horario libre concertado).• 

Sala de musculación gratuita.• 

Sesión de sauna gratuita mensual.• 

Pista de tenis gratuita (sin reserva).• 

entrada gratuita a espectáculos deportivos que se cele-• 
bran en las instalaciones.

Bonificación en salidas del Grupo de Montaña • 
Fariñentu.

Uso del rocódromo sujeto a normativa específica.• 

b) El abonado básico (no de uso) se beneficiara:

Sesión de sauna gratuita mensual.• 

entrada gratuita a espectáculos deportivos que se cele-• 
bren en las instalaciones (excepto los considerados de 
pago).

Uso del rocódromo sujeto a normativa específica.• 

c) El abonado de fin de semana:

Pista polideportiva gratuita en horario libre.• 

Sala de musculación gratuita.• 

Sesión de sauna gratuita mensual.• 

entrada gratuita a espectáculos deportivos que se cele-• 
bran en las instalaciones (excepto los considerados de 
pago).
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Uso del rocódromo sujeto a normativa específica. • 

d) el Club Deportivo básico Abonado a través de Conve-
nio de colaboración:

Pista polideportiva gratuita en horario libre concertado • 
para entrenamientos y competición.

e) Los abonados a las instalaciones deportivas gozarán de 
un 10% de descuento sobre el importe previsto para los abo-
nos en el artículo 3.2. b).

Artículo 5.—el devengo de la tasa regulada en esta Or-
denanza nace desde que se preste o realice cualquiera de los 
servicios o actividades especificadas en el art. 3.º . y el pago se 
efectuara en el momento de entrar al recinto de que se trate 
conforme a las tarifas de dicho artículo.

Artículo 6.—exenciones. “todos los trabajadores munici-
pales estarán exentos del pago de la cuota básica mensual de 
usuario, recogida en el Artículo 3, apartado 1 D) 4 y apartado 
2.º b 4, no extendiéndose el alcance de esta exención al pago 
de la tasa por cualquier otra actividad que se desarrolle en 
las instalaciones y que conlleve pago suplementario para su 
desarrollo.”

Artículo 7.—En lo que no figura en la presente Ordenan-
za se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

en Lena, a 5 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—17.437.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del expediente núm. 
342/08, de modificación de la ordenanza municipal n.º 13, regula-
dora de la tasa por prestación del servicio de suministro de agua

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo 
de exposición al público, queda automáticamente elevado a 
definitivo el Acuerdo plenario adoptado por el Ayuntamiento 
de Lena, en sesión ordinaria de 29 de mayo de 2008, aproban-
do provisionalmente la modificación de la Ordenanza muni-
cipal n.º 13, reguladora de la tasa por prestación del servicio 
de suministro de agua, cuyo texto íntegro se hace público en 
cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

teXtO íNteGRO De LA MODIFICACIóN APRObADA

Se confiere nueva redacción al art. 4.2, con el siguiente 
tenor:

“Beneficios fiscales

Se establecen los siguientes beneficios fiscales en función 
de la renta per cápita de la unidad familiar:

A estos efectos se entenderá por unidad familiar todas las 
personas que convivan en la misma vivienda.

Renta per cápita anual Beneficios fiscales
Del 0 al 70 por 100 del IPReM establecido 
para 2008 ..................................................................... exención total
Del 71 al 90 por 100 del IPReM establecido 
para 2008 ..................................................................... Bonificación del 75%
Del 91 al 125 por 100 del IPReM establecido 
para 2008 ..................................................................... Bonificación del 50%

Solicitudes.

1. Documentación a aportar:

Junto con la solicitud se acompañaran los documentos 
siguientes:

Fotocopia del DNI o pasaporte. —

Certificado de convivencia. —

Fotocopia de la declaración de la renta del ejercicio  —
anterior o justificante que acredite la no obligación de 
declarar.

en caso de que no hubiese presentado declaración de  —
la renta, deberá aportar justificante de ingresos, expe-
dido por las empresas y organismos competentes, cer-
tificado de las pensiones percibidas por el solicitante y 
todos los miembros que integran la unidad familiar e 
información fiscal de los intereses de capitales, deposi-
tados en entidades bancarias.

Certificado de los padrones del I.B.I. rústica y urbana,  —
a nombre del solicitante y de los miembros que consti-
tuyan la unidad familiar.

2. el Ayuntamiento comprobará la verdad de los datos 
aportados, reservándose el derecho a exigir ampliación de los 
mismos.

3. el expediente será resuelto mediante resolución moti-
vada por la Alcaldía, previo informe del técnico responsable 
de la Administración de Rentas.

4. todos los trabajadores de este Ayuntamiento estarán 
exentos del abono de la cuota de servicio de abastecimiento 
de agua  hasta los 66 metros cúbicos, sin perjuicio de la obliga-
ción de pago del canon de saneamiento al Principado.

Este beneficio se aplicará asimismo al personal que ha-
ya obtenido su jubilación durante su permanencia en el 
Ayuntamiento.”

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

en Lena, a 5 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—17.441.

DE LLAnErA

Anuncio de solicitud de licencia para instalación de guardería de 
vehículos en Peña Santa, Silvota. Expte. 618/2008

Asemposil, solicita licencia para instalación de guardería 
de vehículos en Peña Santa, Silvota-Lugo-Llanera.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/92 de 26 
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace 
público para los que pudieran resultar afectados de algún mo-
do por dicha instalación, puedan formular las observaciones 
pertinentes en el plazo de 20 días hábiles, a contar de la inser-
ción de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados (artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

El expediente se halla de manifiesto y puede consultar-
se durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este 
Ayuntamiento.

Llanera, 4 de septiembre de 2008.—el Alcalde-Presi-
dente.—17.477.

DE mIErEs

Anuncio de adjudicación definitiva de las obras de mejora de los 
Peruyales a El Acíu (Güeria de San Xuan)

Por Decreto de Alcaldía número 876 de fecha 7 de agosto 
de 2008, se resolvió la adjudicación definitiva del contrato de 
obras de mejora del camino de los Peruyales a el Acíu (Güe-
ria de San Xuan) lo que se publica a los efectos del artículo 
138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sec-
tor Público.

1.—Entidad Adjudicadora:

d) Ayuntamiento de Mieres.

e) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 
Contratación.

f) Número de expediente: 22/08 (obras).

5.—Objeto del contrato:

d) tipo de contrato: Obra.

e) Descripción del objeto: Mejora del camino de los Peru-
yales a el Acíu (Güeria de San Xuan).

f) Boletín o Diario Oficial y Perfil del Contratante: 
www.ayto-mieres.es

6.—Tramitación, procedimiento:

c) tramitación: Ordinaria.

d) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

7.—Adjudicación definitiva:

e) Fecha: 7 de agosto de 2008.

f) Contratista: Contratas Gonzalo Pérez, S.L.

g) Nacionalidad: española.

h) Importe de adjudicación: 52.800,00 euros (IVA incluido).

Mieres, 5 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—17.481.

— • —

Anuncio de adjudicación definitiva de las obras de renovación 
de lavaderos en San Justo con conexión de saneamiento

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 
de julio de 2008, se adjudicó definitivamente el contrato de 

obras de renovación de lavaderos en San Justo con conexión 
de saneamiento, lo que se publica a los efectos del artículo 138 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 
Contratación.

c) Número de expediente: 13/08 (obras).

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: De renovación de lavaderos en 
San Justo con conexión de saneamiento.

c) Boletín o Diario Oficial y perfil del contratante: 
www.ayto-mieres.es

3. —Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 21 de julio de 2008.

b) Contratista: Asfal Norte, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 68.370,89 euros (IVA 
incluido).

Mieres, 5 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—17.484.

— • —

Anuncio de adjudicación definitiva de las obras de ampliación 
de las instalaciones de la Escuela de cero a tres años

Por Decreto de Alcaldía n.º 928 de fecha 18 de agosto de 
2008, se resolvió la adjudicación definitiva del contrato de 
obras de ampliación de las instalaciones de la escuela de cero 
a tres años, Mieres, lo que se publica a los efectos del artícu-
lo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 
contratación.

c) Número de expediente: 36/08 (obras).

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Ampliación de las instalaciones 
de la escuela de cero a tres años, Mieres.

c) Boletín o diario oficial y perfil del contratante: 
www.ayto-mieres.es

3.—Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Adjudicación definitiva:
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a) Fecha: 18 de agosto de 2008.

b) Contratista: Construcciones y tratamientos de Conser-
vación, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 140.360 euros (IVA incluido).

Mieres, a 5 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—17.479.

DE nAVA

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de reparcelación de 
la Unidad de Ejecución UE-17 del Suelo Urbano de Nava

Mediante Resolución de fecha 9/09/08 se ha aprobado 
inicialmente el Proyecto de Reparcelación presentado por la 
empresa Panor, S.L., en su condición de propietaria única de 
la Unidad de ejecución Ue-17 del Suelo Urbano de Nava.

el expediente se somete a información pública por plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de 
este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias, a efectos de examen y de presentación, en su caso, de 
las reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas.

Durante dicho plazo, el expediente está de manifiesto en 
la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados.

en Nava, a 9 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—17.485.

DE norEñA

Anuncio de notificación de resolución de la Alcaldía por la que 
se acuerda la caducidad en la inscripción en el Padrón Munici-
pal de Habitantes de los extranjeros no comunitarios que no han 

renovado su inscripción

De conformidad con la Resolución de 26 de mayo de 
2005, por la que se dispone la publicación de la Resolución 
de 28 de abril de 2005 del Instituto Nacional de estadística 
y de la Dirección General de Cooperación Local, por la que 
se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el 
procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones 
padronales de los extranjeros no comunitarios sin autoriza-
ción de residencia permanente que no sean renovadas cada 
dos años; por el INe fue comunicado al Ayuntamiento de No-
reña, como incidencia 111, la caducidad de las inscripciones 
padronales relativas a las personas físicas que a continuación 
se relacionan.

Habiéndose intentado el preaviso a que se refiere la citada 
Resolución de 28/04/2005.

Vista la normativa aplicable y en particular la Resolución 
de 28 de abril de 2.005 del Instituto Nacional de estadísti-
ca y de la Dirección General de Cooperación Local, art. 16 y 
concordantes de la Ley 7/85, de 2 de abril, y en base a las atri-
buciones conferidas por la normativa vigente, el Sr. Alcalde 
dictó la Resolución que se indica, declarando la baja que se 
señala por caducidad de la inscripción en el Padrón Municipal 
de Habitantes del Concejo de Noreña.

Resolución Baja por caducidad Causa
421/08 D.ª Violena Pérez Jerez (Documento: 

X-05726433-P)
No haber renovado 
su inscripción.

Notificación que se efectúa a efectos de lo previsto en el 
art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por no resultar posible la práctica de 
la notificación del modo previsto en los apdos. 1 a 3 del citado 
precepto, dando cumplimiento a la instrucción 8 de la Resolu-
ción de 28 de abril de 2005.

Noreña, a 10 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—17.489.

DE PILoñA

Anuncio relativo a la contratación de las obras de rehabilitación 
de la escuela de Anayo y adecuación de planta baja para centro 

social

1.—Entidad adjudicadora:

 Organismo: Ayuntamiento de Piloña. 

 Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

 Numero de expediente: C.1-2/08.

2.—Objeto del contrato:

 Descripción del objeto: Rehabilitación de la escuela de 
Anayo y adecuación de planta baja para centro social.

Lugar de ejecución: Anayo. Piloña.

Plazo de ejecución: 6 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

 tramitación: Ordinaria. 

 Procedimiento: Abierto.

 Forma: Un criterio.

4.—Presupuesto de licitación:

 Doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos veinte euros 
con sesenta y ocho céntimos 258.620,68 €, IVA (16%) 
excluido.

5.—Garantías:

 Provisional: No.

 Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

entidad: Ayuntamiento de Piloña. 

Domicilio: C/ Covadonga, 9.

Localidad y código postal: Infiesto-33530.

teléfono: 985 71 00 13.

Fax: 985 71 11 44.

Web: www.ayto-pilona.es

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No se exige.

 Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y pro-
fesional, en su caso: en los términos establecidos en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

 Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias (si el 
último día coincidiera en sábado, domingo o festivo se 
prorrogará hasta el siguiente día hábil).
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 Documentación a presentar: La señalada en el pliego de 
cláusulas administrativas.

 Lugar de presentación: Secretaría.

 entidad: Ayuntamiento de Piloña.

 Domicilio: C/ Covadonga, 9.

 Localidad y código postal: Infiesto-33530.

 Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: el legal. 

 Admisión de variantes...

 en su caso, número previsto de empresas a las que se pre-
tende invitar a presentar ofertas...

9.—Apertura de las ofertas:

 entidad: Ayuntamiento de Piloña. 

 Domicilio: C/ Covadonga, 9.

 Localidad y código postal: Infiesto-33530.

 Fecha: La calificación de los sobres “A” tendrá lugar el 
tercer día hábil siguiente (excepto sábado) a la termina-
ción del plazo de presentación de proposiciones. en ca-
so de no existencia de defectos subsanables se procederá 
seguidamente al acto público de apertura de los sobres 
“b”. en caso contrario, la fecha y hora de su apertura se 
indicará en anuncio a publicar en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, en el que se detallará, asimismo, la do-
cumentación a subsanar por los licitadores y el plazo para 
llevarlo a cabo. 

 Hora: A las 10.00 horas.

10.—Otras informaciones:

 Los licitadores podrán obtener copia de este pliego y del de 
prescripciones técnicas en el perfil de contratante del Ayun-
tamiento de Piloña, incluido en su web www.ayto-pilona.es 
a partir de la publicación en el bOPA.

11.—Gastos de anuncios:

Con cargo del adjudicatario.

Infiesto, 22 de septiembre del 2008.—El Alcalde.—18.169.

— • —

Anuncio relativo a notificación de Resolución sobre declara-
ción en estado de ruina inminente de hórreo sito en el barrio del 

Caneyu-Villamayor

De conformidad con el artículo 59.5 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 se notifica a D. Julio Suárez y Alfredo 
Martínez Nevares, al no haber podido practicarse la notifica-
ción, por resultar desconocido su domicilio, y en su condición 
de parte interesada en el expediente de ruina en hórreo sito 
en barrio el Caneyu-Villamayor, concejo de Piloña, se hace 
público lo siguiente:

Anuncio

Con fecha 11/09/08 por esta Alcaldía de Piloña se adoptó 
la siguiente Resolución:

ReSOLUCIóN N.º 474

en armonía con el Informe del Aparejador Municipal so-
bre las condiciones de seguridad y habitabilidad de un hórreo 
sito en barrio del Caneyu-Villamayor, emitido en el procedi-
miento de declaración de ruina que se instruye por este Ayun-
tamiento, dando cuenta del estado de ruina del inmueble de 
referencia, propiedad de D. José María Arena Arena, Julio 

Suárez y D. Alfredo Martínez Nevares, por derrumbe de cu-
bierta, de piso de pontas, parcialmente de caja, con desesta-
bilización de pegoyos y pérdida casi total de apoyo en uno de 
ellos.

Visto que en sus conclusiones el técnico Municipal con-
sidera que procede el desmontaje de la totalidad de los ele-
mentos que componen el hórreo el edificio ofrece peligro de 
derrumbamiento con daño para personas y bienes estimando 
que se trata de una ruina inminente, proponiendo su desmon-
taje, por amenaza de caída de elementos del mismo a la vía 
pública en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, así co-
mo la adopción de medidas cautelares, retirando los elemen-
tos que amenazan sobre camino público.

Visto que el presupuesto de ejecución subsidiaria para el 
desmontaje se estima en unos 1.000 euros.

Visto lo dispuesto en el artículo 235 del Decreto Legis-
lativo 1/2004 por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, según el cual cuando la amenaza de 
una ruina física inminente ponga en peligro la seguridad pú-
blica o la integridad del patrimonio arquitectónico el órgano 
municipal competente podrá acordar el apuntalamiento y or-
denar el desalojo o adoptar las medidas urgentes y necesarias 
para prevenir o evitar daños a las personas o en los bienes pú-
blicos. excepcionalmente cabrá ordenar la demolición cuando 
ésta fuera imprescindible para impedir mayores perjuicios y 
no se trate de bienes catalogados ni protegidos con arreglo a 
la legislación específica de patrimonio cultural.

examinado el informe favorable del Consejo de Patrimo-
nio Cultural en sesión de 7 de febrero de 2008 (expte. CPCA: 
1871/07).

Visto la doctrina legal del tribunal Supremo que autoriza 
prescindir del trámite de audiencia en circunstancias como la 
presente (sentencias, entre otras, de 3 de febrero de 1978 y 15 
de junio de 1985 y 23 de septiembre de 1996).

Por la presente, resuelvo:

Primero.—Declarar en estado de ruina inminente el hó-
rreo sito en barrio del Caneyu-Villamayor, propiedad de D. 
José María Arena Arena, Julio Suárez y D. Alfredo Martínez 
Nevares.

Segundo.—Ordenar el desmontaje de la totalidad de los 
elementos que componen el hórreo en plazo no superior a 48 
horas, apercibiendo a la propiedad conforme al artículo 98 
LRJPAC, de que transcurrido este plazo, se procederá a la 
ejecución forzosa por la brigada de obras del Ayuntamiento 
y a su costa. A estos efectos, se presupuestan los trabajos a 
desarrollar en la cantidad de 1.000 euros.

tercero.—Que por los Servicios técnicos municipales 
en su caso, se adopten las medidas pertinentes para garan-
tizar la seguridad y salubridad pública, hasta que se proceda 
a su demolición, pasando los costes de las actuaciones a la 
propiedad.

Frente al presente acto, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrán Interponer los Interesados potestativa y alterna-
tivamente los siguientes recursos: A) Recurso administrativo 
de reposición ante el órgano autor del acto en el plazo de un 
mes. b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de acuerdo con los criterios 
de competencia territorial del art. 14 de la Ley 29/98, en el 
plazo de dos meses. Los plazos señalados se computarán de 
fecha a fecha a partir del día siguiente al de esta notificación. 
Si se optase por la opción A), esta Administración deberá no-
tificarle la resolución en el plazo de un mes, en caso contrario, 
su recurso se entenderá desestimado, pudiendo entonces in-
terponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
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de lo Contencioso-Administrativo de acuerdo con los criterios 
de competencia territorial del art. 14 de la Ley 29/98, en el pla-
zo de seis meses computados de fecha a fecha a partir del día 
siguiente a aquél en el que se produzca el cumplimiento del 
plazo mensual señalado. en su caso, podrá interponer cual-
quier otro recurso o acción que considere conveniente para la 
mejor defensa de sus derechos.

todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE de 27 de noviembre de 1992), parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (bOe de 14 de enero de 
1999), y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (bOe de 14 de julio 
de 1998).

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, 
el Interesado queda informado de que los datos a los que ten-
ga acceso el Ayuntamiento de Piloña como consecuencia del 
procedimiento del que se deriva la presente notificación, los 
que se deriven de la documentación aportada por las partes 
implicadas, así como los derivados de los informes y audien-
cias de las partes implicadas en dicho procedimiento, serán 
incorporados a los ficheros existentes en la Entidad. Asimis-
mo, queda informado del tratamiento automatizado a que van 
a ser sometidos dichos datos, para su uso interno, así como 
para la gestión administrativa derivada de la tramitación del 
procedimiento del que se deriva la presente notificación, para 
lo cual da su autorización.

En este sentido, y a través de la presente notificación, el 
interesado queda informado de la recogida de datos, así como 
a la comunicación para las indicadas finalidades que pueda 
ser realizada entre la entidad y las partes implicadas en el 
presente procedimiento en los términos previstos en la indi-
cada Ley.

Queda, igualmente informado sobre la posibilidad de ejer-
cer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición, en los términos establecidos en la legislación vigente. 
El responsable del fichero es el Ayuntamiento de Piloña C/ 
Covadonga, 9-33530 Infiesto (Asturias), donde podrá dirigirse 
por escrito en el caso de que lo encontrara necesario, signifi-
cándole que, conforme a la legislación vigente, si no recibimos 
noticias suyas en el plazo de quince días, entenderemos otor-
gado su consentimiento que, en todo caso podría revocar en 
cualquier momento.

Infiesto, a 11 de septiembre de 2008.—El 
Alcalde.—17.492.

DE QuIrós

Anuncio de adjudicación provisional del contrato del “Proyecto 
básico y de ejecución de la urbanización integral de Bárzana, 

fase 2.ª, travesía principal”

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de 
septiembre de 2008, se aprobó la adjudicación provisional del 
contrato para la redacción del “Proyecto básico y de ejecu-
ción —Urbanización integral de bárzana 2.ª fase— travesía 
principal” a favor de la empresa Cosno Arquitectura, por un 
importe de 49.996 € de los que 6.896 € corresponden al IVA.

Lo que se hace publico a los efectos del artículo 135.3 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público.

bárzana de Quirós, a 10 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—17.467.

DE LAs rEguErAs

Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto de la corpora-
ción para el ejercicio 2008

Habiéndose aprobado definitivamente el Presupuesto 
General de este Ayuntamiento para 2008, al no haberse pre-
sentado reclamaciones al acuerdo inicial de aprobación por 
el Pleno de fecha 2 de junio de 2008, y en cumplimiento de lo 
prevenido en el art. 169 del texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, seguidamente se detalla el 
resumen por capítulos del citado Presupuesto.

Estado de ingresos
Capítulos €

1 Impuestos directos 209.500,00
2 Impuestos indirectos 108.317,00
3 tasas y otros ingresos 300.809,00
4 transferencias corrientes 712.659,00
5 Ingresos Patrimoniales 35.059,00
6 enajenación de inversiones reales 1.850,00
7 transferencias de capital 203.500,00
8 Activos financieros 1.503,00

Total 1.573.197,00

Estado de gastos
Capítulos €

1 Gastos de personal 589.974,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 538.517,00
3 Gastos financieros 7.151,00
4 transferencias corrientes 28.212,00
6 Inversiones reales 378.545,00
8 Activos financieros 1.503,00
9 Pasivos financieros 29.295,00

Total 1.573.197,00

Igualmente, y en aplicación de lo dispuesto en el art. 127 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se pu-
blica la plantilla de personal, en los siguientes términos:

1) Funcionarios.

Grupo N.º de puestos Denominación y nivel de complem. de destino
A 1 A) escala de Habilitación Nacional

c) Subescala de Secretaría-Intervención.
Secretario-Interventor
- Nivel de Comp. de destino: 26
- Asignación de complemento específico

D 2 b) escala de Administración General.
c) Subescala Auxiliar.

1. Auxiliar Administrativo
- Nivel de comp. de destino: 18
- Asignación de compl específico.

2. Auxiliar Administrativo
- Nivel de comp de destino: 15
- Asignación de compl Específico

e 1 d) Subescala Subalterna.
Alguacil
- Nivel de comp. de destino: 14
- Asignación de complemento específico

2) Personal laboral fijo.

N.º de puestos Denominación

1 Oficial Fontanero
1 bibliotecario
2 Limpiador
1 Operario de servicios múltiples
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3) Personal laboral temporal.

N.º de puestos Denominación
3 Auxiliares de Ayuda a Domicilio
2 Gestores de Patrimonio Municipal
1 Agente de empleo y Desarrollo Local
1 trabajador social
1 Gestor del telecentro de escamplero
2 Peones mantenimiento servicios.
1 Gestor Centro Dinamización tecnológica

4) Personal eventual.

N.º de puestos Denominación
1 Arquitecto Asesor técnico y Urbanístico

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos, pudiendo interponerse contra la aprobación definitiva 
del Presupuesto General de forma directa el recurso conten-
cioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las 
normas de dicha jurisdicción, según determina el art. 171 del 
texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo.

Las Regueras, 5 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—17.649.

DE sAnto ADrIAno

Edicto de aprobación inicial del presupuesto anual para el 
ejercicio 2008

el Pleno del este Ayuntamiento, en sesión de fecha 4 de 
septiembre de 2008, ha aprobado inicialmente su presupues-
to anual para el ejercicio de 2008, cuyo estado de Gastos as-
ciende a 793.783,74 euros, y el estado de Ingresos asciende a 
793.783,74 euros.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se somete el expediente a información pú-
blica y audiencia a los interesados legítimos, en la Secretaría 
municipal, por el plazo de 15 días, durante los cuales podrán 
presentarse las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que 
estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado, no se 
hubieran presentado reclamaciones, se considerara aprobado 
este Presupuesto definitivamente.

en Villanueva, sede del Ayuntamiento de Santo Adriano, 
a 9 de septiembre de 2008.—el Alcalde Presidente.—17.472.

DE sArIEgo

Anuncio de información pública del estudio preliminar de im-
pacto ambiental del proyecto de fabricación, almacenamiento y 
distribución de pinturas, barnices y productos afines en el polígo-

no industrial de Santianes

Habiéndose presentado en este Ayuntamiento el “estudio 
preliminar de impacto ambiental del proyecto de fabricación, 
almacenamiento y distribución de pinturas, barnices y pro-
ductos afines en el Polígono Industrial de Santianes (Sariego), 
promovido por Ibérica de Revestimientos, S.A.”, y de acuer-
do con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, de 19 de mayo, 
por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de Asturias, se somete el mismo a información pú-
blica durante un plazo de 20 días naturales, contados desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Durante el período de información pública quedará el ex-
pediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo 
en las dependencias municipales, a los efectos de que se pre-
senten las alegaciones que se consideren pertinentes.

Sariego, 15 de septiembre de 2008. el Alcalde.—17.668.

DE sIEro

Anuncio relativo a la aprobación inicial del estudio de detalle de 
parcelas sitas en La Barganiza, Anes. Expte. 242Q1039

La Junta de Gobierno Local, en su reunión celebrada el 
día 18 de Agosto de 2008, adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo:

Aprobar inicialmente el estudio de detalle de parcelas si-
tas en La barganiza (Anes), promovido por Constructora Los 
Acebos, S.A., y suscrito por el arquitecto D. Juan San Pedro 
Gutiérrez, en las condiciones señaladas en los informes técni-
cos de fecha 25 de Julio de 2007, 5 de Octubre de 2007 y 19 
de Febrero de 2008, y jurídico de fecha 31 de Julio de 2008, 
obrantes en el expediente. Con carácter previo a la aprobación 
definitiva del documento, deberán subsanarse las deficiencias 
observadas en los mismos y en particular, las siguientes:

— Habrán de aclararse convenientemente los errores o in-
correcciones observadas en las fincas de origen, debien-
do realizarse el ajuste de estas parcelas y las preexisten-
cias que deberán figurar correctamente reflejadas sobre 
plano para su verificación topográfica.

— En cuanto a los viarios públicos, habrá de reflejarse en 
el documento la sección, accesos y justificaciones de los 
mismos en las condiciones señaladas en el informe de la 
Ingeniera Municipal.

el estudio de detalle presentado afecta a las siguientes par-
celas catastrales: 69340001tP7173N0001eF; 6934010tP7173-
N0001yK; 6934009tP173N0001yK; 7037002tP7173N0001bK 
y 7037003TP7173N0001YK, todas ellas calificadas como Nú-
cleo Rural Régimen Urbano, conforme al vigente PGMO de 
Siero y sitas en La Barganiza (Anes). Ordena una superficie 
privada de 17.507,18 m2 y un aprovechamiento de 6.507,33 m2, 
resultando un total de 23 parcelas. (expt.: 242Q1039 ).

Se abre información pública por plazo de un mes, conta-
dos a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en 
el bOPA, conforme a lo dispuesto en el art. 92.1 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de Abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo, encontrándose el 
expediente a disposición de los interesados, en el Negociado 
de Planeamiento y Gestión Urbanística, de lunes a viernes, en 
horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 4 de septiembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo.—17.471.

DE VALDés

Anuncio de adjudicación de contrato por importe igual o superior 
a 60.101,21 euros. Expte. 84/2007

De conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto Refundido de la ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se informa de la siguiente adjudi-
cación de contrato:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valdés.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: 84/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Contrato administrativo de obras.

b) Descripción del objeto: Contratación de las obras de 
edificio contenedor destinado a albergar la Feria de 
Otur.

c) boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
bOPA de 12 de enero de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

289.499,98 €, IVA incluido.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 2008. Acuerdo de Junta de Go-
bierno local.

b) Contratista: Mark-Astur, Obras y Servicios, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 266.339,98 €, IVA incluido.

e) Plazo de ejecución de las obras: 3 meses.

en Luarca, a 11 de septiembre de 2008.—el Concejal De-
legado de Obras (resolución de la Alcaldía n.º 318/2007, de 19 
de julio).—17.473.

DE VILLAnuEVA DE oscos

Anuncio relativo a la iniciación de expediente de expropiación 
forzosa para la ocupación de los bienes necesarios para la rea-
lización de la obra “Red de saneamiento y depuración de aguas 

residuales en Salgueiras”. Relación de propietarios afectados

Iniciado expediente de expropiación forzosa para la ocu-
pación de los bienes necesarios para la realización de la obra 
“Red de saneamiento y depuración de aguas residuales en 
Salgueiras (Villanueva de Oscos)”, cuyo proyecto técnico fue 
aprobado por la Corporación en Sesión celebrada el día 10 de 
septiembre de 2008, se hace pública la relación de propieta-
rios afectados por plazo de quince días dentro del cual:

Los interesados podrán formular alegaciones sobre la pro-
cedencia de la ocupación o disposición de los bienes y su esta-
do material o legal.

Los titulares de derechos afectados por la expropiación 
podrán aportar cuantos datos permitan la rectificación de los 
posibles errores que se estimen cometidos en la relación.

en los casos de oposición a la ocupación por motivos de 
fondo o forma, deberán señalarse los fundamentos de la mis-
ma y los razonamientos que puedan aconsejar la estimación 
como preferentes y convenientes al fin de la expropiación de 
otros bienes y derechos no figurados en la relación.

A los solos efectos de subsanación de errores en la descrip-
ción material y legal de los bienes cualquier persona natural o 
jurídica podrá comparecer para alegar y ofrecer cuantos ante-
cedentes o referencias sirvan de fundamento para las rectifi-
caciones que procedan.

Polígono, parcela (ref. 
catastral en su caso) Longitud Ocupación 

definitiva m2
Ocupación 

temporal m2
Servidumbre de 

acueducto m2 Titular Domicilio

6/172 2,00 1,00 12.00 12,00 Antonio Lastra Lastra Salgueiras 33777 Villanueva de Oscos
5/124 170,00 254,00 1.020,00 1.020,00 Antonio Lastra Lastra Salgueira 33777 Villanueva de Oscos
5/125 12,00 1,00 72,00 72,00 Antonio Lastra Lastra Salgueiras 33777 Villanueva de Oscos
Ref. Catastral 
C00502400PH69G0001bW

52,00 1,00 312,00 312,00 José Luis López López Salguerias 33777 Villanueva de Oscos

5/143c 119,00 3,00 714,00 714,00 Lucita Fernández López (como tu-
tora legal de las propietarias)

C/ Ramón y Cajal, 3, 4.º A, Avilés 
Asturias

5/143a 136,00 2,00 816,00 816,00 Lucita Fernández López (como tu-
tora legal de las propietarias)

C/ Ramón y Cajal, 3, 4.º A, Avilés 
Asturias

5/12160 65,00 1,00 390,00 390,00 Maria López Pérez C/ La Libertad, n.º 15, 4.º A Izq. 33450 
Piedras blancas

5/11160 62,00 2,00 72,00 72,00 José López Pérez C/ Alcalde J. Fernandín, n.º 23, 4.º e. 
3450 Piedras blancas

Villanueva de Oscos,  12 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—17.672.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del expediente de modificación 
de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Villanueva de 

Oscos

Aprobado inicialmente el expediente de modificación de 
la plantilla de personal de este Ayuntamiento, por Acuerdo 
del Pleno de fecha 10 de septiembre de 2008, de conformidad 
con el artículo 126 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las Dis-
posiciones vigentes en materia de Régimen Local, se somete 
a información pública por el plazo de quince días, a contar 

desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio 
en este bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cual-
quier interesado en las dependencias municipales para que 
se formulen las alegaciones y reclamaciones que se estimen 
pertinentes.

en el caso de que no se presentaran alegaciones durante 
este período, se entenderá elevado a definitivo el acuerdo de 
aprobación inicial y la modificación se considerará aprobada.

en Villanueva de Oscos, a 11 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—17.478.
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V. Administración de Justicia

JuzgADos DE Lo socIAL

De OVIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 260/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria judicial del 
Juzgado de lo Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 260/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don David 
bernardo Velasco contra la empresa Soleras y Hormigones el 
entrego, S.L., Promociones Construcciones Naves 2007, S.L., 
Memper Maquinaria, S.L. y Promociones bobia, S.L., sobre or-
dinario, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva dice:

Que estimando la demanda formulada por don David 
bernardo Velasco contra las empresas Soleras y Hormigo-
nes el entrego, S.L., Promociones bobia, S.L., Promociones 
y Construcciones Naves 2.007, S.L., y Memper Maquinaria, 
S.L., debo declarar y declaro el derecho del actor a percibir 
la cantidad de seis mil doscientos cincuenta y seis euros con 
ocho céntimos (6.256,08 euros), condenando a Soleras y Hor-
migones el entrego, S.L., a abonar con carácter solidario con 
Promociones bobia, S.L., la cantidad de tres mil cuatrocien-
tos veintiocho euros con noventa y cinco céntimos (3.428,95 
euros), con Promociones y Construcciones Naves 2007, S.L., 
la cantidad de ochocientos ochenta y un euros con sesenta y 
siete céntimos (881,67 euros) y con Memper Maquinaria, S.L., 
la cantidad de cuatrocientos cuarenta euros con ochenta y tres 
céntimos (440,83 euros) y a Soleras y Hormigones el entrego, 
S.L., a abonar además la cantidad de mil quinientos cuatro 
euros con sesenta y tres céntimos (1.504,63 euros).

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 causahabiente 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 0260/08 acreditando mediante la presentación del 
justificante de ingreso en el período comprendido hasta la for-
malización del recurso así como, en el caso de haber sido con-
denado 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 número 3358/0000/65 y núme-
ro de procedimiento 0260/08 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 caso el recurrente deberá designar Letrado para 
la tramitación del recurso al momento de anunciarlo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Soleras 
y Hormigones el entrego, S.L., y Memper Maquinaria, S.L., 

en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—17.490.

De OVIeDO NúMeRO 6

Edicto. Demanda 308/2008
Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria de lo Social nú-

mero 6 de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada 
en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de 
Fundación Laboral de la Construcción contra Francisco Jo-
sé Pérez García, en reclamación de cantidad, registrado con 
el n.º 308/2008 se ha acordado citar a Francisco José Pérez 
García, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 
30/10/2008 a las 10.15 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 número 6 sito 
en c/ Llamaquique s/n, debiendo comparecer personalmente 
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los 
medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de 
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspende-
rán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones 
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban re-
vestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que sirva de citación a Francisco José Pérez García, 
se expide la presente cédula para su publicación en el bOPA 
y colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.903.

— • —

Edicto. Demanda 312/2008
D.ª Camino Campuzano tomé, Secretario de lo Social núme-

ro 6 de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en 
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Ángel Salido Jiménez, en reclamación por 
cantidad, registrado con el n.º 312/2008 se ha acordado citar a 
la empresa Ángel Salido Jiménez, en ignorado paradero, a fin 
de que comparezca el día 30/10/2008 a las 10:15 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 
número 6, sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 
con todos los medios de prueba que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones 
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban re-
vestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que sirva de citación a la empresa Ángel Salido Ji-
ménez, se expide la presente cédula para su publicación en el 
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bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 1 de julio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—12.943.

— • —

Edicto. Demanda 332/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretario de lo Social núme-
ro 6 de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el 
día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de la Fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra la 
empresa Desarrollos de Obras del Principado de Asturias, S.L., 
en reclamación por cantidad, registrado con el n.º 332/2008 se ha 
acordado citar a la empresa Desarrollos de Obras del Principado 
de Asturias, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca 
el día 30 de octubre de 2008 a las 10.15 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 número 6, sito 
en c/ Llamaquique, s/n, debiendo comparecer personalmente o 
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios 
de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta in-
justificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones 
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban re-
vestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que sirva de citación a la empresa Desarrollos de 
Obras del Principado de Asturias, S.L., se expide la presente 
cédula para su publicación en el bOPA y colocación en el ta-
blón de anuncios.

en Oviedo, a 1 de julio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—12.942.

— • —

Edicto. Demanda 365/2008

el/la Secretario de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en 
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D./D.ª 
Matías Manuel González Alonso contra Capana Astur Cons-
trucciones, S.L,, en reclamación por cantidad, registrado con 
el n.º 365/2008 se ha acordado citar a Capana Astur Construc-
ciones, S.L, en ignorado paradero, a fin de que comparezca 
el día 23/10/2008 a las 10.30 horas, 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 6 sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prueba que intente 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 comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Capana Astur Construccio-
nes, S.L,, se expide la presente cédula para su publicación en 
el bOPA y colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 23 de septiembre de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—18.400.

De GIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 349/2008

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en autos n.º 349/2008 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de 
la Construcción del Principado de Asturias contra la empre-
sa Clara eugenia Montes Rodríguez, sobre ordinario, se ha 
acordado citar a Clara eugenia Montes Rodríguez en ignora-
do paradero, a fin de que comparezca el día 4 de noviembre de 
2008 a las 10.34 de su mañana para la celebración de los actos 
de conciliación y en su caso juicio, que tendrán lugar en la Sala 
de Vistas de este Juzgado de lo Social número 2 de Gijón, sito 
en la c/ Decano Prendes Pando, n.º 1, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

y para que le sirva de citación en legal forma a Clara eu-
genia Montes Rodríguez, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOPA, que se hará de forma 
gratuita según está previsto en la Ley 1/96 de 10 de enero de 
Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4, en Gijón, a dos 
de septiembre 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 2 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—16.861.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 359/2008

Dña. Olga de la Fuente Cabezón, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de Gijón,
Hago saber: Que en autos n.º 359/2008 de este Juzgado 

de lo Social, seguidos a instancias de Fundación Laboral de 
la Construcción del Principado de Asturias contra la empresa 
Alejandría Consulting, S.L., sobre ordinario, se ha acordado 
citar a Alejandría Consulting, S.L., en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca el día 4 de noviembre de 2008 a las 
10.44 de su mañana para la celebración de los actos de con-
ciliación y en su caso juicio, que tendrán lugar en la Sala de 
Vistas de este Juzgado de lo Social número 2 de Gijón, sito 
en la c/ Decano Prendes Pando, n.º 1, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

y para que le sirva de citación en legal forma a Alejandría 
Consulting, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOPA, que se hará de forma gratuita se-
gún está previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia 
Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

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, 27 de junio de 2008.—La Secretario Judicial.—12.632.

De GIJóN NúMeRO 4

Edicto. Demanda 320/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de 
Gijón,
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Hago saber: Que en el presente procedimiento, seguido a 
instancias de don Olegario Cerda Molina contra Stroy Astur, 
S.L., sobre reclamación de cantidad, registrado con el número 
320/2008, se ha acordado citar a Stroy Astur, S.L., a fin de que 
comparezca el día 18 de diciembre de 2008, a las 11.00, 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 
número 4 sito en la calle Prendes Pando, número 1, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valer-
se, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este Juz-
gado se encuentran a su disposición copias del escrito de deman-
da y documentos acompañados, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra la que cabe recurso de reposición ante este mismo 
órgano, en el término de cinco días desde su notificación.

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 Stroy 
Astur, S.L., en ignorado paradero, se expide la presente para su 
inserción en el bOPA y colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 9 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.488.

— • —

Edicto. Demanda 377/008

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de 
Gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a 
instancia de D. Olguer Luciano Altamirano Alarcón contra 
Jorge Gualacata S.L., Ivro 2005, S.L., en reclamación de can-
tidad, registrado con el n.º 377/2008 se ha acordado citar a 
Jorge Gualacata, S.L., a fin de que comparezca el día 14 de 
octubre de 2008 a las 11.05 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 número 4 sito en 
Prendes Pando número 1 debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los 
medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de 
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspende-
rán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este Juz-
gado se encuentran a su disposición copias del escrito de deman-
da y documentos acompañados, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra la que cabe recurso de reposición ante este mismo 
órgano, en el término de cinco días desde su notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones 
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban re-
vestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que sirva de citación a Jorge Gualacata, S.L., en 
ignorado paradero, se expide la presente cédula para su publi-
cación en el bOPA y colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 25 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.402. 

— • —

Edicto. Demanda 622/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de 
Gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido 
a instancia de D. José Ramón Álvarez García contra As-
turconft, S.L., sobre despido improcedente, registrado con 
el n.º 622/2008, se ha acordado citar a Asturconft, S.L., a 
fin de que comparezca el día 30 de octubre de 2008, a las 
12.40 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 número 4 sito en Prendes Pando 
número 1 debiendo comparecer personalmente o mediante 
persona legalmente apoderada, y con todos los medios de 
prueba que intente valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra la que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Asturconft, S.L., en ignora-
do paradero, se expide la presente cédula para su publicación 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 17 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.901.

— • —

Edicto. Demanda 632/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de 
Gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a 
instancia de D. Jesús Suárez Rúa contra Asturconft, S.L., so-
bre despido improcedente, registrado con el n.º 632/2008 se 
ha acordado citar a Asturconft, S.L., a fin de que comparezca 
el día 30 de octubre de 2008, a las 12.45 horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación y en su caso juicio, que 
tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social 
número 4 sito en Prendes Pando número 1 debiendo compa-
recer personalmente o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra la que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde 
su notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Asturconft, S.L., en ignora-
do paradero, se expide la presente cédula para su publicación 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 17 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.902.
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De AVILÉS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 562/2007

Doña beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Avilés, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 64/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don 
Mohamed Hachimi, contra la empresa Instalaciones y Man-
tenimientos Arias, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la 
siguiente:

Procédase a la ejecución de la sentencia a que se alude en 
los hechos de esta resolución.

Fórmese expediente que se registrará entre los de su cla-
se, encabezándolo con el escrito presentado por el Letrado 
Carlos estévez en representación de Mohamed Hachimi, con-
tra la empresa Instalaciones y Mantenimientos Arias, S.L., y 
uniendo testimonio comprensivo de la sentencia y de los par-
ticulares relativos a su firmeza.

Sin necesidad de previo requerimiento personal, llévese a 
efecto el embargo de bienes propiedad del ejecutado Instala-
ciones y Mantenimientos Arias, S.L., en cantidad suficiente a 
cubrir la suma de 2.261,88 euros y contra la empresa Ceyd en 
lo tocante al 10% de intereses de mora sobre el principal y que 
asciende a 162,13 euros, sirviendo el testimonio de esta reso-
lución de mandamiento en forma para la Comisión Judicial 
que haya de practicar el embargo.

Requiérase a dicho deudor, con notificación de este auto, 
a fin de que, independientemente de que se haya o no trabado 
embargo, haga el pago a que fue condenado, en el plazo de 
diez días, y de no poder hacerlo por causas justificadas, dentro 
del mismo plazo manifieste bienes y derechos suficientes para 
asegurarlo, con apercibimiento de que tanto si injustificada-
mente no hace dicho pago, como si no realiza la manifestación 
de bienes, podrá imponérsele el abono de apremio pecuniario 
de hasta 601,01 euros por cada día que se retrase en el cumpli-
miento, cuyo importe será ingresado en el tesoro Público, con 
independencia de las cantidades que se reclaman.

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 Insta-
laciones y Mantenimientos Arias, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOPA. 

Avilés, a 11 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.486.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 616/2007

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Avilés, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 87/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Jesús 
Francisco Díaz Costales, contra la empresa Alcar 2007, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Dispongo

Procédase a la ejecución de la sentencia a que se alude en 
los hechos de esta resolución.

Fórmese expediente que se registrará entre los de su cla-
se, encabezándolo con el escrito presentado por el Letrado 
don Carlos estévez Rodríguez, en nombre y representación 
de don Jesús Francisco Díaz Costales, y uniendo testimonio 

comprensivo de la sentencia y de los particulares relativos a 
su firmeza.

Sin necesidad de previo requerimiento personal, llévese a 
efecto el embargo de bienes propiedad del ejecutado Alcar 
2007, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 1.413,01 
euros de principal 87,78 euros del 10% de interés anual y 
225,12 euros presupuestados para intereses y costas, sin per-
juicio de ulterior liquidación, sirviendo el testimonio de esta 
resolución de mandamiento en forma para la Comisión Judi-
cial que haya de practicar el embargo.

Requiérase a dicho deudor, con notificación de este auto, 
a fin de que, independientemente de que se haya o no trabado 
embargo, haga el pago a que fue condenado, en el plazo de 
diez días, y de no poder hacerlo por causas justificadas, dentro 
del mismo plazo manifieste bienes y derechos suficientes para 
asegurarlo, con apercibimiento de que tanto si injustificada-
mente no hace dicho pago, como si no realiza la manifestación 
de bienes, podrá imponérsele el abono de apremio pecuniario 
de hasta 601,01 euros por cada día que se retrase en el cumpli-
miento, cuyo importe será ingresado en el tesoro Público, con 
independencia de las cantidades que se reclaman.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma puede formularse oposición por el eje-
cutado en el plazo de diez días, por defectos procesales o por 
motivos de fondo (arts. 556 y 559 LeC). Asimismo, puede in-
terponerse recurso de reposición en los casos señalados en los 
arts. 562, 563 y 564 del mismo texto legal, sin perjuicio de su 
objetividad.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

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 Al-
car 2007, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias. 

en Avilés, a 10 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.487.

tOLeDO (tOLeDO) NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 667/2007

Don José Manuel Recio Nuero, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 2 de toledo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 667/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Juan 
Diego Hernández del Olmo contra la empresa Hurletecnia, 
S.L., Jardelaher, S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre ordi-
nario se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda, con la que se forma-
rá el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro 
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala 
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día 5/11/2008 a las 12.15, en la Sala 
de Audiencias número 10 de este Juzgado sita en la calle Mar-
ques de Mendigorria n.º 2 de esta ciudad, debiendo citarse a 
las partes, con entrega a los demandados y a los interesados de 
copia de la demanda y demás documentos aportados así como 
del escrito de subsanación, con las advertencias previstas en 
los arts. 82.2 y 83 de la L.P.L.
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Ha lugar a la confesión judicial de la demandada, debiendo 
comparecer el representante legal personalmente a la vista.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición 
a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábi-
les siguientes al de recibirla, expresándose la infracción en 
que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente, 
y cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo 
que se acuerda (artículo 184-1.º de la Ley de Procedimiento 
Laboral).

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma D.ª Pilar 
Varas García, Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social n.º 2 de los de toledo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Hur-
letecnia, S.L. en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

en toledo a veinticuatro de julio 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.

toledo, a 24 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—14.902.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA

De OVIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal desahucio falta pago 
1168/2007

en el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución de cuyo encabezamiento y fallo, resulta el tenor literal 
siguiente:

SeNteNCIA N.º 00145/2008

en Oviedo, a 9 de septiembre de 2008.

el Magistrado-Juez don Pablo Martínez-Hombre Guillén, 
titular del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Oviedo, ha 
visto los presentes autos seguidos por los trámites del juicio de 
verbal con el n.º 1168/07, a instancias de don esteban Alon-
so Álvarez, representado por el Sr. Procurador José Antonio 
Iglesias Castañón y asistido por la Sra. Letrado Concepción 
trabado Álvarez, contra Financompra, S.L., y don Luis Fel-
gueres Cordera declarados en rebeldía en las presentes ac-
tuaciones, sobre resolución de contrato de arrendamiento de 
local y reclamación de cantidad.

Fallo

Que estimando en parte la demanda formulada por don 
esteban Alonso Álvarez contra Financompra, S.L., y don Luis 
Felgueres Cordera, debo declarar y declaro haber lugar a la 
resolución del contrato de arrendamiento que tiene por obje-
to el local sito en Oviedo, calle Santa Clara n.º 4, 1.º, oficina 
n.º 7, condenando a Financompra, S.L., a que lo desaloje y 
la deje a la libre disposición de la parte demandante, y debo 
condenar y condeno a dicho demandado a que abone al ac-
tor las cantidades de 2.328,30 euros, más los intereses legales 
correspondientes devengados desde la fecha de interposición 
de la demanda, la cantidad de 2.095,47 euros por la rentas de-
vengadas desde la interposición de la demanda más los inte-
reses correspondientes de dicha cantidad, devengados desde 
la fecha de esta resolución, así como las rentas y gastos que se 

devenguen hasta el completo desalojo de la finca, con imposi-
ción a dicha demandada de las costas causadas al actor, y debo 
absolver y absuelvo a don Luis Felgueres Cordera de las pre-
tensiones contra él deducidas en este juicio, con imposición al 
actor de las costas que se le hubiesen causado.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber 
que la misma no es firme y que contra ella podrán interponer 
recurso de apelación en el término de los cinco días siguientes 
al de su notificación.

Así, por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de los deman-
dados, la mercantil Financompra y Luis Felgueres Cordera, se 
extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

Oviedo, a 9 de septiembre de 2008.—La Secretaria.—17.480.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AVILÉS NúMeRO 2

Edicto. Juicio de faltas 24/2008

D. Víctor Martín García, Secretario del Juzgado de Instruc-
ción número 2 de Avilés,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 24/2008 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

Sentencia n.º 25/08

en Avilés, a catorce de marzo de 2008.

Vistos por la Ilma. Sra. Dña. Carolina Montero trabanco, 
Magistrado Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción 
núm. dos de Avilés, los presentes autos de Juicio inmediato de 
faltas número 26/2008, sobre hurto, en que han sido partes el 
Ministerio Fiscal en representación de la acción pública, Isa-
bel Vázquez González y efrén Valiña Alonso, como denun-
ciantes, no compareciendo el denunciado pese a estar citado 
en legal forma.

Fallo

Que debo condenar y condeno a Maciej Siudut, como au-
tor penalmente responsable de una falta de hurto continuada, 
a la pena de 45 días multa a razón de seis euros de cuota dia-
ria, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de im-
pago, a razón de un día de privación de libertad por cada dos 
cuotas diarias no satisfechas (art. 53 del Código Penal), y al 
pago de las costas causadas.

Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública, y notifí-
quese a las partes, ofendidos y perjudicados, con advertencia 
de que contra la misma se podrá interponer recurso de ape-
lación, para ante la Audiencia Provincial, en el plazo de los 
cinco días siguientes a su notificación.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Maciej Siudut, nacido en Polonia, el día 28-3-1983, hijo de 
Waldemar y de María, actualmente en paradero desconocido, 
y su publicación en el bOPA expido la presente.

en Avilés, a 11 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—17.483.
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