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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y HACIeNDA:

DECRETO 214/2008, de 17 de diciembre, disponiendo la 
aceptación de la cesión en uso de tres pisos ubicados en 
la séptima y octava planta del inmueble sito en la calle 
Argüelles, 8, propiedad de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, con destino a la ubicación de dependencias 
del servicio de Salud del Principado de Asturias.

La tesorería General de la Seguridad Social, mediante 
acuerdo adoptado por el Secretario de estado de la Seguridad 
Social en fecha 31 de julio de 2008, cede en uso al Principado 
de Asturias los pisos 7.º derecha, 7.º izquierda y 8.º izquierda, 
con una superficie construida de 452,37 metros cuadrados, del 
inmueble sito en la calle Argüelles, n.º 8 de Oviedo, con des-
tino a la ubicación de dependencias del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias.

el artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patri-
monio del Principado de Asturias, preceptúa que las adquisi-
ciones de bienes por el Principado de Asturias, a título de do-
nación, no se producirán sino en virtud de Decreto, acordado 
en Consejo de Gobierno.

en su virtud, a propuesta del Consejero de economía y 
Hacienda, previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su re-
unión de 17 de diciembre de 2008,

D I S P O N G O

Primero.—Aceptar la cesión en uso de los pisos 7.º dere-
cha, 7.º izquierda y 8.º izquierda, con una superficie construi-
da de 452,37 metros cuadrados, del inmueble sito en la calle 
Argüelles, n.º 8 de Oviedo, con destino a la ubicación de de-
pendencias del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Dicho inmueble se encuentra libre de cargas y gravámenes.

el inmueble del que forman parte los pisos objeto de acep-
tación se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad n.º 
5 de Oviedo, al tomo 1.126, libro 529, folio 240, finca 35.953 a 
favor de la tesorería General de la Seguridad Social.

La parte del inmueble objeto de aceptación se ha valorado 
en la cantidad de doscientos veintiún mil quinientos treinta y 
nueve euros con dieciséis céntimos (221.539,16 €).

Segundo.—La aceptación se elevará a documento admi-
nistrativo y se inscribirá en el Registro de la Propiedad corres-
pondiente. La Consejería de economía y Hacienda llevará a 
cabo los trámites necesarios para la plena efectividad de lo 
dispuesto en el presente Decreto.

en Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—el Presidente del 
Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces.—el Conseje-
ro de economía y Hacienda, Jaime Rabanal García.—25.278.

— • —

DECRETO 217/2008, de 22 de diciembre, por el que se 
actualizan los precios públicos de cuantía fija.

Los precios públicos, al igual que las tasas, se cuantifican 
en función de los costes inherentes al servicio o actividad 
que se remunera. Con el fin de mantener la correspondencia 
precio-coste que sirvió de base a su establecimiento; la Ley 
de Presupuestos Generales del Principado para el año 2009, 
al igual que en ejercicios anteriores, actualiza los tipos de 
cuantía fija de las tasas en un porcentaje equivalente al que se 
espera que evolucionen los referidos costes. en consonancia 
con ello se hace preciso proceder a la misma actualización con 
respecto a los precios públicos, si bien por una norma con el 
mismo rango normativo que exige su establecimiento.

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido por 
el artículo 16 del texto refundido de tasas y Precios Públi-
cos, aprobado por Decreto Legislativo 1/98 de 11 de junio, el 
artículo 25 h) de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Presidente 
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y el 
artículo 21.2 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; y 
a propuesta del Consejero de economía y Hacienda, previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 22 de 
diciembre de 2008.

D I S P O N G O

Artículo único. Cuantía de los precios públicos.

1.—Durante el ejercicio 2009, los tipos de cuantía fija de 
los precios públicos del Principado de Asturias se elevarán 
hasta la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 
1,05 a las cuantías exigibles en el año 2008. Se consideran tipos 
de cuantía fija aquellos que no se determinan por un porcen-
taje de la base o ésta no se valora en unidades monetarias.

2.—Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior 
los precios públicos de carácter estacional o de temporada que 
hubiesen sido objeto de modificación específica por normas 
que extiendan sus efectos hasta el año 2009, así como aquellos 
que sean objeto de modificación específica conforme a lo es-
tablecido en su normativa reguladora.

Disposición adicional única. Actuación de los órganos de 
gestión.

Los órganos de la Administración autonómica que gestio-
nen los precios públicos del Principado de Asturias procede-
rán a señalar las nuevas cuantías que resulten de la aplicación 
de este decreto, remitiendo a la Consejería de economía y 
Hacienda, antes de un mes desde la entrada en vigor de la 
presente norma, una relación de las cuotas resultantes.

Disposición final única. Entrada en vigor.
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el presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 
2009.

en Oviedo, a 22 de diciembre de 2008.—el Presidente del 
Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces.—el Conseje-
ro de economía y Hacienda, Jaime Rabanal García.—25.496.

CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL y VIVIeNDA:

DECRETO 215/2008, de 17 de diciembre, por el que se 
acepta la cesión gratuita por el Ayuntamiento de Peñame-
llera Alta de un inmueble de propiedad municipal deno-
minado “Escuela y Vivienda” sito en Oceño, concejo de 
Peñamellera Alta, para ser destinado a viviendas sociales 
en régimen de alquiler.

el Ayuntamiento de Peñamellera Alta, reunido en sesión 
celebrada el día 16 de marzo de 2007, acordó la cesión gratui-
ta al Principado de Asturias, para ser destinado a viviendas 
sociales en régimen de alquiler, de un inmueble propiedad 
municipal denominado “escuela y Vivienda” sito en Oceño, 
concejo de Peñamellera Alta. Valorado en la cantidad de 
26.053,89 euros, que se describe como sigue:

Urbana.—en términos de Oceño, concejo de Peñame- —
llera Alta, al sitio de La Arena, edificación destinada 
a escuela y vivienda, con una superficie de suelo de 
setenta y tres metros cuadrados, y una superficie cons-
truida de ciento treinta y dos metros cuadrados, repar-
tidos en setenta y tres metros cuadrados la planta baja 
y cincuenta y nueve metros cuadrados en planta prime-
ra. Linda: frente: Camino público; fondo e Izquierda: 
Hermenegildo Bada; y Derecha: Antonio Martínez Po-
sada. Dicho inmueble se halla inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Llanes, al folio: 89, libro: 44, tomo: 
1.155, finca n.º: 8.027.

De la documentación obrante en el expediente se deriva 
que la entidad Local ha cumplido las disposiciones legales 
que, en su ámbito le son aplicables para la cesión de bienes, 
que dicho inmueble se encuentra libre de cargas y sin más li-
mitaciones que las afecciones fiscales legalmente previstas y 
que cuenta con los informes favorables tanto de la Dirección 
General de presupuestos como de la Intervención General del 
Principado.

el artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patri-
monio del Principado de Asturias, preceptúa que las adquisi-
ciones de bienes a título de donación, no se producirán sino en 
virtud de Decreto, acordado en Consejo de Gobierno, a pro-
puesta del Consejero de Hacienda. No obstante, la disposi-
ción adicional 1.ª de dicha Ley 1/1991 establece una excepción 
a la regla general por razón de la materia, correspondiendo la 
tramitación de la presente propuesta a la Consejería compe-
tente en materia de vivienda.

Visto lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Bienes-
tar Social y Vivienda y previo acuerdo del Consejo de Gobier-
no, en su reunión de 17 de diciembre de 2008,

D I S P O N G O

Primero.—Aceptar la cesión gratuita de un inmueble de 
propiedad municipal denominado “escuela y Vivienda” si-
to en Oceño, concejo de Peñamellera Alta, acordada por el 
Ayuntamiento de Peñamellera Alta el 16 de marzo de 2007, 
para ser destinado a viviendas sociales en régimen de alqui-
ler. Dicho inmueble está valorado en la cantidad de 26.053,89 
euros y se describe de la siguiente forma:

Urbana.—en términos de Oceño, concejo de Peñame- —
llera Alta, al sitio de La Arena, edificación destinada 
a escuela y vivienda, con una superficie de suelo de 
setenta y tres metros cuadrados, y una superficie cons-
truida de ciento treinta y dos metros cuadrados, repar-
tidos en setenta y tres metros cuadrados la planta baja 
y cincuenta y nueve metros cuadrados en planta prime-
ra. Linda: frente: Camino público; fondo e Izquierda: 
Hermenegildo Bada; y Derecha: Antonio Martínez Po-
sada. Dicho inmueble se halla inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Llanes, al folio: 89, libro: 44, tomo: 
1.155, finca n.º: 8.027, hallándose libre de cargas y sin 
más limitaciones que las afecciones fiscales legalmente 
previstas.

Segundo.—La Consejería de Bienestar Social y Vivienda 
llevará a cabo los trámites necesarios para la plena efectividad 
de lo dispuesto en el presente Decreto.

en Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—el Presiden-
te del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces.—La 
Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín 
González.—25.279.

autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúBLICAS y 
PORtAVOz DeL GOBIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúBLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLUCIóN de 17 de diciembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por 
la que se convoca concurso oposición para el acceso a 2 
plazas de la categoría de Médico de Urgencia Hospitalaria 
dependientes del Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias (SESPA), reservadas a personas con discapacidad.

en cumplimiento de los Acuerdos del Consejo de Gobier-
no de 29 de junio de 2006 y de 27 de febrero de 2008, por los 
que se aprueban las Ofertas de empleo Público para dichos 
años de la Administración del Principado de Asturias y sus 
organismos y entes públicos, así como de la Ley 3/2008 de 13 
de junio de 2008, de medidas presupuestarias y tributarias 
urgentes, y en ejecución del Convenio por el que el Servicio 
de Salud del Principado de Asturias (SeSPA) encomienda la 
gestión de los procesos selectivos para la provisión de las pla-
zas 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 de 
la 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

B A S e S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, por 
el procedimiento de concurso-oposición, de 2 plazas de perso-
nal estatutario reservadas a personas discapacitadas, pertene-
cientes a la Categoría de Médico de Urgencia Hospitalaria, 1 
en turno libre y 1 en turno de promoción interna.

Las pruebas selectivas se regirán por las presentes bases 
de convocatoria; la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOe 
n.º 301 de 17 de diciembre), por la que se aprueba el estatuto 
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, por 
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el estatuto Básico del empleado Público aprobado por Ley 
7/2007, de 12 de abril, por el Real Decreto Ley 1/1999, de 8 
de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión 
de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad So-
cial; la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de opor-
tunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad; la Ley del Principado de Asturias 
3/2008, de 13 de junio de 2008, de medidas presupuestarias y 
tributarias urgentes; el Decreto 866/2001, de 20 de julio, por 
el que se crean las categorías y modalidades de médicos de 
urgencia hospitalaria y de médicos de admisión y documen-
tación clínica en el ámbito de las instituciones sanitarias del 
Insalud, los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 29 de junio 
de 2006, de 27 de febrero de 2008 y 20 de noviembre de 2008, 
y por el Decreto 111/2005 de 3 de noviembre de la Consejería 
de economía y Administración Pública sobre el registro tele-
mático y demás normas que resulten de aplicación al personal 
estatutario adscrito al Servicio de Salud de la Administración 
del Principado de Asturias.

el artículo 7.3 de la Ley del Principado de Asturias 3/2008, 
de 13 de junio de 2008, de medidas presupuestarias y tribu-
tarias urgentes, autoriza a acumular a la Oferta de empleo 
Público del año 2008, las plazas no convocadas y que hubieran 
sido incluidas en las ofertas de empleo aprobadas en ejercicios 
anteriores.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado Quinto y 
Cuarto de los Acuerdos de 27 de febrero de 2008 y de 20 de 
noviembre de 2008, las plazas reservadas para personas con 
discapacidad serán objeto de convocatorias independientes 
respecto a las plazas ordinarias.

Asimismo, el artículo 30.6 de la Ley 55/2003, de 16 de di-
ciembre, del estatuto Marco del Personal estatutario de los 
Servicios de Salud, y el apartado Quinto del Acuerdo de 29 
de de junio de 2006 y del Acuerdo de 27 de febrero de 2008, 
así como el apartado Cuarto del Acuerdo de 20 de noviembre 
de 2008, establecen que se reservará un 5 por 100 del total 
de las plazas vacantes ofertadas para ser cubiertas entre per-
sonas con discapacidad. en caso de no cubrirse, estas plazas 
se acumularán al mencionado cupo de 5 por 100 de la oferta 
siguiente, con un límite del 10 por 100.

De conformidad con lo previsto en el artículo 1.2 de la 
Ley 51/2003, “tendrán la consideración de personas con dis-
capacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un gra-
do de minusvalía igual o superior al 33%. en todo caso, se 
considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o 
superior al 33% los pensionistas de la Seguridad Social que 
tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente 
en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensio-
nistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión 
de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el 
servicio o inutilidad”.

Las plazas que no se cubran por el turno de promoción 
interna para personas discapacitadas como consecuencia de 
la ausencia de solicitudes o de personas inscritas que cumplan 
con los requisitos de acceso, se declararán desiertas por Re-
solución de la autoridad que nombra al Tribunal calificador, 
resultando acumuladas automáticamente a las convocadas 
por el turno libre para personas discapacitadas. Asimismo, 
las plazas que no se provean por el sistema de promoción in-
terna para personas discapacitadas como consecuencia de la 
ausencia de personas aprobadas en el proceso, se acumularán 
a las convocadas por el sistema general de acceso libre para 
personas discapacitadas, mediante el acuerdo del tribunal 
Calificador.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

I.—Para ser admitidos en estas pruebas los aspirantes debe-
rán reunir los requisitos:

1. tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa legalmente establecida.

2. tener un grado de minusvalía igual o superior a un 
33% por ciento reconocida por los centros de valoración de 
personas con discapacidad de las Comunidades Autónomas, 
INSeRSO en el caso de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

en todo caso se considerarán afectados por un grado de 
minusvalía igual o superior a un 33% por ciento, los pensio-
nistas de la Seguridad Social que tengan reconocido por dicho 
organismo, una pensión o incapacidad permanente en grado 
total, absoluta o gran invalidez, y los pensionistas de clases pa-
sivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro 
por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

3. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias:

a) tener la nacionalidad española.

b) tener la nacionalidad de cualquiera de los demás es-
tados miembros de la Unión europea o, en su caso, de 
algún otro país al que en virtud de tratados internacio-
nales celebrados con la Unión y ratificados por España 
le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores 
y trabajadoras en los que términos en que esta se halla 
definida en el Tratado de la Unión Europea.

4. Poseer el título de Licenciado en Medicina y Cirugía, 
o Licenciado en Medicina, o estar en condición de obtenerlo 
dentro del plazo de presentación de solicitudes.

en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se 
deberá estar en posesión de o en condiciones de obtener la 
credencial que acredite su homologación por el Ministerio de 
educación, Política Social y Deporte.

En cualquier caso dichos títulos, diplomas o certificados 
deberán ser previamente reconocidos por el Ministerio de 
educación, Política Social y Deporte.

5. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

6. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario de cualquier Servicio de Salud o Adminis-
tración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio 
de funciones públicas ni en su caso, para la correspondiente 
profesión. en caso de nacionales de otros estados miembros 
mencionados en el apartado 2, no encontrarse inhabilitado/a, 
por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el ac-
ceso a funciones o servicios públicos en un estado miembro, 
ni haber sido separado, por sanción disciplinaria de alguna de 
sus Administraciones o servicios públicos en los seis años ante-
riores a la convocatoria. No ostentar la condición de personal 
estatutario fijo en la misma especialidad a la que se presenta.

7. No ostentar la condición de personal estatutario fijo 
en la misma categoría y en su caso especialidad a la que se 
presenta.

8. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 33,83 
euros.

II.—Las personas que concurran por el turno de promoción 
interna deberán cumplir además los siguientes requisitos:
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1. estar en servicio activo y tener la condición de personal 
estatutario fijo de las instituciones sanitarias dependientes del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SeSPA).

2. Poseer el nombramiento como personal estatutario fijo 
durante al menos, dos años en la categoría de procedencia.

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.

Sólo se podrá participar a través de uno de los turnos de 
acceso señalados: turno libre de reserva para discapacidad o 
turno de promoción interna de reserva para discapacidad. La 
opción por el turno de acceso deberá formularse en la corres-
pondiente solicitud de participación en la convocatoria, en el 
espacio habilitado al efecto. en el supuesto de que el aspiran-
te no cumpliera los requisitos para concursar por el turno de 
promoción interna de reserva para discapacidad, su solicitud 
se trasladará automáticamente al turno libre de reserva para 
discapacidad. Asimismo los aspirantes que participen por el 
turno libre de reserva para discapacidad, o en su caso por el 
turno de promoción interna de reserva para discapacidad, no 
podrán participar por el turno libre o de promoción interna 
sin reserva de discapacidad que será convocado separadamen-
te. en este último caso, si el/la aspirante presenta solicitud 
para participar por ambos turnos, deberá optar expresamente 
por uno de ellos. Si el/la aspirante no opta por uno de los dos 
turnos, será incorporado al turno específico de discapacidad, 
resultando excluido en el turno libre.

Los aspirantes que concurran por este turno específico de 
reserva para discapacidad, deberán indicar el grado de disca-
pacidad en el apartado correspondiente de la solicitud.

Con independencia de que hagan uso del cupo de reserva 
para discapacitados, aquellos aspirantes que precisen adapta-
ciones de tiempo y/o medios para la realización de la prueba 
de examen, deberán indicarlo en el apartado correspondiente 
de la solicitud acompañando certificado médico acreditativo 
de la necesidad de la adaptación solicitada o copia compul-
sada del Dictamen Médico facultativo emitido por el órgano 
técnico de calificación del grado de minusvalía competente. 
A estos el Tribunal calificador podrá recabar informe y, en su 
caso, colaboración del centro base de valoración para perso-
nas con discapacidad de la Comunidad Autónoma, o de otros 
órganos competentes.

Las adaptaciones de medios y/o tiempo acordadas por el 
tribunal deberán ser publicadas en su sede con carácter pre-
vio a la celebración del ejercicio, y notificadas al/a interesado/a 
para su conocimiento.

tercera.—Documentación a presentar, plazos y modos de 
presentación:

La presentación de la instancia para el proceso selectivo 
supone el conocimiento y aceptación inequívocos por parte 
del aspirante del tratamiento de los datos a realizar por el ór-
gano competente y únicamente para los fines establecidos en 
la propia convocatoria.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán presentar su solicitud en el plazo de un mes contado des-
de el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria, 
mediante alguna de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en las 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 g enlace “Selección de Personal” g 
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas” 
La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse 
on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y 
presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye 
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que de-
be hacerse en tiempo y forma.

en el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar, 
obligatoriamente, los siguientes datos:
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en el apartado “• feCHA De DeVeNGO” g (1) dd/ mm/
aaaa La fecha en que realiza el pago de la tasa.

en el apartado “• DAtO eSPeCífICO”:

(2) en “Centro gestor” g 12 02.

(3) en “Aplicación” g 12 01 322003.

(4) en “ejercicio” g 2008.

en el apartado “• DeCLARANte/SUJetO PASIVO” g todos 
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para 
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de te-
ner que realizarse alguna subsanación.

en el apartado “• DetALLe De LA LIQUIDACIóN”

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

(19) en la columna de “Descripción concepto” g 2 pla-
zas de la categoría de Médico de Urgencia Hospitala-
ria (SeSPA), reservadas a personas con discapacidad. 
Especificando el turno por el que participa.

en la columna de “Importe” g 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 se puede ver en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es g en-
lace “temas: economía y finanzas” g enlace “ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias” g enla-
ce “Portal tributario” g enlace “Información tributaria” g 
enlace “Presentación y pago de tributos” g enlace “tributos 
propios” g enlace “Tasas y precios públicos – entidades finan-
cieras colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es g enlace “temas: economía y finanzas” g enlace “ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
g enlace “Portal tributario” g enlace “Oficina Virtual” g 
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-
delos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”.

el modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez 
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el 
pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemá-
tico debe presentarse junto con el modelo 046.

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los 
documentos citados en el apartado uno y dos de esta opción, 
se presentarán en el Servicio de Atención al Ciudadano de la 
Administración del Principado de Asturias, o en cualquiera 
de los registros y oficinas indicados en el art. 38.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

finalizado 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 
provisional de personas admitidas y excluidas para cada turno, 
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. Los aspi-

rantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en 
la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán del 
plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
publicación de tal Resolución, a fin de subsanar el defecto que 
haya motivado su exclusión o no inclusión expresa.

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.

Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, se 
publicará en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución por la que se aprueba la lista definitiva de 
aspirantes excluidos, publicación que servirá de notificación a 
los interesados. La relación definitiva de aspirantes admitidos 
será publicada en el tablón de anuncios del Instituto Asturia-
no de Administración Pública Adolfo Posada y en el Servicio 
de Atención Ciudadana.

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:

Se designará un tribunal que juzgará las presentes prue-
bas selectivas y será nombrado por Resolución del Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” pu-
blicada en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, con una antelación mínima de un mes al comienzo de las 
pruebas.

el tribunal tendrá naturaleza colegiada y estará compues-
to de ocho miembros, debiendo designarse el mismo número 
de miembros suplentes.

Para su constitución y válida actuación se requerirá la pre-
sencia de, al menos la mitad mas uno de sus miembros, titula-
res o suplentes, y en todo caso de las personas que ocupen la 
Presidencia y la Secretaría.

todos los miembros del tribunal, tanto titulares como su-
plentes deberán ostentar la condición de personal funcionario 
de carrera o estatutario fijo de las Administraciones Públicas 
o de los servicios de salud, o de personal laboral fijo de los 
centros vinculados al Sistema Nacional de Salud, en plaza o 
categoría para la que se exija poseer titulación del nivel aca-
démico igual o superior a la exigida para el ingreso. todos 
los vocales deberán encontrarse en posesión de la titulación 
correspondiente a la especialidad de que se trate.

el régimen jurídico aplicable al tribunal de Selección será 
el que se establece para los órganos colegiados en el título II, 
Capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Los miembros del tribunal deben abstenerse de interve-
nir, notificándolo al Área de Selección del Instituto Asturiano 
de Administración Pública Adolfo Posada, cuando concurran 
en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28.2 de la 
Ley 30/1992 sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o cuan-
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do en los cinco años anteriores a la convocatoria hubieran 
realizado tareas específicas de preparación de los aspirantes 
para el ingreso en la categoría estatutaria, o Cuerpos y escalas 
análogos, e igualmente hubiesen colaborado ese período de 
algún modo con centros de preparación de opositores de la 
categoría, Cuerpo o Escala. Tales causas deberán ser notifi-
cadas por los interesados a la autoridad convocante que, en 
su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del 
tribunal, no siendo en este caso necesario cumplir el plazo de 
un mes para su publicación. en todos estos casos la recusación 
se resolverá con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la 
citada Ley 30/1992.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros 
del tribunal cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna de 
las circunstancias previstas en el párrafo anterior, conforme al 
artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Si se estimare necesario el tribunal podrá disponer la in-
corporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas 
o alguna de las pruebas, que actuarán con voz y sin voto.

Si el tribunal, en cualquier momento del proceso selecti-
vo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno de 
los aspirantes incumple uno o varios de los requisitos exigidos 
en la convocatoria, podrá requerirle los documentos acredita-
tivos de su cumplimiento. en caso de que no queden acredita-
dos, el tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir 
propuesta motivada de su exclusión del proceso selectivo, di-
rigida al Área de Selección del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública Adolfo Posada, comunicándole asimismo 
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en 
la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos 
pertinentes.

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 que dicte el tribunal durante el desarrollo del 
proceso selectivo no podrán ser objeto de recurso, salvo cuan-
do por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o 
de trámite cualificado, conforme al artículo 107.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. en este caso los aspirantes afectados podrán in-
terponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la publicación o notificación del ac-
to, ante la Dirección del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, y su resolución agotará la vía 
administrativa.

Sexta.—Estructura, desarrollo y calificación de las pruebas:

el proceso selectivo se compondrá de una fase de oposi-
ción y otra de concurso. La fase de concurso únicamente será 
valorada si el o la aspirante ha superado la puntuación míni-
ma establecida en la fase de oposición, la cual tiene carácter 
obligatorio y eliminatorio.

La fecha, hora y lugar para la realización de la primera 
prueba de la fase de oposición será la misma para los dos tur-
nos y se dará a conocer en el BOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias, mediante Resolución de la Dirección del 
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” con ocasión de la publicación de la lista provisional de 
personas admitidas y excluidas por cada turno, así como de la 
designación del Tribunal calificador.

en la Resolución del tribunal que haga pública la puntua-
ción obtenida por los aspirantes en la primera prueba, sepa-
rando la de cada turno de acceso, se anunciará la fecha, hora 
y lugar de la realización de la siguiente prueba y será expuesta 
en la sede del tribunal, así como en el Servicio de Atención 
al Ciudadano, así como publicada en el portal corporativo 
(www.asturias.es/iaap enlace “selección de personal”). La fe-
cha de realización de la segunda prueba será decidida por el 
tribunal, debiendo observar con carácter general un intervalo 
mínimo de dos días y máximo de veinte entre la conclusión de 
una y el comienzo de la siguiente.

A) fase de oposición:

La fase oposición que tendrá carácter obligatorio y elimi-
natorio, será igual para todos los sistemas de acceso. La valo-
ración total de la fase de oposición podrá alcanzar un máximo 
de 100 puntos y se compondrá de las siguientes pruebas:

Primera: La primera prueba consistirá en un cuestionario 
de cien preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas, 
siendo solamente una de ellas correcta. Veinte preguntas del 
cuestionario estarán relacionadas con los temas que compo-
nen la parte general, esto es, los temas uno a catorce del pro-
grama y las ochenta preguntas restantes estarán relacionadas 
con la parte específica del temario, todo ello de conformidad 
con el anexo II de esta convocatoria. el cuestionario contará 
con 15 preguntas de reserva para posibles anulaciones.

Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no 
contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas 
erróneamente restarán un quinto del valor asignado a las res-
puestas correctas.

La prueba será puntuada de 0 a 50 y para superarla será 
necesario obtener una puntuación mínima de 25 puntos.

El Tribunal calificador determinará el número mínimo de 
respuestas correctas para superar el ejercicio, que en todo ca-
so, no podrá ser inferior al 50% de las preguntas formuladas. 
Esta decisión se tomará con anterioridad a la identificación 
de los aspirantes. el tiempo máximo para la realización del 
ejercicio será de dos horas.

Segunda: Consistirá en la resolución, en el tiempo máximo 
de dos horas, de dos supuestos prácticos a elegir entre los cua-
tro propuestos por el tribunal, que versarán sobre las materia 
objeto de la parte específica del programa que se recoge en 
el anexo I y que estarán relacionados con el ejercicio de las 
plazas objeto de esta convocatoria.

Los supuestos serán leídos ante el tribunal en sesión pú-
blica. Concluida la lectura, el tribunal podrá formular pre-
guntas sobre extremos relacionados con su ejercicio. el tribu-
nal valorará el rigor analítico, el conocimiento teórico de las 
materias desarrolladas, la capacidad de síntesis, así como las 
conclusiones expuestas y la claridad de ideas.

La prueba se calificará de 0 a 50 puntos, obteniéndose su 
calificación final de la suma de las puntuaciones alcanzadas en 
cada uno de los supuestos prácticos valorados de 0 a 25 pun-
tos cada uno de ellos. Para superar la prueba será necesario 
obtener una calificación mínima de 25 puntos y no ser cali-
ficado con menos de 10 puntos en ninguno de los supuestos 
planteados.

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 2008 la actuación de los/as aspirantes se ini-
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ciará por la letra S o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.

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 conocimien-
to 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 durante un 
cuarto de hora sobre un tema de actualidad no incluido en el 
programa anexo que le proponga el tribunal.

en cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será 
requerida de viva voz y en llamamiento único (todas las per-
sonas al comienzo), resultando decaídos en su derecho y por 
tanto excluidos, quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva de aspirantes a la prueba, 
el tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto segui-
do para la correcta acomodación de todas las personas.

en cualquier momento, el tribunal podrá requerir a los 
aspirantes para que acrediten su identidad, debiendo concu-
rrir a la celebración del ejercicio con el documento nacional 
de identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial 
que pueda acreditar su personalidad. Los aspirantes dispon-
drán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a la publicación de la plantilla de respuestas co-
rrectas, para plantear impugnaciones fundadas contra las pre-
guntas formuladas o las respuestas otorgadas por el tribunal. 
Dichas impugnaciones deberán dirigirse por escrito a la sede 
del tribunal.

Al término de cada prueba el tribunal hará pública me-
diante el correspondiente anuncio en el Instituto Asturiano 
de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el SAC, la 
relación de personas aprobadas en el mismo, con expresión 
de la puntuación obtenida y separando la de cada turno de 
acceso así como de las preguntas anuladas en virtud de las 
impugnaciones planteadas o, en su caso de oficio, que serán 
sustituidas por las de reserva. Se entenderán contestadas con 
este anuncio, todas las impugnaciones planteadas. en este 
mismo acto el tribunal convocará a los aspirantes para la rea-
lización de la siguiente prueba indicando el día, hora y lugar 
de realización de la misma.

finalizada la última prueba de la fase de oposición, el tri-
bunal hará pública la relación de aspirantes que han superado 
la fase de oposición de forma separada para cada turno. Dicha 
relación de personas aprobadas en la fase de oposición podrá 
ser superior al de plazas convocadas y requerirá en el mismo 
acto a los aspirantes para que aporten, en el plazo de 15 días 
naturales computados desde la fecha en que se haga pública la 
nota de la segunda prueba, la documentación acreditativa de 
los méritos correspondientes a la fase de concurso.

B) fase de concurso:

La fase de concurso consistirá en valoración por el tribu-
nal de los méritos acreditados los aspirantes que hayan supe-
rado la fase de oposición, que figuran como anexo II.

La puntuación máxima de la fase concurso será de 100 
puntos. Además, los aspirantes que accedan por el sistema de 
promoción interna podrán obtener una puntuación adicional 
máxima de hasta un 15 por 100 en la fase de concurso para la 
valoración de los méritos establecidos en el correspondiente 
baremo específico para estos aspirantes y que figuran en el 
anexo II. todo ello según lo dispuesto en el artículo 30.2 del 
Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de 

personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social (BOe n.º 8, de 9 de enero 
de 1999).

en esta fase, que no tendrá carácter eliminatorio, se valo-
rará la competencia profesional de los aspirantes de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 30.1 del mencionado Real 
Decreto-Ley 1/1999, conforme el Baremo de Méritos recogi-
do en el anexo II.

Los aspirantes que hubieran superado la fase oposición 
dispondrán de un plazo de quince días naturales para presen-
tar la documentación acreditativa de los méritos, desde que 
fueran requeridos por el tribunal, en el Área de Selección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública c/ Julián 
Clavería, 11, de Oviedo. también podrá presentarse en el 
Servicio de Atención al Ciudadano sita en la calle Coronel 
Aranda (planta plaza del Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda, 
número 2, de Oviedo, código postal 33005), o bien ante cual-
quiera de los registros y oficinas a los que se refiere el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen 
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas.

En el supuesto de méritos alegados y no suficientemente 
acreditados, el tribunal podrá conceder un plazo de tiem-
po para ser subsanados por los interesados. Los tribunales 
se reservarán el derecho de comprobar con los órganos que 
expidan las certificaciones la veracidad del contenido de las 
mismas cuando a juicio de dicho tribunal se considere ne-
cesario. Asimismo los aspirantes que aporten méritos cuyos 
certificados estén redactados en idioma distinto al Castellano 
deberán presentar copia traducida por traductor jurado de los 
documentos aportados, en caso contrario, no se procederá a 
su valoración. en todo caso, se tendrá en cuenta lo dispues-
to en el artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico y de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Común, respecto a las lenguas cooficiales.

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 Servicio de Aten-
ción al Ciudadana el resultado de la valoración provisional del 
concurso, con expresión de la puntuación obtenida por cada 
aspirante, otorgando un plazo de 10 días naturales para for-
mular alegaciones mediante escrito dirigido al Presidente del 
tribunal. transcurrido el plazo señalado el tribunal hará pú-
blica la calificación definitiva de la fase de concurso en la que 
se entenderán contestadas las alegaciones presentadas.

Para la valoración de los méritos se tendrá en cuenta los 
que ostenten los interesados al último día de plazo de pre-
sentación de solicitudes y que sean suficientemente acredi-
tados en la forma y plazo que se determinan en la presente 
convocatoria.

La fase de concurso del turno libre no será valorada por 
parte del tribunal hasta tanto sea resuelta la fase de concurso 
del turno de promoción interna, con el objeto de acumular las 
plazas que pudieran quedar desiertas en dicho turno.

Séptima.—Calificación final:

La calificación final se obtendrá sumando la puntuación 
obtenida en la fase de oposición a la obtenida en la fase de 
concurso y la adicional de los aspirantes que concursen por el 
sistema de promoción interna, separando la calificación final 
de cada turno de acceso.

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 
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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 ningún caso la puntuación obtenida en la fase de con-
curso podrá ser aplicada para superar ejercicios de la fase 
oposición.

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 de nombramiento como personal estatuta-
rio 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 proce-
so selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, con propuesta de 
contratación. La prioridad en la elección de destino inicial co-
rresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de 
puntuación obtenido. De acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 34.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto 
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, los 
aspirantes que ingresen por el turno de promoción interna, 
tendrán preferencia para elección de plaza respecto del per-
sonal seleccionado por el sistema de acceso libre.

el tribunal hará pública en los lugares indicados en la ba-
se Quinta de esta convocatoria la relación de aspirantes apro-
bados por el orden de puntuación alcanzado, con indicación 
del documento nacional de identidad, elaborándose relacio-
nes independientes por cada uno de los turnos.

el tribunal no podrá declarar que ha aprobado el proceso 
selectivo un número de aspirantes superior al de las plazas 
convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo anterior 
será nula de pleno derecho. No obstante, siempre que los ór-
ganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual 
número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin 
de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan 
renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nom-
bramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá 
requerir al órgano de selección relación complementaria de 
los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible nom-
bramiento como personal estatutario fijo.

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:

1.—Documento Nacional de Identidad. en el caso de as-
pirantes 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 esta-
do 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.

3.—titulación académica exigida en la base segunda de 
esta convocatoria o, en su defecto, certificación académica 
expresiva de haber concluido con calificación positiva todos 
los estudios precisos para su obtención. estos documentos, 
cuando no hayan sido expedidos en españa pero puedan te-
ner 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 desem-
peño de las correspondientes funciones.

5.—Certificación acreditativa de la discapacidad alegada, 
expedida por el organismo competente de las Comunidad Au-
tónomas, INSeRSO en el caso de las Ciudades de Ceuta y 
Melilla, o en el caso de pensionistas de la Seguridad Social 
a los que refiere el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de di-
ciembre, certificación de dicho organismo, referida a la fecha 
de conclusión del plazo de presentación de solicitudes. La fal-
ta de presentación de esta certificación, o si ésta fuera negati-
va, supondrá su exclusión de la propuesta de nombramiento, 
decayendo en su derecho.

6.—Declaración jurada o promesa de no haber sufrido 
separación mediante expediente disciplinario de cualquier 
Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años 
anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado/a con ca-
rácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni en su 
caso, para la correspondiente profesión. Las personas que no 
tuvieran 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.

Los aspirantes aprobados que tuvieran la condición de 
personal fijo de las Administraciones Públicas o de los Ser-
vicios de Salud estarán exentos de justificar las condiciones 
y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo acreditar certificación del organismo del 
que dependan, acreditando su condición y demás circunstan-
cias que consten en su expediente personal.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentación, no podrán ser nom-
brados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjui-
cio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido 
por la falsedad de su instancia.

finalizado el plazo de presentación de documentación y 
de solicitud de plaza, se acordará el nombramiento de los as-
pirantes seleccionados, con expresión de la plaza adjudicada.

el personal nombrado dispondrá de un plazo de un mes 
para incorporarse a la plaza adjudicada. el cómputo de di-
cho plazo se iniciará el día siguiente al de la publicación de su 
nombramiento.
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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 compe-
tente, de conformidad con lo dispuesto en el 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 aquel sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

en Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—el Viceconse-
jero de Modernización y Recursos Humanos. (P.D. Resolu-
ción de 4 de septiembre de 2007, BOPA de 13 de septiembre de 
2007).—25.331.

Anexo I

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.

temario parte general

1. La Constitución española de 1978: estructura y conte-
nido. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. La 
protección a la salud en la Constitución.

2. el estatuto de Autonomía del Principado de Asturias: 
estructura y contenido. Las competencias del Principado de 
Asturias en materia de Salud: Potestad legislativa, potestad 
reglamentaria y función ejecutiva.

3. Decreto 125/2008, de 27 de noviembre, de estructura or-
gánica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

4. el Servicio de Salud del Principado de Asturias: La Ley 
1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias. Decreto de 17 de octubre, de estructura orgánica bá-
sica del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

5. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: 
Principios generales, estructura y contenidos.

6. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad 
del Sistema Nacional de Salud: Las prestaciones del Sistema 
Nacional de Salud. el Consejo Interterritorial. Sistemas de 
información sanitaria.

7. Ética médica. Problemas en la práctica médica. Infor-
mación al paciente. el consentimiento informado. La Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la auto-
nomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica.

8. La Ley 44/ 2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de 
Profesiones Sanitarias.

9. La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación 
Biomédica.

10. Demografía sanitaria. fuentes de información e indi-
cadores demográficos. Análisis de datos. Indicadores de sa-
lud: Clasificación. Utilidad.

11. La Red Hospitalaria del Principado de Asturias.

12. La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto 
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud. 
Objeto y ámbito de aplicación. Clasificación del personal es-
tatutario: titulación, funciones, tipo de nombramiento. De-
rechos y deberes. Situaciones. Incompatibilidades. Régimen 
disciplinario.

13. Carrera profesional del personal estatutario. Régimen. 
Requisitos. Grados. especial Referencia a la carrera profesio-
nal del personal estatutario del Principado de Asturias.

14. Gestión Clínica. Conceptos Generales y Sistemas de 
Gestión de Calidad.

Temario parte específica

1. Manejo en Urgencias del paciente en coma. Valoración. 
Diagnóstico diferencial. tratamiento.

2. Accidente vascular cerebral. Diagnóstico clínico y ma-
nejo en urgencias.

3. Cefaleas.

4. Manejo en Urgencias del síncope y del vértigo.

5. Síndrome meníngeo. Diagnóstico. Clínica. tratamiento.

6. Actitud de urgencia ante un paciente con crisis epilépticas.

7. Cardiopatía isquémica: Ángor. Clasificación clínica y 
criterios de ingreso. tratamiento.

8. Cardiopatía isquémica: Infarto. Diagnóstico. trata-
miento. Complicaciones.

9. Crisis y emergencias hipertensivas. tratamiento en 
Urgencias.

10. Pericarditis aguda.

11. taponamiento cardíaco.

12. edema agudo de pulmón cardiogénico. Diagnóstico y 
tratamiento.

13. trombosis venosa profunda. Síndrome de isquemia ar-
terial agudaperiférica.

14. Actuación ante un paciente en Shock.

15. taquiarritmias cardíacas. Manejo diagnóstico y 
terapéutico.

16. Bradiarritmias cardiacas. Manejo diagnóstico y 
terapéutico.

17. Recomendaciones en RCP avanzada.

18. Disnea aguda.

19. Crisis Asmática.

20. tromboembolismo pulmonar. Hemoptisis.

21. Neumotórax.

22. Neumonías. Diagnóstico y enfoque terapéutico.

23. Cólico renoureteral.

24. Infecciones urinarias. Clasificación. Clínica y 
tratamiento.

25. Insuficiencia Renal Aguda en urgencias.

26. Síndrome de escroto agudo.

27. Síndrome nefrótico – nefrítico agudo.
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28. traumatismos genitourinarios. Hematuria.

29. Urgencias en el embarazo.

30. Manejo del paciente agitado en urgencias.

31. Patología urgente derivada del alcohol.

32. tratamiento general del paciente intoxicado.

33. Intoxicación aguda por cocaína, anfetaminas y drogas 
de diseño.

34. Intoxicación aguda por opiáceos y benzodiacepinas.

35. Intoxicación aguda por plaguicidas.

36. Intoxicación por salicilatos, AINeS y acetaminofén.

37. Abdomen agudo. Clínica. Diagnóstico. Diagnóstico 
diferencial.

38. Hemorragias digestivas. Clasificación. Diagnóstico. 
tratamiento.

39. íleo abdominal.

40. Pancreatitis aguda.

41. Patología aguda vesícula y vía biliar.

42. Hepatitis agudas.

43. encefalopatía hepática aguda.

44. Ascitis. Clínica. Diagnóstico. tratamiento.

45. Clasificación de las gastroenteritis agudas. Tratamiento.

46. Patología inducida por el calor. Clínica. Diagnostico 
diferencial. tratamiento.

47. Quemaduras. tipos y tratamiento.

48. traumatismos oculares.

49. Ojo rojo. Diagnóstico diferencial.

50. Urgencias oftalmológicas.

51. epistaxis. Cuerpos extraños en otorrinolaringología.

52. Complicaciones agudas de la quimioterapia y 
tratamiento.

53. Manejo urgente de los efectos secundarios y toxicida-
des por radioterapia.

54. Síndrome febril en el paciente oncológico.

55. evaluación y tratamiento del dolor oncológico.

56. Otras urgencias en oncología.

57. Manejo del paciente paliativo oncológico.

58. Conducta terapéutica ante un paciente diabético en 
diversas situaciones frecuentes en urgencias.

59. Comas en el paciente diabético. Diagnóstico y 
tratamiento.

60. Cetoacidosis diabética. Diagnóstico y tratamiento.

61. Urgencias endocrinológicas no diabéticas.

62. Alteraciones del equilibrio ácido-base.

63. trastornos del equilibrio hidrosalino y otros iones. eti-
logía, diagnóstico y tratamiento.

64. Urticaria. Angioedema y anafilaxia.

65. Síndrome febril en pacientes adictos a drogas vía pa-
renteral. enfoque en Urgencias.

66. Atención inicial al paciente politraumatizado.

67. traumatismo cráneo-encefálico.

68. fracturas y luxaciones de la cintura escapular y miem-
bros superiores.

69. fracturas y luxaciones del miembro inferior.

70. fracturas y luxaciones de pelvis y columna vertebral.

71. Lumbalgia aguda. Lumbociática.

72. Manejo de la fluidoterapia en urgencias.

Anexo III

BAReMO De MÉRItOS

I.—experiencia Profesional: en este apartado se valorará 
hasta un máximo de 35 puntos de puntuación total de la fase 
concurso.

A) Servicios asistenciales prestados.

a) Por cada mes completo de servicios prestados en cen-
tros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud 
de cualquier Administración Pública y sus organismos públi-
cos así como en los distintos servicios de salud de la Unión 
europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, 
en la misma categoría a la que se concursa, 0,2 puntos.

b) Servicios de carácter asistencial o de coordinación y di-
rección en programas de cooperación internacional o ayuda 
humanitaria en virtud de Convenios o acuerdos, organizados 
o autorizados por la Administración Pública: Por cada mes 
completo 0,2 puntos.

c) Por cada mes completo de servicios prestados en cen-
tros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud 
de cualquier Administración Pública y sus organismos públi-
cos así como en los distintos servicios de salud de la Unión 
europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, 
dentro del mismo grupo, en distinta categoría profesional a la 
que se concursa, 0,1 puntos.

d) Por cada mes completo de servicios prestados en cen-
tros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud 
de cualquier Administración Pública y sus organismos públi-
cos así como en los distintos servicios de salud de la Unión 
europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, 
dentro del mismo grupo, en distinta categoría profesional a la 
que se concursa, del modelo tradicional de cupo o zona 0,05 
puntos.

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

A los efectos del cómputo de los servicios prestados refe-
ridos al personal de refuerzos con nombramiento específico 
para la realización de atención continuada (guardias médicas 
se le reconocerá un mes completo de servicios prestados, cal-
culándose conforme a las siguientes reglas:

a) Un mes, o la parte que corresponda proporcionalmente 
por cada 150 horas o fracción realizadas.

b) Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más 
de 150 horas, solamente podrá valorarse un mes de servicios 
prestados, sin que el exceso de horas efectuadas durante aquél 
pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados es-
tablecidos en la anterior a la regla a).
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Del cómputo total, que se efectuará en base a los días 
naturales trabajados, se despreciarán los restos que resulten 
inferiores al mes. A estos efectos se entenderá por mes el con-
junto de 30 días naturales.

Se computará el tiempo de servicios que los aspirantes tu-
vieran reconocido hasta el último día del plazo de presenta-
ción de solicitudes.

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 extendidas por el Director del Centro u órgano 
competente (Director Gerente SeSPA, órgano competente 
de la Administración Pública u organismo público correspon-
diente) donde se hubieran prestado los servicios profesionales 
objeto de valoración, en el que conste obligatoriamente:

1) Categoría, especialidad y tipo de vinculación.

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

3) en los supuestos de prestación de servicios a tiempo 
parcial deberá figurar:

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.

II.—formación, Docencia e Investigación: en este apar-
tado se valorará hasta un máximo de 65 puntos de puntuación 
total de la fase de concurso.

A) formación: en este subapartado se valorará hasta 
un máximo de 50 puntos de puntuación total de la fase de 
concurso.

a) formación Universitaria: en este apartado serán valo-
rados los expedientes académicos correspondientes a los es-
tudios de licenciatura y, en su caso, de doctorado, con una 
puntuación máxima de 10 puntos. De la siguiente forma:

i. estudios de Licenciatura: Hasta un máximo de 4 puntos.

1.1. Por cada matrícula de honor: 4 puntos. —

1.2. Por cada sobresaliente: 3 puntos. —

1.3. Por cada notable: 1 punto. —

Para el cómputo de este apartado, sólo se tendrán en 
cuenta las asignaturas obligatorias y troncales. La suma de las 
puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas 
obligatorias y troncales evaluadas en el correspondiente plan 
de estudios.

No serán objeto de valoración las asignaturas de libre con-
figuración y optativas, así como las referidas a idiomas, Reli-
gión, formación Política y educación física a estos efectos.

ii. estudios de doctorado: Hasta un máximo de 6 puntos.

Por la realización completa de todos los cursos de doc- —
torado (sistema anterior al Real Decreto 185/1985) o la 
realización del programa de doctorado completo (cré-
ditos y suficiencia investigadora): 2,5 puntos.

Grado de Doctor: 3 puntos. Si se ha obtenido con la  —
calificación de “cum laude”o “apto cum laude por una-
nimidad”. Se añadirá 0,5 puntos.

b) formación especializada: en este apartado será valo-
rada la posesión de títulos oficiales de Médico Especialista 
en cualquiera de las especialidades Médicas reconocidas, así 
como los períodos de formación y residencia previos a la ad-
quisición de aquellos, hasta un máximo de 20 puntos:

1.—Aspirantes que, para la obtención del título de Médico 
especialista en Anestesia y Reanimación, Medicina familiar 
y Comunitaria, Medicina Intensiva o Medicina Interna, hayan 
cumplido el período de formación Sanitaria especializada se-
gún el Programa MIR de dicha especialidad, o bien un perío-
do equivalente, en españa o en país extranjero, de formación 
teórica o práctica, a tiempo completo en centro hospitalario 
y universitario, o en establecimiento sanitario autorizado por 
las autoridades y organismos competentes y bajo su control, 
participando en la totalidad de las actividades y responsabi-
lidades sanitarias del servicio donde se imparta la formación, 
incluidas las guardias, y habiendo obtenido la remuneración 
apropiada (de conformidad, todo ello con la Directiva 93/16/
Cee para la formación de especialistas): 20.

2.—Aspirantes que, para la obtención del título de Médi-
co especialista, en el resto de especialidades médicas, hayan 
cumplido el período de formación Sanitaria especializada se-
gún el Programa MIR de dicha especialidad, o bien un perío-
do equivalente, en españa o en país extranjero, de formación 
teórica o práctica, a tiempo completo en centro hospitalario 
y universitario, o en establecimiento sanitario autorizado por 
las autoridades y organismos competentes y bajo su control, 
participando en la totalidad de las actividades y responsabi-
lidades sanitarias del servicio donde se imparta la formación, 
incluidas las guardias, y habiendo obtenido la remuneración 
apropiada (de conformidad, todo ello con la Directiva 93/16/
Cee para la formación de especialistas): 10.

Los apartados 1 y 2 son excluyentes entre si.

c) formación complementaria de postgrado: este subapar-
tado se valorará hasta un máximo de 20 puntos.

1.—Por cursos de Soporte Vital Avanzado (adulto, pediá-
trico o traumatológico) reconocidos por el Plan Nacional de 
RCP o por la AHA. O por cursos de formación como instruc-
tor en soporte vital avanzado (adulto, pediátrico o trauma-
tológico) reconocidos por el Plan Nacional de RCP o por la 
AHA: 1 punto por cada curso y organismo hasta un máximo 
de 10 puntos.

2.—Por cursos superiores de postgrado o diplomas en Ur-
gencias y emergencias, de duración mínima de 100 horas, im-
partidos en centros universitarios o sanitarios con programa 
acreditado para la docencia, nacionales o extranjeros, o por 
entidades reconocidas y/o acreditadas por la Administración 
Sanitaria, por cada crédito, o su equivalente (10 horas lecti-
vas) 0,15 puntos, hasta un máximo de 8 puntos.

3.—Por cursos no superiores de postgrado o diplomas en 
relación con la Urgencia y emergencia, impartidos en centros 
universitarios o sanitarios con programa acreditado para la 
docencia, nacionales o extranjeros, o por entidades reconoci-
das y/o acreditadas por la Administración Sanitaria, por cada 
crédito, o su equivalente (10 horas lectivas) 0,05 puntos, hasta 
un máximo de 2 puntos.

B) Docencia, Investigación y otras actividades: en este 
apartado se valorará hasta un máximo de 15 puntos de pun-
tuación total de la fase concurso.

a) Participación como tutor acreditado en el programa de 
formación de residentes: 0,5 puntos por año completo hasta 
un máximo de 2 puntos.



28620 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 302 31-XII-2008

b) Participación como docente en acciones formativas or-
ganizadas o acreditadas por organismos o centros públicos y 
centros universitarios relacionadas con la plaza convocada, 
por cada crédito académico o su equivalente (10 horas lecti-
vas) 0,1 puntos. Hasta un máximo de 2 puntos.

c) Realización de trabajos científicos y de investigación 
que hayan sido becados o premiados por Administraciones u 
Organismos Públicos: 1,5 puntos si son internacionales, 1 pun-
to si son nacionales y 0,5 puntos si son autonómicos. Hasta un 
máximo de 2 puntos.

d) Publicaciones de trabajos relacionados con la plaza 
convocada en revistas o publicaciones especializadas incluidas 
en índices nacionales o internacionales, hasta un máximo de 
5 puntos, de acuerdo con el baremo reflejado en la tabla 1, en 
el caso de publicaciones en revistas; o la tabla 2 en el caso de 
los libros:

TABLA 1
Índice Medline Otros Índices

Primer Autor Resto 
Autores Primer Autor Resto 

Autores
Publicación 
revista(*) 0,75 0,40 0,40 0,20

(*)en el caso de las revistas, no se tendrán en cuenta las 
cartas al director.

No se considerará como publicación en revista las ponen-
cias, comunicaciones o posters enviados a congreso y que se 
editan en números monográficos de la revista de la sociedad 
científica correspondiente.

en el caso de que estén indexadas en varios índices, in-
cluido el Medline, sólo se tendrá en cuenta el de la valoración 
más alta.

TABLA 2
Difusión Internacional Difusión Nacional

Primer Autor Resto 
Autores Primer Autor Resto 

Autores
Capítulo 

libro 0,75 0,40 0,40 0,20

Libro 
Completo 1,5 0,75 0,75 0,40

Respecto a los trabajos publicados en revistas, tan solo se-
rá necesario presentar fotocopia compulsada de las hojas en 
las que conste el nombre de la revista, el título del trabajo, su 
autor y la fecha de publicación.

En relación con los capítulos de libros, será suficiente pre-
sentar fotocopia compulsada de las hojas en que conste el tí-
tulo del libro, el título del capítulo, el autor, el depósito legal 
del libro y/o el ISBN y la fecha de publicación.

En relación con los libros será suficiente presentar foto-
copia compulsada de las hojas en las que conste el título del 
libro, el sumario o índice, su autor, su depósito legal y/o el 
ISBN y la fecha de publicación.

e) Participación en congresos y jornadas relacionadas 
con las plazas convocadas: Hasta un máximo de 2 puntos, de 
acuerdo con el baremo reflejado en la tabla 3.

TABLA 3
Ámbito Internacional Ámbito Nacional

Primer Autor Resto 
Autores Primer Autor Resto 

Autores
Comunicación/

poster 0,20 0,15 0,15 0,10

Ponencia 0,30 0,20

f) Aspirantes que hubieran participado en comisiones téc-
nicas con regulación normativa y designación oficial o grupos 
de trabajo establecidos por la Administración Sanitaria: Por 
cada año completo 1 punto hasta un máximo de 2 puntos.

Promoción Interna:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 30. 3 a) del Real 
Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, el baremo de méritos se 
completará con una puntuación adicional, cuya máxima no 
podrá exceder del 15% de la puntuación máxima del concur-
so, por la valoración de los méritos conforme se especifica a 
continuación:

a) Por cada mes completo de servicios prestados en pro-
piedad en plazas de facultativo de cualquier especialidad: 0,25 
puntos.

b) Por cada mes completo de servicios prestados en pro-
piedad en plazas pertenecientes al Grupo de Diplomados co-
mo personal estatutario sanitario: 0,20 puntos.

c) Por cada mes completo de servicios prestados en pro-
piedad en plazas pertenecientes a los Grupos C y D como per-
sonal estatutario sanitario: 0,15 puntos

d) Por cada mes completo de servicios prestados como 
personal estatutario de gestión y servicios: 0,075 puntos.

e) Por el desempeño de puestos de estructura:

e1) Por cada seis meses desempeñando puestos directivos 
de primer nivel (Directores Gerentes y Directores Mé-
dicos de enfermería y gestión): 0,25 puntos.

e2) Por cada seis meses de desempeño de puestos directi-
vos de segundo nivel (Subdirectores y Coordinador de 
equipo de Atención Primaria): 0,20 puntos.

e3) Por cada seis meses de desempeño de jefaturas de 
Unidad de primer nivel (Jefes de Servicio, Coordina-
dores de equipo, Supervisores de Área y Coordinadora 
o Responsables de enfermería de eAP): 0,15 puntos.

e4) Por cada seis meses de desempeño de Jefaturas de 
Unidad de segundo nivel (Jefes de sección y Supervi-
sores de Unidad): 0,10 puntos.

el desempeño de estos puestos habrá de acreditarse me-
diante exhibición de nombramiento con diligencias de toma 
de posesión y cese (copia compulsada), no pudiéndose alcan-
zar por este apartado una puntuación superior a 1 punto me-
diante uno o varios subapartados.

La puntuación máxima que puede obtenerse por la pun-
tuación adicional para los aspirantes de promoción interna es 
de 8 puntos.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de diciembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por la 
que se convoca concurso-oposición para el acceso a dos 
plazas de personal estatutario pertenecientes a la categoría 
de Médico de Admisión y Documentación Clínica depen-
dientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias 
(SESPA).

en cumplimiento de los Acuerdos del Consejo de Gobier-
no de 29 de junio de 2006 y de 27 de febrero de 2008, por los 
que se aprueban las Ofertas de empleo Público de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y sus organismos y en-
tes públicos, para los años 2006 y 2008, así como el Acuerdo 
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de 20 de noviembre de 2008 de Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba la ampliación de la Oferta de empleo Público 
para el año 2008, la Ley 3/2008, de 13 de junio de 2008, de 
medidas presupuestarias y tributarias urgentes, y en ejecución 
del Convenio por el que el Servicio de Salud del Principado 
de Asturias (SeSPA) encomienda la gestión de los procesos 
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su plan-
tilla de personal, de conformidad con lo prevenido en la Ley y 
Decretos que se citarán en la base primera y en uso de la dele-
gación conferida por Resolución de la 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, 
por el procedimiento de concurso-oposición, de dos plazas de 
personal estatutario pertenecientes a la categoría de Médico 
de Admisión y Documentación Clínica dependientes del Ser-
vicio de Salud del Principado de Asturias, de acuerdo con la 
siguiente distribución:

1) Una plaza reservada para el turno de promoción 
interna.

2) Una plaza reservada para el turno de acceso libre.

Las pruebas selectivas se regirán por las presentes bases 
de convocatoria, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOe n.º 
301, de 17 de diciembre), por la que se aprueba el estatuto 
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud; por 
el estatuto Básico del empleado Público, aprobado por Ley 
7/2007, de 12 de abril; por el Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de 
enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de 
plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social; 
la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportu-
nidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las 
Personas con Discapacidad; la Ley del Principado de Asturias 
3/2008, de 13 de junio de 2008, de Medidas Presupuestarias y 
tributarias Urgentes; el Decreto 866/2001, de 20 de julio, por 
el que se crean las categorías y modalidades de médicos de 
urgencia hospitalaria y de médicos de admisión y documen-
tación clínica en el ámbito de las instituciones sanitarias del 
Insalud; los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 29 de junio 
de 2006, de 27 de febrero de 2008 y 20 de noviembre de 2008; 
y por el Decreto 111/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería 
de economía y Administración Pública, sobre el registro tele-
mático y demás normas que resulten de aplicación al personal 
estatutario adscrito al Servicio de Salud de la Administración 
del Principado de Asturias.

el artículo 7.3 de la Ley del Principado de Asturias 3/2008, 
de 13 de junio de 2008, de Medidas Presupuestarias y tribu-
tarias Urgentes, autoriza a acumular a la Oferta de empleo 
Público del año 2008, las plazas no convocadas y que hubieran 
sido incluidas en las ofertas de empleo aprobadas en ejercicios 
anteriores.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.1 del Real 
Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, de selección de personal 
estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanita-
rias de la Seguridad Social, vigente con rango reglamentario a 
tenor de lo dispuesto en la disposición transitoria sexta c) en 
relación con la disposición derogatoria única 1, letra d) de la 
Ley 55/2003, las plazas de la categoría de facultativos espe-
cialistas de Área del Instituto Nacional de la Salud se provee-

rán de acuerdo con los siguientes porcentajes: a) Un tercio de 
las vacantes por el sistema del concurso de traslados, b) Dos 
tercios de las vacantes por el sistema de pruebas selectivas me-
diante concurso-oposición. De acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 2 del referido artículo, los porcentajes establecidos 
se aplicarán al número global de plazas convocadas en cada 
una de las especialidades. No obstante lo anterior, las plazas 
que puedan resultar desiertas en el proceso de movilidad vo-
luntaria para plazas estatutarias de los centros e instituciones 
sanitarias dependientes del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias (SeSPA), convocado por Resolución de 20 de 
noviembre de 2008, de la Dirección Gerencia del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias, se acumularán a las convo-
cadas mediante Resolución que se publicará en el BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

Las plazas que no se cubran por el turno de promoción 
interna como consecuencia de la ausencia de solicitudes o de 
personas inscritas que cumplan con los requisitos de acceso, 
se declararán desiertas por Resolución de la autoridad que 
nombra al Tribunal calificador, resultando acumuladas auto-
máticamente a las convocadas por el turno libre. Asimismo, 
las plazas que no se provean por el sistema de promoción 
interna como consecuencia de la ausencia de personas apro-
badas en el proceso, se acumularán a las convocadas por el 
sistema general de acceso libre, mediante el acuerdo del tri-
bunal Calificador.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

I.—Para ser admitidos en estas pruebas los aspirantes debe-
rán reunir los requisitos:

1. tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa legalmente establecida. 

2. 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 esta se halla 
definida en el Tratado de la Unión Europea.

3. Poseer el título de Licenciado en Medicina y Cirugía, 
o Licenciado en Medicina, o estar en condición de obtenerlo 
dentro del plazo de presentación de solicitudes. 

en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se 
deberá estar en posesión de o en condiciones de obtener la 
credencial que acredite su homologación por el Ministerio de 
educación, Política Social y Deporte.

En cualquier caso dichos títulos, diplomas o certificados 
deberán ser previamente reconocidos por el Ministerio de 
educación, Política Social y Deporte.

4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

5. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario de cualquier Servicio de Salud o Adminis-
tración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio 
de funciones públicas ni en su caso, para la correspondiente 
profesión. en caso de nacionales de otros estados miembros 
mencionados en el apartado 2, no encontrarse inhabilitado/a, 
por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el ac-
ceso a funciones o servicios públicos en un estado miembro, 
ni haber sido separado, por sanción disciplinaria de alguna de 
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sus Administraciones o servicios públicos en los seis años an-
teriores a la convocatoria.

6. No ostentar la condición de personal estatutario fijo 
en la misma categoría y en su caso especialidad a la que se 
presenta.

7. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 33,83 euros.

II.—Las personas que concurran por el turno de promoción 
interna deberán cumplir además los siguientes requisitos: 

1. estar en servicio activo y tener la condición de personal 
estatutario fijo de las instituciones sanitarias dependientes del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SeSPA). 

2. Poseer el nombramiento como personal estatutario fijo 
durante al menos, dos años en la categoría de procedencia.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condicio-
nes de igualdad que 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 octava.

Los aspirantes sólo se podrá participar a través de uno 
de los turnos de acceso señalados: turno libre, turno de pro-
moción interna. La opción por el turno de acceso deberá for-
mularse en la correspondiente solicitud de participación en 
la convocatoria, en el espacio habilitado al efecto. en el su-
puesto de que el aspirante no cumpliera los requisitos para 
concursar por el turno de promoción interna, su solicitud se 
trasladará automáticamente al turno libre. 

Las personas discapacitadas que, con justificación suficien-
te lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener adaptacio-
nes de tiempo y/o medios para la realización de los ejercicios, 
acompañando certificado médico acreditativo de la necesidad 
de la adaptación solicitada o copia compulsada del Dictamen 
Médico Facultativo emitido por el órgano técnico de califi-
cación del grado de minusvalía competente. A estos efectos 
el Tribunal calificador podrá recabar informe y, en su caso, 
colaboración del centro base de valoración para personas con 
discapacidad de la Comunidad Autónoma, o de otros órganos 
competentes.

Las adaptaciones de medios y/o tiempo acordadas por el 
tribunal deberán ser publicadas en su sede con carácter pre-
vio a la celebración del ejercicio, y notificadas al/a interesado/a 
para su conocimiento.

tercera.—Documentación a presentar, plazos y modos de 
presentación:

La presentación de la instancia para el proceso selectivo 
supone el conocimiento y aceptación inequívocos por parte 
del aspirante del tratamiento de los datos a realizar por el ór-
gano competente y únicamente para los fines establecidos en 
la propia convocatoria. 

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán presentar su solicitud en el plazo de un mes contado des-
de el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria, 
mediante alguna de las siguientes formas: 

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en las 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 (códi-
go postal 33005). 

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 
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identificar al aspirante y para localizarle en el caso de te-
ner que realizarse alguna subsanación.

en el apartado “• DetALLe De LA LIQUIDACIóN”:

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

(19) en la columna de “Descripción concepto” → Dos 
plazas de la categoría de Médico de Admisión y Docu-
mentación Clínica (SESPA). Especificando el turno por 
el que participa.

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 se puede ver 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 Pú-
blico de Servicios tributarios del Principado de Asturias” → 
enlace “Portal tributario” → enlace “Oficina Virtual” → en-
lace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mode-
los tributarios” si se ha optado por cumplimentar previamente 
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 opción, 
se presentarán en el Servicio de Atención al Ciudadano de la 
Administración del Principado de Asturias, o en cualquiera 
de los registros y oficinas indicados en el art. 38.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

finalizado 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 
provisional de personas admitidas y excluidas para cada turno, 
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. Los aspi-
rantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en 
la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán del 
plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
publicación de tal Resolución, a fin de subsanar el defecto que 
haya motivado su exclusión o no inclusión expresa. 

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.

Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, se 
publicará en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución por la que se aprueba la lista definitiva de 
aspirantes excluidos, publicación que servirá de notificación a 
los interesados. La relación definitiva de aspirantes admitidos 
será publicada en el tablón de anuncios del Instituto Asturia-
no de Administración Pública Adolfo Posada y en el Servicio 
de Atención Ciudadana.

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:

El Tribunal Calificador que juzgará las presentes pruebas 
selectivas, será nombrado por Resolución del Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada” publicada 
en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, con una 
antelación mínima de un mes al comienzo de las pruebas. 

el tribunal tendrá naturaleza colegiada y estará compues-
to de ocho miembros, debiendo designarse el mismo número 
de miembros suplentes.

Para su constitución y válida actuación se requerirá la pre-
sencia de, al menos la mitad mas uno de sus miembros, titula-
res o suplentes, y en todo caso de las personas que ocupen la 
Presidencia y la Secretaría.

todos los miembros del tribunal, tanto titulares como su-
plentes deberán ostentar la condición de personal funcionario 
de carrera o estatutario fijo de las Administraciones Públicas 
o de los servicios de salud, o de personal laboral fijo de los 
centros vinculados al Sistema Nacional de Salud, en plaza o 
categoría para la que se exija poseer titulación del nivel aca-
démico igual o superior a la exigida para el ingreso. todos 
los vocales deberán encontrarse en posesión de la titulación 
correspondiente a la de que se trate.

el régimen jurídico aplicable al tribunal de Selección será 
el que se establece para los órganos colegiados en el título II, 
Capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Los miembros del tribunal deben abstenerse de interve-
nir, notificándolo al Área de Selección del Instituto Asturiano 
de Administración Pública Adolfo Posada, cuando concurran 
en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28.2 de la 
Ley 30/1992, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o cuan-
do en los cinco años anteriores a la convocatoria hubieran 
realizado tareas específicas de preparación de los aspirantes 
para el ingreso en la categoría estatutaria, o Cuerpos y escalas 
análogos, e igualmente hubiesen colaborado ese período de 
algún modo con centros de preparación de opositores de la 
categoría, Cuerpo o Escala. Tales causas deberán ser notifi-
cadas por los interesados a la autoridad convocante que, en 
su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del 
tribunal, no siendo en este caso necesario cumplir el plazo de 
un mes para su publicación. en todos estos casos la recusación 
se resolverá con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la 
citada Ley 30/1992.
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Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros 
del tribunal cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna de 
las circunstancias previstas en el párrafo anterior, conforme al 
artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Si se estimare necesario el tribunal podrá disponer la in-
corporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas 
o alguna de las pruebas, que actuarán con voz y sin voto.

Si el tribunal, en cualquier momento del proceso selecti-
vo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno de 
los aspirantes incumple uno o varios de los requisitos exigidos 
en la convocatoria, podrá requerirle los documentos acredita-
tivos de su cumplimiento. en caso de que no queden acredita-
dos, el tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir 
propuesta motivada de su exclusión del proceso selectivo, di-
rigida al Área de Selección del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública Adolfo Posada, comunicándole asimismo 
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en 
la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos 
pertinentes.

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 que dicte el tribunal durante el desarrollo del 
proceso selectivo no podrán ser objeto de recurso, salvo cuan-
do por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o 
de trámite cualificado, conforme al artículo 107.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. en este caso los aspirantes afectados podrán in-
terponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la publicación o notificación del ac-
to, ante la Dirección del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, y su resolución agotará la vía 
administrativa. 

Sexta.—Estructura, desarrollo y calificación de las pruebas:

el proceso selectivo se compondrá de una fase de oposi-
ción y otra de concurso. La fase de concurso únicamente será 
valorada si el o la aspirante ha superado la puntuación míni-
ma establecida en la fase de oposición, la cual tiene carácter 
obligatorio y eliminatorio.

La fecha, hora y lugar para la realización de la primera 
prueba de la fase de oposición será la misma para los dos tur-
nos y se dará a conocer en el BOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias, mediante Resolución de la Dirección del 
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” con ocasión de la publicación de la lista provisional de 
personas admitidas y excluidas por cada turno, así como de la 
designación del Tribunal calificador. 

en la Resolución del tribunal que haga pública la puntua-
ción obtenida por los aspirantes en la primera prueba, sepa-
rando la de cada turno de acceso, se anunciará la fecha, hora 
y lugar de la realización de la siguiente prueba y será expuesta 
en la sede del tribunal, así como en el Servicio de Atención 
al Ciudadano, así como publicada en el portal corporativo 
(www.asturias.es/iaap enlace “selección de personal”). La fe-
cha de realización de la segunda prueba será decidida por el 
tribunal, debiendo observar con carácter general un intervalo 
mínimo de dos días y máximo de veinte entre la conclusión de 
una y el comienzo de la siguiente. 

A) fase de oposición:

La fase oposición que tendrá carácter obligatorio y elimi-
natorio, será igual para todos los sistemas de acceso. La valo-
ración total de la fase de oposición podrá alcanzar un máximo 
de 100 puntos y se compondrá de las siguientes pruebas: 

Primera: La primera prueba consistirá en un cuestionario 
de cien preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas, 
siendo solamente una de ellas correcta. Veinte preguntas del 
cuestionario estarán relacionadas con los temas que compo-
nen la parte general, esto es, los temas uno a catorce del pro-
grama y las ochenta preguntas restantes estarán relacionadas 
con la parte especifica del temario, todo ello de conformidad 
con el anexo II de esta convocatoria. el cuestionario contará 
con 15 preguntas de reserva para posibles anulaciones.

Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no 
contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas 
erróneamente restarán un quinto del valor asignado a las res-
puestas correctas.

La prueba será puntuada de 0 a 50 y para superarla será 
necesario obtener una puntuación mínima de 25 puntos. 

El Tribunal calificador determinará el número mínimo de 
respuestas correctas para superar el ejercicio, que en todo ca-
so, no podrá ser inferior al 50% de las preguntas formuladas. 
Esta decisión se tomará con anterioridad a la identificación 
de los aspirantes. el tiempo máximo para la realización del 
ejercicio será de dos horas.

Segunda: Consistirá en la resolución, en el tiempo máximo 
de dos horas, de dos supuestos prácticos a elegir entre los cua-
tro propuestos por el tribunal, que versarán sobre las materia 
objeto de la parte específica del programa que se recoge en 
el anexo I y que estarán relacionados con el ejercicio de las 
plazas objeto de esta convocatoria. 

Los supuestos serán leídos ante el tribunal en sesión pú-
blica. Concluida la lectura, el tribunal podrá formular pre-
guntas sobre extremos relacionados con su ejercicio. el tribu-
nal valorará el rigor analítico, el conocimiento teórico de las 
materias desarrolladas, la capacidad de síntesis, así como las 
conclusiones expuestas y la claridad de ideas. 

La prueba se calificará de 0 a 50 puntos, obteniéndose su 
calificación final de la suma de las puntuaciones alcanzadas en 
cada uno de los supuestos prácticos valorados de 0 a 25 pun-
tos cada uno de ellos. Para superar la prueba será necesario 
obtener una calificación mínima de 25 puntos y no ser cali-
ficado con menos de 10 puntos en ninguno de los supuestos 
planteados. 

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 2008 la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará por la letra S o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.

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 conocimien-
to 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 durante un 
cuarto de hora sobre un tema de actualidad no incluido en el 
programa anexo que le proponga el tribunal.
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en cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será 
requerida de viva voz y en llamamiento único (todas las per-
sonas al comienzo), resultando decaídos en su derecho y por 
tanto excluidos, quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva de aspirantes a la prueba, 
el tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto segui-
do para la correcta acomodación de todas las personas.

en cualquier momento, el tribunal podrá requerir a los 
aspirantes para que acrediten su identidad, debiendo concu-
rrir a la celebración del ejercicio con el documento nacional 
de identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial 
que pueda acreditar su personalidad. Los aspirantes dispon-
drán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a la publicación de la plantilla de respuestas co-
rrectas, para plantear impugnaciones fundadas contra las pre-
guntas formuladas o las respuestas otorgadas por el tribunal. 
Dichas impugnaciones deberán dirigirse por escrito a la sede 
del tribunal.

Al término de cada prueba el tribunal hará pública me-
diante el correspondiente anuncio en el Instituto Asturiano 
de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio 
de Atención Ciudadana, la relación de personas aprobadas en 
el mismo, con expresión de la puntuación obtenida y separan-
do la de cada turno de acceso así como de las preguntas anu-
ladas en virtud de las impugnaciones planteadas o, en su caso 
de oficio, que serán sustituidas por las de reserva. Se enten-
derán contestadas con este anuncio, todas las impugnaciones 
planteadas. en este mismo acto el tribunal convocará a los 
aspirantes para la realización de la siguiente prueba indicando 
el día, hora y lugar de realización de la misma.

finalizada la última prueba de la fase de oposición, el tri-
bunal hará pública la relación de aspirantes que han superado 
la fase de oposición de forma separada para cada turno. Dicha 
relación de personas aprobadas en la fase de oposición podrá 
ser superior al de plazas convocadas y requerirá en el mismo 
acto a los aspirantes para que aporten, en el plazo de 15 días 
naturales computados desde la fecha en que se haga pública la 
nota de la segunda prueba, la documentación acreditativa de 
los méritos correspondientes a la fase de concurso. 

B) fase de concurso:

La fase de concurso consistirá en valoración por el tribu-
nal de los méritos acreditados los aspirantes que hayan supe-
rado la fase de oposición, que figuran como anexo II.

La puntuación máxima de la fase concurso será de 100 
puntos. Además, los aspirantes que accedan por el sistema de 
promoción interna podrán obtener una puntuación adicional 
máxima de hasta un 15 por 100 en la fase de concurso para la 
valoración de los méritos establecidos en el correspondiente 
baremo específico para estos aspirantes y que figuran en el 
anexo II. todo ello según lo dispuesto en el artículo 30.2 del 
Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de 
personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social (BOe n.º 8, de 9 de enero 
de 1999).

en esta fase, que no tendrá carácter eliminatorio, se valo-
rará la competencia profesional de los aspirantes de confor-
midad con lo establecido en el artículo 30.1 del mencionado 
Real Decreto Ley 1/1999, conforme el Baremo de Méritos 
recogido en el anexo II.

Los aspirantes que hubieran superado la fase oposición 
dispondrán de un plazo de quince días naturales para presen-
tar la documentación acreditativa de los méritos, desde que 
fueran requeridos por el tribunal, en el Área de Selección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública, c/ Julián 

Clavería, 11, de Oviedo. también podrá presentarse en el 
Servicio de Atención al Ciudadano sita en la calle Coronel 
Aranda (planta plaza del Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda 
número 2, de Oviedo (código postal 33005), o bien ante cual-
quiera de los registros y oficinas a los que se refiere el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen 
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas. 

En el supuesto de méritos alegados y no suficientemente 
acreditados, el tribunal podrá conceder un plazo de tiem-
po para ser subsanados por los interesados. Los tribunales 
se reservarán el derecho de comprobar con los órganos que 
expidan las certificaciones la veracidad del contenido de las 
mismas cuando a juicio de dicho tribunal se considere ne-
cesario. Asimismo los aspirantes que aporten méritos cuyos 
certificados estén redactados en idioma distinto al Castellano 
deberán presentar copia traducida por traductor jurado de los 
documentos aportados, en caso contrario, no se procederá a 
su valoración. en todo caso, se tendrá en cuenta lo dispues-
to en el artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico y de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Común, respecto a las lenguas cooficiales.

Concluida la fase de concurso el tribunal hará público 
en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, así como en el Servicio de 
Atención al Ciudadano el resultado de la valoración provisio-
nal del concurso, con expresión de la puntuación obtenida por 
cada aspirante, otorgando un plazo de 10 días naturales para 
formular alegaciones mediante escrito dirigido al Presidente 
del tribunal. transcurrido el plazo señalado el tribunal hará 
pública la calificación definitiva de la fase de concurso en la 
que se entenderán contestadas las alegaciones presentadas.

Para la valoración de los méritos se tendrá en cuenta los 
que ostenten los interesados al último día de plazo de pre-
sentación de solicitudes y que sean suficientemente acredi-
tados en la forma y plazo que se determinan en la presente 
convocatoria.

La fase de concurso del turno libre no será valorada por 
parte del tribunal hasta tanto sea resuelta la fase de concurso 
del turno de promoción interna, con el objeto de acumular las 
plazas que pudieran quedar desiertas en dicho turno.

Séptima.—Calificación final:

La calificación final se obtendrá sumando la puntuación 
obtenida en la fase de oposición a la obtenida en la fase de 
concurso y la adicional de los aspirantes que concursen por el 
sistema de promoción interna, separando la calificación final 
de cada turno de acceso.

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 ningún caso la puntuación obtenida en la fase de con-
curso podrá ser aplicada para superar ejercicios de la fase 
oposición. 

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 
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que el tribunal decidirá, siempre relacionada con el Progra-
ma de la convocatoria o con las funciones propias de las plazas 
convocadas.

Octava.—Propuesta de nombramiento como personal estatuta-
rio 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 proce-
so selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, con propuesta de 
contratación. La prioridad en la elección de destino inicial co-
rresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de 
puntuación obtenido. De acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 34.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto 
Marco del Personal estatutario de los Servicios de Salud, los 
aspirantes que ingresen por el turno de promoción interna, 
tendrán preferencia para elección de plaza respecto del per-
sonal seleccionado por el sistema de acceso libre.

el tribunal hará pública en los lugares indicados en la ba-
se quinta de esta convocatoria la relación de aspirantes apro-
bados por el orden de puntuación alcanzado, con indicación 
del Documento Nacional de Identidad, elaborándose relacio-
nes independientes por cada uno de los turnos. 

el tribunal no podrá declarar que ha aprobado el proceso 
selectivo un número de aspirantes superior al de las plazas 
convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo anterior 
será nula de pleno derecho. No obstante, siempre que los ór-
ganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual 
número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin 
de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan 
renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nom-
bramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá 
requerir al órgano de selección relación complementaria de 
los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible nom-
bramiento como personal estatutario fijo.

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:

1.—Documento Nacional de Identidad. en el caso de as-
pirantes 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 esta-
do 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. 

3.—titulación académica exigida en la base segunda de 
esta convocatoria o, en su defecto, certificación académica 
expresiva de haber concluido con calificación positiva todos 

los estudios precisos para su obtención. estos documentos, 
cuando no hayan sido expedidos en españa pero puedan te-
ner 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 desem-
peño de las correspondientes funciones.

5.—Declaración jurada o promesa de no haber sufrido 
separación mediante expediente disciplinario de cualquier 
Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años 
anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado/a con ca-
rácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni en su 
caso, para la correspondiente profesión. Las personas que no 
tuvieran 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.

Los aspirantes aprobados que tuvieran la condición de 
personal fijo de las Administraciones Públicas o de los Ser-
vicios de Salud estarán exentos de justificar las condiciones 
y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo acreditar certificación del organismo del 
que dependan, acreditando su condición y demás circunstan-
cias que consten en su expediente personal. 

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 
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.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentación, no podrán ser nom-
brados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjui-
cio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido 
por la falsedad de su instancia.

finalizado el plazo de presentación de documentación y 
de solicitud de plaza, se acordará el nombramiento de los as-
pirantes seleccionados, con expresión de la plaza adjudicada. 

el personal nombrado dispondrá de un plazo de un mes 
para incorporarse a la plaza adjudicada. el cómputo de di-
cho plazo se iniciará el día siguiente al de la publicación de su 
nombramiento.

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 compe-
tente, de conformidad con lo dispuesto en el 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 aquel sea resuelto ex-
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presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos. 

Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—el Viceconsejero 
de Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución 
de 4 de septiembre de 2007, BOPA de 13 de septiembre de 
2007).—25.330.

Anexo I

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.

teMARIO PARte GeNeRAL 

1. La Constitución española de 1978: estructura y conte-
nido. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. La 
protección a la salud en la Constitución.

2. el estatuto de Autonomía del Principado de Asturias: 
estructura y contenido. Las competencias del Principado de 
Asturias en materia de Salud: potestad legislativa, potestad 
reglamentaria y función ejecutiva.

3. Decreto 125/2008, de 27 de noviembre, de estructura or-
gánica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. 

4. el Servicio de Salud del Principado de Asturias: La Ley 
1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias. Decreto 256/2007, de 17 de octubre, de estruc-
tura orgánica básica del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias. 

5. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: 
principios generales, estructura y contenidos. 

6. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad 
del Sistema Nacional de Salud: las prestaciones del Sistema 
Nacional de Salud. el Consejo Interterritorial. Sistemas de 
información sanitaria.

7. Ética médica. Problemas en la práctica médica. Infor-
mación al paciente. el consentimiento informado. La Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la auto-
nomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica.

8. La Ley 44/ 2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de 
Profesiones Sanitarias.

9. La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación 
Biomédica.

10. Demografía sanitaria. fuentes de información e indi-
cadores demográficos. Análisis de datos. Indicadores de sa-
lud: Clasificación. Utilidad.

11. La Red Hospitalaria del Principado de Asturias.

12. La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto Mar-
co del personal estatutario de los Servicios de Salud. Objeto 
y ámbito de aplicación. Clasificación del personal estatutario: 
titulación, funciones, tipo de nombramiento. Derechos y debe-
res. Situaciones. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.

13. Carrera profesional del personal estatutario. Régimen. 
Requisitos. Grados. especial Referencia a la carrera profesio-
nal del personal estatutario del Principado de Asturias.

14. Gestión Clínica. Conceptos Generales y Sistemas de 
Gestión de Calidad.

teMARIO PARte eSPeCífICA

1. el concepto de salud y enfermedad. Necesidad y de-
manda de los servicios de salud.

2. La legislación en materia de información y documenta-
ción sanitaria.

3. Ordenación sanitaria: Niveles asistenciales.

4. Catálogo de prestaciones del sistema de salud.

5. La organización en centros de atención primaria.

6. La organización de atención especializada.

7. el Servicio de Admisión y Documentación Clíni-
ca (SADC): Historia, concepto y diferentes modelos de 
organización.

8. el Servicio de Admisión y Documentación Clínica (SA-
DC) en el organigrama asistencial.

9. Planificación de un SADC. Dimensionamiento. Cálculo 
de recursos humanos e infraestructura.

10. el Servicio de Admisión y Documentación Clínica 
(SADC): Cartera de servicios.

11. el Servicio de Admisión y Documentación Clínica 
(SADC): Indicadores de actividad y calidad.

12. Papel del SADC en los órganos consultivos: Las comi-
siones clínicas.

13. Acreditación de los SADC.

14. La identificación de pacientes. Sistemas de informa-
ción poblacional.

15. el área de Admisión y Gestión de pacientes. Concepto. 
Organización. funciones. Procesos.

16. Gestión de la demanda en asistencia primaria.

17. Gestión de la demanda de asistencia especializada en 
régimen ambulatorio.

18. Gestión de la demanda de hospitalización.

19. Gestión de prestaciones especiales (transporte sanita-
rio, prótesis, terapias domiciliarias, etc..).

20. Urgencias: registro de pacientes y de su asistencia.

21. Gestión de la demanda y actividad quirúrgica.

22. Listas de espera. Definición. Tipos. Monitorización.

23. Coordinación entre las instituciones sanitarias y los 
distintos niveles de asistencia primaria y especializada.

24. Productos, evaluación y costes del área de Admisión y 
Gestión de Pacientes.

25. el área de Documentación Clínica. Concepto. Organi-
zación. funciones. Procesos.

26. La historia clínica. Historia. Definición. Funciones. 
Usos y Modelos.

27. Las tecnologías de información y comunicación (tIC) 
aplicadas a la historia clínica.

28. Diseño y normalización de los documentos de la his-
toria clínica.

29. Control de calidad de la historia clínica.

30. Aspectos médico-legales de la historia clínica.
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31. Archivos de historias clínicas: Sistemas de almacena-
miento y custodia de la documentación clínica.

32. tratamiento y conservación de la documentación 
clínica.

33. estructura y diseño de un archivo de historias clínicas. 
Seguridad. Normativa y legislación.

34. Gestión del uso de la documentación clínica: movi-
mientos y accesos.

35. Gestión del archivo. Indicadores.

36. tratamiento de la información clínica: Indización y 
codificación.

37. Lenguajes documentales: Nomenclaturas y clasifica-
ciones de enfermedades y procedimientos.

38. La Clasificación Internacional de Enfermedades 9.ª 
edición. Modificación Clínica (CIE-9-MC). Estructura y prin-
cipios básicos de utilización.

39. La Clasificación Internacional de Enfermedades 9.ª 
edición. Modificación Clínica (CIE-9-MC). Enfermedades.

40. La Clasificación Internacional de Enfermedades 9.ª 
edición. Modificación Clínica (CIE-9-MC). Procedimientos.

41. La Clasificación Internacional de Enfermedades 9.ª 
edición. Modificación Clínica (CIE-9-MC). Clasificaciones 
complementarias.

42. La Clasificación Internacional de Enfermedades 10.ª 
edición. (CIe 10).

43. Adaptaciones de la CIe: CIe-O y otras.

44. La SNOMeD.

45. el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD). Áreas 
de aplicación.

46. La medida del producto asistencial.

47. Sistemas de clasificación de pacientes. Generalidades 
y tipos.

48. Los Grupos Relacionados con el Diagnóstico (GRD).

49. Sistemas de clasificación de pacientes ambulatorios.

50. Sistemas de clasificación de pacientes sociosanitarios.

51. Productos, evaluación y costes del área de Documen-
tación Clínica.

52. La información clínico-asistencial. Concepto. Organi-
zación. funciones. Procesos.

53. Sistemas de recuperación de información asistencial: 
fuentes, análisis y evaluación.

54. Sistemas de Información para la gestión.

55. Sistemas de información para la investigación, la do-
cencia y otros usos.

56. Indicadores de actividad asistencial. Definición. 
Conceptos.

57. Indicadores de calidad asistencial. Definición y 
conceptos.

58. Metodología para el análisis de las necesidades de in-
formación clínicoasistencial de los usuarios.

59. evaluación de la satisfacción de los usuarios de los sis-
temas de información clínico-asistencial.

60. Productos, evaluación y costes del sistema de informa-
ción clínico-asistencial.

61. Principales fuentes de información científica en admi-
sión, gestión de pacientes y documentación clínica.

62. Metodología del trabajo científico.

Anexo II 

BAReMO De MÉRItOS

I.—experiencia Profesional: en este apartado se valorará 
hasta un máximo de 35 puntos de puntuación total de la fase 
concurso.

A) Servicios asistenciales prestados. 

a) Por cada mes completo de servicios prestados en cen-
tros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud 
de cualquier Administración Pública y sus organismos públi-
cos así como en los distintos servicios de salud de la Unión 
europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, 
en la misma categoría a la que se concursa, 0,2 puntos. 

b) Servicios de carácter asistencial o de coordinación y di-
rección en programas de cooperación internacional o ayuda 
humanitaria en virtud de convenios o acuerdos, organizados 
o autorizados por la Administración Pública: por cada mes 
completo 0,2 puntos. 

c) Por cada mes completo de servicios prestados en cen-
tros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud 
de cualquier Administración Pública y sus organismos públi-
cos así como en los distintos servicios de salud de la Unión 
europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, 
dentro del mismo grupo, en distinta categoría profesional a la 
que se concursa, 0,1 puntos.

d) Por cada mes completo de servicios prestados en cen-
tros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud 
de cualquier Administración Pública y sus organismos públi-
cos así como en los distintos servicios de salud de la Unión 
europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, 
dentro del mismo grupo, en distinta categoría profesional a la 
que se concursa, del modelo tradicional de cupo o zona 0,05 
puntos.

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

A los efectos del cómputo de los servicios prestados refe-
ridos al personal de refuerzos con nombramiento específico 
para la realización de atención continuada (guardias médicas 
se le reconocerá un mes completo de servicios prestados, cal-
culándose conforme a las siguientes reglas:

1) Un mes, o la parte que corresponda proporcionalmente 
por cada 150 horas o fracción realizadas.

2) Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más 
de 150 horas, solamente podrá valorarse un mes de servicios 
prestados, sin que el exceso de horas efectuadas durante aquél 
pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados es-
tablecidos en la anterior a la regla a).

Del cómputo total, que se efectuará en base a los días 
naturales trabajados, se despreciarán los restos que resulten 
inferiores al mes. A estos efectos se entenderá por mes el con-
junto de 30 días naturales.

Se computará el tiempo de servicios que los aspirantes tu-
vieran reconocido hasta el último día del plazo de presenta-
ción de solicitudes.
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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 extendidas por el Director del Centro u órgano 
competente (Director Gerente SeSPA, órgano competente 
de la Administración Pública u organismo público correspon-
diente) donde se hubieran prestado los servicios profesionales 
objeto de valoración, en el que conste obligatoriamente: 

1) Categoría, especialidad y tipo de vinculación.

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

3) en los supuestos de prestación de servicios a tiempo 
parcial deberá figurar:

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.

II.—formación, Docencia e Investigación: en este apartado 
se valorará hasta un máximo de 65 puntos de puntuación total 
de la fase de concurso.

A) formación: en este subapartado se valorará hasta 
un máximo de 50 puntos de puntuación total de la fase de 
concurso.

a) formación Universitaria: en este apartado serán valo-
rados los expedientes académicos correspondientes a los es-
tudios de licenciatura y, en su caso, de doctorado, con una 
puntuación máxima de 10 puntos. De la siguiente forma:

i. estudios de Licenciatura: hasta un máximo de 4 puntos.

I. Por cada matrícula de honor: 4 puntos.

II. Por cada sobresaliente: 3 puntos.

III. Por cada notable: 1 punto.

Para el cómputo de este apartado, sólo se tendrán en 
cuenta las asignaturas obligatorias y troncales. La suma de las 
puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas 
obligatorias y troncales evaluadas en el correspondiente plan 
de estudios.

No serán objeto de valoración las asignaturas de libre con-
figuración y optativas, así como las referidas a idiomas, Reli-
gión, formación Política y educación física a estos efectos.

ii. estudios de doctorado: hasta un máximo de 6 puntos.

I. Por la realización completa de todos los cursos de doc-
torado (sistema anterior al Real Decreto 185/1985) o la 
realización del programa de doctorado completo (créditos 
y suficiencia investigadora): 2,5 puntos.

II. Grado de Doctor: 3 puntos. Si se ha obtenido con la 
calificación de “cum laude”o “apto cum laude por unani-
midad”. Se añadirá 0,5 puntos. 

b) formación Complementaria de postgrado: este subapar-
tado se valorara hasta un máximo de 40 puntos.

1. Por cursos superiores de postgrado o diplomas en temas 
relacionados con la Admisión y Documentación Clínica, 
de duración mínima de 100 horas, impartidos en centros 
universitarios o sanitarios con programa acreditado para 
la docencia, nacionales o extranjeros, o por entidades re-
conocidas y/o acreditadas por la Administración Sanitaria, 

por cada crédito, o su equivalente (10 horas lectivas) 0,2 
puntos, hasta un máximo de 25 puntos.

2. Por cursos no superiores de postgrado o diplomas en 
Admisión y Documentación Clínica, impartidos en centros 
universitarios o sanitarios con programa acreditado para 
la docencia, nacionales o extranjeros, o por entidades re-
conocidas y/o acreditadas por la Administración Sanitaria, 
por cada crédito, o su equivalente (10 horas lectivas) 0,1 
puntos, hasta un máximo de 15 puntos.

No se valorarán los cursos realizados durante la especiali-
zación que estén incluidos en el programa docente de la espe-
cialidad correspondiente.

B) Docencia, Investigación y otras actividades: en este 
apartado se valorará hasta un máximo de 15 puntos de pun-
tuación total de la fase concurso.

a) Participación como tutor acreditado en el programa de 
formación de residentes: 0,5 puntos por año completo hasta 
un máximo de 2 puntos.

b) Participación como docente en acciones formativas or-
ganizadas o acreditadas por organismos o centros públicos y 
centros universitarios relacionadas con la plaza convocada, 
por cada crédito académico o su equivalente (10 horas lecti-
vas) 0,1 puntos. Hasta un máximo de 2 puntos.

c) Realización de trabajos científicos y de investigación 
que hayan sido becados o premiados por Administraciones u 
Organismos Públicos: 1,5 puntos si son internacionales, 1 pun-
to si son nacionales y 0,5 puntos si son autonómicos. Hasta un 
máximo de 2 puntos.

d) Publicaciones de trabajos relacionados con la plaza 
convocada en revistas o publicaciones especializadas incluidas 
en índices nacionales o internacionales, hasta un máximo de 
5 puntos, de acuerdo con el baremo reflejado en la tabla 1, en 
el caso de publicaciones en revistas; o la tabla 2 en el caso de 
los libros:

TABLA 1
Índice Medline Otros índices

Primer Autor Resto autores Primer autor Resto autores
Publicación 
revista(*) 0,75 0,40 0,40 0,20

(*) en el caso de las revistas, no se tendrán en cuenta las 
cartas al director.

No se considerará como publicación en revista las ponen-
cias, comunicaciones o posters enviados a congreso y que se 
editan en números monográficos de la revista de la sociedad 
científica correspondiente.

en el caso de que estén indexadas en varios índices, in-
cluido el Medline, sólo se tendrá en cuenta el de la valoración 
más alta.

TABLA 2
Difusión internacional Difusión nacional

Primer autor Resto autores Primer autor Resto autores
Capítulo 
libro 0,75 0,40 0,40 0,20

Libro 
Completo 1,5 0,75 0,75 0,40

Respecto a los trabajos publicados en revistas, tan solo se-
rá necesario presentar fotocopia compulsada de las hojas en 
las que conste el nombre de la revista, el título del trabajo, su 
autor y la fecha de publicación.

En relación con los capítulos de libros, será suficiente pre-
sentar fotocopia compulsada de las hojas en que conste el tí-
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tulo del libro, el título del capítulo, el autor, el depósito legal 
del libro y/o el ISBN y la fecha de publicación.

En relación con los libros será suficiente presentar foto-
copia compulsada de las hojas en las que conste el título del 
libro, el sumario o índice, su autor, su depósito legal y/o el 
ISBN y la fecha de publicación.

e) Participación en congresos y jornadas relacionadas 
con las plazas convocadas: Hasta un máximo de 2 puntos, de 
acuerdo con el baremo reflejado en la tabla 3.

TABLA 3
Ámbito internacional Ámbito nacional

Primer autor Resto autores Primer autor Resto autores
Comuni-
cación/
poster

0,20 0,15 0,15 0,10

Ponencia 0,30 0,20

f) Aspirantes que hubieran participado en comisiones téc-
nicas con regulación normativa y designación oficial o grupos 
de trabajo establecidos por la Administración Sanitaria: por 
cada año completo 1 punto hasta un máximo de 2 puntos.

Promoción interna: 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 30. 3 a) del Real 
Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, el baremo de méritos se 
completará con una puntuación adicional, cuya máxima no 
podrá exceder del 15% de la puntuación máxima del concur-
so, por la valoración de los méritos conforme se especifica a 
continuación:

a) Por cada mes completo de servicios prestados en pro-
piedad en plazas de facultativo de cualquier especialidad: 0,25 
puntos.

b) Por cada mes completo de servicios prestados en pro-
piedad en plazas pertenecientes al Grupo de Diplomados co-
mo personal estatutario sanitario: 0,20 puntos.

c) Por cada mes completo de servicios prestados en pro-
piedad en plazas pertenecientes a los Grupos C y D como per-
sonal estatutario sanitario: 0,15 puntos.

d) Por cada mes completo de servicios prestados como 
personal estatutario de gestión y servicios: 0,075 puntos.

e) Por el desempeño de puestos de estructura:

e1) Por cada seis meses desempeñando puestos directivos 
de primer nivel (Directores Gerentes y Directores Médi-
cos de enfermería y gestión): 0,25 puntos.

e2) Por cada seis meses de desempeño de puestos direc-
tivos de segundo nivel (Subdirectores y Coordinador de 
equipo de Atención Primaria): 0,20 puntos.

e3) Por cada seis meses de desempeño de jefaturas de 
Unidad de primer nivel (Jefes de Servicio, Coordinadores 
de equipo, Supervisores de Área y Coordinadora o Res-
ponsables de enfermería de eAP): 0,15 puntos.

e4) Por cada seis meses de desempeño de Jefaturas de 
Unidad de segundo nivel (Jefes de sección y Supervisores 
de Unidad): 0,10 puntos.

el desempeño de estos puestos habrá de acreditarse me-
diante exhibición de nombramiento con diligencias de toma 
de posesión y cese (copia compulsada), no pudiéndose alcan-
zar por este apartado una puntuación superior a 1 punto me-
diante uno o varios subapartados.

La puntuación máxima que puede obtenerse por la pun-
tuación adicional para los aspirantes de promoción interna es 
de 8 puntos.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de diciembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por la 
que se convoca concurso-oposición para el acceso a 44 
plazas de la categoría de Médico de Urgencia Hospitalaria 
dependientes del Servicio de Salud del Principado de As-
turias (SESPA).

en cumplimiento de los Acuerdos del Consejo de Gobier-
no de 29 de junio de 2006 y de 27 de febrero de 2008, por los 
que se aprueban las Ofertas de empleo Público para dichos 
años de la Administración del Principado de Asturias y sus 
organismos y entes públicos, así como de la Ley 3/2008, de 
13 de junio de 2008, de medidas presupuestarias y tributarias 
urgentes, y en ejecución del Convenio por el que el Servicio 
de Salud del Principado de Asturias (SeSPA) encomienda la 
gestión de los procesos selectivos para la provisión de las pla-
zas 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 de 
la 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, 
por el procedimiento de concurso-oposición, de 44 plazas de 
personal estatutario pertenecientes a la Categoría de Médico 
de Urgencia Hospitalaria dependientes del Servicio de Salud 
del Principado de Asturias (SeSPA), 22 en turno libre y 22 en 
turno de promoción interna. 

Las pruebas selectivas se regirán por las presentes bases 
de convocatoria, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOe n.º 
301, de 17 de diciembre), por la que se aprueba el estatuto 
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, por 
el estatuto Básico del empleado Público aprobado por Ley 
7/2007, de 12 de abril, por el Real Decreto Ley 1/1999, de 8 
de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión 
de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad So-
cial, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de opor-
tunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad, la Ley del Principado de Asturias 
3/2008, de 13 de junio de 2008, de medidas presupuestarias y 
tributarias urgentes, el Decreto 866/2001, de 20 de julio, por 
el que se crean las categorías y modalidades de médicos de 
urgencia hospitalaria y de médicos de admisión y documen-
tación clínica en el ámbito de las instituciones sanitarias del 
Insalud, los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 29 de junio 
de 2006, de 27 de febrero de 2008 y 20 de noviembre de 2008, y 
por el Decreto 111/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería 
de economía y Administración Pública sobre el registro tele-
mático y demás normas que resulten de aplicación al personal 
estatutario adscrito al Servicio de Salud de la Administración 
del Principado de Asturias.

el artículo 7.3 de la Ley del Principado de Asturias 3/2008, 
de 13 de junio de 2008, de medidas presupuestarias y tribu-
tarias urgentes, autoriza a acumular a la Oferta de empleo 
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Público del año 2008, las plazas no convocadas y que hubieran 
sido incluidas en las ofertas de empleo aprobadas en ejercicios 
anteriores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1 del 
Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, de selección de per-
sonal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sa-
nitarias de la Seguridad Social, vigente con rango reglamenta-
rio a tenor de lo dispuesto en la disposición transitoria sexta 
c) en relación con la disposición derogatoria única 1 letra d) 
de la Ley 55/2003, las plazas de la categoría de facultativos 
especialistas de Área del Instituto Nacional de la Salud se 
proveerán de acuerdo con los siguientes porcentajes: a) Un 
tercio de las vacantes por el sistema del concurso de traslados, 
b) Dos tercios de las vacantes por el sistema de pruebas selec-
tivas mediante concurso-oposición. Según lo dispuesto en el 
apartado 2 del referido artículo, los porcentajes establecidos 
se aplicarán al número global de plazas convocadas en cada 
una de las especialidades. No obstante lo anterior, las plazas 
que puedan resultar desiertas en el proceso de movilidad vo-
luntaria para plazas estatutarias de los centros e instituciones 
sanitarias dependientes del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias (SeSPA), convocado por Resolución de 20 de 
noviembre de 2008 de la Dirección Gerencia del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias se acumularán a las convo-
cadas mediante Resolución que se publicará en el BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias. 

Las plazas que no se cubran por el turno de promoción 
interna como consecuencia de la ausencia de solicitudes o de 
personas inscritas que cumplan con los requisitos de acceso, 
se declararán desiertas por Resolución de la autoridad que 
nombra al Tribunal calificador, resultando acumuladas auto-
máticamente a las convocadas por el turno libre. Asimismo, 
las plazas que no se provean por el sistema de promoción 
interna como consecuencia de la ausencia de personas apro-
badas en el proceso, se acumularán a las convocadas por el 
sistema general de acceso libre, mediante el acuerdo del tri-
bunal Calificador. 

Segunda.—Requisitos para concurrir:

I.—Para ser admitidos en estas pruebas los aspirantes debe-
rán reunir los requisitos:

1. tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa legalmente establecida. 

2. 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 esta se halla 
definida en el Tratado de la Unión Europea.

3. Poseer el título de Licenciado en Medicina y Cirugía, 
o Licenciado en Medicina, o estar en condición de obtenerlo 
dentro del plazo de presentación de solicitudes. 

en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se 
deberá estar en posesión de o en condiciones de obtener la 
credencial que acredite su homologación por el Ministerio de 
educación, Política Social y Deporte.

En cualquier caso dichos títulos, diplomas o certificados 
deberán ser previamente reconocidos por el Ministerio de 
educación, Política Social y Deporte.

4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

5. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario de cualquier Servicio de Salud o Adminis-
tración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio 
de funciones públicas ni en su caso, para la correspondiente 
profesión. en caso de nacionales de otros estados miembros 
mencionados en el apartado 2, no encontrarse inhabilitado/a, 
por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el ac-
ceso a funciones o servicios públicos en un estado miembro, 
ni haber sido separado, por sanción disciplinaria de alguna de 
sus Administraciones o servicios públicos en los seis años an-
teriores a la convocatoria.

6. No ostentar la condición de personal estatutario fijo 
en la misma categoría y en su caso especialidad a la que se 
presenta.

7. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 33,83 euros.

II.—Las personas que concurran por el turno de promoción 
interna deberán cumplir además los siguientes requisitos: 

1. estar en servicio activo y tener la condición de personal 
estatutario fijo de las instituciones sanitarias dependientes del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SeSPA). 

2. Poseer el nombramiento como personal estatutario fijo 
durante al menos, dos años en la categoría de procedencia.

 Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad que el resto de aspirantes, salvo que la 
restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requi-
sito 4. 

Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el día final del plazo de presentación de solicitudes pre-
visto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de 
posesión, acreditándose previamente a ésta según establece 
la base octava.

Los aspirantes sólo se podrá participar a través de uno 
de los turnos de acceso señalados: turno libre, turno de pro-
moción interna. La opción por el turno de acceso deberá for-
mularse en la correspondiente solicitud de participación en 
la convocatoria, en el espacio habilitado al efecto. en el su-
puesto de que el aspirante no cumpliera los requisitos para 
concursar por el turno de promoción interna, su solicitud se 
trasladará automáticamente al turno libre. Los aspirantes que 
participen por el turno libre, o en su caso por el turno de pro-
moción interna, no podrán participar por el turno específico 
de discapacidad que será convocado separadamente.

Las personas discapacitadas que, con justificación suficien-
te lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener adaptacio-
nes de tiempo y/o medios para la realización de los ejercicios, 
acompañando certificado médico acreditativo de la necesidad 
de la adaptación solicitada o copia compulsada del Dictamen 
Médico Facultativo emitido por el órgano técnico de califi-
cación del grado de minusvalía competente. A estos efectos 
el Tribunal calificador podrá recabar informe y, en su caso, 
colaboración del centro base de valoración para personas con 
discapacidad de la Comunidad Autónoma, o de otros órganos 
competentes.

Las adaptaciones de medios y/o tiempo acordadas por el 
tribunal deberán ser publicadas en su sede con carácter pre-
vio a la celebración del ejercicio, y notificadas al/a interesado/a 
para su conocimiento.

tercera.—Documentación a presentar, plazos y modos de 
presentación:

La presentación de la instancia para el proceso selectivo 
supone el conocimiento y aceptación inequívocos por parte 
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del aspirante del tratamiento de los datos a realizar por el ór-
gano competente y únicamente para los fines establecidos en 
la propia convocatoria. 

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán presentar su solicitud en el plazo de un mes contado des-
de el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria, 
mediante alguna de las siguientes formas: 

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en las 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 gra-
do de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen 
facultativo técnico. el tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto 
el oportuno informe del órgano técnico competente de la co-
munidad autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. el impreso 046, “Autoli-
quidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en los 
mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de pre-
sentación o de pago determina la exclusión del aspirante.

en el caso de Internet, la navegación para obtener el im-
preso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguien-
te: www.asturias.es/iaap → enlace “Selección de Personal” → 
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas” 
La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse 
on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y 
presentarse en soporte papel. 

La presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye 
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que de-
be hacerse en tiempo y forma.

en el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar, 
obligatoriamente, los siguientes datos:

en el apartado “• feCHA De DeVeNGO” → (1) dd/ mm/ aaaa, 
la fecha en que realiza el pago de la tasa. 

en el apartado “• DAtO eSPeCífICO”:

(2) en “Centro gestor” → 12 02. 

(3) en “Aplicación” → 12 01 322003. 

(4) en “ejercicio” → 2008. 

en el apartado “• DeCLARANte / SUJetO PASIVO” → to-
dos los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para 
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de te-
ner que realizarse alguna subsanación.

en el apartado “• DetALLe De LA LIQUIDACIóN”:

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

(19) en la columna de “Descripción concepto” → 44 
plazas de la categoría de Médico de Urgencia Hospi-
talaria (SESPA). Especificando el turno por el que 
participa.

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 se puede ver 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 Pú-
blico de Servicios tributarios del Principado de Asturias” → 
enlace “Portal tributario” → enlace “Oficina Virtual” → en-
lace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mode-
los tributarios” si se ha optado por cumplimentar previamente 
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 opción, 
se presentarán en el Servicio de Atención al Ciudadano de la 
Administración del Principado de Asturias, o en cualquiera 
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de los registros y oficinas indicados en el art. 38.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

el tribunal establecerá, para las personas con minusva-
lías que así lo soliciten, las adaptaciones posibles de tiempo 
y medios para la realización de las pruebas. A tal efecto, los 
interesados deberán formular la petición correspondiente en 
la solicitud de participación en la convocatoria. 

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

finalizado 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 
provisional de personas admitidas y excluidas para cada turno, 
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. Los aspi-
rantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en 
la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán del 
plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
publicación de tal Resolución, a fin de subsanar el defecto que 
haya motivado su exclusión o no inclusión expresa. 

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.

Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, se 
publicará en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución por la que se aprueba la lista definitiva de 
aspirantes excluidos, publicación que servirá de notificación a 
los interesados. La relación definitiva de aspirantes admitidos 
será publicada en el tablón de anuncios del Instituto Asturia-
no de Administración Pública Adolfo Posada y en el Servicio 
de Atención Ciudadana.

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:

El Tribunal calificador que juzgará las presentes pruebas 
selectivas, será nombrado por Resolución del Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada” publicada 
en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, con una 
antelación mínima de un mes al comienzo de las pruebas. 

el tribunal tendrá naturaleza colegiada y estará compues-
to de ocho miembros, debiendo designarse el mismo número 
de miembros suplentes.

Para su constitución y válida actuación se requerirá la pre-
sencia de, al menos la mitad más uno de sus miembros, titula-
res o suplentes, y en todo caso de las personas que ocupen la 
Presidencia y la Secretaría.

todos los miembros del tribunal, tanto titulares como su-
plentes deberán ostentar la condición de personal funcionario 
de carrera o estatutario fijo de las Administraciones Públicas 

o de los servicios de salud, o de personal laboral fijo de los 
centros vinculados al Sistema Nacional de Salud, en plaza o 
categoría para la que se exija poseer titulación del nivel aca-
démico igual o superior a la exigida para el ingreso. todos 
los vocales deberán encontrarse en posesión de la titulación 
correspondiente a la de que se trate. 

el régimen jurídico aplicable al tribunal de Selección será 
el que se establece para los órganos colegiados en el título II, 
Capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Los miembros del tribunal deben abstenerse de intervenir, 
notificándolo al Área de Selección del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada”, cuando concurran 
en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28.2 de la 
Ley 30/1992, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o cuan-
do en los cinco años anteriores a la convocatoria hubieran 
realizado tareas específicas de preparación de los aspirantes 
para el ingreso en la categoría estatutaria, o Cuerpos y escalas 
análogos, e igualmente hubiesen colaborado ese período de 
algún modo con centros de preparación de opositores de la 
categoría, Cuerpo o Escala. Tales causas deberán ser notifi-
cadas por los interesados a la autoridad convocante que, en 
su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del 
tribunal, no siendo en este caso necesario cumplir el plazo de 
un mes para su publicación. en todos estos casos la recusación 
se resolverá con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la 
citada Ley 30/1992.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros 
del tribunal cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna de 
las circunstancias previstas en el párrafo anterior, conforme al 
artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Si se estimare necesario el tribunal podrá disponer la in-
corporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas 
o alguna de las pruebas, que actuarán con voz y sin voto.

Si el tribunal, en cualquier momento del proceso selecti-
vo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno de 
los aspirantes incumple uno o varios de los requisitos exigidos 
en la convocatoria, podrá requerirle los documentos acredita-
tivos de su cumplimiento. en caso de que no queden acredita-
dos, el tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir 
propuesta motivada de su exclusión del proceso selectivo, di-
rigida al Área de Selección del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, comunicándole asimismo 
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en 
la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos 
pertinentes.

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, 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 que dicte el tribunal durante el desarrollo del 
proceso selectivo no podrán ser objeto de recurso, salvo cuan-
do por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o 
de trámite cualificado, conforme al artículo 107.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sobre régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. en este caso los aspirantes afectados podrán in-
terponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la publicación o notificación del ac-
to, ante la Dirección del Instituto Asturiano de Administra-
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ción Pública “Adolfo Posada”, y su resolución agotará la vía 
administrativa. 

Sexta.—Estructura, desarrollo y calificación de las pruebas:

el proceso selectivo se compondrá de una fase de oposi-
ción y otra de concurso. La fase de concurso únicamente será 
valorada si el o la aspirante ha superado la puntuación míni-
ma establecida en la fase de oposición, la cual tiene carácter 
obligatorio y eliminatorio.

La fecha, hora y lugar para la realización de la primera 
prueba de la fase de oposición será la misma para los dos tur-
nos y se dará a conocer en el BOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias, mediante Resolución de la Dirección del 
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” con ocasión de la publicación de la lista provisional de 
personas admitidas y excluidas por cada turno, así como de la 
designación del Tribunal calificador. 

en la Resolución del tribunal que haga pública la puntua-
ción obtenida por los aspirantes en la primera prueba, sepa-
rando la de cada turno de acceso, se anunciará la fecha, hora 
y lugar de la realización de la siguiente prueba y será expuesta 
en la sede del tribunal, así como en el Servicio de Atención 
al Ciudadano, así como publicada en el portal corporativo 
(www.asturias.es/iaap enlace “selección de personal”). La fe-
cha de realización de la segunda prueba será decidida por el 
tribunal, debiendo observar con carácter general un intervalo 
mínimo de dos días y máximo de veinte entre la conclusión de 
una y el comienzo de la siguiente. 

A) fase de oposición:

La fase oposición que tendrá carácter obligatorio y elimi-
natorio, será igual para todos los sistemas de acceso. La valo-
ración total de la fase de oposición podrá alcanzar un máximo 
de 100 puntos y se compondrá de las siguientes pruebas: 

Primera: La primera prueba consistirá en un cuestionario 
de cien preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas, 
siendo solamente una de ellas correcta. Veinte preguntas del 
cuestionario estarán relacionadas con los temas que compo-
nen la parte general, esto es, los temas uno a catorce del pro-
grama y las ochenta preguntas restantes estarán relacionadas 
con la parte especifica del temario, todo ello de conformidad 
con el anexo II de esta convocatoria. el cuestionario contará 
con 15 preguntas de reserva para posibles anulaciones.

Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no 
contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas 
erróneamente restarán un quinto del valor asignado a las res-
puestas correctas.

La prueba será puntuada de 0 a 50 y para superarla será 
necesario obtener una puntuación mínima de 25 puntos. 

El Tribunal calificador determinará el número mínimo de 
respuestas correctas para superar el ejercicio, que en todo ca-
so, no podrá ser inferior al 50% de las preguntas formuladas. 
Esta decisión se tomará con anterioridad a la identificación 
de los aspirantes. el tiempo máximo para la realización del 
ejercicio será de dos horas.

Segunda: Consistirá en la resolución, en el tiempo máximo 
de dos horas, de dos supuestos prácticos a elegir entre los cua-
tro propuestos por el tribunal, que versarán sobre las materia 
objeto de la parte específica del programa que se recoge en 
el anexo I y que estarán relacionados con el ejercicio de las 
plazas objeto de esta convocatoria. 

Los supuestos serán leídos ante el tribunal en sesión pú-
blica. Concluida la lectura, el tribunal podrá formular pre-
guntas sobre extremos relacionados con su ejercicio. el tribu-

nal valorará el rigor analítico, el conocimiento teórico de las 
materias desarrolladas, la capacidad de síntesis, así como las 
conclusiones expuestas y la claridad de ideas. 

La prueba se calificará de 0 a 50 puntos, obteniéndose su 
calificación final de la suma de las puntuaciones alcanzadas en 
cada uno de los supuestos prácticos valorados de 0 a 25 pun-
tos cada uno de ellos. Para superar la prueba será necesario 
obtener una calificación mínima de 25 puntos y no ser cali-
ficado con menos de 10 puntos en ninguno de los supuestos 
planteados. 

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 2008 la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará por la letra “S” o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido. 

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 conocimien-
to 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 durante un 
cuarto de hora sobre un tema de actualidad no incluido en el 
programa anexo que le proponga el tribunal.

en cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será 
requerida de viva voz y en llamamiento único (todas las per-
sonas al comienzo), resultando decaídos en su derecho y por 
tanto excluidos, quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva de aspirantes a la prueba, 
el tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto segui-
do para la correcta acomodación de todas las personas.

en cualquier momento, el tribunal podrá requerir a los 
aspirantes para que acrediten su identidad, debiendo concu-
rrir a la celebración del ejercicio con el documento nacional 
de identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial 
que pueda acreditar su personalidad. Los aspirantes dispon-
drán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a la publicación de la plantilla de respuestas co-
rrectas, para plantear impugnaciones fundadas contra las pre-
guntas formuladas o las respuestas otorgadas por el tribunal. 
Dichas impugnaciones deberán dirigirse por escrito a la sede 
del tribunal.

Al término de cada prueba el tribunal hará pública me-
diante el correspondiente anuncio en el Instituto Asturiano 
de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio 
de Atención Ciudadana, la relación de personas aprobadas en 
el mismo, con expresión de la puntuación obtenida y separan-
do la de cada turno de acceso así como de las preguntas anu-
ladas en virtud de las impugnaciones planteadas o, en su caso 
de oficio, que serán sustituidas por las de reserva. Se enten-
derán contestadas con este anuncio, todas las impugnaciones 
planteadas. en este mismo acto el tribunal convocará a los 
aspirantes para la realización de la siguiente prueba indicando 
el día, hora y lugar de realización de la misma.

finalizada la última prueba de la fase de oposición, el tri-
bunal hará pública la relación de aspirantes que han superado 
la fase de oposición de forma separada para cada turno. Dicha 
relación de personas aprobadas en la fase de oposición podrá 
ser superior al de plazas convocadas y requerirá en el mismo 
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acto a los aspirantes para que aporten, en el plazo de 15 días 
naturales computados desde la fecha en que se haga pública la 
nota de la segunda prueba, la documentación acreditativa de 
los méritos correspondientes a la fase de concurso. 

B) fase de concurso:

La fase de concurso consistirá en valoración por el tribu-
nal de los méritos acreditados los aspirantes que hayan supe-
rado la fase de oposición, que figuran como anexo II.

La puntuación máxima de la fase concurso será de 100 
puntos. Además, los aspirantes que accedan por el sistema de 
promoción interna podrán obtener una puntuación adicional 
máxima de hasta un 15 por 100 en la fase de concurso para la 
valoración de los méritos establecidos en el correspondiente 
baremo específico para estos aspirantes y que figuran en el 
anexo II. todo ello según lo dispuesto en el artículo 30.2 del 
Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de 
personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social (BOe n.º 8, de 9 de enero 
de 1999).

en esta fase, que no tendrá carácter eliminatorio, se valo-
rará la competencia profesional de los aspirantes de confor-
midad con lo establecido en el artículo 30.1 del mencionado 
Real Decreto Ley 1/1999, conforme el Baremo de Méritos 
recogido en el anexo II.

Los aspirantes que hubieran superado la fase oposición 
dispondrán de un plazo de quince días naturales para presen-
tar la documentación acreditativa de los méritos, desde que 
fueran requeridos por el tribunal, en el Área de Selección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública c/ Julián 
Clavería 11 de Oviedo. también podrá presentarse en el 
Servicio de Atención al Ciudadano sita en la calle Coronel 
Aranda (planta plaza del Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda 
número 2, de Oviedo (código postal 33005), o bien ante cual-
quiera de los registros y oficinas a los que se refiere el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen 
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas. 

En el supuesto de méritos alegados y no suficientemente 
acreditados, el tribunal podrá conceder un plazo de tiem-
po para ser subsanados por los interesados. Los tribunales 
se reservarán el derecho de comprobar con los órganos que 
expidan las certificaciones la veracidad del contenido de las 
mismas cuando a juicio de dicho tribunal se considere ne-
cesario. Asimismo los aspirantes que aporten méritos cuyos 
certificados estén redactados en idioma distinto al Castellano 
deberán presentar copia traducida por traductor jurado de los 
documentos aportados, en caso contrario, no se procederá a 
su valoración. en todo caso, se tendrá en cuenta lo dispues-
to en el artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico y de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Común, respecto a las lenguas cooficiales.

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 Servicio de Aten-
ción al Ciudadana el resultado de la valoración provisional del 
concurso, con expresión de la puntuación obtenida por cada 
aspirante, otorgando un plazo de 10 días naturales para for-
mular alegaciones mediante escrito dirigido al Presidente del 
tribunal. transcurrido el plazo señalado el tribunal hará pú-
blica la calificación definitiva de la fase de concurso en la que 
se entenderán contestadas las alegaciones presentadas.

Para la valoración de los méritos se tendrá en cuenta los 
que ostenten los interesados al último día de plazo de pre-

sentación de solicitudes y que sean suficientemente acredi-
tados en la forma y plazo que se determinan en la presente 
convocatoria.

La fase de concurso del turno libre no será valorada por 
parte del tribunal hasta tanto sea resuelta la fase de concurso 
del turno de promoción interna, con el objeto de acumular las 
plazas que pudieran quedar desiertas en dicho turno.

Séptima.—Calificación final:

La calificación final se obtendrá sumando la puntuación 
obtenida en la fase de oposición a la obtenida en la fase de 
concurso y la adicional de los aspirantes que concursen por el 
sistema de promoción interna, separando la calificación final 
de cada turno de acceso.

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 ningún caso la puntuación obtenida en la fase de con-
curso podrá ser aplicada para superar ejercicios de la fase 
oposición. 

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 de nombramiento como personal estatuta-
rio 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 proce-
so selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, con propuesta de 
contratación. La prioridad en la elección de destino inicial co-
rresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de 
puntuación obtenido. De acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 34.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto 
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, los 
aspirantes que ingresen por el turno de promoción interna, 
tendrán preferencia para elección de plaza respecto del per-
sonal seleccionado por el sistema de acceso libre.

el tribunal hará pública en los lugares indicados en la ba-
se quinta de esta convocatoria la relación de aspirantes apro-
bados por el orden de puntuación alcanzado, con indicación 
del Documento Nacional de Identidad, elaborándose relacio-
nes independientes por cada uno de los turnos. 

el tribunal no podrá declarar que ha aprobado el proceso 
selectivo un número de aspirantes superior al de las plazas 
convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo anterior 
será nula de pleno derecho. No obstante, siempre que los ór-
ganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual 
número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin 
de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan 
renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nom-
bramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá 
requerir al órgano de selección relación complementaria de 
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los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible nom-
bramiento como personal estatutario fijo.

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:

1.—Documento Nacional de Identidad. en el caso de as-
pirantes 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 esta-
do 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. 

3.—titulación académica exigida en la base segunda de 
esta convocatoria o, en su defecto, certificación académica 
expresiva de haber concluido con calificación positiva todos 
los estudios precisos para su obtención. estos documentos, 
cuando no hayan sido expedidos en españa pero puedan te-
ner 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 desem-
peño de las correspondientes funciones.

5.—Declaración jurada o promesa de no haber sufrido 
separación mediante expediente disciplinario de cualquier 
Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años 
anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado/a con ca-
rácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni en su 
caso, para la correspondiente profesión. Las personas que no 
tuvieran 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.

Los aspirantes aprobados que tuvieran la condición de 
personal fijo de las Administraciones Públicas o de los Ser-
vicios de Salud estarán exentos de justificar las condiciones 
y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo acreditar certificación del organismo del 
que dependan, acreditando su condición y demás circunstan-
cias que consten en su expediente personal. 

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 
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.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentación, no podrán ser nom-
brados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjui-
cio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido 
por la falsedad de su instancia.

finalizado el plazo de presentación de documentación y 
de solicitud de plaza, se acordará el nombramiento de los as-
pirantes seleccionados, con expresión de la plaza adjudicada. 

el personal nombrado dispondrá de un plazo de un mes 
para incorporarse a la plaza adjudicada. el cómputo de di-
cho plazo se iniciará el día siguiente al de la publicación de su 
nombramiento.

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 compe-
tente, de conformidad con lo dispuesto en el 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 aquel sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—el Viceconsejero 
de Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución 
de 4 de septiembre de 2007, BOPA de 13 de septiembre de 
2007).—25.332.

Anexo I

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.

teMARIO PARte GeNeRAL

1. La Constitución española de 1978: estructura y conte-
nido. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. La 
protección a la salud en la Constitución.

2. el estatuto de Autonomía del Principado de Asturias: 
estructura y contenido. Las competencias del Principado de 
Asturias en materia de Salud: Potestad legislativa, potestad 
reglamentaria y función ejecutiva.

3. Decreto 125/2008, de 27 de noviembre, de estructura or-
gánica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. 

4. el Servicio de Salud del Principado de Asturias: La Ley 
1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias. Decreto 256/2007, de 17 de octubre, de estruc-
tura orgánica básica del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias. 

5. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: 
Principios generales, estructura y contenidos. 
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6. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad 
del Sistema Nacional de Salud: Las prestaciones del Sistema 
Nacional de Salud. el Consejo Interterritorial. Sistemas de 
información sanitaria.

7. Ética médica. Problemas en la práctica médica. Infor-
mación al paciente. el consentimiento informado. La Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la auto-
nomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica.

8. La Ley 44/ 2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de 
Profesiones Sanitarias.

9. La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación 
Biomédica.

10. Demografía sanitaria. fuentes de información e indi-
cadores demográficos. Análisis de datos. Indicadores de sa-
lud: Clasificación. Utilidad.

11. La Red Hospitalaria del Principado de Asturias.

12. La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto 
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud. 
Objeto y ámbito de aplicación. Clasificación del personal es-
tatutario: titulación, funciones, tipo de nombramiento. De-
rechos y deberes. Situaciones. Incompatibilidades. Régimen 
disciplinario.

13. Carrera profesional del personal estatutario. Régimen. 
Requisitos. Grados. especial Referencia a la carrera profesio-
nal del personal estatutario del Principado de Asturias.

14. Gestión Clínica. Conceptos Generales y Sistemas de 
Gestión de Calidad.

teMARIO PARte eSPeCífICA 

1. Manejo en Urgencias del paciente en coma. Valoración. 
Diagnóstico diferencial. tratamiento.

2. Accidente vascular cerebral. Diagnóstico clínico y ma-
nejo en urgencias.

3. Cefaleas.

4. Manejo en Urgencias del síncope y del vértigo.

5. Síndrome meníngeo. Diagnóstico. Clínica. tratamiento.

6. Actitud de urgencia ante un paciente con crisis 
epilépticas.

7. Cardiopatía isquémica: Angor. Clasificación clínica y 
criterios de ingreso. tratamiento.

8. Cardiopatía isquémica: Infarto. Diagnóstico. trata-
miento. Complicaciones.

9. Crisis y emergencias hipertensivas. tratamiento en 
Urgencias.

10. Pericarditis aguda.

11. taponamiento cardíaco.

12. edema agudo de pulmón cardiogénico. Diagnóstico y 
tratamiento.

13. trombosis venosa profunda. Síndrome de isquemia ar-
terial agudaperiférica.

14. Actuación ante un paciente en Shock.

15. taquiarritmias cardíacas. Manejo diagnóstico y 
terapéutico.

16. Bradiarritmias cardiacas. Manejo diagnóstico y 
terapéutico.

17. Recomendaciones en RCP avanzada.

18. Disnea aguda.

19. Crisis Asmática.

20. tromboembolismo pulmonar. Hemoptisis.

21. Neumotórax.

22. Neumonías. Diagnóstico y enfoque terapéutico.

23. Cólico renoureteral.

24. Infecciones urinarias. Clasificación. Clínica y 
tratamiento.

25. Insuficiencia Renal Aguda en urgencias.

26. Síndrome de escroto agudo.

27. Síndrome nefrótico – nefrítico agudo.

28. traumatismos genitourinarios. Hematuria.

29. Urgencias en el embarazo.

30. Manejo del paciente agitado en urgencias.

31. Patología urgente derivada del alcohol.

32. tratamiento general del paciente intoxicado.

33. Intoxicación aguda por cocaína, anfetaminas y drogas 
de diseño.

34. Intoxicación aguda por opiáceos y benzodiacepinas.

35. Intoxicación aguda por plaguicidas.

36. Intoxicación por salicilatos, AINeS y acetaminofén.

37. Abdomen agudo. Clínica. Diagnóstico. Diagnóstico 
diferencial.

38. Hemorragias digestivas. Clasificación. Diagnóstico. 
tratamiento.

39. íleo abdominal.

40. Pancreatitis aguda.

41. Patología aguda vesícula y vía biliar.

42. Hepatitis agudas.

43. encefalopatía hepática aguda.

44. Ascitis. Clínica. Diagnóstico. tratamiento.

45. Clasificación de las gastroenteritis agudas. Tratamiento.

46. Patología inducida por el calor. Clínica. Diagnostico 
diferencial. tratamiento.

47. Quemaduras. tipos y tratamiento.

48. traumatismos oculares.

49. Ojo rojo. Diagnóstico diferencial.

50. Urgencias oftalmológicas.

51. epistaxis. Cuerpos extraños en otorrinolaringología.

52. Complicaciones agudas de la quimioterapia y 
tratamiento.

53. Manejo urgente de los efectos secundarios y toxicida-
des por radioterapia.
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54. Síndrome febril en el paciente oncológico.

55. evaluación y tratamiento del dolor oncológico.

56. Otras urgencias en oncología.

57. Manejo del paciente paliativo oncológico.

58. Conducta terapéutica ante un paciente diabético en 
diversas situaciones frecuentes en urgencias.

59. Comas en el paciente diabético. Diagnóstico y 
tratamiento.

60. Cetoacidosis diabética. Diagnóstico y tratamiento.

61. Urgencias endocrinológicas no diabéticas.

62. Alteraciones del equilibrio ácido-base.

63. trastornos del equilibrio hidrosalino y otros iones. eti-
logía, diagnóstico y tratamiento.

64. Urticaria. Angioedema y anafilaxia.

65. Síndrome febril en pacientes adictos a drogas vía pa-
renteral. enfoque en Urgencias.

66. Atención inicial al paciente politraumatizado.

67. traumatismo cráneo-encefálico.

68. fracturas y luxaciones de la cintura escapular y miem-
bros superiores.

69. fracturas y luxaciones del miembro inferior.

70. fracturas y luxaciones de pelvis y columna vertebral.

71. Lumbalgia aguda. Lumbociática.

72. Manejo de la fluidoterapia en urgencias.

Anexo III 

BAReMO De MÉRItOS 

I.—experiencia Profesional: en este apartado se valorará 
hasta un máximo de 35 puntos de puntuación total de la fase 
concurso.

A) Servicios asistenciales prestados. 

a) Por cada mes completo de servicios prestados en cen-
tros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud 
de cualquier Administración Pública y sus organismos públi-
cos así como en los distintos servicios de salud de la Unión 
europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, 
en la misma categoría a la que se concursa, 0,2 puntos. 

b) Servicios de carácter asistencial o de coordinación y di-
rección en programas de cooperación internacional o ayuda 
humanitaria en virtud de convenios o acuerdos, organizados 
o autorizados por la Administración Pública: Por cada mes 
completo 0,2 puntos. 

c) Por cada mes completo de servicios prestados en cen-
tros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud 
de cualquier Administración Pública y sus organismos públi-
cos así como en los distintos servicios de salud de la Unión 
europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, 
dentro del mismo grupo, en distinta categoría profesional a la 
que se concursa, 0,1 puntos.

d) Por cada mes completo de servicios prestados en cen-
tros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud 
de cualquier Administración Pública y sus organismos públi-
cos así como en los distintos servicios de salud de la Unión 
europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, 

dentro del mismo grupo, en distinta categoría profesional a la 
que se concursa, del modelo tradicional de cupo o zona 0,05 
puntos.

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

A los efectos del cómputo de los servicios prestados refe-
ridos al personal de refuerzos con nombramiento específico 
para la realización de atención continuada (guardias médicas) 
se le reconocerá un mes completo de servicios prestados, cal-
culándose conforme a las siguientes reglas:

a) Un mes, o la parte que corresponda proporcionalmente 
por cada 150 horas o fracción realizadas.

b) Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más 
de 150 horas, solamente podrá valorarse un mes de servicios 
prestados, sin que el exceso de horas efectuadas durante aquél 
pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados es-
tablecidos en la anterior a la regla a).

Del cómputo total, que se efectuará en base a los días 
naturales trabajados, se despreciarán los restos que resulten 
inferiores al mes. A estos efectos se entenderá por mes el con-
junto de 30 días naturales.

Se computará el tiempo de servicios que los aspirantes tu-
vieran reconocido hasta el último día del plazo de presenta-
ción de solicitudes.

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 extendidas por el Director del Centro u órgano 
competente (Director Gerente SeSPA, órgano competente 
de la Administración Pública u organismo público correspon-
diente) donde se hubieran prestado los servicios profesionales 
objeto de valoración, en el que conste obligatoriamente: 

1) Categoría, especialidad y tipo de vinculación.

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

3) en los supuestos de prestación de servicios a tiempo 
parcial deberá figurar:

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.

II.—formación, Docencia e Investigación: en este apartado 
se valorará hasta un máximo de 65 puntos de puntuación total 
de la fase de concurso.

A) formación: en este subapartado se valorará hasta 
un máximo de 50 puntos de puntuación total de la fase de 
concurso.

a) formación Universitaria: en este apartado serán valo-
rados los expedientes académicos correspondientes a los es-
tudios de licenciatura y, en su caso, de doctorado, con una 
puntuación máxima de 10 puntos. De la siguiente forma:

i. estudios de Licenciatura: Hasta un máximo de 4 puntos.

1.1. Por cada matrícula de honor: 4 puntos. —

1.2. Por cada sobresaliente: 3 puntos. —

1.3. Por cada notable: 1 punto. —
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Para el cómputo de este apartado, sólo se tendrán en 
cuenta las asignaturas obligatorias y troncales. La suma de las 
puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas 
obligatorias y troncales evaluadas en el correspondiente plan 
de estudios.

No serán objeto de valoración las asignaturas de libre con-
figuración y optativas, así como las referidas a idiomas, Reli-
gión, formación Política y educación física a estos efectos.

ii. estudios de doctorado: Hasta un máximo de 6 puntos.

Por la realización completa de todos los cursos de doc- —
torado (sistema anterior al Real Decreto 185/1985) o la 
realización del programa de doctorado completo (cré-
ditos y suficiencia investigadora): 2,5 puntos.

Grado de Doctor: 3 puntos. Si se ha obtenido con la  —
calificación de “cum laude” o “apto cum laude por una-
nimidad”. Se añadirá 0,5 puntos. 

b) formación especializada: en este apartado será valo-
rada la posesión de títulos oficiales de Médico Especialista 
en cualquiera de las especialidades Médicas reconocidas, así 
como los períodos de formación y residencia previos a la ad-
quisición de aquellos, hasta un máximo de 20 puntos:

1. Aspirantes que, para la obtención del título de Médico 
especialista en Anestesia y Reanimación, Medicina familiar 
y Comunitaria, Medicina Intensiva o Medicina Interna, hayan 
cumplido el período de formación Sanitaria especializada se-
gún el Programa MIR de dicha especialidad, o bien un perío-
do equivalente, en españa o en país extranjero, de formación 
teórica o práctica, a tiempo completo en centro hospitalario 
y universitario, o en establecimiento sanitario autorizado por 
las autoridades y organismos competentes y bajo su control, 
participando en la totalidad de las actividades y responsabi-
lidades sanitarias del servicio donde se imparta la formación, 
incluidas las guardias, y habiendo obtenido la remuneración 
apropiada (de conformidad, todo ello con la Directiva 93/16/
Cee para la formación de especialistas): 20 puntos. 

2. Aspirantes que, para la obtención del título de Médi-
co especialista, en el resto de especialidades médicas, hayan 
cumplido el período de formación Sanitaria especializada se-
gún el Programa MIR de dicha especialidad, o bien un perío-
do equivalente, en españa o en país extranjero, de formación 
teórica o práctica, a tiempo completo en centro hospitalario 
y universitario, o en establecimiento sanitario autorizado por 
las autoridades y organismos competentes y bajo su control, 
participando en la totalidad de las actividades y responsabi-
lidades sanitarias del servicio donde se imparta la formación, 
incluidas las guardias, y habiendo obtenido la remuneración 
apropiada (de conformidad, todo ello con la Directiva 93/16/
Cee para la formación de especialistas): 10 puntos.

Los apartados 1 y 2 son excluyentes entre si

c) formación complementaria de postgrado: este subapar-
tado se valorará hasta un máximo de 20 puntos.

1. Por cursos de Soporte Vital Avanzado (adulto, pediá-
trico o traumatológico) reconocidos por el Plan Nacional de 
RCP o por la AHA. O por cursos de formación como instruc-
tor en soporte vital avanzado (adulto, pediátrico o trauma-
tológico) reconocidos por el Plan Nacional de RCP o por la 
AHA: 1 punto por cada curso y Organismo hasta un máximo 
de 10 puntos.

2. Por cursos superiores de postgrado o diplomas en Ur-
gencias y emergencias, de duración mínima de 100 horas, im-
partidos en centros universitarios o sanitarios con programa 
acreditado para la docencia, nacionales o extranjeros, o por 
entidades reconocidas y/o acreditadas por la Administración 

Sanitaria, por cada crédito, o su equivalente (10 horas lecti-
vas) 0,15 puntos, hasta un máximo de 8 puntos.

3. Por cursos no superiores de postgrado o diplomas en 
relación con la Urgencia y emergencia, impartidos en centros 
universitarios o sanitarios con programa acreditado para la 
docencia, nacionales o extranjeros, o por entidades reconoci-
das y/o acreditadas por la Administración Sanitaria, por cada 
crédito, o su equivalente (10 horas lectivas) 0,05 puntos, hasta 
un máximo de 2 puntos.

B) Docencia, Investigación y otras actividades: en este 
apartado se valorará hasta un máximo de 15 puntos de pun-
tuación total de la fase concurso.

a) Participación como tutor acreditado en el programa de 
formación de residentes: 0,5 puntos por año completo hasta 
un máximo de 2 puntos.

b) Participación como docente en acciones formativas or-
ganizadas o acreditadas por organismos o centros públicos y 
centros universitarios relacionadas con la plaza convocada, 
por cada crédito académico o su equivalente (10 horas lecti-
vas) 0,1 puntos. Hasta un máximo de 2 puntos.

c) Realización de trabajos científicos y de investigación 
que hayan sido becados o premiados por Administraciones u 
Organismos Públicos: 1,5 puntos si son internacionales, 1 pun-
to si son nacionales y 0,5 puntos si son autonómicos. Hasta un 
máximo de 2 puntos.

d) Publicaciones de trabajos relacionados con la plaza 
convocada en revistas o publicaciones especializadas incluidas 
en índices nacionales o internacionales, hasta un máximo de 
5 puntos, de acuerdo con el baremo reflejado en la tabla 1, en 
el caso de publicaciones en revistas; o la tabla 2 en el caso de 
los libros:

TABLA 1
Índice Medline Otros índices

Primer autor Resto autores Primer autor Resto autores
Publicación 
revista(*) 0,75 0,40 0,40 0,20

(*) en el caso de las revistas, no se tendrán en cuenta las 
cartas al director.

No se considerará como publicación en revista las ponen-
cias, comunicaciones o posters enviados a congreso y que se 
editan en números monográficos de la revista de la sociedad 
científica correspondiente.

en el caso de que estén indexadas en varios índices, in-
cluido el Medline, sólo se tendrá en cuenta el de la valoración 
más alta.

TABLA 2
Difusión internacional Difusión nacional

Primer autor Resto autores Primer autor Resto autores
Capítulo 
libro 0,75 0,40 0,40 0,20

Libro 
Completo 1,5 0,75 0,75 0,40

Respecto a los trabajos publicados en revistas, tan solo se-
rá necesario presentar fotocopia compulsada de las hojas en 
las que conste el nombre de la revista, el título del trabajo, su 
autor y la fecha de publicación.

En relación con los capítulos de libros, será suficiente pre-
sentar fotocopia compulsada de las hojas en que conste el tí-
tulo del libro, el título del capítulo, el autor, el depósito legal 
del libro y/o el ISBN y la fecha de publicación.
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En relación con los libros será suficiente presentar foto-
copia compulsada de las hojas en las que conste el título del 
libro, el sumario o índice, su autor, su depósito legal y/o el 
ISBN y la fecha de publicación.

e) Participación en congresos y jornadas relacionadas 
con las plazas convocadas: Hasta un máximo de 2 puntos, de 
acuerdo con el baremo reflejado en la tabla 3.

TABLA 3
Ámbito internacional Ámbito nacional

Primer autor Resto autores Primer autor Resto autores
Comuni-
cación/
poster

0,20 0,15 0,15 0,10

Ponencia 0,30 0,20

f) Aspirantes que hubieran participado en comisiones téc-
nicas con regulación normativa y designación oficial o grupos 
de trabajo establecidos por la Administración Sanitaria: Por 
cada año completo 1 punto hasta un máximo de 2 puntos.

Promoción Interna: 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 30. 3 a) del Real 
Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, el baremo de méritos se 
completará con una puntuación adicional, cuya máxima no 
podrá exceder del 15% de la puntuación máxima del concur-
so, por la valoración de los méritos conforme se especifica a 
continuación:

a) Por cada mes completo de servicios prestados en pro-
piedad en plazas de facultativo de cualquier especialidad: 0,25 
puntos.

b) Por cada mes completo de servicios prestados en pro-
piedad en plazas pertenecientes al Grupo de Diplomados co-
mo personal estatutario sanitario: 0,20 puntos.

c) Por cada mes completo de servicios prestados en pro-
piedad en plazas pertenecientes a los Grupos C y D como per-
sonal estatutario sanitario: 0,15 puntos.

d) Por cada mes completo de servicios prestados como 
personal estatutario de gestión y servicios: 0,075 puntos.

e) Por el desempeño de puestos de estructura:

e1) Por cada seis meses desempeñando puestos directivos 
de primer nivel (Directores Gerentes y Directores Médi-
cos de enfermería y gestión): 0,25 puntos.

e2) Por cada seis meses de desempeño de puestos direc-
tivos de segundo nivel (Subdirectores y Coordinador de 
equipo de Atención Primaria): 0,20 puntos.

e3) Por cada seis meses de desempeño de jefaturas de 
Unidad de primer nivel (Jefes de Servicio, Coordinadores 
de equipo, Supervisores de Área y Coordinadora o Res-
ponsables de enfermería de eAP): 0,15 puntos.

e4) Por cada seis meses de desempeño de Jefaturas de 
Unidad de segundo nivel (Jefes de sección y Supervisores 
de Unidad): 0,10 puntos.

el desempeño de estos puestos habrá de acreditarse me-
diante exhibición de nombramiento con diligencias de toma 
de posesión y cese (copia compulsada), no pudiéndose alcan-
zar por este apartado una puntuación superior a 1 punto me-
diante uno o varios subapartados.

La puntuación máxima que puede obtenerse por la pun-
tuación adicional para los aspirantes de promoción interna es 
de 8 puntos.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de diciembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por 
la que se convoca concurso oposición para el acceso a 3 
plazas de la categoría de Médico especialista en Pediatría 
para el desempeño de puestos en Atención Primaria, de-
pendientes del Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias (SESPA).

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 27 de febrero de 2008, por el que se aprueba la Oferta de 
empleo Público de la Administración del Principado de As-
turias y sus organismos y entes públicos, así como del Acuer-
do de 20 de noviembre de 2008 por el que amplía la Oferta 
del año 2008, y atendiendo al Convenio de Colaboración de 
15 de diciembre de 2006, por el que el Servicio de Salud del 
Principado de Asturias (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 de la 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, 
por el procedimiento de concurso-oposición, de 3 plazas de 
la categoría de Médico especialista en Pediatría para el des-
empeño de puestos en Atención Primaria, dependientes del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SeSPA), de 
acuerdo con la siguiente distribución:

A)-1 plaza reservada al turno de promoción interna.

B)-2 plazas reservadas para el turno de acceso libre.

Las pruebas selectivas se regirán por las presentes bases 
de convocatoria; la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOe 
n.º 301 de 17 de diciembre), por la que se aprueba el estatuto 
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, por 
el estatuto Básico del empleado Público aprobado por Ley 
7/2007, de 12 de abril, por el Real Decreto Ley 1/1999, de 8 
de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión 
de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad So-
cial; la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de opor-
tunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad; la Ley del Principado de Asturias 
3/2008, de 13 de junio de 2008, de medidas presupuestarias y 
tributarias urgentes, los Acuerdos del Consejo de Gobierno 
del Principado de Asturias de 27 de febrero de 2008 y 20 de 
noviembre de 2008, y por el Decreto 111/2005 de 3 de noviem-
bre de la Consejería de economía y Administración Pública 
sobre el registro telemático y demás normas que resulten de 
aplicación al personal estatutario adscrito al Servicio de Salud 
de la Administración del Principado de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.2 del Real 
Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero de selección de personal 
estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanita-
rias de la Seguridad Social, vigente con rango reglamentario 
a tenor de lo dispuesto en la Disposición transitoria Sexta c) 
en relación con la Disposición Derogatoria única 1 letra d) de 
la Ley 55/2003, la mitad de las vacantes de cada especialidad 
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en cada sector o área de salud serán ofertadas en concurso 
de traslados. No obstante lo anterior, las plazas que puedan 
resultar desiertas en el proceso de movilidad voluntaria para 
plazas estatutarias de los centros e instituciones sanitarias de-
pendientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias 
(SeSPA), convocado por Resolución de 20 de noviembre de 
2008 de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias se acumularán a las convocadas mediante 
Resolución que se publicará en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Las plazas que no se cubran por el turno de promoción 
interna como consecuencia de la ausencia de solicitudes o de 
personas inscritas que cumplan con los requisitos de acceso, 
se declararán desiertas por Resolución de la autoridad que 
nombra al Tribunal calificador, resultando acumuladas auto-
máticamente a las convocadas por el turno libre. Asimismo, 
las plazas que no se provean por el sistema de promoción 
interna como consecuencia de la ausencia de personas apro-
badas en el proceso, se acumularán a las convocadas por el 
sistema general de acceso libre, mediante el acuerdo del tri-
bunal calificador.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

I.—Para ser admitidos en estas pruebas los aspirantes debe-
rán reunir los requisitos:

1. tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa legalmente establecida.

2. 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 esta se halla 
definida en el Tratado de la Unión Europea.

3. Poseer el título de Médico especialista en Pediatría (o 
estar en condiciones de obtenerlo) dentro del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se 
deberá estar en posesión de o en condiciones de obtener la 
credencial que acredite su homologación por el Ministerio de 
educación Política Social y Deporte.

En cualquier caso dichos títulos, diplomas o certificados 
deberán ser previamente reconocidos por el Ministerio de 
educación, Política Social y Deporte.

4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

5. No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario de cualquier Servicio de Salud o Administra-
ción Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni 
hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni en su caso, para la correspondiente pro-
fesión. en el caso de nacionales de otros estados miembros 
mencionados en el apartado 2, no encontrarse inhabilitado/a, 
por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el ac-
ceso a funciones o servicios públicos en un estado miembro, 
ni haber sido separado, por sanción disciplinaria de alguna de 
sus Administraciones o servicios públicos en los seis años an-
teriores a la convocatoria.

6. No ostentar la condición de personal estatutario fijo 
en la misma categoría y en su caso especialidad a la que se 
presenta.

7. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 33,83 
euros.

II.—Las personas que concurran por el turno de promoción 
interna deberán cumplir además los siguientes requisitos:

1. estar en servicio activo y tener la condición de personal 
estatutario fijo de las instituciones sanitarias dependientes del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SeSPA).

2. Poseer el nombramiento como personal estatutario fijo 
durante al menos, dos años en la categoría de procedencia.

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.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condi-
ciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la res-
tricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 
4.

Las personas discapacitadas que, con justificación suficien-
te lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener adaptacio-
nes de tiempo y/o medios para la realización de los ejercicios, 
acompañando certificado médico acreditativo de la necesidad 
de la adaptación solicitada o copia compulsada del Dictamen 
Médico Facultativo emitido por el órgano técnico de califi-
cación del grado de minusvalía competente. A estos efectos 
el Tribunal calificador podrá recabar informe y, en su caso, 
colaboración del centro base de valoración para personas con 
discapacidad de la Comunidad Autónoma, o de otros órganos 
competentes.

Las adaptaciones de medios y/o tiempo acordadas por el 
tribunal deberán ser publicadas en su sede con carácter pre-
vio a la celebración del ejercicio, y notificadas al/a interesado/a 
para su conocimiento.

tercera.—Documentación a presentar, plazos y modos de 
presentación:

La presentación de la instancia para el proceso selectivo 
supone el conocimiento y aceptación inequívocos por parte 
del aspirante del tratamiento de los datos a realizar por el ór-
gano competente y únicamente para los fines establecidos en 
la propia convocatoria.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán presentar su solicitud en el plazo de un mes contado des-
de el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria, 
mediante alguna de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en las 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.
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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).

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. el impreso 046, “Autoli-
quidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en los 
mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de pre-
sentación o de pago determina la exclusión del aspirante.

en el caso de Internet, la navegación para obtener el im-
preso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguien-
te: www.asturias.es/iaap g enlace “Selección de Personal” g 
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas” 
La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse 
on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y 
presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye 
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que de-
be hacerse en tiempo y forma

en el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar, 
obligatoriamente, los siguientes datos:

en el apartado “• feCHA De DeVeNGO” g (1) dd/ mm/ 
aaaa La fecha en que realiza el pago de la tasa

en el apartado “• DAtO eSPeCífICO”:

(2) en “Centro gestor” g 12 02

(3) en “Aplicación” g 12 01 322003

(4) en “ejercicio” g 2008

en el apartado “• DeCLARANte/SUJetO PASIVO” g todos 
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para 
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de te-
ner que realizarse alguna subsanación.

en el apartado “• DetALLe De LA LIQUIDACIóN”

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

(19) en la columna de “DeSCRIPCIóN CONCePtO” g 3 pla-
zas de Médico especialista en Pediatría para el desempeño 
de puestos en Atención Primaria (SESPA) especificando el 
turno por el que accede.

en la columna de “IMPORte” g 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 se puede ver en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es g en-
lace “temas: economía y finanzas” g enlace “ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias” g enla-
ce “Portal tributario” g enlace “Información tributaria” g 
enlace “Presentación y pago de tributos” g enlace “tributos 
propios” g enlace “Tasas y precios públicos – entidades finan-
cieras colaboradoras”

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es g enlace “temas: economía y finanzas” g enlace “ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
g enlace “Portal tributario” g enlace “Oficina Virtual” g 
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-
delos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”.

el modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez 
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el 
pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemá-
tico debe presentarse junto con el modelo 046.

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los 
documentos citados en el apartado uno y dos de esta opción, 
se presentarán en el Servicio de Atención al Ciudadano de la 
Administración del Principado de Asturias, o en cualquiera 
de los registros y oficinas indicados en el art. 38.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Los aspirantes sólo podrán participar a través de uno de los 
turnos de acceso señalados: turno libre o turno de promoción 
interna. La opción por el turno de acceso deberá formularse 
en la correspondiente solicitud de participación en la convo-
catoria, en el espacio habilitado al efecto. en el supuesto de 
que el aspirante no cumpliera los requisitos para concursar 
por el turno de promoción interna, su solicitud se trasladará 
automáticamente al turno libre.

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 
provisional de personas admitidas y excluidas para cada turno, 
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. Los aspi-
rantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en 
la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán del 
plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
publicación de tal Resolución, a fin de subsanar el defecto que 
haya motivado su exclusión o no inclusión expresa.

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-
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tir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas las 
personas que hayan de realizar la prueba en fechas sucesivas.

Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, se 
publicará en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución por la que se aprueba la lista definitiva de 
aspirantes excluidos, publicación que servirá de notificación a 
los interesados. La relación definitiva de aspirantes admitidos 
será publicada en el tablón de anuncios del Instituto Asturia-
no de Administración Pública Adolfo Posada y en el Servicio 
de Atención Ciudadana.

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 en los términos previs-
tos en la base Quinta.

Quinta.—Tribunal Calificador:

el tribunal que ha de juzgar estas pruebas selectivas será el 
que en su día se designe por Resolución del Instituto Asturia-
no de Administración Pública “Adolfo Posada” publicada en 
el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, con una 
antelación mínima de un mes al comienzo de las pruebas.

el tribunal tendrá naturaleza colegiada y estará compues-
to de un número de siete miembros, debiendo designarse el 
mismo número de miembros suplentes. Asimismo se procu-
rará promover en su composición la presencia equilibrada de 
mujeres y hombres.

Para su constitución y válida actuación se requerirá la pre-
sencia de, al menos la mitad mas uno de sus miembros, titula-
res o suplentes, y en todo caso de las personas que ocupen la 
Presidencia y la Secretaría.

todos los miembros del tribunal, tanto titulares como su-
plentes deberán ostentar la condición de personal funcionario 
de carrera o estatutario fijo de las Administraciones Públicas 
o de los servicios de salud, o de personal laboral fijo de los 
centros vinculados al Sistema Nacional de Salud, en plaza o 
categoría para la que se exija poseer titulación del nivel aca-
démico igual o superior a la exigida para el ingreso. todos 
los vocales deberán encontrarse en posesión de la titulación 
correspondiente a la especialidad de que se trate.

el régimen jurídico aplicable al tribunal de Selección será 
el que se establece para los órganos colegiados en el título II, 
Capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Los miembros del tribunal deben abstenerse de intervenir, 
notificándolo al Área de Selección del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada”, cuando concurran 
en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28.2 de la 
Ley 30/1992 sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o cuan-
do en los cinco años anteriores a la convocatoria hubieran 
realizado tareas específicas de preparación de los aspirantes 
para el ingreso en la categoría estatutaria, o Cuerpos y escalas 
análogos, e igualmente hubiesen colaborado ese período de 
algún modo con centros de preparación de opositores de la 
categoría, Cuerpo o Escala . Tales causas deberán ser notifi-
cadas por los interesados a la autoridad convocante que, en 
su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del 
tribunal, no siendo en este caso necesario cumplir el plazo de 
un mes para su publicación. en todos estos casos la recusación 
se resolverá con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la 
citada Ley 30/1992.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros 
del tribunal cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna de 
las circunstancias previstas en el párrafo anterior, conforme al 
artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Si se estimare necesario el tribunal podrá disponer la in-
corporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas 
o alguna de las pruebas, que actuarán con voz y sin voto.

Si el tribunal, en cualquier momento del proceso selecti-
vo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno de 
los aspirantes incumple uno o varios de los requisitos exigidos 
en la convocatoria, podrá requerirle los documentos acredita-
tivos de su cumplimiento. en caso de que no queden acredita-
dos, el tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir 
propuesta motivada de su exclusión del proceso selectivo, di-
rigida al Área de Selección del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública Adolfo Posada, comunicándole asimismo 
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en 
la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos 
pertinentes.

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 que dicte el tribunal durante el desarrollo del 
proceso selectivo no podrán ser objeto de recurso, salvo cuan-
do por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o 
de trámite cualificado, conforme al artículo 107.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. en este caso los aspirantes afectados podrán in-
terponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la publicación o notificación del ac-
to, ante la Dirección del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, y su resolución agotará la vía 
administrativa.

Sexta.—Estructura, desarrollo y calificación de las pruebas:

el proceso selectivo se compondrá de una fase de oposi-
ción y otra de concurso. La fase de concurso únicamente será 
valorada si el o la aspirante ha superado la puntuación míni-
ma establecida en la fase de oposición, la cual tiene carácter 
obligatorio y eliminatorio.

La fecha, hora y lugar para la realización de la primera 
prueba de la fase de oposición será la misma para los dos tur-
nos y se dará a conocer en el BOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias, mediante Resolución de la Dirección del 
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” con ocasión de la publicación de la lista provisional de 
personas admitidas y excluidas por cada turno, así como de la 
designación del Tribunal calificador.

A) fase de oposición:

La fase oposición tendrá carácter obligatorio y eliminato-
rio. Constará de un ejercicio único e igual para los dos turnos 
de acceso (libre e interna) consistente en la contestación de 
un cuestionario de preguntas tipo test que constará de 100 
preguntas con cuatro respuestas alternativas, siendo solamen-
te una de ellas correcta. Veinte preguntas del cuestionario 
estarán relacionadas con los temas que componen la parte ge-
neral y las ochenta preguntas restantes estarán relacionadas 
con la parte específica del temario, todo ello de conformidad 
con el anexo II de esta convocatoria. el tiempo máximo para 
la realización del ejercicio será de dos horas.
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el cuestionario contará con 15 preguntas de reserva para 
posibles anulaciones. Las respuestas correctas puntuarán po-
sitivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna 
y las contestadas erróneamente restarán un quinto del valor 
asignado a las respuestas correctas.

La valoración total de la fase de oposición podrá alcanzar 
un máximo de 100 puntos. El Tribunal calificador determina-
rá el número mínimo de respuestas correctas para superar el 
ejercicio, que en todo caso, no podrá ser inferior al 50% de 
las preguntas formuladas. esta decisión se tomará con ante-
rioridad a la identificación de los aspirantes. Los aspirantes 
que no alcancen, al menos 50 puntos resultarán eliminados 
del proceso selectivo y serán objeto de calificación única como 
no aprobados.

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.

en cualquier momento, el tribunal podrá requerir a los 
aspirantes para que acrediten su identidad, debiendo concu-
rrir a la celebración del ejercicio con el documento nacional 
de identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial 
que pueda acreditar su personalidad. Los aspirantes dispon-
drán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a la publicación de la plantilla de respuestas co-
rrectas, para plantear impugnaciones fundadas contra las pre-
guntas formuladas o las respuestas otorgadas por el tribunal. 
Dichas impugnaciones deberán dirigirse por escrito a la sede 
del tribunal.

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 conocimien-
to 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 durante un 
cuarto de hora sobre un tema de actualidad no incluido en el 
programa anexo que le proponga el tribunal.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
28 de marzo de 2008 la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará por aquellos cuyo primer apellido empiece por al letra 
“S”; si no existe ningún aspirante cuyo primer apellido empie-
ce por dicha letra, se iniciará por aquellos que empiecen por 
la letra “t”, y así sucesivamente.

en cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será 
requerida de viva voz y en llamamiento único (todas las per-
sonas al comienzo), resultando decaídos en su derecho y por 
tanto excluidos, quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva de aspirantes a la prueba, 
el tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto segui-
do para la correcta acomodación de todas las personas.

Al término de cada prueba el tribunal hará pública me-
diante el correspondiente anuncio en el Instituto Asturiano 
de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio 
de Atención Ciudadana, la relación de personas aprobadas en 
el mismo, con expresión de la puntuación obtenida y sepa-
rando la de cada turno de acceso, así como de las preguntas 
anuladas en virtud de las impugnaciones planteadas o, en su 
caso de oficio, que serán sustituidas por las de reserva. Se en-
tenderán contestadas con este anuncio, todas la impugnacio-
nes planteadas.

en dicho acto el tribunal requerirá a los aspirantes que 
hubiesen superado la fase de oposición para que en el plazo 
de 15 días naturales, computados desde la fecha de publica-
ción de las calificaciones, presenten la documentación acredi-
tativa de los méritos correspondientes a la fase de concurso

B) fase de concurso:

La fase de concurso consistirá en valoración por el tribu-
nal de los méritos acreditados los aspirantes que hayan supe-
rado la fase de oposición, que figuran como anexo II.

Para la valoración de los méritos se tendrá en cuenta los 
que ostenten los interesados al último día de plazo de pre-
sentación de solicitudes y que sean suficientemente acredi-
tados en la forma y plazo que se determinan en la presente 
convocatoria.

La puntuación máxima de la fase concurso será de 100 
puntos. Además, los aspirantes que accedan por el sistema de 
promoción interna podrán obtener una puntuación adicional 
máxima de hasta un 15 por 100 en la fase de concurso para la 
valoración de los méritos establecidos en el correspondiente 
baremo específico para estos aspirantes y que figuran en el 
anexo II. todo ello según lo dispuesto en el artículo 30.2 del 
Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de 
personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social (BOe n.º 8, de 9 de enero 
de 1999).

en esta fase, que no tendrá carácter eliminatorio, se valo-
rará la competencia profesional de los aspirantes de confor-
midad con lo establecido en el artículo 30.1 del mencionado 
Real Decreto-Ley 1/1999, conforme el Baremo de Méritos 
recogido en el anexo II.

Para ello los aspirantes que hubieran superado la fase 
oposición dispondrán de un plazo de quince días naturales 
para presentar la documentación acreditativa de los méritos, 
desde que fueran requeridos por el tribunal, en el Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” c/ Ju-
lián Clavería 11 de Oviedo. también podrá presentarse dicha 
documentación en el Servicio de Atención al Ciudadano sita 
en la calle Coronel Aranda (planta plaza del Edificio Adminis-
trativo 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 noviembre, 
sobre Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas.

En el supuesto de méritos alegados y no suficientemente 
acreditados, el tribunal podrá conceder un plazo de tiem-
po para ser subsanados por los interesados. Los tribunales 
se reservarán el derecho de comprobar con los órganos que 
expidan las certificaciones la veracidad del contenido de las 
mismas cuando a juicio de dicho tribunal se considere ne-
cesario. Asimismo los aspirantes que aporten méritos cuyos 
certificados estén redactados en idioma distinto al Castellano 
deberán presentar copia traducida por traductor jurado de los 
documentos aportados, en caso contrario, no se procederá a 
su valoración. en todo caso, se tendrá en cuenta lo dispues-
to en el artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico y de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Común, respecto a las lenguas cooficiales.

Concluida la fase de concurso, el tribunal hará público en 
los lugares señalados, el resultado de la valoración provisio-
nal, con expresión de la puntuación obtenida por cada aspi-
rante, otorgando un plazo de 10 días naturales para formular 
alegaciones mediante escrito dirigido al Presidente del tri-
bunal. trascurrido el plazo señalado el tribunal hará pública 
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la calificación definitiva de la fase de concurso en la que se 
entenderán contestadas las alegaciones presentadas.

Para la valoración de los méritos se tendrá en cuenta los 
que ostenten los interesados al último día de plazo de pre-
sentación de solicitudes y que sean suficientemente acredi-
tados en la forma y plazo que se determinan en la presente 
convocatoria.

La fase de concurso del turno libre no será valorada por 
parte del tribunal hasta tanto sea resuelta la fase de concurso 
del turno de promoción interna, con el objeto de acumular la 
plaza que pudiera quedar desierta en dicho turno.

Séptima.—Calificación final:

La calificación final se obtendrá sumando la puntuación 
obtenida en la fase de oposición a la obtenida en la fase de 
concurso y la adicional de los aspirantes que concursen por el 
sistema de promoción interna, separando la calificación final 
de cada turno de acceso.

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 ningún caso la puntuación obtenida en la fase de con-
curso podrá ser aplicada para superar ejercicios de la fase 
oposición.

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 de nombramiento 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 proce-
so selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, con propuesta de 
contratación. La prioridad en la elección de destino inicial co-
rresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de 
puntuación obtenido. De acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 34.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto 
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, los 
aspirantes que ingresen por el turno de promoción interna, 
tendrán preferencia para elección de plaza respecto del per-
sonal seleccionado por el sistema de acceso libre.

el tribunal hará pública en los lugares indicados en la ba-
se quinta de esta convocatoria la relación de aspirantes apro-
bados por el orden de puntuación alcanzado, con indicación 
del documento nacional de identidad, elaborándose relacio-
nes independientes por cada uno de los turnos.

el tribunal no podrá declarar que ha aprobado el proceso 
selectivo un número de aspirantes superior al de las plazas 
convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo anterior 
será nula de pleno derecho. No obstante, siempre que los ór-
ganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual 
número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin 
de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan 
renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nom-

bramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá 
requerir al órgano de selección relación complementaria de 
los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible nom-
bramiento como personal estatutario fijo.

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:

1.—Documento nacional de identidad. en el caso de as-
pirantes 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 esta-
do 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.

3.—titulación académica exigida en la base segunda de 
esta convocatoria o, en su defecto, certificación académica 
expresiva de haber concluido con calificación positiva todos 
los estudios precisos para su obtención. estos documentos, 
cuando no hayan sido expedidos en españa pero puedan te-
ner 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 desem-
peño de las correspondientes funciones.

5.—Declaración jurada o promesa de no haber sufrido 
separación mediante expediente disciplinario de cualquier 
Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años 
anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado/a con ca-
rácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni en su 
caso, para la correspondiente profesión. Las personas que no 
tuvieran 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.

Los aspirantes aprobados que tuvieran la condición de 
personal fijo de las Administraciones Públicas o de los Ser-
vicios de Salud estarán exentos de justificar las condiciones 
y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo acreditar certificación del organismo del 
que dependan, acreditando su condición y demás circunstan-
cias que consten en su expediente personal.

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado 
su condición de personas con discapacidad con el fin de ob-
tener adaptación de tiempos y medios para la realización de 
los ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de 
la misma, expedida por el organismo competente de las Co-
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munidad Autónomas, Inserso en el caso de las Ciudades de 
Ceuta y Melilla, o en el caso de pensionistas de la Seguridad 
Social a los que refiere el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 
de diciembre, certificación de dicho organismo, 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 exclusión de la propuesta de nombra-
miento, decayendo en su derecho.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentación, no podrán ser nom-
brados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjui-
cio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido 
por la falsedad de su instancia.

finalizado el plazo de presentación de documentación y 
de solicitud de plaza, se acordará el nombramiento de los as-
pirantes seleccionados, con expresión de la plaza adjudicada.

el personal nombrado dispondrá de un plazo de un mes 
para incorporarse a la plaza adjudicada. el cómputo de di-
cho plazo se iniciará el día siguiente al de la publicación de su 
nombramiento.

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 compe-
tente, de conformidad con lo dispuesto en el 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 aquel sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—el Viceconsejero 
de Modernización y Recursos Humanos, (P.D. Resolución 
de 4 de septiembre de 2007, BOPA de 13 de septiembre de 
2007).—25.333.

Anexo I

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.

Parte general (normativa general)

1. La Constitución española de 1978: estructura y conte-
nido. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. La 
protección a la salud en la Constitución.

2. el estatuto de Autonomía del Principado de Asturias: 
estructura y contenido. Las competencias del Principado de 
Asturias en materia de Salud: Potestad legislativa, potestad 
reglamentaria y función ejecutiva.

3. Decreto 125/2008, de 27 de noviembre, de estructura or-
gánica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

4. el Servicio de Salud del Principado de Asturias: La 
Ley 1/1992 de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias. Decreto 256/2007 de 17 de octubre, de estruc-
tura orgánica básica del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

5. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: 
Principios generales, estructura y contenidos.

6. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad 
del Sistema Nacional de Salud: Las prestaciones del Sistema 
Nacional de Salud. el Consejo Interterritorial. Sistemas de 
información sanitaria.

7. Ética médica. Problemas en la práctica médica. Infor-
mación al paciente. el consentimiento informado. La Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la auto-
nomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica.

8. La Ley 44/ 2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de 
Profesiones Sanitarias.

9. La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación 
Biomédica.

10. Demografía sanitaria. fuentes de información e indi-
cadores demográficos. Análisis de datos. Indicadores de sa-
lud: Clasificación. Utilidad.

11. La Red Hospitalaria del Principado de Asturias.

12. La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto Mar-
co del personal estatutario de los Servicios de Salud. Objeto 
y ámbito de aplicación. Clasificación del personal estatutario: 
titulación, funciones, tipo de nombramiento. Derechos y debe-
res. Situaciones. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.

13. Carrera profesional del personal estatutario. Régimen. 
Requisitos. Grados. especial Referencia a la carrera profesio-
nal del personal estatutario del Principado de Asturias.

14. Gestión Clínica. Conceptos Generales y Sistemas de 
Gestión de Calidad.

Parte específica

Estará compuesto por el programa formativo oficial pre-
visto para la especialidad de Pediatría y su Áreas Específicas 
que figura en la siguiente página web del Ministerio de Sani-
dad y Consumo: www.msc.es (Profesionales/formación/Pro-
gramas formativos especialistas).

Anexo II

BAReMO De MÉRItOS

I.—experiencia Profesional: en este apartado se valorará 
hasta un máximo de 35 puntos de puntuación total de la fase 
concurso.

a) Por cada mes completo de servicios prestados en cen-
tros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud 
de cualquier Administración Pública y sus organismos públi-
cos así como en los distintos servicios de salud de la Unión 
europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, 
como Médico especialista en Pediatría, Médico titular o Mé-
dico de los Servicios de atención continuada, de Urgencia o 
de atención primaria, en la misma categoría y especialidad a 
la que se concursa, 0,2 puntos.

b) Servicios de carácter asistencial o de coordinación y di-
rección en programas de cooperación internacional o ayuda 
humanitaria en virtud de Convenios o acuerdos, organizados 
o autorizados por la Administración Pública: Por cada mes 
completo 0,2 puntos.

c) Por cada mes completo de servicios prestados en centros 
e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud de 
cualquier Administración Pública y sus organismos públicos 
así como en los distintos servicios de salud de la Unión euro-
pea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, en la 
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misma categoría profesional, y especialidad a la que se con-
cursa, del modelo tradicional de cupo o zona, 0,15 puntos.

d) Por cada mes completo de servicios prestados en cen-
tros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud 
de cualquier Administración Pública y sus organismos públi-
cos así como en los distintos servicios de salud de la Unión 
europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, 
dentro del mismo grupo, en distinta categoría a la que se con-
cursa, 0,1 puntos.

e) Por cada mes completo de servicios prestados en cen-
tros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud 
de cualquier Administración Pública y sus organismos públi-
cos así como en los distintos servicios de salud de la Unión 
europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, 
dentro del mismo grupo, en distinta categoría a la que se con-
cursa, del modelo tradicional de cupo o zona 0,05 puntos.

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

A los efectos del cómputo de los servicios prestados refe-
ridos al personal de refuerzos con nombramiento específico 
para la realización de atención continuada (guardias médicas 
se le reconocerá un mes completo de servicios prestados, cal-
culándose conforme a las siguientes reglas:

a) Un mes, o la parte que corresponda proporcionalmente 
por cada 150 horas o fracción realizadas.

b) Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más 
de 150 horas, solamente podrá valorarse un mes de servicios 
prestados, sin que el exceso de horas efectuadas durante aquél 
pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados es-
tablecidos en la anterior a la regla a).

Del cómputo total, que se efectuará en base a los días 
naturales trabajados, se despreciarán los restos que resulten 
inferiores al mes. A estos efectos se entenderá por mes el con-
junto de 30 días naturales.

Se computará el tiempo de servicios que los aspirantes tu-
vieran reconocido hasta el último día del plazo de presenta-
ción de solicitudes.

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 extendidas por el Director del Centro u órgano 
competente (Director Gerente SeSPA, órgano competente 
de la Administración Pública u organismo público correspon-
diente) donde se hubieran prestado los servicios profesionales 
objeto de valoración, en el que conste obligatoriamente:

1) Categoría, especialidad y tipo de vinculación.

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

3) en los supuestos de prestación de servicios a tiempo 
parcial deberá figurar:

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.

II.—formación, Docencia e Investigación: en este apar-
tado se valorará hasta un máximo de 65 puntos de puntuación 
total de la fase de concurso.

A) formación: en este subapartado se valorará hasta 
un máximo de 50 puntos de puntuación total de la fase de 
concurso.

a) formación Universitaria: en este apartado serán valo-
rados los expedientes académicos correspondientes a los es-
tudios de licenciatura y, en su caso, de doctorado, con una 
puntuación máxima de 10 puntos. De la siguiente forma:

i. estudios de Licenciatura: Hasta un máximo de 4 
puntos.

1.1 Por cada matrícula de honor: 4 puntos. —

1.2 Por cada sobresaliente: 3 puntos. —

1.3 Por cada notable: 1 punto. —

Para el cómputo de este apartado, sólo se tendrán en 
cuenta las asignaturas obligatorias y troncales. La suma de las 
puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas 
obligatorias y troncales evaluadas en el correspondiente plan 
de estudios.

No serán objeto de valoración las asignaturas de libre con-
figuración y optativas, así como las referidas a idiomas, Reli-
gión, formación Política y educación física a estos efectos.

ii. estudios de doctorado: Hasta un máximo de 6 puntos.

Por la realización completa de todos los cursos de doc- —
torado (sistema anterior al Real Decreto 185/1985) o la 
realización del programa de doctorado completo (cré-
ditos y suficiencia investigadora): 2,5 puntos.

Grado de Doctor: 3 puntos. Si se ha obtenido con la  —
calificación de “cum laude”o “apto cum laude por una-
nimidad”. Se añadirá 0,5 puntos.

b) formación especializada: en este apartado será valo-
rada la posesión de títulos oficiales de las especialidades que 
se determinen, así como los períodos de formación y residen-
cia previos a la adquisición de aquellos, hasta un máximo de 
30 puntos:

1.—Aspirantes que, para la obtención del título de Mé-
dico especialista en Pediatría hayan cumplido el período de 
formación como Médico Residente del Programa MIR de di-
cha especialidad, o bien un período equivalente, en españa o 
en país extranjero, de formación teórica o práctica, a tiempo 
completo en centro hospitalario y universitario, o en estableci-
miento sanitario autorizado por las autoridades y organismos 
competentes y bajo su control, participando en la totalidad de 
las actividades y responsabilidades médicas del servicio don-
de se imparta la formación, incluidas las guardias, y habiendo 
obtenido la remuneración apropiada (de conformidad, todo 
ello con la Directiva 93/16/Cee para la formación de especia-
listas): 30 puntos.

2.—Por la obtención del título de Médico especialista en 
Pediatría a través de otra vía distinta al programa acreditativo: 
10 puntos

Los apartados 1 y 2 son excluyentes entre si.

c) formación Complementaria de postgrado: este subapar-
tado se valorara hasta un máximo de 10 puntos.

1.—Por cursos superiores de postgrado o diplomas en 
temas relacionados con la categoría a la que concursa, de 
duración mínima de 100 horas, impartidos en centros univer-
sitarios o sanitarios con programa acreditado para la docen-
cia, nacionales o extranjeros, o por entidades reconocidas y/o 
acreditadas por la Administración Sanitaria, por cada crédito, 
o su equivalente (10 horas lectivas) 0,2 puntos, hasta un máxi-
mo de 7 puntos.
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2.—Por cursos no superiores de postgrado o diplomas en 
temas relacionados con la categoría a la que concursa, im-
partidos en centros universitarios o sanitarios con programa 
acreditado para la docencia, nacionales o extranjeros, o por 
entidades reconocidas y/o acreditadas por la Administración 
Sanitaria, por cada crédito, o su equivalente (10 horas lecti-
vas) 0,1 puntos, hasta un máximo de 3 puntos.

No se valorarán los cursos realizados durante la especiali-
zación que estén incluidos en el programa docente de la espe-
cialidad correspondiente.

B) Docencia, Investigación y otras actividades: en este 
apartado se valorará hasta un máximo de 15 puntos de pun-
tuación total de la fase concurso.

a) Participación como tutor acreditado en el programa de 
formación de residentes: 0,5 puntos por año completo hasta 
un máximo de 2 puntos.

b) Participación como docente en acciones formativas or-
ganizadas o acreditadas por organismos o centros públicos y 
centros universitarios relacionadas con la plaza convocada, 
por cada crédito académico o su equivalente (10 horas lecti-
vas) 0,1 puntos. Hasta un máximo de 2 puntos.

c) Realización de trabajos científicos y de investigación 
que hayan sido becados o premiados por Administraciones u 
Organismos Públicos: 1,5 puntos si son internacionales, 1 pun-
to si son nacionales y 0,5 puntos si son autonómicos. Hasta un 
máximo de 2 puntos.

d) Publicaciones de trabajos relacionados con la plaza 
convocada en revistas o publicaciones especializadas incluidas 
en índices nacionales o internacionales, hasta un máximo de 
5 puntos, de acuerdo con el baremo reflejado en la tabla 1, en 
el caso de publicaciones en revistas; o la tabla 2 en el caso de 
los libros:

TABLA 1
Índice Medline Otros Índices

Primer Autor Resto Autores Primer Autor Resto Autores
Publicación 
revista(*) 0,75 0,40 0,40 0,20

(*)en el caso de las revistas, no se tendrán en cuenta las 
cartas al director.

No se considerará como publicación en revista las ponen-
cias, comunicaciones o posters enviados a congreso y que se 
editan en números monográficos de la revista de la sociedad 
científica correspondiente.

en el caso de que estén indexadas en varios índices, in-
cluido el Medline, sólo se tendrá en cuenta el de la valoración 
más alta.

TABLA 2
Difusión Internacional Difusión Nacional

Primer Autor Resto Autores Primer Autor Resto Autores
Capítulo libro 0,75 0,40 0,40 0,20

Libro 
Completo 1,5 0,75 0,75 0,40

Respecto a los trabajos publicados en revistas, tan solo se-
rá necesario presentar fotocopia compulsada de las hojas en 
las que conste el nombre de la revista, el título del trabajo, su 
autor y la fecha de publicación.

En relación con los capítulos de libros, será suficiente pre-
sentar fotocopia compulsada de las hojas en que conste el tí-
tulo del libro, el título del capítulo, el autor, el depósito legal 
del libro y/o el ISBN y la fecha de publicación.

En relación con los libros será suficiente presentar foto-
copia compulsada de las hojas en las que conste el título del 
libro, el sumario o índice, su autor, su depósito legal y/o el 
ISBN y la fecha de publicación.

e) Participación en congresos y jornadas relacionadas 
con las plazas convocadas: Hasta un máximo de 2 puntos, de 
acuerdo con el baremo reflejado en la tabla 3.

TABLA 3
Ámbito Internacional Ámbito Nacional

Primer Autor Resto Autores Primer Autor Resto Autores
Comunicación/

poster 0,20 0,15 0,15 0,10

Ponencia 0,30 0,20

f) Aspirantes que hubieran participado en comisiones téc-
nicas con regulación normativa y designación oficial o grupos 
de trabajo establecidos por la Administración Sanitaria: Por 
cada año completo 1 punto hasta un máximo de 2 puntos.

Promoción Interna:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 30. 3 a) del Real 
Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, el baremo de méritos se 
completará con una puntuación adicional, cuya máxima no 
podrá exceder del 15% de la puntuación máxima del concur-
so, por la valoración de los méritos conforme se especifica a 
continuación:

a) Por cada mes completo de servicios prestados en pro-
piedad en plazas de facultativo de cualquier especialidad: 0,25 
puntos.

b) Por cada mes completo de servicios prestados en pro-
piedad en plazas pertenecientes al Grupo de Diplomados co-
mo personal estatutario sanitario: 0,20 puntos.

c) Por cada mes completo de servicios prestados en pro-
piedad en plazas pertenecientes a los Grupos C y D como per-
sonal estatutario sanitario: 0,15 puntos

d) Por cada mes completo de servicios prestados como 
personal estatutario de gestión y servicios: 0,075 puntos.

e) Por el desempeño de puestos de estructura:

e1) Por cada seis meses desempeñando puestos directivos 
de primer nivel (Directores Gerentes y Directores Mé-
dicos de enfermería y gestión): 0,25 puntos.

e2) Por cada seis meses de desempeño de puestos directi-
vos de segundo nivel (Subdirectores y Coordinador de 
equipo de Atención Primaria): 0,20 puntos.

e3) Por cada seis meses de desempeño de jefaturas de 
Unidad de primer nivel (Jefes de Servicio, Coordina-
dores de equipo, Supervisores de Área y Coordinadora 
o Responsables de enfermería de eAP): 0,15 puntos.

e4) Por cada seis meses de desempeño de Jefaturas de 
Unidad de segundo nivel (Jefes de sección y Supervi-
sores de Unidad): 0,10 puntos.

el desempeño de estos puestos habrá de acreditarse me-
diante exhibición de nombramiento con diligencias de toma 
de posesión y cese (copia compulsada), no pudiéndose alcan-
zar por este apartado una puntuación superior a 1 punto me-
diante uno o varios subapartados.

La puntuación máxima que puede obtenerse por la pun-
tuación adicional para los aspirantes de promoción interna es 
de 8 puntos.
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RESOLUCIóN de 17 de diciembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por 
la que se convoca concurso oposición para el acceso a 2 
plazas de la categoría de Médico de Familia dependientes 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), 
reservadas a personas con discapacidad.

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 27 de febrero de 2008, por el que se aprueba la Oferta de 
empleo Público de la Administración del Principado de As-
turias y sus organismos y entes públicos, así como del Acuer-
do de 20 de noviembre de 2008 por el que amplía la Oferta 
del año 2008, y atendiendo al Convenio de Colaboración de 
15 de diciembre de 2006, por el que el Servicio de Salud del 
Principado de Asturias (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 de la 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, 
por el procedimiento de concurso-oposición, de dos plazas de 
la categoría de Médico de familia dependientes del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias (SeSPA), de acuerdo con 
la siguiente distribución:

1. Una plaza reservada a personas con discapacidad, para 
el turno de promoción interna.

2. Una plaza reservada a personas con discapacidad, para 
el turno de acceso libre.

Las pruebas selectivas se regirán por las presentes bases 
de convocatoria; la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOe 
n.º 301 de 17 de diciembre), por la que se aprueba el estatuto 
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, por 
el estatuto Básico del empleado Público aprobado por Ley 
7/2007, de 12 de abril, por el Real Decreto Ley 1/1999, de 8 
de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión 
de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad So-
cial; la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de opor-
tunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad; la Ley del Principado de Asturias 
3/2008, de 13 de junio de 2008, de medidas presupuestarias y 
tributarias urgentes, los Acuerdos del Consejo de Gobierno 
del Principado de Asturias de 27 de febrero de 2008 y 20 de 
noviembre de 2008 y por el Decreto 111/2005 de 3 de noviem-
bre de la Consejería de economía y Administración Pública 
sobre el registro telemático y demás normas que resulten de 
aplicación al personal estatutario adscrito al Servicio de Salud 
de la Administración del Principado de Asturias.

Los apartados Quinto y Cuarto de los Acuerdos 27 de 
febrero de 2008 y 20 de noviembre de 2008, establecen que 
las plazas reservadas para personas con discapacidad serán 
objeto de convocatorias independientes respecto a las plazas 
ordinarias.

Asimismo, el artículo 30.6 de la Ley 55/2003, de 16 de di-
ciembre, de estatuto Marco del Personal estatutario de los 
Servicios de Salud, y el apartado Quinto del Acuerdo de 29 
de junio de 2006 y del Acuerdo de 27 de febrero de 2008, así 
como del apartado Cuarto del Acuerdo de 20 de noviembre 
de 2008, establecen que se reservará un 5 por 100 del total de 
las plazas vacantes ofertadas para ser cubiertas entre perso-
nas con discapacidad. en caso de no cubrirse, estas plazas se 
acumularán al mencionado cupo de 5% de la oferta siguiente, 
con un límite del 10%.

De conformidad con lo previsto en el artículo 1.2 de la 
Ley 51/2003, “tendrán la consideración de personas con dis-
capacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un gra-
do de minusvalía igual o superior al 33%. en todo caso, se 
considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o 
superior al 33% los pensionistas de la Seguridad Social que 
tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente 
en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensio-
nistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión 
de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el 
servicio o inutilidad”.

Las plazas que resulten desiertas por el turno de promo-
ción interna, se acumularán automáticamente a las convo-
cadas por el turno de acceso libre reservado a personas con 
discapacidad.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

I.—Para ser admitidos en estas pruebas los aspirantes debe-
rán reunir los requisitos:

1. tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa legalmente establecida.

2. tener un grado de minusvalía igual o superior a un 
33% por ciento reconocida por los centros de valoración de 
personas con discapacidad de las Comunidades Autónomas, 
Inserso en el caso de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

en todo caso se considerarán afectados por un grado de 
minusvalía igual o superior a un 33% por ciento, los pensio-
nistas de la Seguridad Social que tengan reconocido por dicho 
organismo, una pensión o incapacidad permanente en grado 
total, absoluta o gran invalidez, y los pensionistas de clases pa-
sivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro 
por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

3. 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 esta se halla 
definida en el Tratado de la Unión Europea.

4. Poseer el título de Médico especialista en Medicina 
familiar y Comunitaria (o estar en condiciones de obtenerlo 
dentro del plazo de presentación de solicitudes), la rectifica-
ción prevista en el artículo 3 del Real decreto 853/1993, de 4 
de junio, o alguno de los títulos, certificados o diplomas a que 
hace referencia el artículo 30 de la Directiva 93/16/Cee, cuya 
enumeración figura en el apartado 1 de la Comunicación 96/C 
363/04, de la Comisión Europea, o sean titulares de las certifi-
caciones previstas en el artículo 36.4 de dicha Directiva.

en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se 
deberá estar en posesión de o en condiciones de obtener la 
credencial que acredite su homologación por el Ministerio de 
educación, Política Social y Deporte.
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En cualquier caso dichos títulos, diplomas o certificados 
deberán ser previamente reconocidos por el Ministerio de 
educación, Política Social y Deporte.

5. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

6. No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario de cualquier Servicio de Salud o Administra-
ción Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni 
hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni en su caso, para la correspondiente pro-
fesión. en el caso de nacionales de otros estados miembros 
mencionados en el apartado 2, no encontrarse inhabilitado/a, 
por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el ac-
ceso a funciones o servicios públicos en un estado miembro, 
ni haber sido separado, por sanción disciplinaria de alguna de 
sus Administraciones o servicios públicos en los seis años an-
teriores a la convocatoria.

7. No ostentar la condición de personal estatutario fijo 
en la misma categoría y en su caso especialidad a la que se 
presenta.

8. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 33,83 
euros.

II.—Las personas que concurran por el turno de promoción 
interna deberán cumplir además los siguientes requisitos:

1. estar en servicio activo y tener la condición de personal 
estatutario fijo de las instituciones sanitarias dependientes del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SeSPA).

2. Poseer el nombramiento como personal estatutario fijo 
durante al menos, dos años en la categoría de procedencia.

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.

 Las personas con discapacidad serán admitidas en condi-
ciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la res-
tricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 
5.

Los aspirantes sólo podrán participar a través de uno de 
los turnos de acceso señalados: turno libre de reserva para 
discapacidad o turno de promoción interna de reserva para 
discapacidad. La opción por el turno de acceso deberá for-
mularse en la correspondiente solicitud de participación en 
la convocatoria, en el espacio habilitado al efecto. en el su-
puesto de que el aspirante no cumpliera los requisitos para 
concursar por el turno de promoción interna de reserva para 
discapacidad, su solicitud se trasladará automáticamente al 
turno libre de reserva para discapacidad. Asimismo los aspi-
rantes que participen por el turno libre de reserva para disca-
pacidad, o en su caso por el turno de promoción interna de 
reserva para discapacidad, no podrán participar por el turno 
libre o de promoción interna sin reserva de discapacidad que 
será convocado separadamente. en este último caso, si el/la 
aspirante presenta solicitud para participar por ambos turnos, 
deberá optar expresamente por uno de ellos. Si el/la aspirante 
no opta por uno de los dos turnos, será incorporado al turno 
específico de discapacidad, resultando excluido en el turno 
libre.

Los aspirantes que concurran por este turno específico de 
reserva para discapacidad, deberán indicar el grado de disca-
pacidad en el apartado correspondiente de la solicitud.

Con independencia de que hagan uso del cupo de reserva 
para discapacitados, aquellos aspirantes que precisen adapta-
ciones de tiempo y/o medios para la realización de la prueba 
de examen, deberán indicarlo en el apartado correspondiente 
de la solicitud acompañando certificado médico acreditativo 
de la necesidad de la adaptación solicitada o copia compul-
sada del Dictamen Médico facultativo emitido por el órgano 
técnico de calificación del grado de minusvalía competente. 
A estos efectos el Tribunal calificador podrá recabar informe 
y, en su caso, colaboración del centro base de valoración para 
personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma, o de 
otros órganos competentes.

Las adaptaciones de medios y/o tiempo acordadas por el 
tribunal deberán ser publicadas en su sede con carácter pre-
vio a la celebración del ejercicio, y notificadas al/a interesado/a 
para su conocimiento.

tercera.—Documentación a presentar, plazos y modos de 
presentación:

La presentación de la instancia para el proceso selectivo 
supone el conocimiento y aceptación inequívocos por parte 
del aspirante del tratamiento de los datos a realizar por el ór-
gano competente y únicamente para los fines establecidos en 
la propia convocatoria.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán presentar su solicitud en el plazo de un mes contado des-
de el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria, 
mediante alguna de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en las 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, núme-
ro 11, de Oviedo (código postal 33006)
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—La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de 
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples (eASMU) del Principado, calle Coronel 
Aranda número 2, de Oviedo (código postal 33005).

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 
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la si-
guiente: 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” g (1) dd/mm/aaaa, 
la fecha en que realiza el pago de la tasa.

en el apartado “• DAtO eSPeCífICO”:

(2) en “Centro gestor” g 12 02.

(3) en “Aplicación” g 12 01 322003.

(4) en “ejercicio” g 2008.

 en el apartado “declarante / sujeto pasivo” • g todos los 
datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para identifi-
car al aspirante y para localizarle en el caso de tener que 
realizarse alguna subsanación.

 en el apartado “• DetALLe De LA LIQUIDACIóN”.

(18) en “Descripción” g tasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública.

(19) en la columna de “Descripción concepto” g 2 plazas 
de Médico de familia (SeSPA) para personas discapacitadas. 
Especificando el turno por el que accede.

en la columna de “Importe” g 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 se puede ver en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es g  
enlace “temas: economía y finanzas” g enlace “ente Pú-
blico de Servicios tributarios del Principado de Asturias” g 
enlace “Portal tributario” g enlace “Información tributaria” 
g enlace “Presentación y pago de tributos” g enlace “tribu-
tos propios” g enlace “tasas y precios públicos - entidades 
financieras colaboradoras”

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es g enlace “temas: economía y finanzas” g enlace “ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
g enlace “Portal tributario” g enlace “Oficina Virtual” g 
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-
delos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”.

el modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez 
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el 
pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemá-
tico debe presentarse junto con el modelo 046.

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los 
documentos citados en el apartado uno y dos de esta opción, 
se presentarán en el Servicio de Atención al Ciudadano de la 
Administración del Principado de Asturias, o en cualquiera 
de los registros y oficinas indicados en el art. 38.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
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 del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista 
provisional de personas admitidas y excluidas para cada turno, 
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. Los aspi-
rantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en 
la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán del 
plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
publicación de tal Resolución, a fin de subsanar el defecto que 
haya motivado su exclusión o no inclusión expresa.

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.

Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, se 
publicará en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución por la que se aprueba la lista definitiva de 
aspirantes excluidos, publicación que servirá de notificación a 
los interesados. La relación definitiva de aspirantes admitidos 
será publicada en el tablón de anuncios del Instituto Asturia-
no de Administración Pública Adolfo Posada y en el Servicio 
de Atención Ciudadana.

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 en los términos previs-
tos en la base quinta.

Quinta.—Tribunal Calificador:

el tribunal que ha de juzgar estas pruebas selectivas será el 
que en su día se designe por Resolución del Instituto Asturia-
no de Administración Pública “Adolfo Posada” publicada en 
el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, con una 
antelación mínima de un mes al comienzo de las pruebas.

el tribunal tendrá naturaleza colegiada y estará compues-
to de un número de siete miembros, debiendo designarse el 
mismo número de miembros suplentes. Asimismo se procu-
rará promover en su composición la presencia equilibrada de 
mujeres y hombres.
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Para su constitución y válida actuación se requerirá la pre-
sencia de, al menos la mitad mas uno de sus miembros, titula-
res o suplentes, y en todo caso de las personas que ocupen la 
Presidencia y la Secretaría.

todos los miembros del tribunal, tanto titulares como su-
plentes deberán ostentar la condición de personal funcionario 
de carrera o estatutario fijo de las Administraciones Públicas 
o de los servicios de salud, o de personal laboral fijo de los 
centros vinculados al Sistema Nacional de Salud, en plaza o 
categoría para la que se exija poseer titulación del nivel aca-
démico igual o superior a la exigida para el ingreso. todos 
los vocales deberán encontrarse en posesión de la titulación 
correspondiente a la especialidad de que se trate.

el régimen jurídico aplicable al tribunal de Selección será 
el que se establece para los órganos colegiados en el título II, 
Capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Los miembros del tribunal deben abstenerse de intervenir, 
notificándolo al Área de Selección del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada”, cuando concurran 
en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28.2 de la 
Ley 30/1992 sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o cuan-
do en los cinco años anteriores a la convocatoria hubieran 
realizado tareas específicas de preparación de los aspirantes 
para el ingreso en la categoría estatutaria, o Cuerpos y escalas 
análogos, e igualmente hubiesen colaborado ese período de 
algún modo con centros de preparación de opositores de la 
categoría, Cuerpo o Escala. Tales causas deberán ser notifi-
cadas por los interesados a la autoridad convocante que, en 
su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del 
tribunal, no siendo en este caso necesario cumplir el plazo de 
un mes para su publicación. en todos estos casos la recusación 
se resolverá con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la 
citada Ley 30/1992.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros 
del tribunal cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna de 
las circunstancias previstas en el párrafo anterior, conforme al 
artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Si se estimare necesario el tribunal podrá disponer la in-
corporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas 
o alguna de las pruebas, que actuarán con voz y sin voto.

Si el tribunal, en cualquier momento del proceso selecti-
vo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno de 
los aspirantes incumple uno o varios de los requisitos exigidos 
en la convocatoria, podrá requerirle los documentos acredita-
tivos de su cumplimiento. en caso de que no queden acredita-
dos, el tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir 
propuesta motivada de su exclusión del proceso selectivo, di-
rigida al Área de Selección del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública Adolfo Posada, comunicándole asimismo 
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en 
la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos 
pertinentes.

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 que dicte el tribunal durante el desarrollo del 
proceso selectivo no podrán ser objeto de recurso, salvo cuan-

do por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o 
de trámite cualificado, conforme al artículo 107.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. en este caso los aspirantes afectados podrán in-
terponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la publicación o notificación del ac-
to, ante la Dirección del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, y su resolución agotará la vía 
administrativa.

Sexta.—Estructura, desarrollo y calificación de las pruebas:

el proceso selectivo se compondrá de una fase de oposi-
ción y otra de concurso. La fase de concurso únicamente será 
valorada si el o la aspirante ha superado la puntuación míni-
ma establecida en la fase de oposición, la cual tiene carácter 
obligatorio y eliminatorio.

La fecha, hora y lugar para la realización de la primera 
prueba de la fase de oposición será la misma para los dos tur-
nos y se dará a conocer en el BOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias, mediante Resolución de la Dirección del 
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” con ocasión de la publicación de la lista provisional de 
personas admitidas y excluidas por cada turno, así como de la 
designación del Tribunal calificador.

A) fase de oposición:

La fase oposición tendrá carácter obligatorio y eliminato-
rio. Constará de un ejercicio único e igual para los dos turnos 
de acceso (libre e interna) consistente en la contestación de 
un cuestionario de preguntas tipo test que constará de 100 
preguntas con cuatro respuestas alternativas, siendo solamen-
te una de ellas correcta. Veinte preguntas del cuestionario 
estarán relacionadas con los temas que componen la parte ge-
neral y las ochenta preguntas restantes estarán relacionadas 
con la parte específica del temario, todo ello de conformidad 
con el anexo II de esta convocatoria. el tiempo máximo para 
la realización del ejercicio será de dos horas.

el cuestionario contará con 15 preguntas de reserva para 
posibles anulaciones. Las respuestas correctas puntuarán po-
sitivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna 
y las contestadas erróneamente restarán un quinto del valor 
asignado a las respuestas correctas.

La valoración total de la fase de oposición podrá alcanzar 
un máximo de 100 puntos. El Tribunal calificador determina-
rá el número mínimo de respuestas correctas para superar el 
ejercicio, que en todo caso, no podrá ser inferior al 50% de 
las preguntas formuladas. esta decisión se tomará con ante-
rioridad a la identificación de los aspirantes. Los aspirantes 
que no alcancen, al menos 50 puntos resultarán eliminados 
del proceso selectivo y serán objeto de calificación única como 
no aprobados.

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.

en cualquier momento, el tribunal podrá requerir a los 
aspirantes para que acrediten su identidad, debiendo concu-
rrir a la celebración del ejercicio con el documento nacional 
de identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial 
que pueda acreditar su personalidad. Los aspirantes dispon-
drán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a la publicación de la plantilla de respuestas co-
rrectas, para plantear impugnaciones fundadas contra las pre-
guntas formuladas o las respuestas otorgadas por el tribunal. 
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Dichas impugnaciones deberán dirigirse por escrito a la sede 
del tribunal.

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 conocimien-
to 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 durante un 
cuarto de hora sobre un tema de actualidad no incluido en el 
programa anexo que le proponga el tribunal.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
28 de marzo de 2008 la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará por aquellos cuyo primer apellido empiece por al letra 
“S”; si no existe ningún aspirante cuyo primer apellido empie-
ce por dicha letra, se iniciará por aquellos que empiecen por 
la letra “t”, y así sucesivamente.

en cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será 
requerida de viva voz y en llamamiento único (todas las per-
sonas al comienzo), resultando decaídos en su derecho y por 
tanto excluidos, quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva de aspirantes a la prueba, 
el tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto segui-
do para la correcta acomodación de todas las personas.

Al término de cada prueba el tribunal hará pública me-
diante el correspondiente anuncio en el Instituto Asturiano 
de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio 
de Atención Ciudadana, la relación de personas aprobadas en 
el mismo, con expresión de la puntuación obtenida y sepa-
rando la de cada turno de acceso, así como de las preguntas 
anuladas en virtud de las impugnaciones planteadas o, en su 
caso de oficio, que serán sustituidas por las de reserva. Se en-
tenderán contestadas con este anuncio, todas la impugnacio-
nes planteadas.

en dicho acto el tribunal requerirá a los aspirantes que 
hubiesen superado la fase de oposición para que en el plazo 
de 15 días naturales, computados desde la fecha de publica-
ción de las calificaciones, presenten la documentación acredi-
tativa de los méritos correspondientes a la fase de concurso

B) fase de concurso:

La fase de concurso consistirá en valoración por el tribu-
nal de los méritos acreditados los aspirantes que hayan supe-
rado la fase de oposición, que figuran como anexo II.

Para la valoración de los méritos se tendrá en cuenta los 
que ostenten los interesados al último día de plazo de pre-
sentación de solicitudes y que sean suficientemente acredi-
tados en la forma y plazo que se determinan en la presente 
convocatoria.

La puntuación máxima de la fase concurso será de 100 
puntos. Además, los aspirantes que accedan por el sistema de 
promoción interna podrán obtener una puntuación adicional 
máxima de hasta un 15 por 100 en la fase de concurso para la 
valoración de los méritos establecidos en el correspondiente 
baremo específico para estos aspirantes y que figuran en el 
anexo II. todo ello según lo dispuesto en el artículo 30.2 del 
Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de 
personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social (BOe n.º 8, de 9 de enero 
de 1999).

en esta fase, que no tendrá carácter eliminatorio, se valo-
rará la competencia profesional de los aspirantes de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 30.1 del mencionado Real 
Decreto-Ley 1/1999, conforme el Baremo de Méritos recogi-
do en el anexo II.

Para ello los aspirantes que hubieran superado la fase 
oposición dispondrán de un plazo de quince días naturales 
para presentar la documentación acreditativa de los méritos, 
desde que fueran requeridos por el tribunal, en el Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” c/ Ju-
lián Clavería 11 de Oviedo. también podrá presentarse dicha 
documentación en el Servicio de Atención al Ciudadano sita 
en la calle Coronel Aranda (planta plaza del Edificio Adminis-
trativo 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 noviembre, 
sobre Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas.

En el supuesto de méritos alegados y no suficientemente 
acreditados, el tribunal podrá conceder un plazo de tiem-
po para ser subsanados por los interesados. Los tribunales 
se reservarán el derecho de comprobar con los órganos que 
expidan las certificaciones la veracidad del contenido de las 
mismas cuando a juicio de dicho tribunal se considere ne-
cesario. Asimismo los aspirantes que aporten méritos cuyos 
certificados estén redactados en idioma distinto al Castellano 
deberán presentar copia traducida por traductor jurado de los 
documentos aportados, en caso contrario, no se procederá a 
su valoración. en todo caso, se tendrá en cuenta lo dispues-
to en el artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico y de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Común, respecto a las lenguas cooficiales.

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 Servicio de Aten-
ción al Ciudadana, el resultado de la valoración provisional, 
con expresión de la puntuación obtenida por cada aspirante, 
otorgando un plazo de 10 días naturales para formular alega-
ciones mediante escrito dirigido al Presidente del tribunal. 
trascurrido el plazo señalado el tribunal hará pública la cali-
ficación definitiva de la fase de concurso en la que se entende-
rán contestadas las alegaciones presentadas.

La fase de concurso del turno libre no será valorada por 
parte del tribunal hasta tanto sea resuelta la fase de concurso 
del turno de promoción interna, con el objeto de acumular la 
plaza que pudiera quedar desierta en dicho turno.

Séptima.—Calificación final:

La calificación final se obtendrá sumando la puntuación 
obtenida en la fase de oposición a la obtenida en la fase de 
concurso y la adicional de los aspirantes que concursen por el 
sistema de promoción interna, separando la calificación final 
de cada turno de acceso.

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 ningún caso la puntuación obtenida en la fase de con-
curso podrá ser aplicada para superar ejercicios de la fase 
oposición.

En caso de empate en las puntuaciones finales, tendrá 
prioridad aquél aspirante que acredite mayor puntuación en 
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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 de nombramiento 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 proce-
so selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, con propuesta de 
contratación. La prioridad en la elección de destino inicial co-
rresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de 
puntuación obtenido. De acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 34.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto 
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, los 
aspirantes que ingresen por el turno de promoción interna, 
tendrán preferencia para elección de plaza respecto del per-
sonal seleccionado por el sistema de acceso libre.

el tribunal hará pública en los lugares indicados en la ba-
se Quinta de esta convocatoria la relación de aspirantes apro-
bados por el orden de puntuación alcanzado, con indicación 
del documento nacional de identidad, elaborándose relacio-
nes independientes por cada uno de los turnos.

el tribunal no podrá declarar que ha aprobado el proceso 
selectivo un número de aspirantes superior al de las plazas 
convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo anterior 
será nula de pleno derecho. No obstante, siempre que los ór-
ganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual 
número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin 
de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan 
renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nom-
bramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá 
requerir al órgano de selección relación complementaria de 
los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible nom-
bramiento como personal estatutario fijo.

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:

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.

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. Certificación acreditativa de la discapacidad alegada, 
expedida por el organismo competente de las Comunidad 
Autónomas, Inserso en el caso de las Ciudades de Ceuta y 
Melilla, o en el caso de pensionistas de la Seguridad Social 
a los que refiere el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de di-
ciembre, certificación de dicho organismo, referida a la fecha 
de conclusión del plazo de presentación de solicitudes. La fal-
ta de presentación de esta certificación, o si ésta fuera negati-
va, supondrá su exclusión de la propuesta de nombramiento, 
decayendo en su derecho.

6. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido sepa-
ración mediante expediente disciplinario de cualquier Servicio 
de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores 
a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme 
para el ejercicio de funciones públicas ni en su caso, para la 
correspondiente profesión. Las personas que no tuvieran 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 impidan en su esta-
do el acceso a la función pública.

Los aspirantes aprobados que tuvieran la condición de 
personal fijo de las Administraciones Públicas o de los Ser-
vicios de Salud estarán exentos de justificar las condiciones 
y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo acreditar certificación del organismo del 
que dependan, acreditando su condición y demás circunstan-
cias que consten en su expediente personal.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentación, no podrán ser nom-
brados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjui-
cio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido 
por la falsedad de su instancia.

finalizado el plazo de presentación de documentación y 
de solicitud de plaza, se acordará el nombramiento de los as-
pirantes seleccionados, con expresión de la plaza adjudicada.

el personal nombrado dispondrá de un plazo de un mes 
para incorporarse a la plaza adjudicada. el cómputo de di-
cho plazo se iniciará el día siguiente al de la publicación de su 
nombramiento.

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 compe-
tente, de conformidad con lo dispuesto en el 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 
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contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

en Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—el Viceconseje-
ro de Modernización y Recursos Humanos, (P.D. Resolución 
de 4 de septiembre de 2007 BOPA de 13 de septiembre de 
2007).—25.341.

Anexo I

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.

Parte general

1. La Constitución española de 1978: estructura y conte-
nido. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. La 
protección a la salud en la Constitución.

2. el estatuto de Autonomía del Principado de Asturias: 
estructura y contenido. Las competencias del Principado de 
Asturias en materia de Salud: Potestad legislativa, potestad 
reglamentaria y función ejecutiva.

3. Decreto 125/2008, de 27 de noviembre, de estructura or-
gánica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

4. el Servicio de Salud del Principado de Asturias: La 
Ley 1/1992 de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias. Decreto 256/2007 de 17 de octubre, de estruc-
tura orgánica básica del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

5. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: 
Principios generales, estructura y contenidos.

6. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad 
del Sistema Nacional de Salud: Las prestaciones del Sistema 
Nacional de Salud. el Consejo Interterritorial. Sistemas de 
información sanitaria.

7. Ética médica. Problemas en la práctica médica. Infor-
mación al paciente. el consentimiento informado. La Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la auto-
nomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica.

8. La Ley 44/ 2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de 
Profesiones Sanitarias.

9. La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica.

10. Demografía sanitaria. fuentes de información e indi-
cadores demográficos. Análisis de datos. Indicadores de sa-
lud: Clasificación. Utilidad.

11. La Red Hospitalaria del Principado de Asturias.

12. La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto 
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud. 
Objeto y ámbito de aplicación. Clasificación del personal es-
tatutario: titulación, funciones, tipo de nombramiento. De-
rechos y deberes. Situaciones. Incompatibilidades. Régimen 
disciplinario.

13. Carrera profesional del personal estatutario. Régimen. 
Requisitos. Grados. especial Referencia a la carrera profesio-
nal del personal estatutario del Principado de Asturias.

14. Gestión Clínica. Conceptos Generales y Sistemas de 
Gestión de Calidad.

Temario parte específica

Estará compuesto por el programa formativo oficial pre-
visto para Medicina Familiar y Comunitaria que figura en la 
siguiente página web del Ministerio de Sanidad y Consumo: 
www.msc.es (Profesionales/formación/Programas formativos 
especialistas).

Anexo II

BAReMO De MÉRItOS

I. experiencia Profesional: en este apartado se valorará has-
ta un máximo de 35 puntos de puntuación total de la fase 
concurso.

a) Por cada mes completo de servicios prestados, en el 
ámbito de la atención primaria, en centros e instituciones 
sanitarias públicas de los servicios de salud de cualquier Ad-
ministración Pública y sus organismos públicos así como en 
los distintos servicios de salud de la Unión europea, dentro 
de la normativa vigente de libre circulación, como Médico de 
Familia o habilitado con la certificación prevista en el artículo 
3 del Real Decreto 853/1993, Médico titular o Médico de los 
Servicios de atención continuada, de Urgencia o de atención 
primaria, en la misma categoría y especialidad a la que se con-
cursa, 0,2 puntos.

b) Servicios de carácter asistencial o de coordinación y di-
rección en programas de cooperación internacional o ayuda 
humanitaria en virtud de Convenios o acuerdos, organizados 
o autorizados por la Administración Pública: por cada mes 
completo 0,2 puntos.

c) Por cada mes completo de servicios prestados, en el ám-
bito de atención primaria, en centros e instituciones sanitarias 
públicas de los servicios de salud de cualquier Administración 
Pública y sus organismos públicos así como en los distintos 
servicios de salud de la Unión europea, dentro de la normati-
va vigente de libre circulación, en la misma categoría profesio-
nal, y especialidad a la que se concursa, del modelo tradicional 
de cupo o zona, 0,15 puntos.

d) Por cada mes completo de servicios prestados en cen-
tros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud 
de cualquier Administración Pública y sus organismos públi-
cos así como en los distintos servicios de salud de la Unión 
europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, 
dentro del mismo grupo, en distinta categoría a la que se con-
cursa, 0,1 puntos.

e) Por cada mes completo de servicios prestados en cen-
tros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud 
de cualquier Administración Pública y sus organismos públi-
cos así como en los distintos servicios de salud de la Unión 
europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, 
dentro del mismo grupo, en distinta categoría a la que se con-
cursa, del modelo tradicional de cupo o zona 0,05 puntos.

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

A los efectos del cómputo de los servicios prestados refe-
ridos al personal de refuerzos con nombramiento específico 
para la realización de atención continuada (guardias médicas 
se le reconocerá un mes completo de servicios prestados, cal-
culándose conforme a las siguientes reglas:

a) Un mes, o la parte que corresponda proporcionalmente 
por cada 150 horas o fracción realizadas.

b) Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más 
de 150 horas, solamente podrá valorarse un mes de servicios 
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prestados, sin que el exceso de horas efectuadas durante aquél 
pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados es-
tablecidos en la anterior a la regla a).

Del cómputo total, que se efectuará en base a los días 
naturales trabajados, se despreciarán los restos que resulten 
inferiores al mes. A estos efectos se entenderá por mes el con-
junto de 30 días naturales.

Se computará el tiempo de servicios que los aspirantes tu-
vieran reconocido hasta el último día del plazo de presenta-
ción de solicitudes.

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 extendidas por el Director del Centro u órgano 
competente (Director Gerente SeSPA, órgano competente 
de la Administración Pública u organismo público correspon-
diente) donde se hubieran prestado los servicios profesionales 
objeto de valoración, en el que conste obligatoriamente:

1) Categoría, especialidad y tipo de vinculación.

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

3) en los supuestos de prestación de servicios a tiempo 
parcial deberá figurar:

 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.

II.—formación, Docencia e Investigación: en este apartado 
se valorará hasta un máximo de 65 puntos de puntuación total 
de la fase de concurso.

A) formación: en este subapartado se valorará hasta 
un máximo de 50 puntos de puntuación total de la fase de 
concurso. 

a) formación Universitaria: en este apartado serán valo-
rados los expedientes académicos correspondientes a los es-
tudios de licenciatura y, en su caso, de doctorado, con una 
puntuación máxima de 10 puntos. De la siguiente forma:

i. estudios de Licenciatura: Hasta un máximo de 4 
puntos.

1.1 Por cada matrícula de honor: 4 puntos.

1.2 Por cada sobresaliente: 3 puntos.

1.3 Por cada notable: 1 punto.

Para el cómputo de este apartado, sólo se tendrán en 
cuenta las asignaturas obligatorias y troncales. La suma de las 
puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas 
obligatorias y troncales evaluadas en el correspondiente plan 
de estudios.

No serán objeto de valoración las asignaturas de libre con-
figuración y optativas, así como las referidas a idiomas, Reli-
gión, formación Política y educación física a estos efectos.

ii. estudios de doctorado: Hasta un máximo de 6 puntos.

Por la realización completa de todos los cursos de docto-
rado (sistema anterior al Real Decreto 185/1985) o la realiza-
ción del programa de doctorado completo (créditos y suficien-
cia investigadora): 2,5 puntos.

Grado de Doctor: 3 puntos. Si se ha obtenido con la cali-
ficación de “cum laude”o “apto cum laude por unanimidad”. 
Se añadirá 0,5 puntos.

b) formación especializada: en este apartado será valo-
rada la posesión de títulos oficiales de las especialidades que 
se determinen, así como los períodos de formación y residen-
cia previos a la adquisición de aquellos, hasta un máximo de 
30 puntos:

1) Aspirantes que, para la obtención del título de Médi-
co especialista en Medicina familiar y Comunitaria hayan 
cumplido el período de formación como Médico Residente 
del Programa MIR de dicha especialidad, o bien un período 
equivalente, en españa o en país extranjero, de formación 
teórica o práctica, a tiempo completo en centro hospitalario 
y universitario, o en establecimiento sanitario autorizado por 
las autoridades y organismos competentes y bajo su control, 
participando en la totalidad de las actividades y responsabi-
lidades médicas del servicio donde se imparta la formación, 
incluidas las guardias, y habiendo obtenido la remuneración 
apropiada (de conformidad, todo ello con la Directiva 93/16/
Cee para la formación de especialistas): 30 puntos.

2) Por la obtención del título de Médico especialista en 
Medicina familiar y Comunitaria a través de otra vía distinta 
al programa acreditativo: 10 puntos.

Los apartados 1 y 2 son excluyentes entre si.

c) formación Complementaria de postgrado: este subapar-
tado se valorara hasta un máximo de 10 puntos.

1. Por cursos superiores de postgrado o diplomas en temas 
relacionados con la categoría a la que concursa, de duración 
mínima de 100 horas, impartidos en centros universitarios o 
sanitarios con programa acreditado para la docencia, nacio-
nales o extranjeros, o por entidades reconocidas y/o acredi-
tadas por la Administración Sanitaria, por cada crédito, o su 
equivalente (10 horas lectivas) 0,2 puntos, hasta un máximo 
de 7 puntos.

2. Por cursos no superiores de postgrado o diplomas en 
temas relacionados con la categoría a la que concursa, im-
partidos en centros universitarios o sanitarios con programa 
acreditado para la docencia, nacionales o extranjeros, o por 
entidades reconocidas y/o acreditadas por la Administración 
Sanitaria, por cada crédito, o su equivalente (10 horas lecti-
vas): 0,1 puntos, hasta un máximo de 3 puntos.

No se valorarán los cursos realizados durante la especiali-
zación que estén incluidos en el programa docente de la espe-
cialidad correspondiente.

B) Docencia, Investigación y otras actividades: en este 
apartado se valorará hasta un máximo de 15 puntos de pun-
tuación total de la fase concurso.

a) Participación como tutor acreditado en el programa de 
formación de residentes: 0,5 puntos por año completo hasta 
un máximo de 2 puntos.

b) Participación como docente en acciones formativas or-
ganizadas o acreditadas por organismos o centros públicos y 
centros universitarios relacionadas con la plaza convocada, 
por cada crédito académico o su equivalente (10 horas lecti-
vas): 0,1 puntos, hasta un máximo de 2 puntos.

c) Realización de trabajos científicos y de investigación 
que hayan sido becados o premiados por Administraciones u 
Organismos Públicos: 1,5 puntos si son internacionales, 1 pun-
to si son nacionales y 0,5 puntos si son autonómicos. Hasta un 
máximo de 2 puntos.
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d) Publicaciones de trabajos relacionados con la plaza 
convocada en revistas o publicaciones especializadas incluidas 
en índices nacionales o internacionales, hasta un máximo de 
5 puntos, de acuerdo con el baremo reflejado en la tabla 1, en 
el caso de publicaciones en revistas; o la tabla 2 en el caso de 
los libros:

Tabla 1
Indice Medline Otros Índices

Primera Autor Resto Autores Primer Autor Resto Autores
Publicación 
revista(*) 0,75 0,40 0,40 0,20

(*)en el caso de las revistas, no se tendrán en cuenta las 
cartas al director.

No se considerará como publicación en revista las ponen-
cias, comunicaciones o posters enviados a congreso y que se 
editan en números monográficos de la revista de la sociedad 
científica correspondiente.

en el caso de que estén indexadas en varios índices, in-
cluido el Medline, sólo se tendrá en cuenta el de la valoración 
más alta.

Tabla 2
Difusión Internacional Difusión Nacional

Primer Autor Resto Autores Primer Autor Resto Autores
Capítulo libro 0,75 0,40 0,40 0,20
Libro 
Completo 1,5 0,75 0,75 0,40

Respecto a los trabajos publicados en revistas, tan solo se-
rá necesario presentar fotocopia compulsada de las hojas en 
las que conste el nombre de la revista, el título del trabajo, su 
autor y la fecha de publicación.

En relación con los capítulos de libros, será suficiente pre-
sentar fotocopia compulsada de las hojas en que conste el tí-
tulo del libro, el título del capítulo, el autor, el depósito legal 
del libro y/o el ISBN y la fecha de publicación.

En relación con los libros será suficiente presentar foto-
copia compulsada de las hojas en las que conste el título del 
libro, el sumario o índice, su autor, su depósito legal y/o el 
ISBN y la fecha de publicación.

e) Participación en congresos y jornadas relacionadas 
con las plazas convocadas: Hasta un máximo de 2 puntos, de 
acuerdo con el baremo reflejado en la tabla 3.

Tabla 3
Ámbito Internacional Ámbito Nacional

Primer Autor Resto Autores Primer Autor Resto Autores
Comunicación/
poster 0,20 0,15 0,15 0,10

Ponencia 0,30 0,20

f) Aspirantes que hubieran participado en comisiones téc-
nicas con regulación normativa y designación oficial o grupos 
de trabajo establecidos por la Administración Sanitaria: Por 
cada año completo 1 punto hasta un máximo de 2 puntos.

Promoción Interna:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 30. 3 a) del Real 
Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, el baremo de méritos se 
completará con una puntuación adicional, cuya máxima no 
podrá exceder del 15% de la puntuación máxima del concur-
so, por la valoración de los méritos conforme se especifica a 
continuación:

a) Por cada mes completo de servicios prestados en pro-
piedad en plazas de facultativo de cualquier especialidad: 0,25 
puntos.

b) Por cada mes completo de servicios prestados en pro-
piedad en plazas pertenecientes al Grupo de Diplomados co-
mo personal estatutario sanitario: 0,20 puntos.

c) Por cada mes completo de servicios prestados en pro-
piedad en plazas pertenecientes a los Grupos C y D como per-
sonal estatutario sanitario: 0,15 puntos

d) Por cada mes completo de servicios prestados como 
personal estatutario de gestión y servicios: 0,075 puntos.

e) Por el desempeño de puestos de estructura:

e1) Por cada seis meses desempeñando puestos directivos 
de primer nivel (Directores Gerentes y Directores Médicos de 
enfermería y gestión): 0,25 puntos.

e2) Por cada seis meses de desempeño de puestos directi-
vos de segundo nivel (Subdirectores y Coordinador de equipo 
de Atención Primaria): 0,20 puntos.

e3) Por cada seis meses de desempeño de jefaturas de 
Unidad de primer nivel (Jefes de Servicio, Coordinadores de 
equipo, Supervisores de Área y Coordinadora o Responsables 
de enfermería de eAP): 0,15 puntos.

e4) Por cada seis meses de desempeño de Jefaturas de 
Unidad de segundo nivel (Jefes de sección y Supervisores de 
Unidad): 0,10 puntos.

el desempeño de estos puestos habrá de acreditarse me-
diante exhibición de nombramiento con diligencias de toma 
de posesión y cese (copia compulsada), no pudiéndose alcan-
zar por este apartado una puntuación superior a 1 punto me-
diante uno o varios subapartados.

La puntuación máxima que puede obtenerse por la pun-
tuación adicional para los aspirantes de promoción interna es 
de 8 puntos.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de diciembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por la 
que se convoca concurso oposición para el acceso a 14 
plazas de la categoría de Facultativos Especialistas de Área 
dependientes del Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias (SESPA), reservadas a personas con discapacidad.

en cumplimiento de los Acuerdos del Consejo de Gobier-
no de 29 de junio de 2006 y de 27 de febrero de 2008, por los 
que se aprueban las Ofertas de empleo Público de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y sus organismos y entes 
públicos, para los años 2006 y 2008, así como el Acuerdo de 
20 de noviembre de 2008 de Consejo de Gobierno, por el que 
se aprueba la ampliación de la Oferta de empleo Público para 
el año 2008; la Ley 3/2008 de 13 de junio de 2008, de medidas 
presupuestarias y tributarias urgentes, y en ejecución del Con-
venio por el que el Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias (SeSPA) encomienda la gestión de los procesos selectivos 
para la provisión de las plazas vacantes de su plantilla de per-
sonal, 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 de la 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



28658 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 302 31-XII-2008

BASeS

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, 
por el procedimiento de concurso-oposición, de 14 plazas de 
personal estatutario reservadas a personas discapacitadas, 
pertenecientes a la Categoría de facultativo especialista de 
Área, dependientes del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias (SeSPA), en las especialidades y turnos de acceso 
que se indican a continuación y reservadas a personas con 
discapacidad:

Especialidades Total Promoción 
interna Turno libre

ANALISIS CLINICOS 1 1

ANAtOMIA PAtOLOGICA 1 1

ANeSteSIOLOGIA y ReANIMACION 1 1

BIOQUIMICA CLINICA 1 1

fARMACIA HOSPItALARIA 1 1

HeMAtOLOGIA y HeMOteRAPIA 1 1

MeDICINA INteRNA 2 1 1

MeDICINA NUCLeAR 1 1

MeDICINA PReV. y SALUD PUBLICA 1 1

MICROBIOLOGIA y PARASItOLOGIA 1 1

NeUROfISIOLOGIA CLINICA 1 1

PSICOLOGíA CLíNICA 1 1

RADIODIAGNOStICO 1 1

Las pruebas selectivas se regirán por las presentes bases 
de convocatoria; la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOe 
n.º 301 de 17 de diciembre), por la que se aprueba el estatuto 
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, por 
el estatuto Básico del empleado Público aprobado por Ley 
7/2007, de 12 de abril, por el Real Decreto Ley 1/1999, de 8 
de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión 
de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad So-
cial; la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de opor-
tunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad; la Ley del Principado de Asturias 
3/2008, de 13 de junio de 2008, de medidas presupuestarias y 
tributarias urgentes, el R.D. 183/2008, de 8 de febrero por el 
que se determinan las especialidades en Ciencias de Salud y se 
desarrollan determinados aspectos del sistema de formación 
sanitaria especializada, los Acuerdos del Consejo de Gobier-
no de 29 de junio de 2006, de 27 de febrero de 2008 y 20 de 
noviembre de 2008, y por el Decreto 111/2005 de 3 de noviem-
bre de la Consejería de economía y Administración Pública 
sobre el registro telemático y demás normas que resulten de 
aplicación al personal estatutario adscrito al Servicio de Salud 
de la Administración del Principado de Asturias.

el artículo 7.3 de la Ley del Principado de Asturias 3/2008, 
de 13 de junio de 2008, de medidas presupuestarias y tribu-
tarias urgentes, autoriza a acumular a la Oferta de empleo 
Público del año 2008, las plazas no convocadas y que hubieran 
sido incluidas en las ofertas de empleo aprobadas en ejercicios 
anteriores.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado Quinto y 
Cuarto de los Acuerdos de 27 de febrero de 2008 y de 20 de 
noviembre de 2008, las plazas reservadas para personas con 
discapacidad serán objeto de convocatorias independientes 
respecto a las plazas ordinarias.

Asimismo, el artículo 30.6 de la Ley 55/2003, de 16 de di-
ciembre, del estatuto Marco del Personal estatutario de los 
Servicios de Salud, y el apartado Quinto del Acuerdo de 29 
de de junio de 2006 y del Acuerdo de 27 de febrero de 2008, 
así como el apartado Cuarto del Acuerdo de 20 de noviembre 

de 2008, establecen que se reservará un 5 por 100 del total 
de las plazas vacantes ofertadas para ser cubiertas entre per-
sonas con discapacidad. en caso de no cubrirse, estas plazas 
se acumularán al mencionado cupo de 5 por 100 de la oferta 
siguiente, con un límite del 10 por 100.

De conformidad con lo previsto en el artículo 1.2 de la 
Ley 51/2003, “tendrán la consideración de personas con dis-
capacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un gra-
do de minusvalía igual o superior al 33%. en todo caso, se 
considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o 
superior al 33% los pensionistas de la Seguridad Social que 
tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente 
en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensio-
nistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión 
de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el 
servicio o inutilidad”.

Las plazas que resulten desiertas por el turno de promo-
ción interna, serán objeto de convocatoria para su acceso a 
través del turno libre reservado a personas discapacitadas, a 
excepción de las plazas de Medicina Interna, que se acumula-
rán automáticamente a las convocadas por el turno de acceso 
libre reservado a personas con discapacidad.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

I.—Para ser admitidos en estas pruebas los aspirantes debe-
rán reunir los requisitos:

1. tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa legalmente establecida.

2. tener un grado de minusvalía igual o superior a un 
33% por ciento reconocida por los centros de valoración de 
personas con discapacidad de las Comunidades Autónomas, 
INSeRSO en el caso de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

en todo caso se considerarán afectados por un grado de 
minusvalía igual o superior a un 33% por ciento, los pensio-
nistas de la Seguridad Social que tengan reconocido por dicho 
organismo, una pensión o incapacidad permanente en grado 
total, absoluta o gran invalidez, y los pensionistas de clases pa-
sivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro 
por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

3. 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 esta se halla 
definida en el Tratado de la Unión Europea.

4. Poseer el las titulaciones en las especialidades previstas 
en el R.D. 183/2008, de 8 de febrero por el que se determi-
nan las especialidades en Ciencias de Salud y se desarrollan 
determinados aspectos del sistema de formación sanitaria 
especializada.

en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se 
deberá estar en posesión de o en condiciones de obtener la 
credencial que acredite su homologación por el Ministerio de 
educación, Política Social y Deporte.

En cualquier caso dichos títulos, diplomas o certificados 
deberán ser previamente reconocidos por el Ministerio de 
educación, Política Social y Deporte.

5. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.
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6. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario de cualquier Servicio de Salud o Adminis-
tración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio 
de funciones públicas ni en su caso, para la correspondiente 
profesión. en caso de nacionales de otros estados miembros 
mencionados en el apartado 2, no encontrarse inhabilitado/a, 
por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el ac-
ceso a funciones o servicios públicos en un estado miembro, 
ni haber sido separado, por sanción disciplinaria de alguna de 
sus Administraciones o servicios públicos en los seis años ante-
riores a la convocatoria. No ostentar la condición de personal 
estatutario fijo en la misma especialidad a la que se presenta.

7. No ostentar la condición de personal estatutario fijo en 
la misma especialidad a la que se presenta.

8. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 33,83 
euros.

II.—Las personas que concurran por el turno de promoción 
interna deberán cumplir además los siguientes requisitos:

1. estar en servicio activo y tener la condición de personal 
estatutario fijo de las instituciones sanitarias dependientes del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SeSPA).

2. Poseer el nombramiento como personal estatutario fijo 
durante al menos, dos años en la categoría de procedencia.

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.

Los aspirantes podrán presentarse a cuantas categorías, y 
en su caso, especialidades se convoquen, a excepción de lo 
previsto en el apartado 7, siempre que reúnan los requisitos 
específicos exigidos para cada una de ellas, y sin perjuicio de 
que en algún caso dicha posibilidad no pueda hacerse efectiva 
por coincidencia en las fechas, horas o lugares de celebración 
de los ejercicios, circunstancia que en modo alguno vinculará 
a la Administración. en cualquier caso, se presentará una ins-
tancia por cada categoría, y en su caso, especialidad a la que 
se opte.

Sólo se podrá participar a través de uno de los turnos de 
acceso señalados: turno libre de reserva para discapacidad o 
turno de promoción interna de reserva para discapacidad. La 
opción por el turno de acceso deberá formularse en la corres-
pondiente solicitud de participación en la convocatoria, en el 
espacio habilitado al efecto. en el supuesto de que el aspiran-
te no cumpliera los requisitos para concursar por el turno de 
promoción interna de reserva para discapacidad, su solicitud 
se trasladará automáticamente al turno libre de reserva para 
discapacidad convocado o que pudiera convocarse al efecto. 
Asimismo los aspirantes que participen por el turno libre de 
reserva para discapacidad, o en su caso por el turno de pro-
moción interna de reserva para discapacidad, no podrán par-
ticipar por el turno libre o de promoción interna sin reserva 
de discapacidad que será convocado separadamente. en este 
último caso, si el/la aspirante presenta solicitud para partici-
par por ambos turnos, deberá optar expresamente por uno de 
ellos. Si el/la aspirante no opta por uno de los dos turnos, será 
incorporado al turno específico de discapacidad, resultando 
excluido en el turno libre.

Los aspirantes que concurran por este turno específico de 
reserva para discapacidad, deberán indicar el grado de disca-
pacidad en el apartado correspondiente de la solicitud.

Con independencia de que hagan uso del cupo de reserva 
para discapacitados, aquellos aspirantes que precisen adapta-
ciones de tiempo y/o medios para la realización de la prueba 
de examen, deberán indicarlo en el apartado correspondiente 
de la solicitud acompañando certificado médico acreditativo 
de la necesidad de la adaptación solicitada o copia compul-
sada del Dictamen Médico facultativo emitido por el órgano 
técnico de calificación del grado de minusvalía competente. 
A estos el Tribunal calificador podrá recabar informe y, en su 
caso, colaboración del centro base de valoración para perso-
nas con discapacidad de la Comunidad Autónoma, o de otros 
órganos competentes.

Las adaptaciones de medios y/o tiempo acordadas por el 
tribunal deberán ser publicadas en su sede con carácter pre-
vio a la celebración del ejercicio, y notificadas al/a interesado/a 
para su conocimiento.

tercera.—Documentación a presentar, plazos y modos de 
presentación:

La presentación de la instancia para el proceso selectivo 
supone el conocimiento y aceptación inequívocos por parte 
del aspirante del tratamiento de los datos a realizar por el ór-
gano competente y únicamente para los fines establecidos en 
la propia convocatoria.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán presentar su solicitud en el plazo de un mes contado des-
de el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria, 
mediante alguna de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en las 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)
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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).

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. el impreso 046, “Autoli-
quidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en los 
mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de pre-
sentación o de pago determina la exclusión del aspirante.

en el caso de Internet, la navegación para obtener el im-
preso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguien-
te: www.asturias.es/iaap g enlace “Selección de Personal” g 
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas” 
La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse 
on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y 
presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye 
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que de-
be hacerse en tiempo y forma.

en el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar, 
obligatoriamente, los siguientes datos:

en el apartado “• feCHA De DeVeNGO” g (1) dd/mm/aaaa, 
la fecha en que realiza el pago de la tasa.

en el apartado “• DAtO eSPeCífICO”:

(2) en “Centro gestor” g 12 02.

(3) en “Aplicación” g 12 01 322003.

(4) en “ejercicio” g 2008.

en el apartado “• DeCLARANte/SUJetO PASIVO” g todos 
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para 
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de te-
ner que realizarse alguna subsanación.

en el apartado “• DetALLe De LA LIQUIDACION”.

(18) en “Descripción” g tasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública.

(19) en la columna de “descripción concepto” g 14 pla-
zas de Médico especialista para personas discapacitadas 
(SESPA). Especificando el turno en el que participa y la 
especialidad a la que se presenta.

en la columna de “Importe” g 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 se puede ver en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es g en-
lace “temas: economía y finanzas” g enlace “ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias” g enla-
ce “Portal tributario” g enlace “Información tributaria” g 
enlace “Presentación y pago de tributos” g enlace “tributos 
propios” g enlace “Tasas y precios públicos – entidades finan-
cieras colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es g enlace “temas: economía y finanzas” g enlace “ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
g enlace “Portal tributario” g enlace “Oficina Virtual” g 
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-

delos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”.

el modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez 
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el 
pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemá-
tico debe presentarse junto con el modelo 046.

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los 
documentos citados en el apartado uno y dos de esta opción, 
se presentarán en el Servicio de Atención al Ciudadano de la 
Administración del Principado de Asturias, o en cualquiera 
de los registros y oficinas indicados en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo 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 del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista 
provisional de personas admitidas y excluidas para cada turno, 
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. Los aspi-
rantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en 
la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán del 
plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
publicación de tal Resolución, a fin de subsanar el defecto que 
haya motivado su exclusión o no inclusión expresa.

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.

Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, se 
publicará en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución por la que se aprueba la lista definitiva de 
aspirantes excluidos, publicación que servirá de notificación a 
los interesados. La relación definitiva de aspirantes admitidos 
será publicada en el tablón de anuncios del Instituto Asturia-
no de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el Servi-
cio de Atención Ciudadana.

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 en los términos previs-
tos en la base Quinta.

Quinta.—Tribunal Calificador:

Se designará un tribunal por cada especialidad que juzga-
rá las presentes pruebas selectivas y será nombrado por Re-
solución del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada” publicada en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, con una antelación mínima de un mes 
al comienzo de las pruebas.

Los tribunales tendrán naturaleza colegiada y estarán 
compuestos de ocho miembros, debiendo designarse el mismo 
número de miembros suplentes.
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Para su constitución y válida actuación se requerirá la pre-
sencia de, al menos la mitad mas uno de sus miembros, titula-
res o suplentes, y en todo caso de las personas que ocupen la 
Presidencia y la Secretaría.

todos los miembros del tribunal, tanto titulares como su-
plentes deberán ostentar la condición de personal funcionario 
de carrera o estatutario fijo de las Administraciones Públicas 
o de los servicios de salud, o de personal laboral fijo de los 
centros vinculados al Sistema Nacional de Salud, en plaza o 
categoría para la que se exija poseer titulación del nivel aca-
démico igual o superior a la exigida para el ingreso. todos 
los vocales deberán encontrarse en posesión de la titulación 
correspondiente a la especialidad de que se trate.

el régimen jurídico aplicable al tribunal de Selección será 
el que se establece para los órganos colegiados en el título II, 
Capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Los miembros del tribunal deben abstenerse de interve-
nir, notificándolo al Área de Selección del Instituto Asturiano 
de Administración Pública Adolfo Posada, cuando concurran 
en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28.2 de la 
Ley 30/1992 sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o cuan-
do en los cinco años anteriores a la convocatoria hubieran 
realizado tareas específicas de preparación de los aspirantes 
para el ingreso en la categoría estatutaria, o Cuerpos y escalas 
análogos, e igualmente hubiesen colaborado ese período de 
algún modo con centros de preparación de opositores de la 
categoría, Cuerpo o Escala. Tales causas deberán ser notifi-
cadas por los interesados a la autoridad convocante que, en 
su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del 
tribunal, no siendo en este caso necesario cumplir el plazo de 
un mes para su publicación. en todos estos casos la recusación 
se resolverá con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la 
citada Ley 30/1992.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros 
del tribunal cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna de 
las circunstancias previstas en el párrafo anterior, conforme al 
artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Si se estimare necesario el tribunal podrá disponer la in-
corporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas 
o alguna de las pruebas, que actuarán con voz y sin voto.

Si el tribunal, en cualquier momento del proceso selecti-
vo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno de 
los aspirantes incumple uno o varios de los requisitos exigidos 
en la convocatoria, podrá requerirle los documentos acredita-
tivos de su cumplimiento. en caso de que no queden acredita-
dos, el tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir 
propuesta motivada de su exclusión del proceso selectivo, di-
rigida al Área de Selección del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública Adolfo Posada, comunicándole asimismo 
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en 
la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos 
pertinentes.

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, 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 que dicte el tribunal durante el desarrollo del 
proceso selectivo no podrán ser objeto de recurso, salvo cuan-

do por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o 
de trámite cualificado, conforme al artículo 107.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. en este caso los aspirantes afectados podrán in-
terponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la publicación o notificación del ac-
to, ante la Dirección del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, y su resolución agotará la vía 
administrativa.

Sexta.—Estructura, desarrollo y calificación de las pruebas:

el proceso selectivo se compondrá de una fase de oposi-
ción y otra de concurso. La fase de concurso únicamente será 
valorada si el o la aspirante ha superado la puntuación míni-
ma establecida en la fase de oposición, la cual tiene carácter 
obligatorio y eliminatorio.

La fecha, hora y lugar para la realización de la primera 
prueba de la fase de oposición será la misma para los dos tur-
nos y se dará a conocer en el BOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias, mediante Resolución de la Dirección del 
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” con ocasión de la publicación de la lista provisional de 
personas admitidas y excluidas por cada turno, así como de la 
designación del Tribunal calificador.

en la Resolución del tribunal que haga pública la puntua-
ción obtenida por los aspirantes en la primera prueba, sepa-
rando la de cada turno de acceso, se anunciará la fecha, hora 
y lugar de la realización de la siguiente prueba y será expuesta 
en la sede del tribunal, así como en el Servicio de Atención 
al Ciudadano, así como publicada en el portal corporativo 
(www.asturias.es/iaap enlace “selección de personal”). La fe-
cha de realización de la segunda prueba será decidida por el 
tribunal, debiendo observar con carácter general un intervalo 
mínimo de dos días y máximo de veinte entre la conclusión de 
una y el comienzo de la siguiente.

A) fase de oposición:

La fase oposición que tendrá carácter obligatorio y elimi-
natorio, será igual para todos los sistemas de acceso. La valo-
ración total de la fase de oposición podrá alcanzar un máximo 
de 100 puntos y se compondrá de las siguientes pruebas:

Primera: La primera prueba consistirá en un cuestionario 
de cien preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas, 
siendo solamente una de ellas correcta. Veinte preguntas del 
cuestionario estarán relacionadas con los temas que compo-
nen la parte general (común a todas las especialidades), esto 
es, los temas uno a catorce del programa y las ochenta pregun-
tas restantes estarán relacionadas con la parte específica del 
temario de cada especialidad, todo ello de conformidad con el 
Anexo II de esta convocatoria. el cuestionario contará con 15 
preguntas de reserva para posibles anulaciones.

Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no 
contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas 
erróneamente restarán un quinto del valor asignado a las res-
puestas correctas.

La prueba será puntuada de 0 a 50 y para superarla será 
necesario obtener una puntuación mínima de 25 puntos.

El Tribunal calificador determinará el número mínimo de 
respuestas correctas para superar el ejercicio, que en todo ca-
so, no podrá ser inferior al 50% de las preguntas formuladas. 
Esta decisión se tomará con anterioridad a la identificación 
de los aspirantes. el tiempo máximo para la realización del 
ejercicio será de dos horas.
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Segunda: Consistirá en la resolución, en el tiempo máxi-
mo de dos horas, de dos supuestos prácticos a elegir entre 
los cuatro propuestos por el tribunal, que versarán sobre las 
materias objeto del programa que se recoge en el Anexo II 
del programa para la correspondiente especialidad y que es-
tarán relacionados con el ejercicio de las plazas objeto de esta 
convocatoria.

Los supuestos serán leídos ante el tribunal de cada espe-
cialidad en sesión pública. Concluida la lectura, el tribunal 
podrá formular preguntas sobre extremos relacionados con 
su ejercicio. el tribunal valorará el rigor analítico, el cono-
cimiento teórico de las materias desarrolladas, la capacidad 
de síntesis, así como las conclusiones expuestas y la claridad 
de ideas.

La prueba se calificará de 0 a 50 puntos, obteniéndose su 
calificación final de la suma de las puntuaciones alcanzadas en 
cada uno de los supuestos prácticos valorados de 0 a 25 pun-
tos cada uno de ellos. Para superar la prueba será necesario 
obtener una calificación mínima de 25 puntos y no ser cali-
ficado con menos de 10 puntos en ninguno de los supuestos 
planteados.

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 2008 la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará por la letra S o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.

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 conocimien-
to 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 durante un 
cuarto de hora sobre un tema de actualidad no incluido en el 
programa anexo que le proponga el tribunal.

en cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será 
requerida de viva voz y en llamamiento único (todas las per-
sonas al comienzo), resultando decaídos en su derecho y por 
tanto excluidos, quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva de aspirantes a la prueba, 
el tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto segui-
do para la correcta acomodación de todas las personas.

en cualquier momento, el tribunal podrá requerir a los 
aspirantes para que acrediten su identidad, debiendo concu-
rrir a la celebración del ejercicio con el documento nacional 
de identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial 
que pueda acreditar su personalidad. Los aspirantes dispon-
drán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a la publicación de la plantilla de respuestas co-
rrectas, para plantear impugnaciones fundadas contra las pre-
guntas formuladas o las respuestas otorgadas por el tribunal. 
Dichas impugnaciones deberán dirigirse por escrito a la sede 
del tribunal.

Al término de cada prueba el tribunal hará pública me-
diante el correspondiente anuncio en el Instituto Asturiano 
de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio 
de Atención Ciudadana, la relación de personas aprobadas en 
el mismo, con expresión de la puntuación obtenida y sepa-
rando la de cada turno de acceso, así como de las preguntas 

anuladas en virtud de las impugnaciones planteadas o, en su 
caso de oficio, que serán sustituidas por las de reserva. Se en-
tenderán contestadas con este anuncio, todas la impugnacio-
nes planteadas en este mismo acto el tribunal convocará a los 
aspirantes para la realización de la siguiente prueba indicando 
el día, hora y lugar de realización de la misma.

finalizada la última prueba de la fase de oposición, el tri-
bunal hará pública la relación de aspirantes que han superado 
la fase de oposición de forma separada para cada turno. Dicha 
relación de personas aprobadas en la fase de oposición podrá 
ser superior al de plazas convocadas y requerirá en el mismo 
acto a los aspirantes para que aporten, en el plazo de 15 días 
naturales computados desde la fecha en que se haga pública la 
nota de la segunda prueba, la documentación acreditativa de 
los méritos correspondientes a la fase de concurso.

B) fase de concurso:

La fase de concurso consistirá en valoración por el tribu-
nal de los méritos acreditados los aspirantes que hayan supe-
rado la fase de oposición, que figuran como Anexo II.

La puntuación máxima de la fase concurso será de 100 
puntos. Además, los aspirantes que accedan por el sistema de 
promoción interna podrán obtener una puntuación adicional 
máxima de hasta un 15 por 100 en la fase de concurso para la 
valoración de los méritos establecidos en el correspondiente 
baremo específico para estos aspirantes y que figuran en el 
Anexo II. todo ello según lo dispuesto en el artículo 30.2 del 
Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de 
personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social (BOe n.º 8, de 9 de enero 
de 1999).

en esta fase, que no tendrá carácter eliminatorio, se valo-
rará la competencia profesional de los aspirantes de confor-
midad con lo establecido en el artículo 30.1 del mencionado 
Real Decreto-Ley 1/1999, conforme el Baremo de Méritos 
recogido en el Anexo II.

Los aspirantes que hubieran superado la fase oposición 
dispondrán de un plazo de quince días naturales para presen-
tar la documentación acreditativa de los méritos, desde que 
fueran requeridos por el tribunal, en el Área de Selección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública c/ Julián 
Clavería 11 de Oviedo. también podrá presentarse en el 
Servicio de Atención al Ciudadano sita en la calle Coronel 
Aranda (planta plaza del Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda 
número 2, de Oviedo, (código postal 33005), o bien ante cual-
quiera de los registros y oficinas a los que se refiere el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen 
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas.

En el supuesto de méritos alegados y no suficientemente 
acreditados, el tribunal podrá conceder un plazo de tiem-
po para ser subsanados por los interesados. Los tribunales 
se reservarán el derecho de comprobar con los órganos que 
expidan las certificaciones la veracidad del contenido de las 
mismas cuando a juicio de dicho tribunal se considere ne-
cesario. Asimismo los aspirantes que aporten méritos cuyos 
certificados estén redactados en idioma distinto al Castellano 
deberán presentar copia traducida por traductor jurado de los 
documentos aportados, en caso contrario, no se procederá a 
su valoración. en todo caso, se tendrá en cuenta lo dispues-
to en el artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico y de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Común, respecto a las lenguas cooficiales.
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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 Servicio de Aten-
ción al Ciudadana el resultado de la valoración provisional del 
concurso, con expresión de la puntuación obtenida por cada 
aspirante, otorgando un plazo de 10 días naturales para for-
mular alegaciones mediante escrito dirigido al Presidente del 
tribunal. transcurrido el plazo señalado el tribunal hará pú-
blica la calificación definitiva de la fase de concurso en la que 
se entenderán contestadas las alegaciones presentadas.

Para la valoración de los méritos se tendrá en cuenta los 
que ostenten los interesados al último día de plazo de pre-
sentación de solicitudes y que sean suficientemente acredi-
tados en la forma y plazo que se determinan en la presente 
convocatoria.

La fase de concurso del turno libre no será valorada por 
parte del tribunal hasta tanto sea resuelta la fase de concurso 
del turno de promoción interna, con el objeto de acumular las 
plazas que pudieran quedar desiertas en dicho turno.

Séptima.—Calificación final:

La calificación final se obtendrá sumando la puntuación 
obtenida en la fase de oposición a la obtenida en la fase de 
concurso y la adicional de los aspirantes que concursen por el 
sistema de promoción interna, separando la calificación final 
de cada turno de acceso.

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 ningún caso la puntuación obtenida en la fase de con-
curso podrá ser aplicada para superar ejercicios de la fase 
oposición.

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 de nombramiento 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 proce-
so selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, con propuesta de 
contratación. La prioridad en la elección de destino inicial co-
rresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de 
puntuación obtenido. De acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 34.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto 
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, los 
aspirantes que ingresen por el turno de promoción interna, 
tendrán preferencia para elección de plaza respecto del per-
sonal seleccionado por el sistema de acceso libre.

el tribunal hará pública en los lugares indicados en la ba-
se Quinta de esta convocatoria la relación de aspirantes apro-
bados por el orden de puntuación alcanzado, con indicación 
del documento nacional de identidad, elaborándose relacio-
nes independientes por cada uno de los turnos.

el tribunal no podrá declarar que ha aprobado el proceso 
selectivo un número de aspirantes superior al de las plazas 
convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo anterior 
será nula de pleno derecho. No obstante, siempre que los ór-
ganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual 
número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin 
de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan 
renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nom-
bramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá 
requerir al órgano de selección relación complementaria de 
los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible nom-
bramiento como personal estatutario fijo.

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:

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.

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. Certificación acreditativa de la discapacidad alegada, 
expedida por el organismo competente de las Comunidad 
Autónomas, Inserso en el caso de las Ciudades de Ceuta y 
Melilla, o en el caso de pensionistas de la Seguridad Social 
a los que refiere el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de di-
ciembre, certificación de dicho organismo, referida a la fecha 
de conclusión del plazo de presentación de solicitudes. La fal-
ta de presentación de esta certificación, o si ésta fuera negati-
va, supondrá su exclusión de la propuesta de nombramiento, 
decayendo en su derecho.

6. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido sepa-
ración mediante expediente disciplinario de cualquier Servicio 
de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores 
a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme 
para el ejercicio de funciones públicas ni en su caso, para la 
correspondiente profesión. Las personas que no tuvieran la 
nacionalidad española presentarán documentación certificada 
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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 impidan en su esta-
do el acceso a la función pública.

Los aspirantes aprobados que tuvieran la condición de 
personal fijo de las Administraciones Públicas o de los Ser-
vicios de Salud estarán exentos de justificar las condiciones 
y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo acreditar certificación del organismo del 
que dependan, acreditando su condición y demás circunstan-
cias que consten en su expediente personal.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentación, no podrán ser nom-
brados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjui-
cio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido 
por la falsedad de su instancia.

finalizado el plazo de presentación de documentación y 
de solicitud de plaza, se acordará el nombramiento de los as-
pirantes seleccionados, con expresión de la plaza adjudicada.

el personal nombrado dispondrá de un plazo de un mes 
para incorporarse a la plaza adjudicada. el cómputo de di-
cho plazo se iniciará el día siguiente al de la publicación de su 
nombramiento.

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 compe-
tente, de conformidad con lo dispuesto en el 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 aquel sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 17 de diciembre 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).—25.351.

 Anexo I

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.

temario parte general (Común a todas las especialidades)

1. La Constitución española de 1978: estructura y conte-
nido. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. La 
protección a la salud en la Constitución.

2. el estatuto de Autonomía del Principado de Asturias: 
estructura y contenido. Las competencias del Principado de 
Asturias en materia de Salud: Potestad legislativa, potestad 
reglamentaria y función ejecutiva.

3. Decreto 125/2008, de 27 de noviembre, de estructura or-
gánica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

4. el Servicio de Salud del Principado de Asturias: La Ley 
1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias. Decreto 256/2007 de 17 de octubre, de estruc-
tura orgánica básica del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

5. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: 
Principios generales, estructura y contenidos.

6. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad 
del Sistema Nacional de Salud: Las prestaciones del Sistema 
Nacional de Salud. el Consejo Interterritorial. Sistemas de 
información sanitaria.

7. Ética médica. Problemas en la práctica médica. Infor-
mación al paciente. el consentimiento informado. La Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la auto-
nomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica.

8. La Ley 44/ 2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de 
Profesiones Sanitarias.

9. La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica.

10. Demografía sanitaria. fuentes de información e indi-
cadores demográficos. Análisis de datos. Indicadores de sa-
lud: Clasificación. Utilidad.

11. La Red Hospitalaria del Principado de Asturias.

12. La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto 
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud. 
Objeto y ámbito de aplicación. Clasificación del personal es-
tatutario: titulación, funciones, tipo de nombramiento. De-
rechos y deberes. Situaciones. Incompatibilidades. Régimen 
disciplinario.

13. Carrera profesional del personal estatutario. Régimen. 
Requisitos. Grados. especial Referencia a la carrera profesio-
nal del personal estatutario del Principado de Asturias.

14. Gestión Clínica. Conceptos Generales y Sistemas de 
Gestión de Calidad.

Temario parte específica

Estará compuesto por los programas formativos oficiales 
de cada especialidad que figuran en la siguiente página web 
del Ministerio de Sanidad y Consumo: www.msc.es (Profesio-
nales/formación/Programas formativos especialistas).

El temario de la parte específica correspondiente a las pla-
zas de Psicólogo Clínico es el que se adjunta a continuación:

1. fundamentos históricos de la Psicopatología.

2. Marcos legales e institucionales del sistema sanitario 
público español.

3. Marco legal e institucional de la red de salud mental de 
la Comunidad Autónoma y su articulación con otras redes de 
servicios.

4. Marco jurídico-normativo en salud mental y aspectos 
legales relacionados con la asistencia a personas con trastorno 
mental.

5. Salud Pública. epidemiología. Promoción de la Salud y 
prevención de la enfermedad.

6. Diseño, realización y evaluación de programas y servi-
cios de salud.

7. Planificación y gestión en salud mental.

8. Ética y deontología profesional. el código deontológico 
del psicólogo.
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9. Diseños de investigación en Psicología Clínica y 
Psicopatología.

10. La entrevista clínica.

11. La exploración psicológica y psicopatológica.

12. La historia clínica.

13. técnicas, estrategias y procedimientos de evaluación y 
diagnóstico clínico en diferentes fases del ciclo vital y en dife-
rentes trastornos.

14. el proceso diagnóstico en Psicología Clínica.

15. el informe clínico.

16. Diagnóstico clínico y evaluación psicológica en pato-
logías médicas.

17. La exploración, evaluación y diagnóstico neuropsico- 
lógicos.

18. el informe pericial en Psicología Clínica.

19. Psicopatología de la percepción, imaginación y 
pensamiento.

20. Psicopatología del lenguaje y de la memoria.

21. Criterios de diagnóstico psicopatológico. Sistemas de 
clasificación y diagnóstico psicopatológico.

22. Modelos teóricos explicativos de los trastornos menta-
les y del comportamiento.

23. Psicopatología de la afectividad y la conciencia.

24. Presentación clínica de los trastornos mentales 
en las distintas fases del desarrollo de la persona y del 
comportamiento.

25. trastornos de la personalidad.

26. trastornos de ansiedad.

27. trastornos afectivos: Aspectos clínicos. Investigación 
psicológica. Suicidio y conductas de autoagresión.

28. esquizofrenia. Aspectos clínicos y etiológicos. Aspec-
tos cognitivos.

29. trastornos delirantes.

30. trastornos psicóticos atípicos.

31. Alcoholismo. Otras toxicomanías.

32. trastornos de la alimentación.

33. Trastornos psicofisiológicos. Trastornos psicosexuales.

34. Demencias.

35. Especificidad de los tratamientos en las diferentes eta-
pas del desarrollo de la persona.

36. Modelos teóricos y técnicas en Psicoterapia: Psicodi-
námico, Conductual, Sistémico. Cognitivo, Constructivista, 
Integrador.

37. evaluación y tratamiento del pánico y la agorafobia.

38. evaluación y tratamiento de la ansiedad generalizada. 
evaluación y tratamiento de fobias específicas y fobia social.

39. evaluación y tratamiento de los trastornos adaptativos.

40. evaluación y tratamiento de los trastornos obsesivo-
compulsivos.

41. evaluación y tratamiento de la depresión.

42. evaluación y tratamiento de los trastornos psicóticos.

43. evaluación y tratamiento de los trastornos del sueño.

44. evaluación y tratamiento de las disfunciones sexuales. 
evaluación y tratamiento de los problemas de pareja.

45. evaluación y tratamiento de las conductas adictivas.

46. evaluación y tratamiento de los trastornos somatomorfos.

47. evaluación y tratamiento de los trastornos alimentarios.

48. evaluación y tratamiento del dolor crónico.

49. Aspectos psicológicos de la emigración: estrés y duelo 
migratorio.

50. Niveles de intervención de la psicoterapia y otras inter-
venciones clínicas: individual, grupal, pareja y familia, institu-
cional y comunitario.

51. La atención al paciente con trastorno mental grave: 
Rehabilitación y reinserción social.

52. Asesoramiento, intervención en crisis y atención en 
urgencias.

53. Psicofarmacología.

54. Consejo y asesoramiento psicológico.

55. Modelo biopsicosocial de salud.

56. Conducta de enfermedad. estrés, afrontamiento de la 
enfermedad y salud.

57. Percepción y manejo de síntomas físicos. Adherencia 
al tratamiento.

58. enfermedades crónicas, procesos de larga duración y 
enfermedades terminales.

59. estilos de vida y calidad de vida relacionada con la sa-
lud. educación para la salud.

60. Cuidados paliativos.

Anexo III

BAReMO De MÉRItOS

I. experiencia Profesional: en este apartado se valorará has-
ta un máximo de 35 puntos de puntuación total de la fase 
concurso.

a) Por cada mes completo de servicios prestados en cen-
tros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud 
de cualquier Administración Pública y sus organismos públi-
cos así como en los distintos servicios de salud de la Unión 
europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, 
en la misma categoría y especialidad a la que se concursa, 0,2 
puntos.

b) Servicios de carácter asistencial o de coordinación y di-
rección en programas de cooperación internacional o ayuda 
humanitaria en virtud de Convenios o acuerdos, organizados 
o autorizados por la Administración Pública: Por cada mes 
completo 0,2 puntos.

c) Por cada mes completo de servicios prestados en cen-
tros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud 
de cualquier Administración Pública y sus organismos públi-
cos así como en los distintos servicios de salud de la Unión 
europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, 
en la misma categoría profesional, y en su caso, especialidad 
a la que se concursa, del modelo tradicional de cupo o zona, 
0,15 puntos.



28666 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 302 31-XII-2008

d) Por cada mes completo de servicios prestados en cen-
tros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud 
de cualquier Administración Pública y sus organismos públi-
cos así como en los distintos servicios de salud de la Unión 
europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, 
dentro del mismo grupo, en distinta especialidad a la que se 
concursa, 0,1 puntos.

e) Por cada mes completo de servicios prestados en cen-
tros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud 
de cualquier Administración Pública y sus organismos públi-
cos así como en los distintos servicios de salud de la Unión 
europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, 
dentro del mismo grupo, en distinta especialidad a la que se 
concursa, del modelo tradicional de cupo o zona 0,05 puntos.

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

A los efectos del cómputo de los servicios prestados refe-
ridos al personal de refuerzos con nombramiento específico 
para la realización de atención continuada (guardias médicas 
se le reconocerá un mes completo de servicios prestados, cal-
culándose conforme a las siguientes reglas:

a) Un mes, o la parte que corresponda proporcionalmente 
por cada 150 horas o fracción realizadas.

b) Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más 
de 150 horas, solamente podrá valorarse un mes de servicios 
prestados, sin que el exceso de horas efectuadas durante aquél 
pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados es-
tablecidos en la anterior a la regla a).

Del cómputo total, que se efectuará en base a los días 
naturales trabajados, se despreciarán los restos que resulten 
inferiores al mes. A estos efectos se entenderá por mes el con-
junto de 30 días naturales.

Se computará el tiempo de servicios que los aspirantes tu-
vieran reconocido hasta el último día del plazo de presenta-
ción de solicitudes.

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 extendidas por el Director del Centro u órgano 
competente (Director Gerente SeSPA, órgano competente 
de la Administración Pública u organismo público correspon-
diente) donde se hubieran prestado los servicios profesionales 
objeto de valoración, en el que conste obligatoriamente:

1) Categoría, especialidad y tipo de vinculación.

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

3) en los supuestos de prestación de servicios a tiempo 
parcial deberá figurar:

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.

II. formación, Docencia e Investigación: en este apartado se 
valorará hasta un máximo de 65 puntos de puntuación total de 
la fase de concurso.

A) formación: en este subapartado se valorará hasta 
un máximo de 50 puntos de puntuación total de la fase de 
concurso.

a) formación Universitaria: en este apartado serán valo-
rados los expedientes académicos correspondientes a los es-
tudios de licenciatura y, en su caso, de doctorado, con una 
puntuación máxima de 10 puntos. De la siguiente forma:

i. estudios de Licenciatura: Hasta un máximo de 4 
puntos.

I Por cada matrícula de honor: 4 puntos.

II Por cada sobresaliente: 3 puntos.

III Por cada notable: 1 punto.

Para el cómputo de este apartado, sólo se tendrán en 
cuenta las asignaturas obligatorias y troncales. La suma de las 
puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas 
obligatorias y troncales evaluadas en el correspondiente plan 
de estudios.

No serán objeto de valoración las asignaturas de libre con-
figuración y optativas, así como las referidas a idiomas, Reli-
gión, formación Política y educación física a estos efectos.

ii. estudios de doctorado: Hasta un máximo de 6 puntos.

I Por la realización completa de todos los cursos de docto-
rado (sistema anterior al Real Decreto 185/1985) o la realiza-
ción del programa de doctorado completo (créditos y suficien-
cia investigadora): 2,5 puntos.

II Grado de Doctor: 3 puntos. Si se ha obtenido con la ca-
lificación de “cum laude”o “apto cum laude por unanimidad”. 
Se añadirá 0,5 puntos.

b)  formación especializada: en este apartado será valo-
rada la posesión de títulos oficiales de las especialidades que 
se determinen, así como los períodos de formación y residen-
cia previos a la adquisición de aquellos, hasta un máximo de 
30 puntos:

1) Aspirantes que, para la obtención del título de espe-
cialista, en aquellas especialidades sanitarias que, en cada 
caso, la legislación les permita, hayan cumplido el período 
de formación Sanitaria especializada según el Programa 
Interno-Residente (MIR; fIR; QIR; BIR; PIR; RHIR, etc) 
de dicha especialidad, o bien un período equivalente, en es-
paña o en país extranjero, de formación teórica o práctica, 
a tiempo completo en centro hospitalario y universitario, o 
en establecimiento sanitario autorizado por las autoridades y 
organismos competentes y bajo su control, participando en la 
totalidad de las actividades y responsabilidades sanitarias del 
servicio donde se imparta la formación, incluidas las guardias, 
y habiendo obtenido la remuneración apropiada (de confor-
midad, todo ello con la Directiva 93/16/Cee para la forma-
ción de especialistas): 30 puntos.

2) Por la obtención del título especialista a través de otras 
vías distintas al apartado anterior: 10 puntos.

Los apartados 1 y 2 son excluyentes entre si.

c) formación Complementaria de postgrado: este subapar-
tado se valorara hasta un máximo de 10 puntos

1. Por cursos superiores de postgrado o diplomas en te-
mas relacionados con la especialidad a la que concursa, de 
duración mínima de 100 horas, impartidos en centros univer-
sitarios o sanitarios con programa acreditado para la docen-
cia, nacionales o extranjeros, o por entidades reconocidas y/o 
acreditadas por la Administración Sanitaria, por cada crédito, 
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o su equivalente (10 horas lectivas) 0,2 puntos, hasta un máxi-
mo de 7 puntos.

2. Por cursos no superiores de postgrado o diplomas en 
temas relacionados con la especialidad a la que concursa, im-
partidos en centros universitarios o sanitarios con programa 
acreditado para la docencia, nacionales o extranjeros, o por 
entidades reconocidas y/o acreditadas por la Administración 
Sanitaria, por cada crédito, o su equivalente (10 horas lecti-
vas) 0,1 puntos, hasta un máximo de 3 puntos.

No se valorarán los cursos realizados durante la especiali-
zación que estén incluidos en el programa docente de la espe-
cialidad correspondiente.

B) Docencia, Investigación y otras actividades: en este 
apartado se valorará hasta un máximo de 15 puntos de pun-
tuación total de la fase concurso.

a) Participación como tutor acreditado en el programa de 
formación de residentes: 0,5 puntos por año completo hasta 
un máximo de 2 puntos.

b) Participación como docente en acciones formativas or-
ganizadas o acreditadas por organismos o centros públicos y 
centros universitarios relacionadas con la plaza convocada, 
por cada crédito académico o su equivalente (10 horas lecti-
vas) 0,1 puntos. Hasta un máximo de 2 puntos.

c) Realización de trabajos científicos y de investigación 
que hayan sido becados o premiados por Administraciones u 
Organismos Públicos: 1,5 puntos si son internacionales, 1 pun-
to si son nacionales y 0,5 puntos si son autonómicos. Hasta un 
máximo de 2 puntos.

d) Publicaciones de trabajos relacionados con la plaza 
convocada en revistas o publicaciones especializadas incluidas 
en índices nacionales o internacionales, hasta un máximo de 
5 puntos, de acuerdo con el baremo reflejado en la tabla 1, en 
el caso de publicaciones en revistas; o la tabla 2 en el caso de 
los libros:

Tabla 1
Indice Medline Otros Índices

Primera Autor Resto Autores Primer Autor Resto Autores
Publicación 
revista(*) 0,75 0,40 0,40 0,20

(*)en el caso de las revistas, no se tendrán en cuenta las 
cartas al director.

No se considerará como publicación en revista las ponen-
cias, comunicaciones o posters enviados a congreso y que se 
editan en números monográficos de la revista de la sociedad 
científica correspondiente.

en el caso de que estén indexadas en varios índices, in-
cluido el Medline, sólo se tendrá en cuenta el de la valoración 
más alta.

Tabla 2
Difusión Internacional Difusión Nacional

Primer Autor Resto Autores Primer Autor Resto Autores
Capítulo libro 0,75 0,40 0,40 0,20
Libro 
completo 1,5 0,75 0,75 0,40

Respecto a los trabajos publicados en revistas, tan solo se-
rá necesario presentar fotocopia compulsada de las hojas en 
las que conste el nombre de la revista, el título del trabajo, su 
autor y la fecha de publicación.

En relación con los capítulos de libros, será suficiente pre-
sentar fotocopia compulsada de las hojas en que conste el tí-

tulo del libro, el título del capítulo, el autor, el depósito legal 
del libro y/o el ISBN y la fecha de publicación.

En relación con los libros será suficiente presentar foto-
copia compulsada de las hojas en las que conste el título del 
libro, el sumario o índice, su autor, su depósito legal y/o el 
ISBN y la fecha de publicación.

e) Participación en congresos y jornadas relacionadas 
con las plazas convocadas: Hasta un máximo de 2 puntos, de 
acuerdo con el baremo reflejado en la tabla 3.

Tabla 3
Ámbito Internacional Ámbito Nacional

Primer Autor Resto Autores Primer Autor Resto Autores
Comunicación/
poster 0,20 0,15 0,15 0,10

Ponencia 0,30 0,20

f) Aspirantes que hubieran participado en comisiones téc-
nicas con regulación normativa y designación oficial o grupos 
de trabajo establecidos por la Administración Sanitaria: Por 
cada año completo 1 punto hasta un máximo de 2 puntos.

Promoción Interna:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 30. 3 a) del Real 
Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, el baremo de méritos se 
completará con una puntuación adicional, cuya máxima no 
podrá exceder del 15% de la puntuación máxima del concur-
so, por la valoración de los méritos conforme se especifica a 
continuación:

a) Por cada mes completo de servicios prestados en pro-
piedad en plazas de facultativo de cualquier especialidad: 0,25 
puntos.

b) Por cada mes completo de servicios prestados en pro-
piedad en plazas pertenecientes al Grupo de Diplomados co-
mo personal estatutario sanitario: 0,20 puntos.

c) Por cada mes completo de servicios prestados en pro-
piedad en plazas pertenecientes a los Grupos C y D como per-
sonal estatutario sanitario: 0,15 puntos

d) Por cada mes completo de servicios prestados como 
personal estatutario de gestión y servicios: 0,075 puntos.

e) Por el desempeño de puestos de estructura:

e1) Por cada seis meses desempeñando puestos directivos 
de primer nivel (Directores Gerentes y Directores Médicos de 
enfermería y gestión): 0,25 puntos.

e2) Por cada seis meses de desempeño de puestos directi-
vos de segundo nivel (Subdirectores y Coordinador de equipo 
de Atención Primaria): 0,20 puntos.

e3) Por cada seis meses de desempeño de jefaturas de 
Unidad de primer nivel (Jefes de Servicio, Coordinadores de 
equipo, Supervisores de Área y Coordinadora o Responsables 
de enfermería de eAP): 0,15 puntos.

e4) Por cada seis meses de desempeño de Jefaturas de 
Unidad de segundo nivel (Jefes de sección y Supervisores de 
Unidad): 0,10 puntos.

el desempeño de estos puestos habrá de acreditarse me-
diante exhibición de nombramiento con diligencias de toma 
de posesión y cese (copia compulsada), no pudiéndose alcan-
zar por este apartado una puntuación superior a 1 punto me-
diante uno o varios subapartados.

La puntuación máxima que puede obtenerse por la pun-
tuación adicional para los aspirantes de promoción interna es 
de 8 puntos.
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RESOLUCIóN de 17 de diciembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por la 
que se convoca concurso oposición para el acceso a 29 pla-
zas de la categoría de Médico de Familia dependientes del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA).

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 27 de febrero de 2008, por el que se aprueba la Oferta de 
empleo Público de la Administración del Principado de As-
turias y sus organismos y entes públicos, así como del Acuer-
do de 20 de noviembre de 2008 por el que amplía la Oferta 
del año 2008, y atendiendo al Convenio de Colaboración de 
15 de diciembre de 2006, por el que el Servicio de Salud del 
Principado de Asturias (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 de la 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, 
por el procedimiento de concurso-oposición, de 29 plazas de 
la categoría de Médico de familia dependientes del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias (SeSPA), de acuerdo con 
la siguiente distribución:

A) 14 plazas reservadas al turno de promoción interna.

B) 15 plazas reservadas para el turno de acceso libre.

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de 21 de 
noviembre de 2008 de la Dirección Gerencia del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias, por la que se convoca pro-
ceso de movilidad voluntaria para plazas estatutarias de los 
centros e instituciones sanitarias dependientes del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias (SeSPA), así como con lo 
dispuesto en el Acuerdo de la Mesa General de Negociación 
de la Administración del Principado de Asturias por el que 
se establecen mejoras organizativas y retributivas en el ámbi-
to del Servicio de Salud del Principado de Asturias, suscrito 
el pasado día 8 de octubre de 2008 entre la Administración 
y las organizaciones sindicales CC.OO. y UGt, se excluyen 
del proceso de movilidad voluntaria las plazas de Médico de 
familia procedentes de la Oferta de empleo Público de 2006, 
por lo que no procede incluir dichas plazas en la presente con-
vocatoria hasta tanto se proceda a la reorganización y coordi-
nación de los diferentes dispositivos de atención a las urgen-
cias y emergencias implicando a los profesionales de dichos 
dispositivos (SAC, SUAP y SAMU).

Las pruebas selectivas se regirán por las presentes bases 
de convocatoria; la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOe 
n.º 301 de 17 de diciembre), por la que se aprueba el estatuto 
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, por 
el estatuto Básico del empleado Público aprobado por Ley 
7/2007, de 12 de abril, por el Real Decreto Ley 1/1999, de 8 
de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión 
de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad So-
cial; la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de opor-
tunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad; la Ley del Principado de Asturias 
3/2008, de 13 de junio de 2008, de medidas presupuestarias y 
tributarias urgentes, los Acuerdos del Consejo de Gobierno 
del Principado de Asturias de 27 de febrero de 2008 y 20 de 
noviembre de 2008, y por el Decreto 111/2005 de 3 de noviem-
bre de la Consejería de economía y Administración Pública 
sobre el registro telemático y demás normas que resulten de 
aplicación al personal estatutario adscrito al Servicio de Salud 
de la Administración del Principado de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.2 del Real 
Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero de selección de personal 
estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanita-
rias de la Seguridad Social, vigente con rango reglamentario 
a tenor de lo dispuesto en la Disposición transitoria Sexta c) 
en relación con la Disposición Derogatoria única 1 letra d) de 
la Ley 55/2003, la mitad de las vacantes de cada especialidad 
en cada sector o área de salud serán ofertadas en concurso 
de traslados. No obstante lo anterior, las plazas que puedan 
resultar desiertas en el proceso de movilidad voluntaria para 
plazas estatutarias de los centros e instituciones sanitarias de-
pendientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias 
(SeSPA), convocado por Resolución de 20 de noviembre de 
2008 de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias se acumularán a las convocadas mediante 
Resolución que se publicará en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Las plazas que no se cubran por el turno de promoción 
interna como consecuencia de la ausencia de solicitudes o de 
personas inscritas que cumplan con los requisitos de acceso, 
se declararán desiertas por Resolución de la autoridad que 
nombra al Tribunal calificador, resultando acumuladas auto-
máticamente a las convocadas por el turno libre. Asimismo, 
las plazas que no se provean por el sistema de promoción 
interna como consecuencia de la ausencia de personas apro-
badas en el proceso, se acumularán a las convocadas por el 
sistema general de acceso libre, mediante el acuerdo del tri-
bunal calificador.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado Quinto y Cuar-
to de los Acuerdos 27 de febrero de 2008 y 20 de noviembre 
de 2008, las plazas reservadas para personas con discapacidad 
será objeto de convocatorias independientes respecto a las 
plazas ordinarias.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

I.—Para ser admitidos en estas pruebas los aspirantes debe-
rán reunir los requisitos:

1. tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa legalmente establecida.

2. 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 esta se halla 
definida en el Tratado de la Unión Europea.

3. Poseer el título de Médico especialista en Medicina 
familiar y Comunitaria (o estar en condiciones de obtenerlo 
dentro del plazo de presentación de solicitudes), la rectifica-
ción prevista en el artículo 3 del Real decreto 853/1993, de 4 
de junio, o alguno de los títulos, certificados o diplomas a que 
hace referencia el artículo 30 de la Directiva 93/16/Cee, cuya 
enumeración figura en el apartado 1 de la Comunicación 96/C 
363/04, de la Comisión Europea, o sean titulares de las certifi-
caciones previstas en el artículo 36.4 de dicha Directiva.
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en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se 
deberá estar en posesión de o en condiciones de obtener la 
credencial que acredite su homologación por el Ministerio de 
educación Política Social y Deporte.

En cualquier caso dichos títulos, diplomas o certificados 
deberán ser previamente reconocidos por el Ministerio de 
educación, Política Social y Deporte.

4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

5. No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario de cualquier Servicio de Salud o Administra-
ción Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni 
hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni en su caso, para la correspondiente pro-
fesión. en el caso de nacionales de otros estados miembros 
mencionados en el apartado 2, no encontrarse inhabilitado/a, 
por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el ac-
ceso a funciones o servicios públicos en un estado miembro, 
ni haber sido separado, por sanción disciplinaria de alguna de 
sus Administraciones o servicios públicos en los seis años an-
teriores a la convocatoria.

6. No ostentar la condición de personal estatutario fijo 
en la misma categoría y en su caso especialidad a la que se 
presenta.

7. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 33,83 
euros.

II.—Las personas que concurran por el turno de promoción 
interna deberán cumplir además los siguientes requisitos:

1. estar en servicio activo y tener la condición de personal 
estatutario fijo de las instituciones sanitarias dependientes del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SeSPA).

2. Poseer el nombramiento como personal estatutario fijo 
durante al menos, dos años en la categoría de procedencia.

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.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condi-
ciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la res-
tricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 
4.

Las personas discapacitadas que, con justificación suficien-
te lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener adaptacio-
nes de tiempo y/o medios para la realización de los ejercicios, 
acompañando certificado médico acreditativo de la necesidad 
de la adaptación solicitada o copia compulsada del Dictamen 
Médico Facultativo emitido por el órgano técnico de califi-
cación del grado de minusvalía competente. A estos efectos 
el Tribunal calificador podrá recabar informe y, en su caso, 
colaboración del centro base de valoración para personas con 
discapacidad de la Comunidad Autónoma, o de otros órganos 
competentes.

Las adaptaciones de medios y/o tiempo acordadas por el 
tribunal deberán ser publicadas en su sede con carácter pre-
vio a la celebración del ejercicio, y notificadas al/a interesado/a 
para su conocimiento.

tercera.—Documentación a presentar, plazos y modos de 
presentación:

La presentación de la instancia para el proceso selectivo 
supone el conocimiento y aceptación inequívocos por parte 
del aspirante del tratamiento de los datos a realizar por el ór-
gano competente y únicamente para los fines establecidos en 
la propia convocatoria.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán presentar su solicitud en el plazo de un mes contado des-
de el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria, 
mediante alguna de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en las 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, núme-
ro 11, de Oviedo (código postal 33006).

—La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de 
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples ( eASMU) del Principado, calle Coronel 
Aranda número 2, de Oviedo (código postal 33005).

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. el impreso 046, “Autoli-
quidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en los 
mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de pre-
sentación o de pago determina la exclusión del aspirante.

en el caso de Internet, la navegación para obtener el im-
preso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguien-
te: www.asturias.es/iaap g enlace “Selección de Personal” g 
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”. 
La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse 
on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y 
presentarse en soporte papel.
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La presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye 
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que de-
be hacerse en tiempo y forma.

en el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar, 
obligatoriamente, los siguientes datos:

en el apartado “• feCHA De DeVeNGO” g (1) dd/ mm/ 
aaaa La fecha en que realiza el pago de la tasa.

en el apartado “• DAtO eSPeCífICO”:

(2) en “Centro gestor” g 12 02.

(3) en “Aplicación” g 12 01 322003.

(4) en “ejercicio” g 2008.

• En el apartado “DeCLARANte/SUJetO PASIVO” g todos 
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para iden-
tificar al aspirante y para localizarle en el caso de tener que 
realizarse alguna subsanación.

• En el apartado “DetALLe De LA LIQUIDACIóN”

(18) en “Descripción” g tasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública.

(19) en la columna de “Descripción concepto” g 29 pla-
zas de Médico de Familia (SESPA) especificando el turno por 
el que accede.

en la columna de “Importe” g 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 se puede ver en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es g en-
lace “temas: economía y finanzas” g enlace “ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias” g enla-
ce “Portal tributario” g enlace “Información tributaria” g 
enlace “Presentación y pago de tributos” g enlace “tributos 
propios” g enlace “Tasas y precios públicos – entidades finan-
cieras colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es g enlace “temas: economía y finanzas” g enlace “ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
g enlace “Portal tributario” g enlace “Oficina Virtual” g 
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-
delos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”.

el modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez 
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el 
pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemá-
tico debe presentarse junto con el modelo 046.

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los 
documentos citados en el apartado uno y dos de esta opción, 
se presentarán en el Servicio de Atención al Ciudadano de la 
Administración del Principado de Asturias, o en cualquiera 
de los registros y oficinas indicados en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Los aspirantes sólo podrán participar a través de uno de los 
turnos de acceso señalados: turno libre o turno de promoción 
interna. La opción por el turno de acceso deberá formularse 
en la correspondiente solicitud de participación en la convo-

catoria, en el espacio habilitado al efecto. en el supuesto de 
que el aspirante no cumpliera los requisitos para concursar 
por el turno de promoción interna, su solicitud se trasladará 
automáticamente al turno libre. Asimismo los aspirantes que 
participen por el turno libre, o en su caso por el turno de pro-
moción interna, no podrán participar por el turno específico 
de discapacidad que será convocado separadamente.

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 
provisional de personas admitidas y excluidas para cada turno, 
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. Los aspi-
rantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en 
la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán del 
plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
publicación de tal Resolución, a fin de subsanar el defecto que 
haya motivado su exclusión o no inclusión expresa.

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.

Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, se 
publicará en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución por la que se aprueba la lista definitiva de 
aspirantes excluidos, publicación que servirá de notificación a 
los interesados. La relación definitiva de aspirantes admitidos 
será publicada en el tablón de anuncios del Instituto Asturia-
no de Administración Pública Adolfo Posada y en el Servicio 
de Atención Ciudadana.

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 en los términos previs-
tos en la base quinta.

Quinta.—Tribunal calificador:

el tribunal que ha de juzgar estas pruebas selectivas será el 
que en su día se designe por Resolución del Instituto Asturia-
no de Administración Pública “Adolfo Posada” publicada en 
el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, con una 
antelación mínima de un mes al comienzo de las pruebas.

el tribunal tendrá naturaleza colegiada y estará compues-
to de un número de siete miembros, debiendo designarse el 
mismo número de miembros suplentes. Asimismo se procu-
rará promover en su composición la presencia equilibrada de 
mujeres y hombres.

Para su constitución y válida actuación se requerirá la pre-
sencia de, al menos la mitad mas uno de sus miembros, titula-
res o suplentes, y en todo caso de las personas que ocupen la 
Presidencia y la Secretaría.

todos los miembros del tribunal, tanto titulares como su-
plentes deberán ostentar la condición de personal funcionario 
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de carrera o estatutario fijo de las Administraciones Públicas 
o de los servicios de salud, o de personal laboral fijo de los 
centros vinculados al Sistema Nacional de Salud, en plaza o 
categoría para la que se exija poseer titulación del nivel aca-
démico igual o superior a la exigida para el ingreso. todos 
los vocales deberán encontrarse en posesión de la titulación 
correspondiente a la especialidad de que se trate.

el régimen jurídico aplicable al tribunal de Selección será 
el que se establece para los órganos colegiados en el título II, 
Capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Los miembros del tribunal deben abstenerse de intervenir, 
notificándolo al Área de Selección del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada”, cuando concurran 
en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28.2 de la 
Ley 30/1992 sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o cuan-
do en los cinco años anteriores a la convocatoria hubieran 
realizado tareas específicas de preparación de los aspirantes 
para el ingreso en la categoría estatutaria, o Cuerpos y escalas 
análogos, e igualmente hubiesen colaborado ese período de 
algún modo con centros de preparación de opositores de la 
categoría, Cuerpo o Escala . Tales causas deberán ser notifi-
cadas por los interesados a la autoridad convocante que, en 
su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del 
tribunal, no siendo en este caso necesario cumplir el plazo de 
un mes para su publicación. en todos estos casos la recusación 
se resolverá con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la 
citada Ley 30/1992.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros 
del tribunal cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna de 
las circunstancias previstas en el párrafo anterior, conforme al 
artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Si se estimare necesario el tribunal podrá disponer la in-
corporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas 
o alguna de las pruebas, que actuarán con voz y sin voto.

Si el tribunal, en cualquier momento del proceso selecti-
vo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno de 
los aspirantes incumple uno o varios de los requisitos exigidos 
en la convocatoria, podrá requerirle los documentos acredita-
tivos de su cumplimiento. en caso de que no queden acredita-
dos, el tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir 
propuesta motivada de su exclusión del proceso selectivo, di-
rigida al Área de Selección del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública Adolfo Posada, comunicándole asimismo 
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en 
la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos 
pertinentes.

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 que dicte el tribunal durante el desarrollo del 
proceso selectivo no podrán ser objeto de recurso, salvo cuan-
do por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o 
de trámite cualificado, conforme al artículo 107.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. en este caso los aspirantes afectados podrán in-
terponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la publicación o notificación del ac-

to, ante la Dirección del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, y su resolución agotará la vía 
administrativa.

Sexta.—Estructura, desarrollo y calificación de las pruebas:

el proceso selectivo se compondrá de una fase de oposi-
ción y otra de concurso. La fase de concurso únicamente será 
valorada si el o la aspirante ha superado la puntuación míni-
ma establecida en la fase de oposición, la cual tiene carácter 
obligatorio y eliminatorio.

La fecha, hora y lugar para la realización de la primera 
prueba de la fase de oposición será la misma para los dos tur-
nos y se dará a conocer en el BOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias, mediante Resolución de la Dirección del 
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” con ocasión de la publicación de la lista provisional de 
personas admitidas y excluidas por cada turno, así como de la 
designación del Tribunal calificador.

A) fase de oposición:

La fase oposición tendrá carácter obligatorio y eliminato-
rio. Constará de un ejercicio único e igual para los dos turnos 
de acceso (libre e interna) consistente en la contestación de 
un cuestionario de preguntas tipo test que constará de 100 
preguntas con cuatro respuestas alternativas, siendo solamen-
te una de ellas correcta. Veinte preguntas del cuestionario 
estarán relacionadas con los temas que componen la parte ge-
neral y las ochenta preguntas restantes estarán relacionadas 
con la parte específica del temario, todo ello de conformidad 
con el anexo II de esta convocatoria. el tiempo máximo para 
la realización del ejercicio será de dos horas.

el cuestionario contará con 15 preguntas de reserva para 
posibles anulaciones. Las respuestas correctas puntuarán po-
sitivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna 
y las contestadas erróneamente restarán un quinto del valor 
asignado a las respuestas correctas.

La valoración total de la fase de oposición podrá alcanzar 
un máximo de 100 puntos. El Tribunal calificador determina-
rá el número mínimo de respuestas correctas para superar el 
ejercicio, que en todo caso, no podrá ser inferior al 50% de 
las preguntas formuladas. esta decisión se tomará con ante-
rioridad a la identificación de los aspirantes. Los aspirantes 
que no alcancen, al menos 50 puntos resultarán eliminados 
del proceso selectivo y serán objeto de calificación única como 
no aprobados.

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.

en cualquier momento, el tribunal podrá requerir a los 
aspirantes para que acrediten su identidad, debiendo concu-
rrir a la celebración del ejercicio con el documento nacional 
de identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial 
que pueda acreditar su personalidad. Los aspirantes dispon-
drán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a la publicación de la plantilla de respuestas co-
rrectas, para plantear impugnaciones fundadas contra las pre-
guntas formuladas o las respuestas otorgadas por el tribunal. 
Dichas impugnaciones deberán dirigirse por escrito a la sede 
del tribunal.

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 conocimien-
to adecuado del español, estas personas podrán ser sometidas 
con carácter previo y eliminatorio a un ejercicio encaminado 
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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 durante un 
cuarto de hora sobre un tema de actualidad no incluido en el 
programa anexo que le proponga el tribunal.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
28 de marzo de 2008 la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará por aquellos cuyo primer apellido empiece por al letra 
“S”; si no existe ningún aspirante cuyo primer apellido empie-
ce por dicha letra, se iniciará por aquellos que empiecen por 
la letra “t”, y así sucesivamente.

en cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será 
requerida de viva voz y en llamamiento único (todas las per-
sonas al comienzo), resultando decaídos en su derecho y por 
tanto excluidos, quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva de aspirantes a la prueba, 
el tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto segui-
do para la correcta acomodación de todas las personas.

Al término de cada prueba el tribunal hará pública me-
diante el correspondiente anuncio en el Instituto Asturiano 
de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio 
de Atención Ciudadana, la relación de personas aprobadas en 
el mismo, con expresión de la puntuación obtenida y sepa-
rando la de cada turno de acceso, así como de las preguntas 
anuladas en virtud de las impugnaciones planteadas o, en su 
caso de oficio, que serán sustituidas por las de reserva. Se en-
tenderán contestadas con este anuncio, todas la impugnacio-
nes planteadas.

en dicho acto el tribunal requerirá a los aspirantes que 
hubiesen superado la fase de oposición para que en el plazo 
de 15 días naturales, computados desde la fecha de publica-
ción de las calificaciones, presenten la documentación acredi-
tativa de los méritos correspondientes a la fase de concurso.

B) fase de concurso:

La fase de concurso consistirá en valoración por el tribu-
nal de los méritos acreditados los aspirantes que hayan supe-
rado la fase de oposición, que figuran como anexo II.

Para la valoración de los méritos se tendrá en cuenta los 
que ostenten los interesados al último día de plazo de pre-
sentación de solicitudes y que sean suficientemente acredi-
tados en la forma y plazo que se determinan en la presente 
convocatoria.

La puntuación máxima de la fase concurso será de 100 
puntos. Además, los aspirantes que accedan por el sistema de 
promoción interna podrán obtener una puntuación adicional 
máxima de hasta un 15 por 100 en la fase de concurso para la 
valoración de los méritos establecidos en el correspondiente 
baremo específico para estos aspirantes y que figuran en el 
anexo II. todo ello según lo dispuesto en el artículo 30.2 del 
Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de 
personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social (BOe n.º 8, de 9 de enero 
de 1999).

en esta fase, que no tendrá carácter eliminatorio, se valo-
rará la competencia profesional de los aspirantes de confor-
midad con lo establecido en el artículo 30.1 del mencionado 
Real Decreto-Ley 1/1999, conforme el Baremo de Méritos 
recogido en el anexo II.

Para ello los aspirantes que hubieran superado la fase 
oposición dispondrán de un plazo de quince días naturales 
para presentar la documentación acreditativa de los méritos, 
desde que fueran requeridos por el tribunal, en el Instituto 

Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” c/ Ju-
lián Clavería 11 de Oviedo. también podrá presentarse dicha 
documentación en el Servicio de Atención al Ciudadano sita 
en la calle Coronel Aranda (planta plaza del Edificio Adminis-
trativo 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 noviembre, 
sobre Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas.

En el supuesto de méritos alegados y no suficientemente 
acreditados, el tribunal podrá conceder un plazo de tiem-
po para ser subsanados por los interesados. Los tribunales 
se reservarán el derecho de comprobar con los órganos que 
expidan las certificaciones la veracidad del contenido de las 
mismas cuando a juicio de dicho tribunal se considere ne-
cesario. Asimismo los aspirantes que aporten méritos cuyos 
certificados estén redactados en idioma distinto al Castellano 
deberán presentar copia traducida por traductor jurado de los 
documentos aportados, en caso contrario, no se procederá a 
su valoración. en todo caso, se tendrá en cuenta lo dispues-
to en el artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico y de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Común, respecto a las lenguas cooficiales.

Concluida la fase de concurso, el tribunal hará público en 
los lugares señalados, el resultado de la valoración provisio-
nal, con expresión de la puntuación obtenida por cada aspi-
rante, otorgando un plazo de 10 días naturales para formular 
alegaciones mediante escrito dirigido al Presidente del tri-
bunal. trascurrido el plazo señalado el tribunal hará pública 
la calificación definitiva de la fase de concurso en la que se 
entenderán contestadas las alegaciones presentadas.

Para la valoración de los méritos se tendrá en cuenta los 
que ostenten los interesados al último día de plazo de pre-
sentación de solicitudes y que sean suficientemente acredi-
tados en la forma y plazo que se determinan en la presente 
convocatoria.

La fase de concurso del turno libre no será valorada por 
parte del tribunal hasta tanto sea resuelta la fase de concurso 
del turno de promoción interna, con el objeto de acumular las 
plazas que pudieran quedar desiertas en dicho turno.

Séptima.—Calificación final:

La calificación final se obtendrá sumando la puntuación 
obtenida en la fase de oposición a la obtenida en la fase de 
concurso y la adicional de los aspirantes que concursen por el 
sistema de promoción interna, separando la calificación final 
de cada turno de acceso.

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 ningún caso la puntuación obtenida en la fase de con-
curso podrá ser aplicada para superar ejercicios de la fase 
oposición.

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-
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ma de la convocatoria o con las funciones propias de las plazas 
convocadas.

Octava.—Propuesta de nombramiento 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 proce-
so selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, con propuesta de 
contratación. La prioridad en la elección de destino inicial co-
rresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de 
puntuación obtenido. De acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 34.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto 
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, los 
aspirantes que ingresen por el turno de promoción interna, 
tendrán preferencia para elección de plaza respecto del per-
sonal seleccionado por el sistema de acceso libre.

el tribunal hará pública en los lugares indicados en la ba-
se Quinta de esta convocatoria la relación de aspirantes apro-
bados por el orden de puntuación alcanzado, con indicación 
del documento nacional de identidad, elaborándose relacio-
nes independientes por cada uno de los turnos.

el tribunal no podrá declarar que ha aprobado el proceso 
selectivo un número de aspirantes superior al de las plazas 
convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo anterior 
será nula de pleno derecho. No obstante, siempre que los ór-
ganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual 
número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin 
de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan 
renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nom-
bramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá 
requerir al órgano de selección relación complementaria de 
los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible nom-
bramiento como personal estatutario fijo.

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:

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.

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 cualquier Servicio 
de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores 
a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme 
para el ejercicio de funciones públicas ni en su caso, para la 
correspondiente profesión. Las personas que no tuvieran 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 impidan en su esta-
do el acceso a la función pública.

Los aspirantes aprobados que tuvieran la condición de 
personal fijo de las Administraciones Públicas o de los Ser-
vicios de Salud estarán exentos de justificar las condiciones 
y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo acreditar certificación del organismo del 
que dependan, acreditando su condición y demás circunstan-
cias que consten en su expediente personal.

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado 
su condición de personas con discapacidad con el fin de ob-
tener adaptación de tiempos y medios para la realización de 
los ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de 
la misma, expedida por el organismo competente de las Co-
munidad Autónomas, inserso en el caso de las Ciudades de 
Ceuta y Melilla, o en el caso de pensionistas de la Seguridad 
Social a los que refiere el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 
de diciembre, certificación de dicho organismo, 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 exclusión de la propuesta de nombra-
miento, decayendo en su derecho.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentación, no podrán ser nom-
brados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjui-
cio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido 
por la falsedad de su instancia.

finalizado el plazo de presentación de documentación y 
de solicitud de plaza, se acordará el nombramiento de los as-
pirantes seleccionados, con expresión de la plaza adjudicada.

el personal nombrado dispondrá de un plazo de un mes 
para incorporarse a la plaza adjudicada. el cómputo de di-
cho plazo se iniciará el día siguiente al de la publicación de su 
nombramiento.

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 compe-
tente, de conformidad con lo dispuesto en el 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 aquel sea resuelto ex-
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presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

en Oviedo, a 17 de diciembre 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).—25.340.

Anexo I

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.

Parte general (normativa general)

1. La Constitución española de 1978: estructura y conte-
nido. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. La 
protección a la salud en la Constitución.

2. el estatuto de Autonomía del Principado de Asturias: 
estructura y contenido. Las competencias del Principado de 
Asturias en materia de Salud: potestad legislativa, potestad 
reglamentaria y función ejecutiva.

3. Decreto 125/2008, de 27 de noviembre, de estructura or-
gánica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

4. el Servicio de Salud del Principado de Asturias: La 
Ley 1/1992 de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias. Decreto 256/2007 de 17 de octubre, de estruc-
tura orgánica básica del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

5. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: 
principios generales, estructura y contenidos.

6. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad 
del Sistema Nacional de Salud: las prestaciones del Sistema 
Nacional de Salud. el Consejo Interterritorial. Sistemas de 
información sanitaria.

7. Ética médica. Problemas en la práctica médica. Infor-
mación al paciente. el consentimiento informado. La Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la auto-
nomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica.

8. La Ley 44/ 2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de 
Profesiones Sanitarias.

9. La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica.

10. Demografía sanitaria. fuentes de información e indi-
cadores demográficos. Análisis de datos. Indicadores de sa-
lud: Clasificación. Utilidad.

11. La Red Hospitalaria del Principado de Asturias.

12. La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto Mar-
co del personal estatutario de los Servicios de Salud. Objeto 
y ámbito de aplicación. Clasificación del personal estatutario: 
titulación, funciones, tipo de nombramiento. Derechos y debe-
res. Situaciones. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.

13. Carrera profesional del personal estatutario. Régimen. 
Requisitos. Grados. especial Referencia a la carrera profesio-
nal del personal estatutario del Principado de Asturias.

14. Gestión Clínica. Conceptos Generales y Sistemas de 
Gestión de Calidad.

Parte específica

Estará compuesto por el programa formativo oficial pre-
visto para Medicina Familiar y Comunitaria que figura en la 

siguiente página web del Ministerio de Sanidad y Consumo: 
www.msc.es (Profesionales/formación/Programas formativos 
especialistas).

Anexo II

BAReMO De MÉRItOS

I.—experiencia Profesional: en este apartado se valorará 
hasta un máximo de 35 puntos de puntuación total de la fase 
concurso.

a) Por cada mes completo de servicios prestados, en el 
ámbito de la atención primaria, en centros e instituciones 
sanitarias públicas de los servicios de salud de cualquier Ad-
ministración Pública y sus organismos públicos así como en 
los distintos servicios de salud de la Unión europea, dentro 
de la normativa vigente de libre circulación, como Médico de 
Familia o habilitado con la certificación prevista en el artículo 
3 del Real Decreto 853/1993, Médico titular o Médico de los 
Servicios de atención continuada, de Urgencia o de atención 
primaria, en la misma categoría y especialidad a la que se con-
cursa, 0,2 puntos.

b) Servicios de carácter asistencial o de coordinación y di-
rección en programas de cooperación internacional o ayuda 
humanitaria en virtud de Convenios o acuerdos, organizados 
o autorizados por la Administración Pública: pro cada mes 
completo 0,2 puntos.

c) Por cada mes completo de servicios prestados, en el ám-
bito de atención primaria, en centros e instituciones sanitarias 
públicas de los servicios de salud de cualquier Administración 
Pública y sus organismos públicos así como en los distintos 
servicios de salud de la Unión europea, dentro de la normati-
va vigente de libre circulación, en la misma categoría profesio-
nal, y especialidad a la que se concursa, del modelo tradicional 
de cupo o zona, 0,15 puntos.

d) Por cada mes completo de servicios prestados en cen-
tros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud 
de cualquier Administración Pública y sus organismos públi-
cos así como en los distintos servicios de salud de la Unión 
europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, 
dentro del mismo grupo, en distinta categoría a la que se con-
cursa, 0,1 puntos.

e) Por cada mes completo de servicios prestados en cen-
tros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud 
de cualquier Administración Pública y sus organismos públi-
cos así como en los distintos servicios de salud de la Unión 
europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, 
dentro del mismo grupo en distinta categoría a la que se con-
cursa, del modelo tradicional de cupo o zona 0,05 puntos.

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

A los efectos del cómputo de los servicios prestados refe-
ridos al personal de refuerzos con nombramiento específico 
para la realización de atención continuada (guardias médicas 
se le reconocerá un mes completo de servicios prestados, cal-
culándose conforme a las siguientes reglas:

a) Un mes, o la parte que corresponda proporcionalmente 
por cada 150 horas o fracción realizadas.

b) Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más 
de 150 horas, solamente podrá valorarse un mes de servicios 
prestados, sin que el exceso de horas efectuadas durante aquél 
pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados es-
tablecidos en la anterior a la regla a).
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Del cómputo total, que se efectuará en base a los días 
naturales trabajados, se despreciarán los restos que resulten 
inferiores al mes. A estos efectos se entenderá por mes el con-
junto de 30 días naturales.

Se computará el tiempo de servicios que los aspirantes tu-
vieran reconocido hasta el último día del plazo de presenta-
ción de solicitudes.

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 extendidas por el Director del Centro u órgano 
competente (Director Gerente SeSPA, órgano competente 
de la Administración Pública u organismo público correspon-
diente) donde se hubieran prestado los servicios profesionales 
objeto de valoración, en el que conste obligatoriamente:

1) Categoría, especialidad y tipo de vinculación.

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

3) en los supuestos de prestación de servicios a tiempo 
parcial deberá figurar:

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.

II.—formación, Docencia e Investigación: en este apartado 
se valorará hasta un máximo de 65 puntos de puntuación total 
de la fase de concurso.

A) formación: en este subapartado se valorará hasta 
un máximo de 50 puntos de puntuación total de la fase de 
concurso.

a) formación Universitaria: en este apartado serán valo-
rados los expedientes académicos correspondientes a los es-
tudios de licenciatura y, en su caso, de doctorado, con una 
puntuación máxima de 10 puntos. De la siguiente forma:

i. estudios de Licenciatura: hasta un máximo de 4 puntos.

1.1 Por cada matrícula de honor: 4 puntos.

1.2 Por cada sobresaliente: 3 puntos.

1.3 Por cada notable: 1 punto.

Para el cómputo de este apartado, sólo se tendrán en 
cuenta las asignaturas obligatorias y troncales. La suma de las 
puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas 
obligatorias y troncales evaluadas en el correspondiente plan 
de estudios.

No serán objeto de valoración las asignaturas de libre con-
figuración y optativas, así como las referidas a idiomas, Reli-
gión, formación Política y educación física a estos efectos.

ii. estudios de Doctorado: hasta un máximo de 6 puntos.

Por la realización completa de todos los cursos de doc-
torado (sistema anterior al Real Decreto 185/1985) o la 
realización del programa de doctorado completo (créditos 
y suficiencia investigadora): 2,5 puntos.

Grado de Doctor: 3 puntos. Si se ha obtenido con la cali-
ficación de “cum laude”o “apto cum laude por unanimi-
dad”. Se añadirá 0,5 puntos.

b)  formación especializada: en este apartado será valo-
rada la posesión de títulos oficiales de las especialidades que 
se determinen, así como los períodos de formación y residen-
cia previos a la adquisición de aquellos, hasta un máximo de 
30 puntos:

1)  Aspirantes que, para la obtención del título de Médico 
especialista en Medicina familiar y Comunitaria hayan 
cumplido el período de formación como Médico Resi-
dente del Programa MIR de dicha especialidad, o bien un 
período equivalente, en españa o en país extranjero, de 
formación teórica o práctica, a tiempo completo en centro 
hospitalario y universitario, o en establecimiento sanitario 
autorizado por las autoridades y organismos competentes 
y bajo su control, participando en la totalidad de las acti-
vidades y responsabilidades médicas del servicio donde se 
imparta la formación, incluidas las guardias, y habiendo 
obtenido la remuneración apropiada (de conformidad, to-
do ello con la Directiva 93/16/Cee para la formación de 
especialistas): 30 puntos.

2) Por la obtención del título de Médico especialista en 
Medicina familiar y Comunitaria a través de otra vía dis-
tinta al programa acreditativo: 10 puntos

Los apartados 1 y 2 son excluyentes entre si.

c) formación Complementaria de postgrado: este subapar-
tado se valorara hasta un máximo de 10 puntos

1. Por cursos superiores de postgrado o diplomas en te-
mas relacionados con la categoría a la que concursa, de 
duración mínima de 100 horas, impartidos en centros uni-
versitarios o sanitarios con programa acreditado para la 
docencia, nacionales o extranjeros, o por entidades reco-
nocidas y/o acreditadas por la Administración Sanitaria, 
por cada crédito, o su equivalente (10 horas lectivas) 0,2 
puntos, hasta un máximo de 7 puntos.

2. Por cursos no superiores de postgrado o diplomas en 
temas relacionados con la categoría a la que concursa, im-
partidos en centros universitarios o sanitarios con progra-
ma acreditado para la docencia, nacionales o extranjeros, 
o por entidades reconocidas y/o acreditadas por la Admi-
nistración Sanitaria, por cada crédito, o su equivalente (10 
horas lectivas) 0,1 puntos, hasta un máximo de 3 puntos.

No se valorarán los cursos realizados durante la especiali-
zación que estén incluidos en el programa docente de la espe-
cialidad correspondiente.

B) Docencia, Investigación y otras actividades: en este 
apartado se valorará hasta un máximo de 15 puntos de pun-
tuación total de la fase concurso.

a) Participación como tutor acreditado en el programa de 
formación de residentes: 0,5 puntos por año completo hasta 
un máximo de 2 puntos.

b) Participación como docente en acciones formativas or-
ganizadas o acreditadas por organismos o centros públicos y 
centros universitarios relacionadas con la plaza convocada, 
por cada crédito académico o su equivalente (10 horas lecti-
vas) 0,1 puntos. Hasta un máximo de 2 puntos.

c) Realización de trabajos científicos y de investigación 
que hayan sido becados o premiados por Administraciones u 
Organismos Públicos: 1,5 puntos si son internacionales, 1 pun-
to si son nacionales y 0,5 puntos si son autonómicos. Hasta un 
máximo de 2 puntos.

d) Publicaciones de trabajos relacionados con la plaza 
convocada en revistas o publicaciones especializadas incluidas 
en índices nacionales o internacionales, hasta un máximo de 
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5 puntos, de acuerdo con el baremo reflejado en la TABLA 
1, en el caso de publicaciones en revistas; o la tABLA 2 en el 
caso de los libros:

Tabla 1
Índice Medline Otros Índices

Primer Autor Resto Autores Primer Autor Resto Autores
Publicación 
revista (*) 0,75 0,40 0,40 0,20

(*) en el caso de las revistas, no se tendrán en cuenta las 
cartas al director.

No se considerará como publicación en revista las ponen-
cias, comunicaciones o posters enviados a congreso y que se 
editan en números monográficos de la revista de la sociedad 
científica correspondiente.

en el caso de que estén indexadas en varios índices, in-
cluido el Medline, sólo se tendrá en cuenta el de la valoración 
más alta.

Tabla 2
Difusión Internacional Difusión Nacional

Primer Autor Resto Autores Primer Autor Resto Autores
Capítulo libro 0,75 0,40 0,40 0,20
Libro 
completo 1,5 0,75 0,75 0,40

Respecto a los trabajos publicados en revistas, tan solo se-
rá necesario presentar fotocopia compulsada de las hojas en 
las que conste el nombre de la revista, el título del trabajo, su 
autor y la fecha de publicación.

En relación con los capítulos de libros, será suficiente pre-
sentar fotocopia compulsada de las hojas en que conste el tí-
tulo del libro, el título del capítulo, el autor, el depósito legal 
del libro y/o el ISBN y la fecha de publicación.

En relación con los libros será suficiente presentar foto-
copia compulsada de las hojas en las que conste el título del 
libro, el sumario o índice, su autor, su depósito legal y/o el 
ISBN y la fecha de publicación.

e) Participación en congresos y jornadas relacionadas 
con las plazas convocadas: Hasta un máximo de 2 puntos, de 
acuerdo con el baremo reflejado en la TABLA 3.

Tabla 3
Ámbito Internacional Ámbito Nacional

Primer Autor Resto Autores Primer Autor Resto Autores
Comunicación/
poster 0,20 0,15 0,15 0,10

Ponencia 0,30 0,20

f) Aspirantes que hubieran participado en comisiones téc-
nicas con regulación normativa y designación oficial o grupos 
de trabajo establecidos por la Administración Sanitaria: por 
cada año completo 1 punto hasta un máximo de 2 puntos.

Promoción Interna:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 30. 3 a) del Real 
Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, el baremo de méritos se 
completará con una puntuación adicional, cuya máxima no 
podrá exceder del 15% de la puntuación máxima del concur-
so, por la valoración de los méritos conforme se especifica a 
continuación:

a) Por cada mes completo de servicios prestados en pro-
piedad en plazas de facultativo de cualquier especialidad: 0,25 
puntos.

b) Por cada mes completo de servicios prestados en pro-
piedad en plazas pertenecientes al Grupo de Diplomados co-
mo personal estatutario sanitario: 0,20 puntos.

c) Por cada mes completo de servicios prestados en pro-
piedad en plazas pertenecientes a los Grupos C y D como per-
sonal estatutario sanitario: 0,15 puntos

d) Por cada mes completo de servicios prestados como 
personal estatutario de gestión y servicios: 0,075 puntos.

e) Por el desempeño de puestos de estructura:

 e1) Por cada seis meses desempeñando puestos di-
rectivos de primer nivel (Directores Gerentes y Directores 
Médicos de enfermería y gestión): 0,25 puntos.

 e2) Por cada seis meses de desempeño de puestos 
directivos de segundo nivel (Subdirectores y Coordinador de 
equipo de Atención Primaria): 0,20 puntos.

 e3) Por cada seis meses de desempeño de jefaturas 
de Unidad de primer nivel (Jefes de Servicio, Coordinadores 
de equipo, Supervisores de Área y Coordinadora o Responsa-
bles de enfermería de eAP): 0,15 puntos.

 e4) Por cada seis meses de desempeño de Jefaturas 
de Unidad de segundo nivel (Jefes de sección y Supervisores 
de Unidad): 0,10 puntos.

el desempeño de estos puestos habrá de acreditarse me-
diante exhibición de nombramiento con diligencias de toma 
de posesión y cese (copia compulsada), no pudiéndose alcan-
zar por este apartado una puntuación superior a 1 punto me-
diante uno o varios subapartados.

La puntuación máxima que puede obtenerse por la pun-
tuación adicional para los aspirantes de promoción interna es 
de 8 puntos.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de diciembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por la 
que se convoca concurso oposición para el acceso a 259 
plazas de la categoría de Facultativos Especialistas de 
Área dependientes del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias (SESPA).

en cumplimiento de los Acuerdos del Consejo de Gobier-
no de 29 de junio de 2006 y de 27 de febrero de 2008, por los 
que se aprueban las Ofertas de empleo Público de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y sus organismos y entes 
públicos, para los años 2006 y 2008, así como el Acuerdo de 
20 de noviembre de 2008 de Consejo de Gobierno, por el que 
se aprueba la ampliación de la Oferta de empleo Público para 
el año 2008; la Ley 3/2008 de 13 de junio de 2008, de medidas 
presupuestarias y tributarias urgentes, y en ejecución del Con-
venio por el que el Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias (SeSPA) encomienda la gestión de los procesos selectivos 
para la provisión de las plazas vacantes de su plantilla de per-
sonal, 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 de la 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
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BASeS

Primera.—Objeto y normas de aplicación

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, 
por el procedimiento de concurso-oposición, de 259 plazas de 
personal estatutario, pertenecientes a la Categoría de facul-
tativo especialista de Área, dependientes del Servicio de Sa-
lud del Principado de Asturias (SeSPA), en las especialidades 
y turnos de acceso que se indican en el anexo I de la presente 
convocatoria.

Las pruebas selectivas se regirán por las presentes bases 
de convocatoria; la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOe 
n.º 301 de 17 de diciembre), por la que se aprueba el estatuto 
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, por 
el estatuto Básico del empleado Público aprobado por Ley 
7/2007, de 12 de abril, por el Real Decreto Ley 1/1999, de 8 
de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión 
de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad So-
cial; la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de opor-
tunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad; la Ley del Principado de Asturias 
3/2008, de 13 de junio de 2008, de medidas presupuestarias y 
tributarias urgentes, el R.D. 183/2008, de 8 de febrero por el 
que se determinan las especialidades en Ciencias de Salud y se 
desarrollan determinados aspectos del sistema de formación 
sanitaria especializada, los Acuerdos del Consejo de Gobier-
no de 29 de junio de 2006, de 27 de febrero de 2008 y 20 de 
noviembre de 2008, y por el Decreto 111/2005 de 3 de noviem-
bre de la Consejería de economía y Administración Pública 
sobre el registro telemático y demás normas que resulten de 
aplicación al personal estatutario adscrito al Servicio de Salud 
de la Administración del Principado de Asturias.

el artículo 7.3 de la Ley del Principado de Asturias 3/2008, 
de 13 de junio de 2008, de medidas presupuestarias y tribu-
tarias urgentes, autoriza a acumular a la Oferta de empleo 
Público del año 2008, las plazas no convocadas y que hubieran 
sido incluidas en las ofertas de empleo aprobadas en ejercicios 
anteriores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1 del 
Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero de selección de perso-
nal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sani-
tarias de la Seguridad Social, vigente con rango reglamentario 
a tenor de lo dispuesto en la Disposición transitoria Sexta c) 
en relación con la Disposición Derogatoria única 1 letra d) 
de la Ley 55/2003, las plazas de la categoría de facultativos 
especialistas de Área del Instituto Nacional de la Salud se 
proveerán de acuerdo con los siguientes porcentajes: a) Un 
tercio de las vacantes por el sistema del concurso de traslados, 
b) Dos tercios de las vacantes por el sistema de pruebas selec-
tivas mediante concurso-oposición. Según lo dispuesto en el 
apartado 2 del referido artículo, los porcentajes establecidos 
se aplicarán al número global de plazas convocadas en cada 
una de las especialidades. No obstante lo anterior, las plazas 
que puedan resultar desiertas en el proceso de movilidad vo-
luntaria para plazas estatutarias de los centros e instituciones 
sanitarias dependientes del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias (SeSPA), convocado por Resolución de 20 de 
noviembre de 2008 de la Dirección Gerencia del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias se acumularán a las convo-
cadas mediante Resolución que se publicará en el BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

Las plazas que no se cubran por el turno de promoción 
interna como consecuencia de la ausencia de solicitudes o de 
personas inscritas que cumplan con los requisitos de acceso, 
se declararán desiertas por Resolución de la autoridad que 
nombra al Tribunal calificador, resultando acumuladas auto-
máticamente a las convocadas por el turno libre. en el caso 

de que no existan plazas convocadas para el turno libre, serán 
objeto de convocatoria por este turno. Asimismo, las plazas 
que no se provean por el sistema de promoción interna como 
consecuencia de la ausencia de personas aprobadas en el pro-
ceso, se acumularán a las convocadas por el sistema general 
de acceso libre, mediante el acuerdo del Tribunal calificador.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

I.—Para ser admitidos en estas pruebas los aspirantes de-
berán reunir los requisitos:

1. tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa legalmente establecida.

2. 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 esta se halla 
definida en el Tratado de la Unión Europea.

3. Poseer las titulaciones en las especialidades previstas 
en el R.D. 183/2008, de 8 de febrero por el que se determi-
nan las especialidades en Ciencias de Salud y se desarrollan 
determinados aspectos del sistema de formación sanitaria 
especializada.

en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se 
deberá estar en posesión de o en condiciones de obtener la 
credencial que acredite su homologación por el Ministerio de 
educación, Política Social y Deporte.

En cualquier caso dichos títulos, diplomas o certificados 
deberán ser previamente reconocidos por el Ministerio de 
educación, Política Social y Deporte.

4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

5. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario de cualquier Servicio de Salud o Adminis-
tración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio 
de funciones públicas ni en su caso, para la correspondiente 
profesión. en caso de nacionales de otros estados miembros 
mencionados en el apartado 2, no encontrarse inhabilitado/a, 
por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el ac-
ceso a funciones o servicios públicos en un estado miembro, 
ni haber sido separado, por sanción disciplinaria de alguna de 
sus Administraciones o servicios públicos en los seis años an-
teriores a la convocatoria.

6. No ostentar la condición de personal estatutario fijo en 
la misma especialidad a la que se presenta.

7. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 33,83 euros

II. Las personas que concurran por el turno de promoción 
interna deberán cumplir además los siguientes requisitos:

1. estar en servicio activo y tener la condición de personal 
estatutario fijo de las instituciones sanitarias dependientes del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SeSPA).

2. Poseer el nombramiento como personal estatutario fijo 
durante al menos, dos años en la categoría de procedencia.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condi-
ciones de igualdad que el resto de aspirantes, salvo que la res-
tricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 
4.
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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.

Los aspirantes podrán presentarse a cuantas categorías, y 
en su caso, especialidades se convoquen, a excepción de lo 
previsto en el apartado 6, siempre que reúnan los requisitos 
específicos exigidos para cada una de ellas, y sin perjuicio de 
que en algún caso dicha posibilidad no pueda hacerse efectiva 
por coincidencia en las fechas, horas o lugares de celebración 
de los ejercicios, circunstancia que en modo alguno vinculará 
a la Administración. en cualquier caso, se presentará una ins-
tancia por cada categoría, y en su caso, especialidad a la que 
se opte.

Asimismo, sólo se podrá participar a través de uno de los 
turnos de acceso señalados: turno libre, turno de promoción 
interna. La opción por el turno de acceso deberá formularse 
en la correspondiente solicitud de participación en la convo-
catoria, en el espacio habilitado al efecto. en el supuesto de 
que el aspirante no cumpliera los requisitos para concursar 
por el turno de promoción interna, su solicitud se trasladará 
automáticamente al turno libre. Los aspirantes que participen 
por el turno libre, o en su caso por el turno de promoción 
interna, no podrán participar por el turno específico de disca-
pacidad que será convocado separadamente.

Las personas discapacitadas que, con justificación suficien-
te lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener adaptacio-
nes de tiempo y/o medios para la realización de los ejercicios, 
acompañando certificado médico acreditativo de la necesidad 
de la adaptación solicitada o copia compulsada del Dictamen 
Médico Facultativo emitido por el órgano técnico de califi-
cación del grado de minusvalía competente. A estos efectos 
el Tribunal calificador podrá recabar informe y, en su caso, 
colaboración del centro base de valoración para personas con 
discapacidad de la Comunidad Autónoma, o de otros órganos 
competentes.

Las adaptaciones de medios y/o tiempo acordadas por el 
tribunal deberán ser publicadas en su sede con carácter pre-
vio a la celebración del ejercicio, y notificadas al/a interesado/a 
para su conocimiento.

tercera.—Documentación a presentar, plazos y modos de 
presentación:

La presentación de la instancia para el proceso selectivo 
supone el conocimiento y aceptación inequívocos por parte 
del aspirante del tratamiento de los datos a realizar por el ór-
gano competente y únicamente para los fines establecidos en 
la propia convocatoria.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán presentar su solicitud en el plazo de un mes contado des-
de el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria, 
mediante alguna de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en las 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, núme-
ro 11, de Oviedo (código postal 33006)

—La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de 
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples (eASMU) del Principado, calle Coronel 
Aranda número 2, de Oviedo (código postal 33005).

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 à enlace “Selección de Personal” à 
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas” 
La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse 
on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y 
presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye 
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que de-
be hacerse en tiempo y forma

en el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar, 
obligatoriamente, los siguientes datos:

en el apartado • “feCHA De DeVeNGO” g (1) dd/ mm/ 
aaaa, la fecha en que realiza el pago de la tasa.

en el apartado • “DAtO eSPeCífICO”:

(2) en “Centro gestor” g 12 02
(3) en “Aplicación” g 12 01 322003
(4) en “ejercicio” g 2008

en el apartado • “DeCLARANte/SUJetO PASIVO” g todos 
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para 
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de te-
ner que realizarse alguna subsanación.

en el apartado • “DetALLe De LA LIQUIDACIóN”

(18) en “Descripción” g tasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública
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(19) en la columna de “Descripción concepto” g 259 
plazas de Médico especialista (SESPA). Especificando 
el turno por el que participa y especialidad a la que se 
presenta.

en la columna de “Importe” g 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 se puede ver en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es g en-
lace “temas: economía y finanzas” g enlace “ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias” g enla-
ce “Portal tributario” g enlace “Información tributaria” g 
enlace “Presentación y pago de tributos” g enlace “tributos 
propios” g enlace “Tasas y precios públicos – entidades finan-
cieras colaboradoras”

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es à enlace “temas: economía y finanzas” g enlace “ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
g enlace “Portal tributario” g enlace “Oficina Virtual” g 
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-
delos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”.

el modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez 
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el 
pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemá-
tico debe presentarse junto con el modelo 046.

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los 
documentos citados en el apartado uno y dos de esta opción, 
se presentarán en el Servicio de Atención al Ciudadano de la 
Administración del Principado de Asturias, o en cualquiera 
de los registros y oficinas indicados en el art. 38.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

el tribunal establecerá, para las personas con minusva-
lías que así lo soliciten, las adaptaciones posibles de tiempo 
y medios para la realización de las pruebas. A tal efecto, los 
interesados deberán formular la petición correspondiente en 
la solicitud de participación en la convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

finalizado 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 
provisional de personas admitidas y excluidas para cada turno, 
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. Los aspi-
rantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en 
la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán del 
plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
publicación de tal Resolución, a fin de subsanar el defecto que 
haya motivado su exclusión o no inclusión expresa.

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.

Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, se 
publicará en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución por la que se aprueba la lista definitiva de 
aspirantes excluidos, publicación que servirá de notificación a 
los interesados. La relación definitiva de aspirantes admitidos 
será publicada en el tablón de anuncios del Instituto Asturia-
no de Administración Pública Adolfo Posada y en el Servicio 
de Atención Ciudadana.

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

Se designará un tribunal por cada especialidad que juzga-
rá las presentes pruebas selectivas y será nombrado por Re-
solución del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada” publicada en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, con una antelación mínima de un mes 
al comienzo de las pruebas.

Los tribunales tendrán naturaleza colegiada y estarán 
compuestos de ocho miembros, debiendo designarse el mismo 
número de miembros suplentes.

Para su constitución y válida actuación se requerirá la pre-
sencia de, al menos la mitad más uno de sus miembros, titula-
res o suplentes, y en todo caso de las personas que ocupen la 
Presidencia y la Secretaría.

todos los miembros del tribunal, tanto titulares como su-
plentes deberán ostentar la condición de personal funcionario 
de carrera o estatutario fijo de las Administraciones Públicas 
o de los servicios de salud, o de personal laboral fijo de los 
centros vinculados al Sistema Nacional de Salud, en plaza o 
categoría para la que se exija poseer titulación del nivel aca-
démico igual o superior a la exigida para el ingreso. todos 
los vocales deberán encontrarse en posesión de la titulación 
correspondiente a la especialidad de que se trate.

el régimen jurídico aplicable al tribunal de Selección será 
el que se establece para los órganos colegiados en el título II, 
Capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Los miembros del tribunal deben abstenerse de interve-
nir, notificándolo al Área de Selección del Instituto Asturiano 
de Administración Pública Adolfo Posada, cuando concurran 
en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28.2 de la 
Ley 30/1992 sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o cuan-
do en los cinco años anteriores a la convocatoria hubieran 
realizado tareas específicas de preparación de los aspirantes 
para el ingreso en la categoría estatutaria, o Cuerpos y escalas 
análogos, e igualmente hubiesen colaborado ese período de 
algún modo con centros de preparación de opositores de la 
categoría, Cuerpo o Escala. Tales causas deberán ser notifi-
cadas por los interesados a la autoridad convocante que, en 
su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del 
tribunal, no siendo en este caso necesario cumplir el plazo de 
un mes para su publicación. en todos estos casos la recusación 
se resolverá con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la 
citada Ley 30/1992.
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Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros 
del tribunal cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna de 
las circunstancias previstas en el párrafo anterior, conforme al 
artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Si se estimare necesario el tribunal podrá disponer la in-
corporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas 
o alguna de las pruebas, que actuarán con voz y sin voto.

Si el tribunal, en cualquier momento del proceso selecti-
vo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno de 
los aspirantes incumple uno o varios de los requisitos exigidos 
en la convocatoria, podrá requerirle los documentos acredita-
tivos de su cumplimiento. en caso de que no queden acredita-
dos, el tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir 
propuesta motivada de su exclusión del proceso selectivo, di-
rigida al Área de Selección del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública Adolfo Posada, comunicándole asimismo 
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en 
la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos 
pertinentes.

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, 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 que dicte el tribunal durante el desarrollo del 
proceso selectivo no podrán ser objeto de recurso, salvo cuan-
do por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o 
de trámite cualificado, conforme al artículo 107.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. en este caso los aspirantes afectados podrán in-
terponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la publicación o notificación del ac-
to, ante la Dirección del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, y su resolución agotará la vía 
administrativa.

Sexta.—Estructura, desarrollo y calificación de las pruebas:

el proceso selectivo se compondrá de una fase de oposi-
ción y otra de concurso. La fase de concurso únicamente será 
valorada si el o la aspirante ha superado la puntuación míni-
ma establecida en la fase de oposición, la cual tiene carácter 
obligatorio y eliminatorio.

La fecha, hora y lugar para la realización de la primera 
prueba de la fase de oposición será la misma para los dos tur-
nos y se dará a conocer en el BOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias, mediante Resolución de la Dirección del 
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” con ocasión de la publicación de la lista provisional de 
personas admitidas y excluidas por cada turno, así como de la 
designación del Tribunal calificador.

en la Resolución del tribunal que haga pública la puntua-
ción obtenida por los aspirantes en la primera prueba, sepa-
rando la de cada turno de acceso, se anunciará la fecha, hora 
y lugar de la realización de la siguiente prueba y será expuesta 
en la sede del tribunal, así como en el Servicio de Atención 
al Ciudadano, así como publicada en el portal corporativo 
(www.asturias.es/iaap enlace “selección de personal”). La fe-
cha de realización de la segunda prueba será decidida por el 
tribunal, debiendo observar con carácter general un intervalo 
mínimo de dos días y máximo de veinte entre la conclusión de 
una y el comienzo de la siguiente.

A) fase de oposición:

La fase oposición que tendrá carácter obligatorio y elimi-
natorio, será igual para todos los sistemas de acceso. La valo-
ración total de la fase de oposición podrá alcanzar un máximo 
de 100 puntos y se compondrá de las siguientes pruebas:

Primera: La primera prueba consistirá en un cuestionario 
de cien preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas, 
siendo solamente una de ellas correcta. Veinte preguntas del 
cuestionario estarán relacionadas con los temas que compo-
nen la parte general (común a todas las especialidades), esto 
es, los temas uno a catorce del programa y las ochenta pregun-
tas restantes estarán relacionadas con la parte especifica del 
temario de cada especialidad, todo ello de conformidad con el 
anexo II de esta convocatoria. el cuestionario contará con 15 
preguntas de reserva para posibles anulaciones.

Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no 
contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas 
erróneamente restarán un quinto del valor asignado a las res-
puestas correctas.

La prueba será puntuada de 0 a 50 y para superarla será 
necesario obtener una puntuación mínima de 25 puntos.

El Tribunal calificador determinará el número mínimo de 
respuestas correctas para superar el ejercicio, que en todo ca-
so, no podrá ser inferior al 50% de las preguntas formuladas. 
Esta decisión se tomará con anterioridad a la identificación 
de los aspirantes. el tiempo máximo para la realización del 
ejercicio será de dos horas.

Segunda: Consistirá en la resolución, en el tiempo máximo 
de dos horas, de dos supuestos prácticos a elegir entre los cua-
tro propuestos por el tribunal, que versarán sobre las materia 
objeto de la parte específica del programa que se recoge en 
el anexo II para la correspondiente especialidad y que esta-
rán relacionados con el ejercicio de las plazas objeto de esta 
convocatoria.

Los supuestos serán leídos ante el tribunal de cada espe-
cialidad en sesión pública. Concluida la lectura, el tribunal 
podrá formular preguntas sobre extremos relacionados con 
su ejercicio. el tribunal valorará el rigor analítico, el cono-
cimiento teórico de las materias desarrolladas, la capacidad 
de síntesis, así como las conclusiones expuestas y la claridad 
de ideas.

La prueba se calificará de 0 a 50 puntos, obteniéndose su 
calificación final de la suma de las puntuaciones alcanzadas en 
cada uno de los supuestos prácticos valorados de 0 a 25 pun-
tos cada uno de ellos. Para superar la prueba será necesario 
obtener una calificación mínima de 25 puntos y no ser cali-
ficado con menos de 10 puntos en ninguno de los supuestos 
planteados.

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 2008 la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará por la letra S o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.

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 conocimien-
to 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 
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diccionario y seguidamente en una exposición oral durante un 
cuarto de hora sobre un tema de actualidad no incluido en el 
programa anexo que le proponga el tribunal.

en cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será 
requerida de viva voz y en llamamiento único (todas las per-
sonas al comienzo), resultando decaídos en su derecho y por 
tanto excluidos, quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva de aspirantes a la prueba, 
el tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto segui-
do para la correcta acomodación de todas las personas.

en cualquier momento, el tribunal podrá requerir a los 
aspirantes para que acrediten su identidad, debiendo concu-
rrir a la celebración del ejercicio con el documento nacional 
de identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial 
que pueda acreditar su personalidad. Los aspirantes dispon-
drán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a la publicación de la plantilla de respuestas co-
rrectas, para plantear impugnaciones fundadas contra las pre-
guntas formuladas o las respuestas otorgadas por el tribunal. 
Dichas impugnaciones deberán dirigirse por escrito a la sede 
del tribunal.

Al término de cada prueba el tribunal hará pública me-
diante el correspondiente anuncio en el Instituto Asturiano 
de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio 
de Atención Ciudadana, la relación de personas aprobadas en 
el mismo, con expresión de la puntuación obtenida y separan-
do la de cada turno de acceso, así como de las preguntas anu-
ladas en virtud de las impugnaciones planteadas o, en su caso 
de oficio, que serán sustituidas por las de reserva. Se enten-
derán contestadas con este anuncio, todas la impugnaciones 
planteadas. en este mismo acto el tribunal convocará a los 
aspirantes para la realización de la siguiente prueba indicando 
el día, hora y lugar de realización de la misma.

finalizada la última prueba de la fase de oposición, el tri-
bunal hará pública la relación de aspirantes que han superado 
la fase de oposición de forma separada para cada turno. Dicha 
relación de personas aprobadas en la fase de oposición podrá 
ser superior al de plazas convocadas y requerirá en el mismo 
acto a los aspirantes para que aporten, en el plazo de 15 días 
naturales computados desde la fecha en que se haga pública la 
nota de la segunda prueba, la documentación acreditativa de 
los méritos correspondientes a la fase de concurso.

B) fase de concurso:

La fase de concurso consistirá en valoración por el tribu-
nal de los méritos acreditados los aspirantes que hayan supe-
rado la fase de oposición, que figuran como anexo III.

La puntuación máxima de la fase concurso será de 100 
puntos. Además, los aspirantes que accedan por el sistema de 
promoción interna podrán obtener una puntuación adicional 
máxima de hasta un 15 por 100 en la fase de concurso para la 
valoración de los méritos establecidos en el correspondiente 
baremo específico para estos aspirantes y que figuran en el 
anexo III. todo ello según lo dispuesto en el artículo 30.2 del 
Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de 
personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social (BOe n.º 8, de 9 de enero 
de 1999).

en esta fase, que no tendrá carácter eliminatorio, se valo-
rará la competencia profesional de los aspirantes de confor-
midad con lo establecido en el artículo 30.1 del mencionado 
Real Decreto-Ley 1/1999, conforme el Baremo de Méritos 
recogido en el anexo III.

Los aspirantes que hubieran superado la fase oposición 
dispondrán de un plazo de quince días naturales para presen-

tar la documentación acreditativa de los méritos, desde que 
fueran requeridos por el tribunal, en el Área de Selección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública c/ Julián 
Clavería 11 de Oviedo. también podrá presentarse en el 
Servicio de Atención al Ciudadano sita en la calle Coronel 
Aranda (planta plaza del Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda 
número 2, de Oviedo, código postal 33005), o bien ante cual-
quiera de los registros y oficinas a los que se refiere el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen 
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas.

En el supuesto de méritos alegados y no suficientemente 
acreditados, el tribunal podrá conceder un plazo de tiem-
po para ser subsanados por los interesados. Los tribunales 
se reservarán el derecho de comprobar con los órganos que 
expidan las certificaciones la veracidad del contenido de las 
mismas cuando a juicio de dicho tribunal se considere ne-
cesario. Asimismo los aspirantes que aporten méritos cuyos 
certificados estén redactados en idioma distinto al Castellano 
deberán presentar copia traducida por traductor jurado de los 
documentos aportados, en caso contrario, no se procederá a 
su valoración. en todo caso, se tendrá en cuenta lo dispues-
to en el artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico y de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Común, respecto a las lenguas cooficiales.

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 Servicio de Aten-
ción al Ciudadana el resultado de la valoración provisional del 
concurso, con expresión de la puntuación obtenida por cada 
aspirante, otorgando un plazo de 10 días naturales para for-
mular alegaciones mediante escrito dirigido al Presidente del 
tribunal. transcurrido el plazo señalado el tribunal hará pú-
blica la calificación definitiva de la fase de concurso en la que 
se entenderán contestadas las alegaciones presentadas.

Para la valoración de los méritos se tendrá en cuenta los 
que ostenten los interesados al último día de plazo de pre-
sentación de solicitudes y que sean suficientemente acredi-
tados en la forma y plazo que se determinan en la presente 
convocatoria.

La fase de concurso del turno libre no será valorada por 
parte del tribunal hasta tanto sea resuelta la fase de concurso 
del turno de promoción interna, con el objeto de acumular las 
plazas que pudieran quedar desiertas en dicho turno.

Séptima.—Calificación Final:

La calificación final se obtendrá sumando la puntuación 
obtenida en la fase de oposición a la obtenida en la fase de 
concurso y la adicional de los aspirantes que concursen por el 
sistema de promoción interna, separando la calificación final 
de cada turno de acceso.

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 ningún caso la puntuación obtenida en la fase de con-
curso podrá ser aplicada para superar ejercicios de la fase 
oposición.

En caso de empate en las puntuaciones finales, tendrá 
prioridad aquél aspirante que acredite mayor puntuación en 
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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 de nombramiento como personal estatuta-
rio 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 proce-
so selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, con propuesta de 
contratación. La prioridad en la elección de destino inicial co-
rresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de 
puntuación obtenido. De acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 34.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto 
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, los 
aspirantes que ingresen por el turno de promoción interna, 
tendrán preferencia para elección de plaza respecto del per-
sonal seleccionado por el sistema de acceso libre.

el tribunal hará pública en los lugares indicados en la ba-
se Quinta de esta convocatoria la relación de aspirantes apro-
bados por el orden de puntuación alcanzado, con indicación 
del documento nacional de identidad, elaborándose relacio-
nes independientes por cada uno de los turnos.

el tribunal no podrá declarar que ha aprobado el proceso 
selectivo un número de aspirantes superior al de las plazas 
convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo anterior 
será nula de pleno derecho. No obstante, siempre que los ór-
ganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual 
número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin 
de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan 
renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nom-
bramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá 
requerir al órgano de selección relación complementaria de 
los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible nom-
bramiento como personal estatutario fijo.

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:

1.—Documento nacional de identidad. en el caso de as-
pirantes 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 esta-
do 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.

3.—titulación académica exigida en la base segunda de 
esta convocatoria o, en su defecto, certificación académica 
expresiva de haber concluido con calificación positiva todos 
los estudios precisos para su obtención. estos documentos, 
cuando no hayan sido expedidos en españa pero puedan te-
ner 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 desem-
peño de las correspondientes funciones.

5.—Declaración jurada o promesa de no haber sufrido 
separación mediante expediente disciplinario de cualquier 
Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años 
anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado/a con ca-
rácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni en su 
caso, para la correspondiente profesión. Las personas que no 
tuvieran 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.

Los aspirantes aprobados que tuvieran la condición de 
personal fijo de las Administraciones Públicas o de los Ser-
vicios de Salud estarán exentos de justificar las condiciones 
y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo acreditar certificación del organismo del 
que dependan, acreditando su condición y demás circunstan-
cias que consten en su expediente personal.

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 
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.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentación, no podrán ser nom-
brados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjui-
cio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido 
por la falsedad de su instancia.

finalizado el plazo de presentación de documentación y 
de solicitud de plaza, se acordará el nombramiento de los as-
pirantes seleccionados, con expresión de la plaza adjudicada.

el personal nombrado dispondrá de un plazo de un mes 
para incorporarse a la plaza adjudicada. el cómputo de di-
cho plazo se iniciará el día siguiente al de la publicación de su 
nombramiento.

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 compe-
tente, de conformidad con lo dispuesto en el 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 
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contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 17 de diciembre 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).—25.352.

Anexo I

Plazas que se convocan por especialidades y turno de 
acceso

Especialidades Total Promoción 
interna

Turno 
libre

ALeRGOLOGIA 2 1 1

ANALISIS CLINICOS 2 1 1

ANeSteSIOLOGIA y ReANIMACION 26 13 13

ANGIOLOGIA y CIRUGIA VASCULAR 2 1 1

APARAtO DIGeStIVO 12 6 6

BIOQUIMICA CLINICA 2 1 1

CARDIOLOGIA 8 4 4

CIRUGIA GRAL. y De APARAtO DIG 13 6 7

CIRUGIA MAXILOfACIAL 1 1 0

CIRUGIA PeDIAtRICA 1 1 0

CIRUGIA PLAStICA y RePARADORA 2 1 1

DeRMAtOLOGIA MeDICOQUIR. y VeN 2 1 1

eNDOCRINOLOGIA y NUtRICION 2 1 1

fARMACIA HOSPItALARIA 5 2 3

GeRIAtRIA 2 1 1

HeMAtOLOGIA y HeMOteRAPIA 6 3 3

MeDICINA DeL tRABAJO 3 1 2

MeDICINA INteNSIVA 9 4 5

MeDICINA INteRNA 18 9 9

MeDICINA NUCLeAR 1 1 0

MeDICINA PReV. y SALUD PUBLICA 1 1 0

MICROBIOLOGIA y PARASItOLOGIA 1 1 0

NefROLOGIA 3 1 2

NeUMOLOGIA 4 2 2

NeUROCIRUGIA 2 1 1

NeUROfISIOLOGIA CLINICA 3 1 2

NeUROLOGIA 6 3 3

OBStetRICIA y GINeCOLOGIA 16 8 8

OftALMOLOGIA 6 3 3

ONCOLOGIA MeDICA 2 1 1

ONCOLOGIA RADIOteRAPICA 4 2 2

OtORRINOLARINGOLOGIA 5 2 3

PeDIAtRIA 18 9 9

PSICOLOGíA CLíNICA 3 1 2

PSIQUIAtRIA 23 11 12

RADIODIAGNOStICO 15 7 8

RADIOfISICA HOSPItALARIA 2 1 1

ReHABILItACION 4 2 2

ReUMAtOLOGIA 4 2 2

tRAUMAtOLOGIA y CIRUGIA ORt. 12 6 6

UROLOGIA 6 3 3

Anexo II

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.

temario parte general (Común a todas las especialidades)

1. La Constitución española de 1978: estructura y conte-
nido. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. La 
protección a la salud en la Constitución.

2. el estatuto de Autonomía del Principado de Asturias: 
estructura y contenido. Las competencias del Principado de 
Asturias en materia de Salud: potestad legislativa, potestad 
reglamentaria y función ejecutiva.

3. Decreto 125/2008, de 27 de noviembre, de estructura or-
gánica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

4. el Servicio de Salud del Principado de Asturias: La 
Ley 1/1992 de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias. Decreto 256/2007 de 17 de octubre, de estruc-
tura orgánica básica del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

5. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: 
Principios generales, estructura y contenidos.

6. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad 
del Sistema Nacional de Salud: Las prestaciones del Sistema 
Nacional de Salud. el Consejo Interterritorial. Sistemas de 
información sanitaria.

7. Ética médica. Problemas en la práctica médica. Infor-
mación al paciente. el consentimiento informado. La Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la auto-
nomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica.

8. La Ley 44/ 2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de 
Profesiones Sanitarias.

9. La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación 
Biomédica.

10. Demografía sanitaria. fuentes de información e indi-
cadores demográficos. Análisis de datos. Indicadores de sa-
lud: Clasificación. Utilidad.

11. La Red Hospitalaria del Principado de Asturias.

12. La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto 
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud. 
Objeto y ámbito de aplicación. Clasificación del personal es-
tatutario: titulación, funciones, tipo de nombramiento. De-
rechos y deberes. Situaciones. Incompatibilidades. Régimen 
disciplinario.

13. Carrera profesional del personal estatutario. Régimen. 
Requisitos. Grados. especial Referencia a la carrera profesio-
nal del personal estatutario del Principado de Asturias.

14. Gestión Clínica. Conceptos Generales y Sistemas de 
Gestión de Calidad.

Temario parte específica

Estará compuesto por los programas formativos oficiales 
de cada especialidad que figuran en la siguiente página web 
del Ministerio de Sanidad y Consumo: www.msc.es (Profesio-
nales/formación/Programas formativos especialistas).

El temario de la parte específica correspondiente a las pla-
zas de Psicólogo Clínico es el que se adjunta a continuación:

1. fundamentos históricos de la Psicopatología.

2. Marcos legales e institucionales del sistema sanitario 
público español.
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3. Marco legal e institucional de la red de salud mental de 
la Comunidad Autónoma y su articulación con otras redes de 
servicios.

4. Marco jurídico-normativo en salud mental y aspectos 
legales relacionados con la asistencia a personas con trastorno 
mental.

5. Salud Pública. epidemiología. Promoción de la Salud y 
prevención de la enfermedad.

6. Diseño, realización y evaluación de programas y servi-
cios de salud.

7. Planificación y gestión en salud mental.

8. Ética y deontología profesional. el código deontológico 
del psicólogo.

9. Diseños de investigación en Psicología Clínica y 
Psicopatología.

10. La entrevista clínica.

11. La exploración psicológica y psicopatológica.

12. La historia clínica.

13. técnicas, estrategias y procedimientos de evaluación y 
diagnóstico clínico en diferentes fases del ciclo vital y en dife-
rentes trastornos.

14. el proceso diagnóstico en Psicología Clínica.

15. el informe clínico.

16. Diagnóstico clínico y evaluación psicológica en pato-
logías médicas.

17. La exploración, evaluación y diagnóstico 
neuropsicológicos.

18. el informe pericial en Psicología Clínica.

19. Psicopatología de la percepción, imaginación y 
pensamiento.

20. Psicopatología del lenguaje y de la memoria.

21. Criterios de diagnóstico psicopatológico. Sistemas de 
clasificación y diagnóstico psicopatológico.

22. Modelos teóricos explicativos de los trastornos menta-
les y del comportamiento.

23. Psicopatología de la afectividad y la conciencia.

24. Presentación clínica de los trastornos mentales 
en las distintas fases del desarrollo de la persona y del 
comportamiento.

25. trastornos de la personalidad.

26. trastornos de ansiedad.

27. trastornos afectivos: Aspectos clínicos. Investigación 
psicológica. Suicidio y conductas de autoagresión.

28. esquizofrenia. Aspectos clínicos y etiológicos. Aspec-
tos cognitivos.

29. trastornos delirantes.

30. trastornos psicóticos atípicos.

31. Alcoholismo. Otras toxicomanías.

32. trastornos de la alimentación.

33. Trastornos psicofisiológicos. Trastornos psicosexuales.

34. Demencias.

35. Especificidad de los tratamientos en las diferentes eta-
pas del desarrollo de la persona.

36. Modelos teóricos y técnicas en Psicoterapia: Psico-
dinámico, conductual, sistémico. cognitivo, constructivista, 
integrador.

37. evaluación y tratamiento del pánico y la agorafobia.

38. evaluación y tratamiento de la ansiedad generalizada. 
Evaluación y tratamiento de fobias específicas y fobia social.

39. evaluación y tratamiento de los trastornos 
adaptativos.

40. evaluación y tratamiento de los trastornos obsesivo-
compulsivos.

41. evaluación y tratamiento de la depresión.

42. evaluación y tratamiento de los trastornos psicóticos.

43. evaluación y tratamiento de los trastornos del sueño.

44. evaluación y tratamiento de las disfunciones sexuales. 
evaluación y tratamiento de los problemas de pareja.

45. evaluación y tratamiento de las conductas adictivas.

46. evaluación y tratamiento de los trastornos 
somatomorfos.

47. evaluación y tratamiento de los trastornos 
alimentarios.

48. evaluación y tratamiento del dolor crónico.

49. Aspectos psicológicos de la emigración: estrés y duelo 
migratorio.

50. Niveles de intervención de la psicoterapia y otras inter-
venciones clínicas: Individual, grupal, pareja y familia, institu-
cional y comunitario.

51. La atención al paciente con trastorno mental grave: 
Rehabilitación y reinserción social.

52. Asesoramiento, intervención en crisis y atención en 
urgencias.

53. Psicofarmacología.

54. Consejo y asesoramiento psicológico.

55. Modelo biopsicosocial de salud.

56. Conducta de enfermedad. estrés, afrontamiento de la 
enfermedad y salud.

57. Percepción y manejo de síntomas físicos. Adherencia 
al tratamiento.

58. enfermedades crónicas, procesos de larga duración y 
enfermedades terminales.

59. estilos de vida y calidad de vida relacionada con la sa-
lud. educación para la salud.

60. Cuidados paliativos.

Anexo III

BAReMO De MÉRItOS

I.—experiencia Profesional: en este apartado se valorará 
hasta un máximo de 35 puntos de puntuación total de la fase 
concurso.

a) Por cada mes completo de servicios prestados en cen-
tros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud 
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de cualquier Administración Pública y sus organismos públi-
cos así como en los distintos servicios de salud de la Unión 
europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, 
en la misma categoría y especialidad a la que se concursa, 0,2 
puntos.

b) Servicios de carácter asistencial o de coordinación y di-
rección en programas de cooperación internacional o ayuda 
humanitaria en virtud de Convenios o acuerdos, organizados 
o autorizados por la Administración Pública: Por cada mes 
completo 0,2 puntos.

c) Por cada mes completo de servicios prestados en cen-
tros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud 
de cualquier Administración Pública y sus organismos públi-
cos así como en los distintos servicios de salud de la Unión 
europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, 
en la misma categoría profesional, y en su caso, especialidad 
a la que se concursa, del modelo tradicional de cupo o zona, 
0,15 puntos.

d) Por cada mes completo de servicios prestados en cen-
tros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud 
de cualquier Administración Pública y sus organismos públi-
cos así como en los distintos servicios de salud de la Unión 
europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, 
dentro del mismo grupo en distinta especialidad a la que se 
concursa, 0,1 puntos.

e) Por cada mes completo de servicios prestados en cen-
tros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud 
de cualquier Administración Pública y sus organismos públi-
cos así como en los distintos servicios de salud de la Unión 
europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, 
dentro del mismo grupo en distinta especialidad a la que se 
concursa, del modelo tradicional de cupo o zona 0,05 puntos.

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

A los efectos del cómputo de los servicios prestados refe-
ridos al personal de refuerzos con nombramiento específico 
para la realización de atención continuada (guardias médicas) 
se le reconocerá un mes completo de servicios prestados, cal-
culándose conforme a las siguientes reglas:

1) Un mes, o la parte que corresponda proporcionalmente 
por cada 150 horas o fracción realizadas.

2) Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más 
de 150 horas, solamente podrá valorarse un mes de servicios 
prestados, sin que el exceso de horas efectuadas durante aquél 
pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados es-
tablecidos en la anterior a la regla a).

Del cómputo total, que se efectuará en base a los días 
naturales trabajados, se despreciarán los restos que resulten 
inferiores al mes. A estos efectos se entenderá por mes el con-
junto de 30 días naturales.

Se computará el tiempo de servicios que los aspirantes tu-
vieran reconocido hasta el último día del plazo de presenta-
ción de solicitudes.

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 extendidas por el Director del Centro u órgano 
competente (Director Gerente SeSPA, órgano competente 
de la Administración Pública u organismo público correspon-

diente) donde se hubieran prestado los servicios profesionales 
objeto de valoración, en el que conste obligatoriamente:

1) Categoría, especialidad y tipo de vinculación.

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

3) en los supuestos de prestación de servicios a tiempo 
parcial deberá figurar:

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.

II.—formación, Docencia e Investigación: en este apar-
tado se valorará hasta un máximo de 65 puntos de puntuación 
total de la fase de concurso.

A) formación: en este subapartado se valorará hasta 
un máximo de 50 puntos de puntuación total de la fase de 
concurso.

a) formación Universitaria: en este apartado serán valo-
rados los expedientes académicos correspondientes a los es-
tudios de licenciatura y, en su caso, de doctorado, con una 
puntuación máxima de 10 puntos. De la siguiente forma:

i. estudios de Licenciatura: Hasta un máximo de 4 
puntos.

I Por cada matrícula de honor: 4 puntos.

II Por cada sobresaliente: 3 puntos.

III Por cada notable: 1 punto.

Para el cómputo de este apartado, sólo se tendrán en 
cuenta las asignaturas obligatorias y troncales. La suma de las 
puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas 
obligatorias y troncales evaluadas en el correspondiente plan 
de estudios.

No serán objeto de valoración las asignaturas de libre con-
figuración y optativas, así como las referidas a idiomas, Reli-
gión, formación Política y educación física a estos efectos.

ii. estudios de doctorado: Hasta un máximo de 6 puntos.

I Por la realización completa de todos los cursos de doc-
torado (sistema anterior al Real Decreto 185/1985) o la 
realización del programa de doctorado completo (crédi-
tos y suficiencia investigadora): 2,5 puntos.

II Grado de Doctor: 3 puntos. Si se ha obtenido con la 
calificación de “cum laude” o “apto cum laude por una-
nimidad”. Se añadirá 0,5 puntos.

b)  formación especializada: en este apartado será valo-
rada la posesión de títulos oficiales de las especialidades que 
se determinen, así como los períodos de formación y residen-
cia previos a la adquisición de aquellos, hasta un máximo de 
30 puntos:

1) Aspirantes que, para la obtención del título de espe-
cialista, en aquellas especialidades sanitarias que, en cada 
caso, la legislación les permita, hayan cumplido el período 
de formación Sanitaria especializada según el Programa 
Interno-Residente (MIR; fIR; QIR; BIR; PIR; RHIR, etc) 
de dicha especialidad, o bien un período equivalente, en es-
paña o en país extranjero, de formación teórica o práctica, 
a tiempo completo en centro hospitalario y universitario, o 
en establecimiento sanitario autorizado por las autoridades y 
organismos competentes y bajo su control, participando en la 
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totalidad de las actividades y responsabilidades sanitarias del 
servicio donde se imparta la formación, incluidas las guardias, 
y habiendo obtenido la remuneración apropiada (de confor-
midad, todo ello con la Directiva 93/16/Cee para la forma-
ción de especialistas): 30 puntos.

2) Por la obtención del título especialista a través de otras 
vías distintas al apartado anterior. 10 puntos.

Los apartados 1 y 2 son excluyentes entre si.

c) formación Complementaria de postgrado: este subapar-
tado se valorará hasta un máximo de 10 puntos.

1. Por cursos superiores de postgrado o diplomas en te-
mas relacionados con la especialidad a la que concursa, de 
duración mínima de 100 horas, impartidos en centros univer-
sitarios o sanitarios con programa acreditado para la docen-
cia, nacionales o extranjeros, o por entidades reconocidas y/o 
acreditadas por la Administración Sanitaria, por cada crédito, 
o su equivalente (10 horas lectivas) 0,2 puntos, hasta un máxi-
mo de 7 puntos.

2. Por cursos no superiores de postgrado o diplomas en 
temas relacionados con la especialidad a la que concursa, im-
partidos en centros universitarios o sanitarios con programa 
acreditado para la docencia, nacionales o extranjeros, o por 
entidades reconocidas y/o acreditadas por la Administración 
Sanitaria, por cada crédito, o su equivalente (10 horas lecti-
vas) 0,1 puntos, hasta un máximo de 3 puntos.

No se valorarán los cursos realizados durante la especiali-
zación que estén incluidos en el programa docente de la espe-
cialidad correspondiente.

B) Docencia, Investigación y otras actividades: en este 
apartado se valorará hasta un máximo de 15 puntos de pun-
tuación total de la fase concurso.

a) Participación como tutor acreditado en el programa de 
formación de residentes: 0,5 puntos por año completo hasta 
un máximo de 2 puntos.

b) Participación como docente en acciones formativas or-
ganizadas o acreditadas por organismos o centros públicos y 
centros universitarios relacionadas con la plaza convocada, 
por cada crédito académico o su equivalente (10 horas lecti-
vas) 0,1 puntos. Hasta un máximo de 2 puntos.

c) Realización de trabajos científicos y de investigación 
que hayan sido becados o premiados por Administraciones u 
Organismos Públicos: 1,5 puntos si son internacionales, 1 pun-
to si son nacionales y 0,5 puntos si son autonómicos. Hasta un 
máximo de 2 puntos.

d) Publicaciones de trabajos relacionados con la plaza 
convocada en revistas o publicaciones especializadas incluidas 
en índices nacionales o internacionales, hasta un máximo de 
5 puntos, de acuerdo con el baremo reflejado en la tabla 1, en 
el caso de publicaciones en revistas; o la tabla 2 en el caso de 
los libros:

Tabla 1 Índice Medline Otros Índices
Primer Autor Resto Autores Primer Autor Resto Autores

Publicación 
revista(*) 0,75 0,40 0,40 0,20

(*)en el caso de las revistas, no se tendrán en cuenta las 
cartas al director.

No se considerará como publicación en revista las ponen-
cias, comunicaciones o posters enviados a congreso y que se 
editan en números monográficos de la revista de la sociedad 
científica correspondiente.

en el caso de que estén indexadas en varios índices, in-
cluido el Medline, sólo se tendrá en cuenta el de la valoración 
más alta.

Tabla 2 Difusión Internacional Difusión Nacional
Primer Autor Resto Autores Primer Autor Resto Autores

Capítulo 
libro 0,75 0,40 0,40 0,20

Libro 
Completo 1,5 0,75 0,75 0,40

Respecto a los trabajos publicados en revistas, tan solo se-
rá necesario presentar fotocopia compulsada de las hojas en 
las que conste el nombre de la revista, el título del trabajo, su 
autor y la fecha de publicación.

En relación con los capítulos de libros, será suficiente pre-
sentar fotocopia compulsada de las hojas en que conste el tí-
tulo del libro, el título del capítulo, el autor, el depósito legal 
del libro y/o el ISBN y la fecha de publicación.

En relación con los libros será suficiente presentar foto-
copia compulsada de las hojas en las que conste el título del 
libro, el sumario o índice, su autor, su depósito legal y/o el 
ISBN y la fecha de publicación.

e) Participación en congresos y jornadas relacionadas 
con las plazas convocadas: Hasta un máximo de 2 puntos, de 
acuerdo con el baremo reflejado en la tabla 3.

Tabla 3 Ámbito Internacional Ámbito Nacional
Primer Autor Resto Autores Primer Autor Resto Autores

Comunicación/
poster 0,20 0,15 0,15 0,10

Ponencia 0,30 0,20

f) Aspirantes que hubieran participado en comisiones téc-
nicas con regulación normativa y designación oficial o grupos 
de trabajo establecidos por la Administración Sanitaria: Por 
cada año completo 1 punto hasta un máximo de 2 puntos.

Promoción Interna:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 30. 3 a) del Real 
Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, el baremo de méritos se 
completará con una puntuación adicional, cuya máxima no 
podrá exceder del 15% de la puntuación máxima del concur-
so, por la valoración de los méritos conforme se especifica a 
continuación:

a) Por cada mes completo de servicios prestados en pro-
piedad en plazas de facultativo de cualquier especialidad: 0,25 
puntos.

b) Por cada mes completo de servicios prestados en pro-
piedad en plazas pertenecientes al Grupo de Diplomados co-
mo personal estatutario sanitario: 0,20 puntos.

c) Por cada mes completo de servicios prestados en pro-
piedad en plazas pertenecientes a los Grupos C y D como per-
sonal estatutario sanitario: 0,15 puntos

d) Por cada mes completo de servicios prestados como 
personal estatutario de gestión y servicios: 0,075 puntos.

e) Por el desempeño de puestos de estructura:

e1) Por cada seis meses desempeñando puestos directivos 
de primer nivel (Directores Gerentes y Directores Médicos de 
enfermería y gestión): 0,25 puntos.

e2) Por cada seis meses de desempeño de puestos directi-
vos de segundo nivel (Subdirectores y Coordinador de equipo 
de Atención Primaria): 0,20 puntos.
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e3) Por cada seis meses de desempeño de jefaturas de 
Unidad de primer nivel (Jefes de Servicio, Coordinadores de 
equipo, Supervisores de Área y Coordinadora o Responsables 
de enfermería de eAP): 0,15 puntos.

e4) Por cada seis meses de desempeño de Jefaturas de 
Unidad de segundo nivel (Jefes de sección y Supervisores de 
Unidad): 0,10 puntos.

el desempeño de estos puestos habrá de acreditarse me-
diante exhibición de nombramiento con diligencias de toma 
de posesión y cese (copia compulsada), no pudiéndose alcan-
zar por este apartado una puntuación superior a 1 punto me-
diante uno o varios subapartados.

La puntuación máxima que puede obtenerse por la pun-
tuación adicional para los aspirantes de promoción interna es 
de 8 puntos.

CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL y VIVIeNDA:

RESOLUCIóN de 16 de diciembre de 2008, de la Conse-
jería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se dispone 
el cese de D.ª Patricia Arce García como Jefa del Servicio 
de Régimen Jurídico y Económico.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.2 de 
la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de la fun-
ción Pública de la Administración del Principado de Asturias, 
modificada por la Leyes 4/91, de 4 de abril, y 4/96 de 13 de 
diciembre, y en el artículo 21.6 del Reglamento de Provisión 
de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción 
Interna de los funcionarios del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto 22/93, de 29 de abril, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Disponer el cese, con fecha de efectos de 7 de 
enero de 2009, de doña Patricia Arce García como Jefa del 
Servicio de Régimen Jurídico y económico, agradeciéndole 
los servicios prestados.

Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en 
el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, dando 
cuenta de la misma a la Dirección General de la función Pú-
blica a los efectos oportunos.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, se podrá interponer con carácter potestati-
vo recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a su notificación o publicación, ante la Conse-
jera de Bienestar Social y Vivienda, o, directamente, recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, también 
a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

en Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—La Con-
sejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín 
González.—25.355.

— • —

RESOLUCIóN de 16 de diciembre de 2008, de la Conse-
jería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se dispone 
el cese de D.ª María Luz Díaz Fernández-Cocañín como 

Coordinadora de Contratación de la Secretaría General 
Técnica

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 55.2 
de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la 
función Pública de la Administración del Principado de As-
turias, modificada por las Leyes 4/91, de 4 de abril, y 4/96 de 
13 de diciembre, y en el artículo 21.6 del Decreto 22/1993, de 
29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión 
de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción 
Interna de los funcionarios del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto 22/93, de 29 de abril, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Disponer el cese, con fecha de efectos de 1 de 
enero de 2009, de doña María Luz Díaz fernández-Cocañín 
como Coordinadora de Contratación de la Secretaría General 
técnica, agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en 
el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, dar tras-
lado de la misma al interesado y a la Dirección General de la 
función Pública a los efectos oportunos.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su 
publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interpo-
sición del recurso potestativo de reposición ante el mismo ór-
gano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su 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, so-
bre de Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

en Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—La Con-
sejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín 
González.—25.354.

— • —

RESOLUCIóN de 16 de diciembre de 2008, de la Conse-
jería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se dispone 
el cese de D.ª María Elena Valledor Nieto como Secretaria 
de Despacho del Director General de Mayores, Infancia y 
Familias

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 55 
de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la 
función Pública de la Administración del Principado de As-
turias, modificada por las Leyes 4/91, de 4 de abril, y 4/96 de 
13 de diciembre, y en el artículo 21.6 del Decreto 22/1993, de 
29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión 
de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción 
Interna de los funcionarios del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto 22/93, de 29 de abril, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Disponer el cese, con fecha de efectos del día 
siguiente al de su publicación, de D.ª María elena Valledor 
Nieto como Secretaria de Despacho del Director General de 
Mayores, Infancia y familias, agradeciéndole los servicios 
prestados.
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Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en 
el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, dar tras-
lado de la misma al interesado y a la Dirección General de la 
función Pública a los efectos oportunos.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su 
publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interpo-
sición del recurso potestativo de reposición ante el mismo ór-
gano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su 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, so-
bre de Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

en Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—La Con-
sejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín 
González.—25.357.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

RESOLUCIóN de 3 de diciembre de 2008, de la Conseje-
ría de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convoca 
el puesto de Jefe/a de Servicio de la Oficina de Estudios 
Sanitarios y Desarrollo Organizativo de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Jefe/a 
de Servicio de la Oficina de Estudios Sanitarios y Desarrollo 
Organizativo, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 
configurado en la vigente relación de puestos de trabajo del 
personal funcionario de la Administración del Principado de 
Asturias, y siendo necesaria su provisión, por la presente, y 
de conformidad con lo previsto en los arts, 17.a) y 51.1b) de 
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la fun-
ción Pública de la Administración del Principado de Asturias, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y los arts. 3 y 21 
del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción 
Profesional y Promoción Interna de los funcionarios/as de la 
Administración del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de 
libre designación el puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio de 
la Oficina de Estudios Sanitarios y Desarrollo Organizativo  
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, que se descri-
be en el anexo de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley 
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de abril, 
anteriormente citados:

1º. Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincula-
dos a la Administración del Principado de Asturias por una 
relación de empleo funcionarial o estatutaria de carácter per-
manente y que pertenezcan al grupo A subgrupo A1 de titula-
ción, de acuerdo con los requisitos del puesto.

2º. Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de 
Salud y Servicios Sanitarios y habrán de presentarse en el Re-
gistro General de dicha Consejería, o a través de cualquiera 
de las oficinas previstas en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/99, de 13 de enero y Artículo 8 de la Ley  2/95, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, dentro del plazo de 20 días hábiles 
siguientes al de la publicación en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias de la presente Resolución.

3º. A la instancia, los interesados/as deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración 
del Principado de Asturias, así como la plaza de la que sean 
titulares en la misma. Asimismo, deberán adjuntar curricu-
lum vitae en el que se hagan constar cuantos méritos estimen 
oportunos y en particular, el título o títulos académicos que 
posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado con 
anterioridad, tanto en la administración pública como, en su 
caso, en empresas privadas y los demás estudios o cursos de 
formación y perfeccionamiento realizados, con especial aten-
ción a los relacionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documental-
mente para su toma en consideración.

Tercero.—en lo no previsto en la presente convocatoria se 
estará a lo dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre, modi-
ficada por la Ley 4/91, de 4 de abril y en los Decretos 22/93, de 
29 de abril, 40/91, de 4 de abril y 51/98 de 13 de agosto.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa inter-
posición 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 am-
bos 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 As-
turias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que el/la interesado/a pueda ejercer cualquier otro que estime 
oportuno.

Oviedo, a 3 de diciembre de 2008.—el Consejero de Salud 
y  Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—24.344.

Anexo

Código de Geper: 11.804 de la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sanitarios.

Denominación del puesto: Jefe/a de Servicio de la Oficina 
de estudios Sanitarios y Desarrollo Organizativo.

Nivel de complemento de destino: 28.

Complemento específico: C.

tipo de puesto: Singularizado.

forma de provisión: Libre designación.

Adscripción: AP.

Grupo: A, subgrupo A1.

C/e/C: e.

Concejo de destino: Oviedo.
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— • —

RESOLUCIóN de 3 de diciembre de 2008, de la Conseje-
ría de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convoca 
el puesto de Jefe/a de Unidad de Seguimiento del Plan de 
Salud para Asturias dependiente de la Consejería de Salud 
y Servicios Sanitarios.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Jefe/a de 
Unidad de Seguimiento del Plan de Salud para Asturias, de la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, configurado en la 
vigente relación de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la Administración del Principado de Asturias, y siendo 
necesaria su provisión, por la presente, y de conformidad con 
lo previsto en los arts, 17.a) y 51.1b) de la Ley 3/1985, de 26 de 
diciembre, de Ordenación de la función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, modificada por la Ley 
4/1991, de 4 de abril, y los arts. 3 y 21 del Decreto 22/93, de 
29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión 
de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción 
Interna de los funcionarios/as de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de 
libre designación el puesto de trabajo de Jefe/a de Unidad de 
Seguimiento del Plan de Salud para Asturias dependiente de 
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, que se describe 
en el anexo de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley 
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de abril, 
anteriormente citados:

1.º Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincula-
dos a la Administración del Principado de Asturias por una 
relación de empleo funcionarial o estatutaria de carácter per-
manente y que pertenezcan al grupo A, subgrupo A1 de titu-
lación, de acuerdo con los requisitos del puesto.

2.º Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de 
Salud y Servicios Sanitarios y habrán de presentarse en el Re-
gistro General de dicha Consejería, o a través de cualquiera 
de las oficinas previstas en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/99, de 13 de enero y artículo 8 de la Ley  2/95, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, dentro del plazo de 20 días hábiles 
siguientes al de la publicación en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias de la presente Resolución.

3.º A la instancia, los interesados/as deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración 
del Principado de Asturias, así como la plaza de la que sean 
titulares en la misma. Asimismo, deberán adjuntar curricu-
lum vitae en el que se hagan constar cuantos méritos estimen 
oportunos y en particular, el título o títulos académicos que 
posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado con 
anterioridad, tanto en la administración pública como, en su 
caso, en empresas privadas y los demás estudios o cursos de 
formación y perfeccionamiento realizados, con especial aten-
ción a los relacionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documental-
mente para su toma en consideración.

Tercero.—en lo no previsto en la presente convocatoria se 
estará a lo dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre, modi-
ficada por la Ley 4/91, de 4 de abril y en los Decretos 22/93, de 
29 de abril, 40/91, de 4 de abril y 51/98 de 13 de agosto.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa inter-
posición 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 am-
bos 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 As-
turias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que el/la interesado/a pueda ejercer cualquier otro que estime 
oportuno.

Oviedo, a 3 de diciembre de 2008.—el Consejero de Salud 
y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—24.353.

Anexo

Código de Geper: 11.803 de la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sanitarios.

Denominación del puesto: Jefe/a de Unidad de Segui-
miento del Plan de Salud para Asturias.

Nivel de complemento de destino: 28.

Complemento específico: C.

tipo de puesto: Singularizado.

forma de provisión: Libre designación.

Adscripción: AP.

Grupo: A, subgrupo A1.

C/e/C: e.

Concejo de destino: Oviedo.

CONSeJeRíA De MeDIO RURAL y PeSCA:

DECRETO 219/2008 de 29 de diciembre, por el que se 
dispone el cese de don José Ignacio Cabrera Calvo-Sotelo 
como Director General de Pesca.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Or-
ganización de la Administración del Principado de Asturias, 
en relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta 
del Consejero de Medio Rural y Pesca y previo acuerdo del 
Consejo de Gobierno, en su reunión de 29 de diciembre de 
2008, vengo a disponer el cese de don José Ignacio Cabrera 
Calvo-Sotelo como Director General de Pesca, agradeciéndo-
le los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 29 de diciembre de 2008.—el Presi-
dente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Con-
sejero de Medio Rural y Pesca, Manuel Aurelio Martín 
González.—25.527.
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DECRETO 220/2008 de 29 de diciembre, por el que se 
nombra como Director General de Pesca a don José Mar-
celino Menéndez Cuervo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Or-
ganización de la Administración del Principado de Asturias, 
en relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta 
del Consejero de Medio Rural y Pesca y previo acuerdo del 
Consejo de Gobierno, en su reunión de 29 de diciembre de 
2008, vengo a nombrar como Director General de Pesca a don 
José Marcelino Menéndez Cuervo.

Dado en Oviedo, a 29 de diciembre de 2008.— el Pre-
sidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Con-
sejero de Medio Rural y Pesca, Manuel Aurelio Martín 
González.—25.528.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúBLICAS y 
PORtAVOz DeL GOBIeRNO:

RESOLUCIóN de 18 de diciembre de 2008, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso de apelación n.º 186/08, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias contra la Administración del 
Principado de Asturias.

en el recurso de apelación n.º 186/08, interpuesto por 
doña María Luisa Alonso Álvarez contra el auto dictado el 
día 30 de mayo de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.º 5 de Oviedo, ha recaído sentencia de ape-
lación n.º 278/08 de fecha 30 de octubre de 2008, la cual ha 
adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden 
a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Astu-
rias, en consecuencia,

R e S U e L V O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias ha decidido: Revocar parcialmente el auto, de fecha 30 
de mayo de 2008, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.º 5 de Oviedo.

Que es conforme a Derecho la revisión de los coeficientes 
efectuada por el Tribunal Calificador.

Que no es conforme a Derecho que sólo se haya sometido 
a la valoración de la segunda prueba el examen de doña María 
Luisa Alonso.

Que no procede pronunciamiento sobre las costas de este 
incidente”.

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

en Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—La Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Ro-
sa Migoya Diego.—24.921.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIóN de 9 de diciembre 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se declara a la Fundación 
Ría del Eo fundación de interés general, clasificándola co-
mo cultural, y se ordena su inscripción en el Registro de 
Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del 
Principado de Asturias.

En el expediente para la clasificación e inscripción en el 
Registro de fundaciones Docentes y Culturales de Interés 
General del Principado de Asturias, de la fundación Ría del 
eo, resultan los siguientes: 

Antecedentes

Primero.—Con fechas 1 de octubre y 4 de noviembre de 
2008 tiene su entrada en la Administración del Principado de 
Asturias diversa documentación de la denominada “funda-
ción Ría del Eo”, solicitando la clasificación e inscripción de la 
misma en el Registro de fundaciones Docentes y Culturales 
de Interés General del Principado de Asturias. Se acompaña 
a la solicitud escritura pública de constitución de la misma y 
protocolización de sus estatutos, autorizada con fecha 4 de 
julio de 2008 por el Notario del Ilustre Colegio de Oviedo 
D. José Antonio Caicoya Cores, con el número 1.844 de su 
protocolo. Asimismo, completando la documentación inicial 
remitida al Protectorado en la primera de las fechas arriba 
indicadas, se aporta en la fecha posterior por los interesados 
certificación de acuerdo del patronato sobre nombramiento 
de sus miembros y manifestación de aceptación de cargos en 
la misma sesión.

Segundo.—De acuerdo con el documento público de cons-
titución, consta como fundador D. Luis-José Legazpi Corti-
na, mayor de edad, vecino de Oviedo, actuando en su propio 
nombre y derecho.

Tercero.—Conforme al artículo 3 de sus Estatutos, los fi-
nes de la fundación son “culturales y religiosos que se en-
tremezclarán armoniosamente como están en la historia y en 
la vida de nuestro pueblo”, concretando a continuación los 
siguientes:

“2.—fines culturales:

a) Se tratará de fomentar estudios de historia, etnografía 
y actualidad sociológica y religiosa del municipio, mediante 
subvenciones a estudios, publicaciones, conferencias, concur-
sos, etc.

b) Se promoverá, mediante premios, concursos, subven-
ciones a la publicación de testimonios y vida de misioneros 
católicos de la diócesis de Oviedo.

3.—fines religiosos:

a) el término religioso se circunscribe a la religión católica 
en actividades promovidas o que afecten a la Parroquia de 
Santiago de Castropol.

b) Se excluyen los estrictamente de culto, catequesis o pas-
toral ordinaria de la parroquia.

c) fomentar la religiosidad popular, enraizada en la teo-
logía y en la tradición, sobre todo en los tiempos fuertes de 
Navidad, Semana Santa, Corpus Christi, fiesta Patronal, etc.
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d) Colaborar en la conservación de retablos, imágenes, or-
namentos, etc.”

Cuarto.—Según el artículo 1, apartado 2.º de los estatu-
tos, su domicilio se fija en Castropol (Principado de Asturias), 
calle Penzol Lavandera, número 18, y, de acuerdo con el apar-
tado 4.º del propio artículo, “el ámbito territorial de su acti-
vidad se extiende al municipio de Castropol con preferencial 
incidencia en la Parroquia de Santiago Apóstol de la capital”.

Quinto.—De acuerdo con la mencionada escritura de 
constitución de la fundación, el Patronato de la fundación 
Ría del eo está formado por las siguientes personas:

Presidente: D. Ovidio Vila Pernas, mayor de edad, resi-
dente en Castropol (Asturias).

Vicepresidente: D. félix Caicoya Gómez-Morán, mayor 
de edad, vecino de Oviedo.

Secretario: D. Manuel Piñeirúa fernández, mayor de 
edad, vecino de Castropol.

Vocales: 

-D.ª Isabel María fernández Suárez, mayor de edad, con 
residencia en Oviedo.

-D.ª María Josefa Díaz-Canel del Castro, mayor de edad, 
vecina de Castropol.

-D. francisco Javier García Herrero, mayor de edad, ve-
cino de Castropol.

-D. Miguel Ángel Serrano Monteavaro, mayor de edad, 
residente en Madrid.

-D. Rafael Domínguez Sanjurjo, mayor de edad, vecino 
de Castropol.

Consta de todos ellos la aceptación expresa de sus respec-
tivos cargos manifestada ante el Patronato, acreditada me-
diante certificación expedida por el Secretario del Patronato 
con el visto bueno del Presidente, cuyas firmas figuran legi-
timadas por la Notario de Castropol, D.ª Susana fernández 
Rodríguez. De acuerdo con el artículo 7, apartado 5), de los 
estatutos de la fundación y sin perjuicio de las causas de cese 
previstas en los mismos y en la legislación vigente en materia 
de fundaciones, la duración en los cargos de patronos será de 
cinco años pudiendo ser reelegidos indefinidamente por igua-
les períodos de tiempo. 

Sexto.—Según la estipulación tercera de la escritura de 
constitución, la dotación total de la fundación asciende a la 
cantidad de 30.000 (treinta mil) euros, totalmente desembol-
sada en metálico por el fundador y depositada en cuenta ban-
caria a nombre de la institución. 

Séptimo.—todo lo relativo al gobierno y gestión de la 
fundación queda recogido en sus estatutos.

Octavo.—Con fecha 9 de diciembre, el Jefe de la Sección 
de Régimen Jurídico de la Consejería de Cultura y turismo, 
ésta última como órgano titular del ejercicio del Protectorado 
sobre fundaciones docentes y culturales, informa favorable-
mente sobre la documentación presentada y la procedencia 
de inscripción de la mencionada fundación en el Registro de 
fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del 
Principado de Asturias.

fundamentos de derecho

Primero.—La Consejera de Cultura y turismo es compe-
tente para resolver el presente expediente en uso de las atri-
buciones que para el ejercicio del Protectorado sobre funda-
ciones Docentes y Culturales que desarrollen sus funciones 
principalmente en el ámbito de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, le atribuye lo dispuesto en el artículo 
10.1.30 del estatuto de Autonomía de Asturias en relación 

con el Real Decreto 844/95, de 30 de mayo, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administración del estado al 
Principado de Asturias, en materia de fundaciones, el Decre-
to 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado de 
Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran 
la Administración de la Comunidad Autónoma, y el Decreto 
34/98, de 18 de junio, por el que se crea y regula el Registro 
de fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del 
Principado de Asturias.

Segundo.—en la referida escritura pública de constitución 
y resto de documentación presentada se contienen todos los 
requisitos mínimos exigidos por el artículo 10 de la Ley de 
fundaciones en cuanto a la identidad del fundador y su volun-
tad de constituir la fundación, la cuantificación de la dotación 
y la realidad de su aportación, la incorporación de los estatu-
tos y la identificación de todos y cada uno de los componentes 
del Patronato con la expresión de sus cargos respectivos y la 
aceptación de todos y cada uno de ellos.

Tercero.—el contenido mínimo de los estatutos se ajusta 
asimismo a las prescripciones contenidas en el artículo 11 de 
la citada Ley, haciéndose constar en los mismos la denomina-
ción y fines de la entidad, el domicilio y ámbito territorio de su 
actividad, las reglas básicas para la aplicación de los recursos 
al cumplimiento de sus fines y determinación de los benefi-
ciarios, composición del Patronato, reglas para la designación 
y sustitución de sus miembros, causas de cese y forma de de-
liberar y adoptar acuerdos, no constatándose por lo demás 
en el conjunto del articulado estatutario norma o disposición 
alguna que la vulnere o contravenga la legislación vigente en 
materia de fundaciones.

Cuarto.—La Fundación solicitante persigue fines cultura-
les de interés general conforme al artículo 3 de la Ley 50/2002, 
de 26 de diciembre, de fundaciones.

Quinto.—La dotación de la Fundación, cuantificada en el 
antecedente sexto de la presente Resolución, se presume sufi-
ciente para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo a lo dis-
puesto en el artículo 12, 1 de la citada Ley de fundaciones.

Sexto.—el artículo 24 del también citado Decreto 34/98, 
de 18 de junio, establece que recibido informe favorable del 
Protectorado se dictará resolución ordenando su inscripción. 
La Resolución acordando la inscripción conllevará la decla-
ración de la fundación de interés general y la clasificación de 
ésta como de carácter docente o cultural.

Por tanto, una vez considerados los antecedentes de hecho 
y los fundamentos de derecho expuestos,

R e S U e L V O

Primero.—Considerar legalmente constituida la funda-
ción Ría del eo y que sus estatutos han sido redactados con-
forme a las prescripciones y con los requisitos establecidos en 
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones.

Segundo.—Declarar a la fundación Ría del eo como fun-
dación de interés general, clasificándola como de carácter 
cultural.

Tercero.—Ordenar la inscripción de la fundación Ría del 
eo en el Registro de fundaciones Docentes y Culturales de 
Interés General del Principado de Asturias, con el número de 
fundación 33/fDC0130.

Cuarto.—Ordenar que se de traslado de la presente Reso-
lución a los interesados y al BOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias para su publicación.
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Quinto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
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 con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno. 

Oviedo, 9 de diciembre de 2008.—La Consejera de Cultu-
ra y turismo, Mercedes Álvarez González.—24.367.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

SeRVICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

RESOLUCIóN de 11 de diciembre de 2008, de la Di-
rección Gerencia del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias, por la que se rectifica la de 27 de octubre de 
2008, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias, por la que se resuelve el procedi-
miento de solicitud de encuadramiento, con carácter ex-
traordinario, correspondiente al Nivel I y II de Desarrollo 
Profesional para el personal sanitario de los grupos C y D, 
y personal no sanitario de todos los grupos, del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias que tengan la condición 
de personal estatutario fijo en el ámbito de los centros e 
instituciones sanitarias del Servicio de Salud del Principa-
do de Asturias.

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 27 de octubre de 2008 fue dictada 
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias por la que se resuelve el procedimiento 
de solicitud de encuadramiento, con carácter extraordinario, 
correspondiente al Nivel I y II de Desarrollo Profesional para 
el personal sanitario de los grupos C y D y personal no sanita-
rio  de todos los grupos, del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias que tengan la condición de personal estatutario 
fijo en el ámbito de los centros e instituciones sanitarias del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Segundo.—tras su publicación, fueron presentadas por di-
versos interesados alegaciones advirtiendo errores materiales, 
que una vez comprobados se proceden a rectificar por medio 
de la presente.

fundamentos de derecho 

Único.—De conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, las Administraciones Públicas podrán rectificar en 
cualquier momento de oficio o a instancia de los interesados, 
los errores materiales, de hecho o aritméticos, existentes en 
sus actos.

teniendo en cuenta lo anterior la Dirección Gerencia del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias en virtud de las 
competencias que le han sido atribuidas por el artículo 15 de 
la Ley 1/1992, de 2 de julio, reguladora del Servicio de Sa-
lud del Principado de Asturias (BOPA 13-7-1992) modifica-
da por Ley 18/1999, de 31 de diciembre, Ley 14/2001, de 28 
de diciembre y Ley 5/2005, de 16 de diciembre, y del Decreto 
256/2007, de 17 de octubre, de estructura orgánica básica del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, así como en vir-
tud de lo dispuesto en el acuerdo de Consejo de Gobierno de 
28 de diciembre de 2006,

R e S U e L V e

Primero.—Rectificar los listados de los anexos de la Reso-
lución de 27 de octubre de 2008 de esta Dirección Gerencia en 
el sentido detallado en el anexo I.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
con el fin de alcanzar su máxima difusión, así como en los 
tablones de anuncios de los distintos Centros e Instituciones 
Sanitarias y de los Servicios centrales del SeSPA.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. 
Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su publicación, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 35.1 de la ley 1/1992, de 2 
de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en 
relación con el artículo 27 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

en Oviedo, a 11 de diciembre de 2008.—La Directora 
Gerente.—24.373.

Anexo I

En anexo I, donde dice:

NIF Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre Categoría Nivel
09386182-C ALVARez MARtINez ANA BeLeN PINCHe NIVeL I

09361100-P ALVARez MORAN CARMeN AUXILIAR ADMINIStRAtIVO NIVeL II

10592982-X ANDRADe DURAN fRANCISCA AUXILIAR De eNfeRMeRIA NIVeL II

09275206-L BLAzQUez DUQUe Mª eLeNA AUXILIAR De eNfeRMeRIA NIVeL II

10829670-M eSCUDeRO MARtINez M.ª OBDULIA AUXILIAR De eNfeRMeRIA NIVeL I

13895546-G fUeNte VeLez INMACULADA AUXILIAR De eNfeRMeRIA NIVeL II

11071742-W GUtIeRRez feRNANDez eUGeNIA AUXILIAR De eNfeRMeRIA NIVeL II

10791272-V LANzOS VALeA Mª LUz AUXILIAR De eNfeRMeRIA NIVeL II

11377830-y MeNeNDez DeL fUeyO ISABeL AUXILIAR De eNfeRMeRIA NIVeL II

09398505-S MONtOyA ALVARez CARLOS PINCHe NIVeL I
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NIF Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre Categoría Nivel
10804660-L MORAN GONzALez fRANCISCA AUXILIAR De eNfeRMeRIA NIVeL II

10849686-B SANCHez DIAz ARACeLI CeLADOR NIVeL I

11071111-S SANtIAGO CORteS Mª CARMeN AUXILIAR De eNfeRMeRIA NIVeL II

45425193-D SUARez PeRez CONCePCION ADMINIStRAtIVO NIVeL II

10895657-M SUARez De LA fUeNte BeAtRIz JULIA AUXILIAR De eNfeRMeRIA NIVeL II

Debe decir:

NIF Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre Categoría Nivel
09386182-C ALVARez MARtINez ANA BeLeN PINCHe NIVeL II

09361100-P ALVARez MORAL CARMeN AUXILIAR ADMINIStRAtIVO NIVeL II

10592982-X ANDRADe DURAN fRANCISCA AUXILIAR De eNfeRMeRIA NIVeL I

09275206-L BLAzQUez DUQUe Mª eLeNA AUXILIAR De eNfeRMeRIA NIVeL I

10829670-M eSCUDeRO MARtINez M.ª OBDULIA AUXILIAR De eNfeRMeRIA NIVeLII

13895546-G fUeNte VeLez INMACULADA AUXILIAR De eNfeRMeRIA NIVeL I

11071742-W GUtIeRRez feRNANDez eUGeNIA AUXILIAR De eNfeRMeRIA NIVeL I

10791272-V LANzOS VALeA Mª LUz AUXILIAR De eNfeRMeRIA NIVeL I

11377830-y MeNeNDez fUeyO ISABeL AUXILIAR De eNfeRMeRIA NIVeL II

09398505-S MONtOyA ALVARez CARLOS PINCHe NIVeL II

10804660-L MORAN GONzALez fRANCISCA AUXILIAR De eNfeRMeRIA NIVeL I

10849686-B SANCHez DIAz ARACeLI CeLADOR NIVeL II

11071111-S SANtIAGO CORteS Mª CARMeN AUXILIAR De eNfeRMeRIA NIVeL I

45425193-D SUARez PeRez CONCePCION ADMINIStRAtIVO NIVeL I

10895657-M SUARez De LA fUeNte BeAtRIz AUXILIAR De eNfeRMeRIA NIVeL I

En anexo II, donde dice:

NIF Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre Categoría Causa de exclusión
11041628-H ACeBAL CIeNfUeGOS CeLSO AUXILIAR De eNfeRMeRIA 4

10527041-X ALONSO CABO ADeLAIDA AUXILIAR SANItARIO 4

45425256-A ALONSO zAIDA MARtINez AUXILIAR De eNfeRMeRIA 1

10525804-S CABAL BOBeS MONtSeRRAt AUXILIAR SANItARIO 4

11049961-W CAStAÑON VILLALOBOS M. JOSe AUXILIAR SANItARIO 4

11366126-D GARCIA ALVARez LUIS eVARIStO AUXILIAR De eNfeRMeRIA 4

71760526-C GAy MeNDeS-tReLLeS GLORIA AUXILIAR De eNfeRMeRIA 4

10558951-L GONzALez LLANA ISABeL AUXILIAR SANItARIO 4

10554145-C GONzALez RODRIGUez MeRCeDeS LOReNA AUXILIAR SANItARIO 4

11050768G GONzALez RODRIGUez ORCANDU AUX. SANIt eSPeCIALIStA PSIQUIAtRIA 4

10544165-e MARtINez GARCIA VICtORIA AUXILIAR SANItARIO 4

10524491-J MeNeNDez ALVARez CONSUeLO AUXLIAR De eNfeRMeRIA 1

10521950W ONIS ALVARez JOSe LUIS GRUPO ADMtVO. fUNCION ADMtIVA 4

10569708-N QUeSADA fUeNteS MARIA ROSA AUXILIAR SANItARIO 4

10546160-z SACRIStAN feRNANDez M. MeRCeDeS AUXILIAR SANItARIO 4

10507136-t SANCHez feRNANDez M. DeL PILAR AUXILIAR SANItARIO 4

10573684-D SANCHez IGLeSIAS SABINA AUXILIAR SANItARIO 4

71867809-P SIÑeRIz SAN MARtIN INMACULADA AUXLIAR De eNfeRMeRIA 1

10504903-K VILLANUeVA PeRez JUAN CARLOS AUXILIAR SANItARIO 4

Debe decir:

NIF Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre Categoría Causa de exclusión
11041628-H ACeBAL CIeNfUeGOS CeLSO AUX. SANIt eSPeCIALIStA PSIQUIAtRIA 4

10527041-X ALONSO CABO ADeLAIDA AUX. SANIt eSPeCIALIStA PSIQUIAtRIA 4

10525804-S CABAL BOBeS MONtSeRRAt AUX. SANIt eSPeCIALIStA PSIQUIAtRIA 4

11049961-W CAStAÑON VILLALOBOS M. JOSe AUX. SANIt eSPeCIALIStA PSIQUIAtRIA 4

11366126-D GARCIA ALVARez LUIS eVARIStO AUX. SANIt eSPeCIALIStA PSIQUIAtRIA 4

71760526-C GAy MeNDeS-tReLLeS GLORIA AUX. SANIt eSPeCIALIStA PSIQUIAtRIA 4

10558951-L GONzALez LLANA ISABeL AUX. SANIt eSPeCIALIStA PSIQUIAtRIA 4

10554145-C GONzALez RODRIGUez MeRCeDeS LOReNA AUX. SANIt eSPeCIALIStA PSIQUIAtRIA 4

11050768G GONzALez RODRIGUez MILAGROS ORLANDA AUX. SANIt eSPeCIALIStA PSIQUIAtRIA 4

10544165-e MARtINez GARCIA VICtORIA SUPeRVISORA De UNIDAD 4

45425256-A MARtINez ALONSO zAIDA AUXILIAR De eNfeRMeRIA 4

10524491-J MeNeNDez ALVARez CONSUeLO AUX. SANIt eSPeCIALIStA PSIQUIAtRIA 4

10521950W ONIS ALVARez JOSe LUIS AUX. SANIt eSPeCIALIStA PSIQUIAtRIA 4
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NIF Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre Categoría Causa de exclusión
10569708-N QUeSADA fUeNteS MARIA ROSA AUX. SANIt eSPeCIALIStA PSIQUIAtRIA 4

10546160-z SACRIStAN feRNANDez M. MeRCeDeS AUX. SANIt eSPeCIALIStA PSIQUIAtRIA 4

10507136-t SANCHez feRNANDez M. DeL PILAR SUPeRVISORA De UNIDAD 4

10573684-D SANCHez IGLeSIAS SABINA AUX. SANIt eSPeCIALIStA PSIQUIAtRIA 4

71867809-P SIÑeRIz SAN MARtIN INMACULADA AUX. SANIt eSPeCIALIStA PSIQUIAtRIA 4

10504903-K VILLANUeVA PeRez JUAN CARLOS SUPeRVISOR De UNIDAD 4

No deben figurar en anexo I:

NIF Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre Categoría Nivel
34996052-B tRAVeSO DACAL JOSefA AUXILIAR ADMINIStRAtIVO NIVeL I

Deben figurar en anexo II:

NIF Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre Categoría Causa de exclusión
10573546-D DIAz ALVARez ISOLINA AUX. SANIt eSPeCIALIStA PSIQUIAtRIA 4

11044445-y MARRON DIAz PILAR AUX. SANIt eSPeCIALIStA PSIQUIAtRIA 4

10563427-X SeCADeS MADeRA CARMeN OfICIAL ADMINIStRAtIVO 4

34996052-B tRAVeSO DACAL JOSefA AUXILIAR ADMINIStRAtIVO 3

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 19 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se resuelve el trámite ambiental a aplicar al proyecto de 
modificación de posiciones de aerogeneradores del parque 
eólico Sierra de Pumar. Expte. IA-VA-0467-08.

Antecedentes de hecho

Con fecha 3 de marzo de 2001 se emite Declaración de 
Impacto Ambiental del proyecto del Parque eólico Sierra de 
Pumar, situado en los concejos de Salas y Valdés, promovido 
por la empresa Generaciones especiales, S.A. (SINAe).

el proyecto contemplaba la instalación del Parque eólico 
con un total de 63 aerogeneradores, distribuidos en diferentes 
cordales de la Sierra de Pumar y de la Sierra de San Juan. Se 
contemplaba una potencia unitaria de 750 kW, lo que suponía 
47,25 MW de potencia para todo el parque.

Con la aplicación de los criterios resultantes de la DIA, 
resultaron ambientalmente viables 47 posiciones de las 
presentadas.

Debido a la evolución tecnológica en el proyecto de ejecu-
ción se consideraron aerogeneradores de 850 kW, suponiendo 
una potencia total de 49,30 MW para las 47 posiciones.

en un informe posterior de la Consejería de Medioam-
biente sobre el proyecto de ejecución, de fecha 26 de julio de 
2004, se reducían a 41 las posiciones del proyecto, ya que se 
consideraron que cuatro de las 58 posiciones tenían una ubi-
cación nueva y, por tanto, no estaban estudiadas en la evalua-
ción de Impacto Ambiental. Se tratan de las posiciones nume-
radas como 1, 14, 28, 32, 41 y 45.

el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de 
Impacto Ambiental de Proyectos, establece el régimen jurídi-
co para garantizar la integración de los aspectos ambientales 
de los proyectos comprendidos en sus anexos, o que puedan 
afectar directa o indirectamente a los espacios que forman 
parte de la Red Natura 2000.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 149/2002, de 
1 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, corresponde a esta 

Consejería la tramitación de los procedimientos de evaluación 
de impacto ambiental.

en aplicación al artículo 16 del Real Decreto Legislativo 
1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley de evaluación de Impacto Ambiental de Proyec-
tos, se recibe en el Servicio de Restauración y evaluación Am-
biental Documento Ambiental del Proyecto de Modificación 
de Posiciones de Aerogeneradores del Proyecto del Parque 
eólico Sierra de Pumar.

El proyecto mencionado figura entre los incluidos en el 
anexo II del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, 
concretamente en los del grupo 9. Otros proyectos, apartado 
k. cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran 
en los anexos I y II ya autorizados, ejecutados o en proceso 
de ejecución […]. Por tanto, sólo deberá someterse a eva-
luación de impacto ambiental cuando así lo decida el órgano 
ambiental.

De conformidad con los artículos 16 y 17 del Real Decreto 
Legislativo, de 11 de enero, el órgano ambiental realiza las 
consultas a administraciones e interesados al objeto de la to-
ma de decisión sobre el Proyecto de Modificación de Posicio-
nes de Aerogeneradores del Parque eólico Pumar.

Vistos los resultados de las consultas realizadas.

La siguiente tabla especifica las Administraciones e intere-
sados consultados, así como las respuestas recibidas.

Administraciones y Organismos consultadas Contestado
Dirección General de Biodiversidad y Paisaje X
Dirección General de Patrimonio Cultural X
D.G. de Ordenación del territorio y Urbanismo
D.G. de Carreteras X
Confederación Hidrográfica del Cantábrico X
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo X
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza 
Coordinadora ecologista de Asturias 
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife) 
WWf ADeNA
ecologistas en Acción
Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la 
Participación
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Administraciones y Organismos consultadas Contestado
Ayuntamiento de Salas X
Ayuntamiento de Cudillero

D.G. de Biodiversidad y Paisaje: Informa favorablemente 
el proyecto de modificación de posiciones de aerogeneradores 
del proyecto del Parque eólico Sierra de Pumar.

estima oportuno realizar un seguimiento de la incidencia 
de los nuevos aerogeneradores sobre la fauna, en especial so-
bre la avifauna y los quirópteros, en los términos establecidos 
tanto en la propuesta de medidas correctoras como en el pro-
grama de vigilancia recogidos en el documento ambiental de 
consulta.

Señala la necesidad de realizar ePIA para la apertura de 
los nuevos viales de acceso a los aerogeneradores.

D.G. de Patrimonio Cultural: Informa que aunque la zona 
de implantación del proyecto alberga evidencias de naturale-
za arqueológica, la documentación aportada por la empresa 
respecto a posibles afecciones sobre los bienes inventariados 
del Patrimonio Cultural permite realizar una adecuada eva-
luación de impacto. en consecuencia, vista los nuevos docu-
mentos aportados, se considera innecesario, en el ámbito del 
Patrimonio Cultural, el sometimiento del proyecto a evalua-
ción de impacto ambiental.

Ayto. de Salas: Informa favorablemente a efectos urbanís-
ticos municipales, sin relevancia en la configuración inicial del 
Parque eólico de Pumar.

Confederación Hidrográfica del Cantábrico: Informa que 
no se aprecian afecciones significativas en cauces o zonas de 
influencia fluvial, por que se entiende que, en el ámbito com-
petencial de este organismo de cuenca, no resulta necesario 
someter el proyecto referenciado al procedimiento de evalua-
ción de impacto ambiental.

D.G. de Carreteras: Informa sobre la necesidad de tener 
en cuenta la Ley del Principado de Asturias 8/2006, de 13 de 
noviembre, de Carreteras.

Agencia de Sanidad de Consumo: Informa que no tiene 
competencias en relación al proyecto referido.

Vistos los criterios del anexo III del Real Decreto Legisla-
tivo 1/2001, de 11 de enero:

Las características del proyecto:

El proyecto de posiciones modificadas instalará aeroge-
neradores del modelo G52 de 850 kW de potencia unitaria, 
lo que supondrá un total de 5,1 MW para los seis aerogene-
radores modificados. Los principales parámetros que definen 
el modelo G52 son rotor de 52 m de diámetro, 850 kW de 
potencia, siendo la velocidad de giro del rotor variable en un 
intervalo de 14,6:30,8 r.p.m. La torre del aerogenerador posee 
una altura de 55 m.

Para el control del parque eólico será necesaria la utili-
zación de torres meteorológicas de la misma altura que los 
aerogeneradores. Se usarán las mismas torres de medición 
existentes actualmente en el Parque eólico Sierra de Pumar.

La energía recogida por los aerogeneradores será entrega-
da a la subestación existente que da servicio al Parque eólico 
Sierra de Curiscao y al Parque eólico Sierra de Pumar. 

Como camino de acceso se utilizará el camino ya existente 
para el acceso al Parque eólico Sierra de Pumar.

Se crearán pequeños viales para acceder a las ubicaciones 
1, 14 y 45, desde los viales existentes, siendo la longitud total 
de los mismos de 1.230 m.

Se realizará nuevas zanjas en los pequeños tramos exis-
tentes entre la ubicación del aerogenerador del proyecto y la 
zanja existente que da servicio al parque eólico existente. La 
suma total es de 1.618 m.

Ubicación del proyecto:

El proyecto de modificación de posiciones del Parque Eó-
lico Sierra de Pumar se ubica en los términos municipales de 
Salas, Cudillero y Valdés, situados en las Sierras de Baos, de 
Pumar, de Curiscao y de San Juan.

Ninguna de las actuaciones del proyecto afecta a ninguno 
de los espacios de la Red Regional de espacios Naturales Pro-
tegidos de Asturias, ni a ninguno de los espacios que integran 
la Red Natura 2000 en Asturias.

Características del potencial impacto:

en el documento ambiental se realiza una valoración de 
impacto que se resume de la siguiente manera:

Impacto sobre la geomorfología: tras su análisis resulta-
ron compatibles las posiciones 28, 32 y 45; y moderadas las po-
siciones 1, 14 y 45 por su situación sobre pequeñas elevaciones 
o zonas de afloramientos.

Impacto sobre el suelo: El proyecto de modificación apro-
vecha la utilización de los viales existentes, la excavación de 
las canalizaciones siguiendo el trazado del vial anterior, la 
reutilización de los materiales sobrantes de las excavaciones 
y la retirada y acopio de la montera de tierra vegetal para su 
posterior utilización en la restauración de taludes y zonas de 
operaciones. Debido a la moderada extensión de este impacto 
y el carácter parcialmente recuperable a medio plazo, se con-
sidera compatible en todas las posiciones.

Impacto sobre la calidad del aire: Consiste en la emisión de 
gases y polvo durante la fase de construcción y mantenimien-
to. el impacto es muy temporal sobre todo en la primera fase, 
por lo que se considera compatible en todas las posiciones.

Impacto sobre el nivel sonoro: Se realiza una estima del 
nivel sonoro sobre las poblaciones del ámbito de referencia, 
considerando tanto los aerogeneradores objeto de la presente 
Resolución como de los ya existentes, resultando que el ruido 
inducido no supondrá un incremento de 10 o más decibelios 
sobre el ruido de fondo ni en ningún caso será superior a 55 
dB (A) en el exterior de las viviendas, tal y como las directrices 
del Decreto 13/1999 exige. Se considera el impacto compati-
ble en todas las posiciones.

Impacto sobre los procesos erosivos: Resulta compatible 
en todas las posiciones excepto en el aerogenerador 1 y 14 
donde resulta moderado. Se debe sobre todo a la generación 
de desmontes y terraplenes en los caminos de accesos.

Impacto sobre la vegetación: Se debe fundamentalmente 
a su eliminación directa sobre terrenos de escasa entidad. Se 
afecta a zonas de prados, brezales-tojales y plantaciones de 
pinos. el resultado es un impacto compatible para todas las 
posiciones.

Impacto sobre la fauna: el principal impacto se debe a la 
colisión contra los aerogeneradores de avifauna y quirópteros. 
Se considera compatible durante la fase de construcción y mo-
derado durante la fase de explotación, por el incremento de 
riesgo de colisión de estos grupos faunísticos.

Impacto sobre el paisaje: Por la creación de nuevos viales, 
generación de taludes y presencia de maquinaria, durante la 
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fase de construcción el impacto es compatible para las posicio-
nes 28, 32 y 45 y moderado para la 1, 14 y 41. Durante la fase 
de explotación sólo la posición 1 tiene un impacto moderado 
al ubicarse en una elevación en el extremo norte del parque.

Impacto sobre los recursos culturales: Se ha realizado un 
estudio detallado del patrimonio arqueológico que ha permi-
tido el diseño de medidas de protección, especialmente del 
conjunto de túmulos existentes, con ámbitos de exclusión al-
rededor de los mismos, de 25 m frente a viales y 75 m frente a 
aerogeneradores, con el que se ha diseñado el proyecto para 
cumplir estas premisas que adoptó Cultura sobre el Parque 
eólico Pumar.

No obstante, la construcción de las pistas de acceso y 
los movimientos de tierras vinculadas a las zapatas de los 
aerogeneradores serán objeto del preceptivo seguimiento 
arqueológico.

teniendo en cuenta el informe arqueológico el impacto de 
las posiciones de los aerogeneradores modificadas se califica 
de compatible.

Impacto socioeconómicos: Se considera positivo ya que 
tendrá beneficios en la actividad económica de los municipios 
del entorno.

Además, el proyecto incluye un programa de vigilancia am-
biental para todas las fases del proyecto, con el fin de garanti-
zar el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras 
contenidas en el DIA, así como garantizar la valoración de im-
pactos previstos y la detección de aquellos no contemplados.

Se emitirán según el documento ambiental, informes que 
reflejarán las diferentes acciones realizadas con el proyec-
to. Tendrán carácter mensual, trimestral y final durante la 
fase de construcción, y semestral y anual durante la fase de 
explotación.

fundamentos de derecho

Visto que los proyectos referidos les serían de aplicación 
el artículo 16 del R.D.L. 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de Impac-
to Ambiental de Proyectos:

Art. 16: “La persona física o jurídica, pública o privada, 
que se proponga realizar un proyectos de los comprendidos 
en el anexo II, o un proyecto no incluido en el anexo I y que 
pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de la 
Red Natura 2000, solicitará al órgano que determine cada 
comunidad autónoma que se pronuncie sobre la necesidad o 
no de que dicho proyecto se someta a evaluación de impac-
to ambiental, de acuerdo con los criterios establecidos en el 
anexo III…”

Vistos los informes técnicos, de acuerdo con los criterios 
del anexo III del R.D.L. 1/2008,

R e S U e L V O

Primero.—Dadas las características del proyecto, ubica-
ción y potencial impacto, el Proyecto de Modificación de Po-
siciones de Aerogeneradores del Proyecto del Parque eólico 
Sierra de Pumar, no debe someterse a evaluación de impacto 
ambiental.

Segundo.—Se considera ambientalmente viable la modi-
ficación de posiciones de aerogeneradores del Parque Eólico 
Sierra de Pumar. Su ejecución deberá seguir el condicionado 
ambiental impuesto en la declaración de impacto ambiental del 
Parque eólico Sierra de Pumar, publicado en el BOPA n.º 52, 
de 3 de marzo de 2001.

Tercero.—No obstante, en aplicación a lo dispuesto en el 
punto 7.2 del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
de Asturias (PORNA), la apertura del vial de acceso a los ae-
rogeneradores 1, 14 y 45 está sujeta a estudio preliminar de 
impacto ambiental.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén fernández 
González.—24.323.

CONSeJeRíA De MeDIO RURAL y PeSCA:

RESOLUCIóN de 5 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el recurso con-
tencioso-administrativo n.º 987/06.

Visto el testimonio de la sentencia, de fecha 19 de sep-
tiembre de 2008, dictada por el tribunal Superior de Justi-
cia de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo n.º 
987/06 interpuesto por la representación procesal de D. Luis 
Ignacio Alonso González, contra el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 19 de enero de 
2006, por el que se desestima el recurso de súplica interpuesto 
contra la resolución del Sr. Consejero de Medio Rural y Pesca 
de fecha 24 de abril de 2003 y contra la resolución del mismo 
Consejero de fecha 7 de marzo de 2003, recaída en procedi-
miento administrativo en materia de corta a matarrasa y rotu-
ración, n.º expte. 126/R2, del Servicio de Montes.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido fir-
meza; de conformidad con lo dispuesto en el art. 26 del De-
creto 20/1997, de 20 de marzo, por el que  se regula la organi-
zación y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado 
de Asturias en su virtud,

R e S U e L V O

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

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la procuradora de 
los tribunales, Sra. Galán Plata, en nombre y representación 
de D. Luis Ignacio Alonso González, contra el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 19-1-2006 que desestima los Recur-
sos interpuestos contra las Resoluciones del Sr. Consejero 
de Medio Rural y Pesca de 24-4-2003 y 7-3-2003, dictadas en 
procedimiento administrativo en materia de corta a matarra-
sa y roturación, confirmando la adecuación a derecho de la 
Resolución impugnada y sin hacer imposición de las costas 
devengadas en este procedimiento a ninguna de las partes 
litigantes”.

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

Oviedo, 5 de diciembre de 2008.—el Consejero de Medio 
Rural y Pesca.—24.320.

— • —

RESOLUCIóN de 9 de diciembre de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone cumpli-
miento de sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi-
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nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en 
el recurso 638/05.

Visto el testimonio de sentencia dictada con fecha 20 de 
octubre de 2008, por la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso 
contencioso-administrativo número 638 de 2005, interpuesto 
por don Abel Rodríguez fernández, contra el Principado de 
Asturias.

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

Desestimar el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por la representación legal de D. Abel Rodríguez 
fernández contra la resolución de la que dimana el presente 
procedimiento, en el que intervino el Principado de Asturias, 
actuando a través de su representación legal; resolución que 
se mantiene por ser conforme a derecho. Sin costas. Así por 
esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los 
autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.”

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

Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—el Consejero de Me-
dio Rural y Pesca.—24.321.

— • —

RESOLUCIóN de 9 de diciembre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Rural y Pesca, por la que se determinan los 
días hábiles para la extracción del percebe en el plan de 
explotación de Cabo Peñas durante el año 2009.

La Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
regula la campaña 2008/2009 de extracción del percebe y se 
aprueban los planes de explotación, establece en su anexo 
que, mediante Resolución, se procederá a determinar los días 
hábiles de extracción de percebe en el plan de explotación de 
Cabo Peñas durante el año 2009.

Una vez realizada la consulta a las Cofradías de Pescado-
res gestoras del Plan de explotación (Luanco y Bañugues), 
corresponde determinar los mencionados días hábiles.

en consecuencia, de conformidad con el artículo 21.4 la 
Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, y con el artículo 38 
de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de Gobierno,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar los siguientes días hábiles para la ex-
tracción del percebe durante el año 2009 en el Plan de explo-
tación de Cabo Peñas:

12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29 y 30 de enero. —

9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26 y 27 de febrero. —

9, 10, 11, 12, 13, 25, 26, 27, 30 y 31 de marzo. —

6, 7, 8, 13, 14, 23, 24, 27, 28 y 29 de abril. —

6, 7, 8, 11, 12, 25, 26, 27, 28 y 29 de mayo. —

8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25 y 26 de junio. —

6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23 y 24 de julio. —

6, 7, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 24 y 25 de agosto. —

4, 7, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24 y 25 de septiembre. —

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

Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—el Consejero de Medio 
Rural y Pesca, Manuel Aurelio Martín González.—24.324.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 12 de diciembre de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecu-
ción de la sentencia de 19 de septiembre de 2008, dictada 
en el recurso contencioso-administrativo n.º 941/2005, 
interpuesto contra el Principado de Asturias, en materia 
de terminación de expediente de concesión de explotación 
minera derivada de permiso de investigación.

en el recurso contencioso-administrativo n.º 941/2005, in-
terpuesto por la sociedad Silclay, S.L., contra la Resolución de 
la Consejería de Industria y empleo de 14 de marzo de 2005, 
por la que se terminaba el expediente de concesión de explo-
tación derivada del permiso de investigación (PI) “Leticia Pri-
mera B” n.º 30.551–B, y se declaraba la caducidad del citado 
PI, se ha dictado sentencia por la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias el 
19 de septiembre de 2008. Por ello, habiendo adquirido firme-
za y que, en orden a la ejecución de la referida sentencia, han 
de observarse los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la Organización y 
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Astu-
rias, por la presente,

R e S U e L V O

ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias de 19 de septiembre de 2008, cuyo 
pronunciamiento es del siguiente tenor literal:

“Que debemos estimar y estimamos parcialmente el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por el procura-
dor de los tribunales D. Antonio Álvarez Arias de Velasco 
en nombre y representación de Silclay, S.L., contra la Reso-
lución de fecha 14 de marzo de 2005, dictada por la Conseje-
ría de Industria y empleo del Principado de Asturias, la cual 
declaraba la caducidad del Permiso de Investigación “Leticia 
Primera-B” n.º 30.551-B y declarando:

Primero.—La anulación del acto impugnado, acordando 
retrotraer el procedimiento administrativo al momento en que 
se debió requerir la subsanación, anulando y dejando también 
sin efecto la resolución que entendía por caducado el Permiso 
de Investigación, sin que sea menester la devolución de fianza 
alguna por este concepto hasta que no quede sustanciada su 
terminación.
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Segundo.—Desestimar el recurso en todo lo demás.

Tercero.—No hacer imposición de las costas devengadas 
en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.”

Oviedo, a 12 de diciembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo, Graciano torre González.—24.401.

SeRVICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLUCIóN de 23 de diciembre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se aprueba la cuarta convo-
catoria de 2008 de concesión de subvenciones de fomento 
del empleo.

Antecedentes

el Acuerdo para la Competitividad, el empleo y el Bien-
estar de Asturias suscrito entre el Gobierno del Principado 
de Asturias y los agentes sociales más representativos, dentro 
de su eje IV (empleo y formación) compromete una serie de 
actuaciones para el fomento del empleo. en particular, y en el 
ámbito de la mejora de la calidad del empleo, se contempla el 
fomento de la contratación indefinida de colectivos específi-
cos, al objeto de facilitar la incorporación al empleo estable de 
las personas que pertenecen a aquellos con más dificultades 
de inserción laboral. Asimismo, en el ámbito de la igualdad de 
oportunidades, se contempla el programa de empleo para jó-
venes, con medidas de fomento de los contratos indefinidos y 
de relevo de los menores de 30 años, así como de los contratos 
formativos y su conversión en indefinidos

en este contexto, por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 9 de abril de 2008 (BOPA de 30 de abril) se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvencio-
nes por la celebración de contratos indefinidos con colectivos 
específicos así como de la contratación de jóvenes.

De acuerdo con lo establecido en las citadas bases regula-
doras, la convocatoria de subvenciones deberá determinar los 
créditos presupuestarios a los que se impute y su cuantía total 
máxima o, en su caso cuantías adicionales, así como cuantías 
máximas por convocatoria, en caso de tramitarse las subven-
ciones en régimen de convocatoria abierta, el ámbito tempo-
ral de los contratos amparados, el plazo de presentación de 
las solicitudes así como formulario y documentación que debe 
acompañarlas, indicación de la procedencia de la notificación 
de la resolución del procedimiento mediante notificación y 
publicidad, en su caso, de los medios disponibles para la devo-
lución voluntaria de la subvención.

Habiendo convocadas por Resolución de 9 de abril de 
2008 (BOPA de 30 de abril), Resolución de 16 de mayo de 
2008 (BOPA de 27 de mayo) y Resolución de 14 de julio de 
2008 (BOPA de 30 de julio) subvenciones para los contratos 
entre el 1 de enero y el 31 de marzo, el 1 de abril y el 30 de 
junio de 2008 y el 1 de julio y el 30 de septiembre respec-
tivamente, por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 
22 de diciembre de 2008 ha sido autorizado gasto plurianual 
en trámite anticipado, con cargo a la aplicación 85.01.322 A 
771.006 de los Presupuestos Generales del Principado de As-
turias para 2009 y 2010, por un importe máximo de 4.200.000 
€ para financiar la convocatoria de subvenciones para los con-
tratos formalizados o a formalizar entre el 1 de octubre y el 31 de 
diciembre de 2008.

estas subvenciones, en tanto contribuyen a la mejora de 
la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de su em-
pleabilidad, 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 Operativo del 

fondo Social europeo del Principado de Asturias 2007-2013 
(2007.eS.051.PO006).

fundamentos de derecho

La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de empleo; el texto refundido de la Ley del 
Principado de Asturias del Régimen económico y Presupues-
tario; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y el Decreto del Principado 
de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
Régimen General de concesión de subvenciones. 

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.—Aprobar, siempre que en el momento resolu-
torio definitivo exista crédito suficiente y adecuado en las ci-
tadas aplicaciones dentro de los límites que para los gastos 
plurianuales se fijan en el artículo 29 del texto refundido del 
Régimen económico y Presupuestario, entendiéndose en ca-
so contrario revocado el presente Acuerdo y anulados todos 
los actos que del mismo hayan podido derivarse, la cuarta con-
vocatoria de 2008 de concesión de subvenciones de fomento 
del empleo, por un importe total máximo de 4.200.000 € a fi-
nanciar con cargo a la aplicación 85.01.322A.771.006 de los 
presupuestos generales del Principado de Asturias para 2009 
y 2010 en los siguientes términos:

Líneas de subvención 2009 2010 Total
Contratación indefinida de 
colectivos específicos 1.100.000 € 100.000 € 1.200.000 €

Jóvenes 2.750.000 € 250.000 € 3.000.000 €
total 3.850.000 € 350.000 € 4.200.000 €

Dicha cuantía podrá ser ampliada, sin necesidad de nue-
va convocatoria, hasta 1.925.000 € para el ejercicio 2009 
(550.000 € y 1.375.000 € en la línea de colectivos específicos y 
jóvenes, respectivamente) y 175.000 € para el ejercicio 2010 
(50.000 € y 125.000 € en la línea de colectivos específicos y 
jóvenes, respectivamente). No obstante, la efectividad de es-
ta cuantía adicional queda supeditada a la previa declaración 
de disponibilidad de crédito y a su publicación en el BO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias con anteriori-
dad a la resolución de concesión sin que la publicidad de los 
créditos adicionales disponibles implique la apertura de un 
nuevo plazo de presentación de solicitudes.

Segundo.—el objeto de la presente convocatoria, que se 
tramita al amparo de las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones por la celebración de contratos indefinidos con 
colectivos específicos así como de la contratación de jóvenes 
aprobadas por Resolución del Servicio Público de empleo de 
9 de abril de 2008 (BOPA de 30 de abril), es la concesión de 
subvenciones a los sujetos relacionados en la base segunda por 
el mantenimiento trimestral de aquellos contratos definidos 
en la base primera que cumplan los requisitos establecidos en 
la base tercera de las citadas. 

La presente convocatoria tiene por finalidad subvencionar 
los contratos formalizados entre el 1 de octubre y el 31 de 
diciembre de 2008. Las subvenciones de los contratos de ca-
da mes serán objeto de concesión y pago trimestral hasta un 
máximo de cuatro trimestres en función del mantenimiento 
de los contratos.

Tercero.—el plazo de presentación de las solicitudes de 
subvención concluye el 31 de enero de 2009.
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Las solicitudes de subvención se presentarán en el modelo 
normalizado que se determina en los anexos de la presente 
resolución (anexos II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX). Las so-
licitudes deberán acompañarse de la documentación que asi-
mismo se determina en los citados anexos.

Las solicitudes, junto con la documentación, se presenta-
rán a través de los registros de la Administración del Princi-
pado de Asturias o por cualesquiera de los medios regulados 
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. 

Si no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o 
no fueran acompañadas de la documentación, se requerirá al 
interesado para que las subsane en el plazo máximo e impro-
rrogable de diez días.

el Servicio Público de empleo podrá subsanar los erro-
res de forma y reasignar las solicitudes presentadas cuando 
se compruebe que en el impreso se han cumplimentado de 
forma manifiestamente errónea las casillas correspondientes 
a las características del trabajador.

el órgano competente para la instrucción del procedi-
miento es el Servicio de Programas de empleo del Servicio 
Público de empleo y el órgano competente para su resolución 
es el Presidente del Servicio Público de empleo.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de 
cada procedimiento es de seis meses desde el vencimiento del 
trimestre subvencionado.

Cuarto.—Las subvenciones se concederán en régimen de 
concurrencia competitiva y convocatoria abierta siendo el 
importe máximo de subvención a otorgar para cada convo-
catoria el señalado en el anexo I de la presente propuesta de 
resolución.

Si resuelto el procedimiento, no se hubiese agotado el 
importe máximo autorizado por línea de subvención, mes de 
contrato y trimestre, procederá su traslado a la convocatoria 
del mismo trimestre (1.º, 2.º, 3.º ó 4.º) del mes inmediatamen-
te posterior.

en caso de que el crédito disponible no permita la con-
cesión de subvención por los importes máximos previstos, 
procederá la aplicación del criterio de distribución previsto 
en el apartado tercero de la base 6.5 de las reguladoras de la 
concesión de estas subvenciones.

Quinto.—De conformidad con el artículo 59.6 b) de la ci-
tada Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedi-
miento de concesión de subvenciones se realizará a través de 
su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Sexto.—La aceptación por los beneficiarios de la subven-
ción, implica también la aceptación de su inclusión en una re-
lación en la que se recogerán los nombres de los beneficiarios 
y operaciones subvencionados así como la cantidad de fondos 
públicos asignada a cada uno. Dicha relación será objeto de 
publicación electrónica en la página web de la Unidad Admi-
nistradora del fondo Social europeo.

Asimismo, de conformidad con el artículo 8.4 del Regla-
mento 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre (DOUe 
de 27 de diciembre), el beneficiario deberá asegurase de que 
el trabajador contratado es informado tanto del carácter 
subvencionado de su contrato como de la cofinanciación del 
fSe.

Séptimo.—Ordenar la publicación de la resolución de 
aprobación de la convocatoria en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Octavo.—La presente resolución no pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada 
ante el titular de la Consejería de Industria y empleo en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, 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 As-
turias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

Oviedo, a 23 de diciembre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—25.159.

Anexo I

CONtRAtACIóN INDefINIDA De COLeCtIVOS eSPeCífICOS

Octubre 2008:

2009 Total
1.º 2.º 3.º 4.º

100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €
200.000 € 200.000 € 400.000 €

Noviembre 2008:

2009 Total
1.º 2.º 3.º 4.º

100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €
200.000 € 200.000 € 400.000 €

Diciembre 2008:

2009 2010 Total
1.º 2.º 3.º 4.º

100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €
300.000 € 100.000 € 400.000 €

CONtRAtACIóN De JóVeNeS

Octubre 2008:

2009 Total
1.º 2.º 3.º 4.º

250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 €
500.000 € 500.000 € 1.000.000 €

Noviembre 2008:

2009 Total
1.º 2.º 3.º 4.º

250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 €
500.000 € 500.000 € 1.000.000 €

Diciembre 2008:

2009 2010 Total
1.º 2.º 3.º 4.º

250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 €
750.000 € 250.000 € 1.000.000 €

Oviedo, a 23 de diciembre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo, Graciano torre González.
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Anexo II

Anexo III

Anexo IV

Anexo V
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Anexo VI

Anexo VII

Anexo VIII

Anexo IX

Instrucciones

Una vez que el acreedor haya cumplimentado este im- —
preso, no será necesario volver a rellenarlo mientras no 
se alteren los datos contenidos en el mismo.

El Número de Identificación Fiscal (NIF) se indicará  —
únicamente cuando el acreedor sea una persona física. 
en caso de ser una persona jurídica, deberá indicarse el 
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Código de Identificación Fiscal (CIF) que corresponda 
a la empresa.

El interesado debe presentar junto con la ficha, una fo- —
tocopia del NIf o CIf según proceda.

el domicilio que debe citarse es el del lugar donde  —
se ejerce la actividad profesional o empresarial que 
constituye la base de su crédito con el Principado de 
Asturias.

Indíquense los datos de la cuenta bancaria (deben ser  —
20 dígitos) señalada para el cobro de los créditos que 
tiene frente al Principado de Asturias.

Es necesaria una certificación bancaria acreditando  —
que la cuenta que figura en la ficha corresponde al 
acreedor.

Mediante esta ficha se pueden dar de baja datos banca- —
rios existentes en nuestros ficheros.

Deberá firmar el acreedor, si es persona física, o el  —
representante de la empresa si es persona jurídica, en 
este último caso, indíquese el nivel de representación 
que ostenta.

anuncios•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIóN pública de extravío de título de Educa-
ción Secundaria Obligatoria.

el Director del IeS “Alto Nalón”, de Barredos (Lavia-
na), hace público el extravío del título de educación Secun-
daria Obligatoria, de don Luis García García, con DNI n.º 
32.884.881-X.

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.

en Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—el Secretario Ge-
neral técnico.—24.509.

— • —

INFORMACIóN pública de extravío de título de Técnico 
Superior en Gestión del Transporte.

el Director del IeS “Sánchez Lastra”, de Mieres, hace 
público el extravío del título de técnico Superior en Ges-
tión del transporte, de don Jorge López Cueto, con DNI n.º 
53.525.716-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.

en Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—el Secretario Ge-
neral técnico.—24.510.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

NOTIFICACIóN de resolución de recurso en relación con 
el expediente en materia de turismo número 2008/037448.

Intentada la notificación de resolución de recurso a Pérez 
Abad franco, Ana, en relación con el expediente en materia 
de turismo número 2008/037448 tramitado en esta Consejería 
de Cultura y turismo, no se ha podido practicar. en conse-
cuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61, 
en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del procedimiento administrativo común, por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en 
el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el Ser-
vicio de Ordenación, empresas 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 notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—24.357.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/015465.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a Casal Mouriño, Roberto, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/015465 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas y del procedimiento adminis-
trativo 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 Ac-
tividades 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 notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 28 de noviembre de 2008.— La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—24.338.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/046747.

Intentada la notificación de resoluciçon y carta de pago a 
Lovis Gonzçalez, Noel, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2007/046747 tramitado 
en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido prac-
ticar. 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 Ordenación, empresas y Actividades turísti-
cas, 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 26 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—24.349.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/018580.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a Pa-
lou Catasus, Raquel, en relación con el expediente sanciona-
dor en materia de turismo número 2008/018580 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 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 Ordenación, empresas y Actividades turísti-
cas, 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 27 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—24.351.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/015655.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a 
Pratt Gurruchaga, Mary Bell, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/015655 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas y del procedimiento adminis-
trativo 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 Ac-
tividades 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 notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—24.358.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/029451.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a Serrano Vicente, Octavio, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/029451 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas y del procedimiento adminis-
trativo 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 Ac-
tividades 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 notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—24.360.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/015648.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a 
Sánchez López, Daniel, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2008/015648 tramitado 
en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido prac-
ticar. 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 Ordenación, empresas y Actividades turísti-
cas, 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 27 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—24.359.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/042740.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a 
Vega Salto, José Ramón, en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2007/042740 tramita-
do en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido 
practicar. en consecuencia, de conformidad con lo preve-
nido 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 procedimiento administra-
tivo 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 Ac-
tividades 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 notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—24.361.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/033322.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a 
Villa Monge, David, en relación con el expediente sanciona-
dor en materia de turismo número 2007/033322 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 Administracio-
nes Públicas y del procedimiento administrativo común, por 



28704 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 302 31-XII-2008

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 turísti-
cas, 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 28 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—24.362.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/015495.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a Fer-
nández frechilla, Ana, en relación con el expediente sanciona-
dor en materia de turismo número 2008/015495 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 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 Ordenación, empresas y Actividades turísti-
cas, 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 26 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—24.339.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/040654.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a 
Gonzalez Robles, Luis Carlos, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2007/040654 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas y del procedimiento adminis-
trativo 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 Ac-
tividades 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 notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—24.342.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/046749.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a 
González Amador, encarnación, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2007/046749 

tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas y del procedimiento adminis-
trativo 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 Ac-
tividades 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 notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—24.341.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/032531.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a 
Lapatza-Gortazar esparta, Marco Antonio, en relación con 
el expediente sancionador en materia de turismo número 
2007/032531 tramitado en esta Consejería de Cultura y tu-
rismo, no se ha podido practicar. en consecuencia, de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el 
artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
administrativo común, por medio del presente anuncio, se co-
munica 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 Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—24.348.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/025350.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos 
a Igarza Beitia, Mikel, en relación con el expediente sanciona-
dor en materia de turismo número 2008/025350 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 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 Ordenación, empresas y Actividades turísti-
cas, 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 27 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—24.345.
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CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

SeRVICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

RESOLUCIóN de la Gerencia de atención especializada, 
área V de Asturias (Hospital de Cabueñes, Gijón) por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de suministros. Expte. HC 2008/02.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital de 
Cabueñes, Gijón.

c) Número de expediente: HC 2008/02.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Bolsas para los sistemas de 
aspiración, drenajes colectores de heridas y drenajes 
pleurales.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: BOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias número 87, de 15-4-2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto de licitación:

Importe total: 50.111 €.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 1 de diciembre de 2008.

b) Adjudicatarios:

Hospira, S.L., lote número 1, por importe de 11.449 € y  —
lote número 2, por importe de 8.014,3 €.

Smitihs Medical, S.R.L., lote número 3, por importe  —
de 2.160 €.

Iberhospitex, S.A., lote número 4, por importe de 680  —
€; lote número 5, por importe de 1.440 €; lote número 
6, por importe de 680 €; lote número 7, por importe 
de 2.944 €; lote número 8, por importe de 3.680 €; lote 
número 9, por importe de 1.840 €; y lote número 10, 
por importe de 588,8 €.

Covidien, S.L., lote número 11, por importe de 5.740 €. —

Izasa, S.A., lote número 12, por importe de 348 €. —

c) Importe total de adjudicación: 39.564,1 €.

Gijón, a 2 de diciembre de 2008.—el Gerente (P.D. Re-
solución 12-11-03, BOPA n.º 272 de 24-11-03) modificado por 
Resolución de 10 de marzo de 2004.—24.457.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

NOTIFICACIóN de resolución de aceptación de renun-
cia parcial de solicitud de ayudas estatales y autonómicas 
para alquiler de vivienda. Expte. 809/07-207/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, pá-
rrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, parcialmente modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero,  se comunica a don Juan Manuel 
García fernández, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de Vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 21 de noviembre de 2008.—el Director General 
de Vivienda.—24.369.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de aceptación de renun-
cia parcial de solicitud de ayudas estatales y autonómicas 
para alquiler de vivienda. Expte. 281/06-12006/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Laura 
Sánchez Abella, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y Vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
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ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de Vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 21 de noviembre de 2008.—el Director General 
de Vivienda.—24.370.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de aceptación de renun-
cia parcial de solicitud de ayudas estatales y autonómicas 
para alquiler de vivienda. Expte. 917/07-207/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, pá-
rrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, parcialmente modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Verónica 
Rodríguez Brandy, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de Vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 21 de noviembre de 2008.—el Director General 
de Vivienda.—24.372.

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte, ORDeNACIóN DeL 
teRRItORIO e INfRAeStRUCtURAS:

NOTIFICACIóN de providencia de inicio y de pliego 
de cargos de procedimiento sancionador en el Puerto de 
Luarca. Expte. 2008/047340.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación personal a Enrique Quintana Menéndez, con domi-
cilio en c/ el Cambaral, 12, 2.º B, Luarca, en cumplimiento 
de lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se procede a su notifica-
ción mediante la presente publicación, así como la inserción 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domici-
lio conocido, con somera indicación del contenido del trámite 
señalado.

Asunto: Notificación de providencia de inicio y de plie-
go de cargos de procedimiento sancionador, en el Puerto de 
Luarca.

Interesado: enrique Quintana Menéndez.
expediente: 2008/047340.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de los trá-
mites mencionados, en el procedimiento sancionador y cons-
tancia de los mismos, puede comparecer en las dependencias 
del Servicio de Puertos e Infraestructuras de transporte, de 
la Consejería Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta (sector 
derecho), Oviedo.

Oviedo, 4 de diciembre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Puertos e Infraestructuras de transportes.—25.124.

CONSeJeRíA De MeDIO RURAL y PeSCA:

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/039919.

Intentada la notificación a D. Faustino Braña Maeso, con  
DNI número 11381428-Q, de propuesta de resolución del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/039919, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera  de la Dirección General de 
Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 5 de diciembre de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—24.330.

— • —

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/050679.

Intentada la notificación a González y Salgueiro, S.L., con  
CIf número B-15082308, de providencia de inicio del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/050679, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devueltas por el servicio de 
Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera  de la Dirección General de 
Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 5 de diciembre de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—24.336.
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— • —

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/044606.

Intentada la notificación a D. Joaquín Romero Espino, 
con DNI número 52438798-V y a D. Rafael Alfaro Vázquez, 
con DNI número 52228113-N, de pliego de cargos del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/044606, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devueltas por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera  de la Dirección General de 
Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 5 de diciembre de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—24.332.

— • —

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/024469.

Intentada la notificación a D. Jesús Enrique Orviz Peón 
con DNI número 10846269-K, de resolución y documento de 
pago del expediente sancionador en materia de pesca maríti-
ma número 2008/24469, tramitado en esta Dirección General 
de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el ser-
vicio de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera  de la Dirección General de Pesca 
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. Náu-
tico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 5 de diciembre de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—24.329.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
forestal. Expte. 2007/053715.

Intentada la notificación de Resolución y Carta de Pago 
del procedimiento sancionador a Americo, S.L., en relación 
con el expediente en materia forestal número 2007/053715 
tramitado en esta Consejería de Medio Rural y Pesca, no se 
ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos 
por “desconocido”.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en 
el artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del 
presente anuncio, se comunica a las personas interesadas que 
en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sec-
ción de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Rural  y 
Pesca, (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—24.325.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de tenencia de animales. Expte. 2008/051712.

Intentada la notificación a Antuña Fuentes, Daniel con 
DNI n.º 053505328z de la Providencia de Inicio y del Pliego 
de Cargos del expediente sancionador en materia de tenencia 
de animales número 2008/051712 tramitado en esta Conse-
jería de Medio Rural y Pesca, no se ha podido practicar por 
“desconocido”.

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 
Rural y Pesca, (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo) para 
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—La Secretaria del 
Procedimiento.—24.322.

— • —

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/045175.

Intentada la notificación a D. Emilio Rafael Amor Alonso, 
con DNI número 10798771-H, de propuesta de resolución del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2008/45175, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera  de la Dirección General de 
Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 5 de diciembre de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—24.333.
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— • —

DESCATALOGACIóN parcial del monte de utilidad pú-
blica 362 Rasa de Nueva.

Intentada la notificación de emplazamiento a los interesa-
dos relacionados en el anexo I, en relación con el recurso con-
tencioso-administrativo, procedimiento ordinario, 2275/2006, 
interpuesto, por don fidel Sánchez Gómez y doña Ana María 
Gutiérrez Buergo, relativo a la impugnación del Decreto del 
Principado de Asturias n.º 11/2007, de 8 de febrero, por el 
que se resuelve recurso de reposición interpuesto contra el 
Decreto 106/2006, de 20 de septiembre, por el que se acuerda 
la desclasificación como monte de utilidad pública de diver-
sas parcelas del monte Rasa de Nueva, Villahormes, Naves, 
Cardoso y Hontoria (Llanes), n.º 362 del catálogo de montes 
de utilidad pública no se han podido practicar al ser devueltas 
por el servicio de Correos por “ausente” o “desconocido”.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del pre-
sente anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en 
el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección 
de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Rural y Pesca 
(c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—24.327.

Anexo I

Acebes Duran, Miguel Ángel
Alonso Alonso, Ofelia
Alonso Concha, Carmen
Alonso Cueto, Jesús Ángel
Alonso Inguazno, María Nieves
Álvarez del Cueto, Marcos
Álvarez Gurrucete, Carmen
Álvarez Miranda, Ángeles
Álvarez Miranda, Ángeles
Amieva Cueto, Custodio
Antuña González, Cristina
Antuña González, Patricia
Ardisana Sierra, María teresa
Arias Carriles, Manuel
Balmori Amieva, francisco
Balmori tames, Juan José
Bárbara Bárbara, María Rosa
Bárbara García, Olga
Barrientos Miurciego, Gloria
Belloso fueyo, Carlos
Belloso fueyo, Carlos
Belloso González, María Inmaculada
Berdasco Iglesias, Manuel
Bernardo González, Celia
Bonzero Sierra, francisco Luis
Bueno López, eliseo

Bueres Villa, Carmen
Calingo Monje, Víctor
Carbonero Jiménez, Ricardo
Carrera Buergo, Ana Rosa
Carrera Merás, María del Mar
Concha Bueres, José Ramón
Corrales Vuelta, María del Carmen
Cue Cantero, fernando
Cuervo Guerra, María Dolores
Cueto Ardisana, Juan
Cueto González, Manuel Ángel
Del Campo Montano, Luis Armando
Del Llano Rodríguez felipe
Del Río Peláez, Juan José
Díaz Solís, tomás
Dicis Alonso, María José
espinas Concha, Sacramento
fernández Álvarez, ernestina
fernández Cuevas, Jesús
fernández García, Rafael Valentín
fernández Muñiz, Betariz
Gago González, José
Galán Bada, Isidro
García Castro, Ramón
García Lago, Juan José
García Mesa, Lucía
García Nueva, Jorge
Gay Avin, María Pilar
Gómez González, Lidia
Gómez Grupell, Ángel
Gómez Molleda, Manuel
González Álvarez, Armando
González Viejo, Raquel
González Álvarez, Armando
González Blanco, Covadonga
González de la Roz, Rosario María
González fernández, María del Carmen
González López, María Luisa
González Nicieza, Alfredo
González Rosete, María Asunción
González Ruisanchez, Laura
González Valle, María Luisa engracia
González Viejo, Ana Isabel
González Viejo, María Inmaculada
González, florencio
González-Anleo Álvarez, Juan
Granda Pontigo, Ramón
Gutiérrez Bulnes, Juan Carlos
Gutiérrez Campo, Aida
Gutiérrez Díaz, Carmen
Gutiérrez González, eulalia
Gutiérrez González, María Covadonga
Gutiérrez Gutiérrez, David
Gutiérrez Sánchez, Concepción
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Gutiérrez, Juan Ramón
Junco Vigón, Benedicta
Kwiele Menéndez, evelyn
Lázaro Granda, Jorge J.
Llaca Gutiérrez, Blanca Roda
Llaneza, José María
Llano Alonso, Alba
Llano Alonso, Daniel
Llano Llaca, Manuel
Llera Amor, José Manuel
Lluna González, Pelayo
López Sanz, Isabel Gisela
Loredo, José Antonio
Mandujano López, Carolina
Martín González, félix
Martínez Manrique, Maximino Pedro
Martínez Suárez, Aurora
Mastropietro echevarría, Isidoro
Menéndez Cueto, Visitación esther
Miguel Vicente, Ana María
Morlans florian, Rosa María
Morón Vigil, Jaime Jesús
Neira Arenas, José Ramón
Ocio Martínez, Alicia
Ovejero Manzano, Carolina
Palacios González, Marcos Manuel
Pedrayes Díaz, María del Carmen
Peláez Alonso, José Ramón
Peláez Platas, Adrián
Peláez Rodríguez, Rafael
Platas Concha, yolanda
Poo Obeso, Marta
Rebollar Río, Pedro Antonio
Rojo Lanzagorta, Juan
Rozada Sampedro, María José
Ruisanchez, Covadonga
Ruiz Chicharro, farancisco J.
Ruiz García, María Lourdes
Ruiz García, Gabriel
Sánchez Asensio, Jesús
Sánchez Díaz, María Jesús
Sánchez Pérez, Ana
Sánchez Sampedro, Carlos Alberto
Sánchez Sampedro, Pedro José
Sierra Carriles, Mercedes
Sierra Garacía José Luis
Sierra Gutiérrez, Delfín
Sierra Ruisanchez, Ángel
Sierra trespalacios, Cristina
Sordo Gutiérrez, Begoña
Sordo Peláez, Guillermo
tarano foyo, José Manuel
trespalacios Carriles, María José
Valle Peláez, Luis

Vedayes tarno, Sandra
Vega Díaz, Ángel
Vega tarno, Montserrat
Viejo Alonso, Jacoba
Villa Carrera, Pilar
Villa Peláez, María Piedad

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

NOTIFICACIóN de expediente sancionador por tenencia 
de instalaciones petrolíferas no autorizadas para su acti-
vidad y uso.

en relación con el expediente sancionador 08/SAN/01, 
intentada notificación de la Resolución en fechas 21 y 25 de 
noviembre de 2008 a la entidad Contratas y Obras Generales 
de Asturias S.L., que aparece como presunto infractor en este 
expediente sancionador al ser titular de instalaciones petrolí-
feras no autorizadas para su actividad y uso y que carece de 
elementos de seguridad, la misma no pudo ser practicada al 
resultar ausente en el reparto en el citado domicilio, por lo 
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, la notificación se hará por medio de anuncios.

Siendo necesario en este momento del procedimiento la 
notificación de la resolución, por medio del presente anuncio 
se comunica al interesado que dispone de un plazo de diez 
días para comparecer en la Consejería de Industria y empleo, 
Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo, sita en la 
plaza de españa, n.º 1 Planta 1.ª, en Oviedo, para conocimien-
to del contenido íntegro del documento señalado y constancia 
de tal conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 61 en relación con el artículo 59 de la citada ley.

en Oviedo, a 12 de diciembre de 2008.—el Secretario del 
procedimiento sancionador.—24.281.

SeRVICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia 
el procedimiento de revocación de subvención. Expte. 
DM/0044/05.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifi-
cación de la Resolución en la que se inicia el procedimiento 
de revocación de subvención a la empresa “Natural Snow and 
Surf Shop CB”, se procede a su notificación mediante su pu-
blicación en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero.

Natural Snow and Surf Shop CB
C/ Palacio Valdés, 16
DM/0044/05

Notificación

Con fecha 24 de septiembre de 2008, el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo ha dictado la siguiente Resolución:

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria y 
empleo, actualmente Servicio Público de empleo, de fecha 6 
de junio de 2005 se conceden, deniegan y suspenden los be-
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neficios establecidos en la Resolución de 6 de marzo de 2003 
(BOPA de 3 de abril) por la contratación de trabajadores dis-
capacitados, especificando en el anexo I una subvención de 
5.000,00 € a la empresa “Natural Snow and Surf Shop CB” con 
C.I.f. e74120213 y domicilio social en Avilés por la contra-
tación del trabajador discapacitado don Clemente espinosa, 
Abraham José al amparo del R.D. 1451/83, de 11 de mayo, 
con el compromiso de su mantenimiento durante tres años, 
pudiendo beneficiarse de las bonificaciones previstas en el di-
cho Real Decreto. el pago de la subvención fue realizado el 
15 de junio de 2005.

Segundo.—examinado el expediente de referencia, se ha 
podido comprobar que por parte de la empresa se ha incum-
plido el requisito de mantener la estabilidad en el empleo del 
trabajador contratado al amparo del R.D. 1451/83, de 11 de 
mayo durante al menos tres años, al causar baja en la empresa 
con fecha 6 de febrero de 2006 sin que se haya procedido a su 
sustitución.

Tercero.—Las circunstancias de hecho referidas constitu-
yen causa de revocación total de la subvención concedida y 
de reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, por 
lo que se eleva Propuesta de Resolución de Inicio de procedi-
miento de revocación y reintegro, con fecha 12 de septiembre 
de 2008, por parte del Servicio de Programas de empleo.

fundamentos de derecho

Primero.—el Servicio Público de empleo es competente 
para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de 
lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
Concesión de Subvenciones en el Principado de Asturias, en 
relación con la Resolución de 6 de marzo de 2003, de la Con-
sejería de trabajo y Promoción de empleo por la que se es-
tablecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la 
contratación indefinida de personas con discapacidad.

Segundo.—De conformidad con lo establecido por el art. 
37 de la Ley General de Subvenciones y el 67 de la Ley de 
Régimen económico y Presupuestario del Principado de As-
turias procederá la revocación de la subvención y el reintegro 
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de de-

mora que resulte de aplicación, entre otros supuestos, en caso 
de incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo 
de la concesión. en el presente caso, la empresa incumple la 
base novena a) de la Resolución de 6 de marzo de 2003 que 
obliga a las empresas beneficiarias a mantener la estabilidad 
en el empleo de los trabajadores contratados por un tiempo 
mínimo de tres años.

Tercero.—Según disponen los art. 41 y 42 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones, en relación con el art. 13 del citado 
Decreto 71/1992, en los supuestos de revocación y reintegro 
de subvenciones, la resolución debe ser adoptada por el órga-
no concedente de aquellas, previa instrucción del expediente 
en el que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se 
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del 
beneficiario, debiendo, garantizarse, en todo caso, el derecho 
del interesado a la audiencia en el procedimiento, que se ini-
ciará de oficio.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho,

R e S U e L V O

Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación de la sub-
vención de 5.000,00 € (cinco mil euros), concedida a la empre-
sa “Natural Snow and Surf Shop CB” con C.I.f. e74120213, 
por la contratación del trabajador discapacitado don Clemente 
espinosa, Abraham José, y de reintegro de la misma más los 
intereses de demora correspondientes (944,28 €) a computar 
desde la fecha en que fue pagada la subvención (15 de junio de 
2005) hasta la fecha de inicio del procedimiento de revocación 
y reintegro (12 de septiembre de 2008).

Segundo.—Notificar la resolución al interesado para que, 
en un plazo no superior a quince días, que se computará a 
partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pue-
da alegar y presentar los documentos y justificaciones que 
estime pertinentes, a tenor del artículo 94.2 del Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos.

en Oviedo, 6 de octubre de 2008.—La Jefa de Servicio de 
Programas de empleo.—24.294.
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III. Administración del Estado

DELEGAcIón DEL GOBIErnO En AsturIAs

Anuncio del Área de Trabajo y Asuntos Sociales relativo a notifi-
cación de resoluciones sancionadoras. Expte. 48/08 T

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en 
el domicilio de la empresa afectada, que consta en el expe-
diente de su razón, se hacen públicas, a efectos de notificación 
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, las resolu-
ciones siguientes:

Expte. Denunciado Fecha acta 
infracción

Domicilio 
localidad Resolución

48/08 t
fachadas y 
tejados Astu-
rianos, S.L.

4-6-2007
C/ Ribagorza 
n.º 11, bajo. 
33209-Gijón

Multa de 16.547,82 
euros. Infracción 
artículo 54.1.d) 
Ley Orgánica 
4/2000.

el interesado podrá comparecer, en el plazo de 10 días 
hábiles, en el Área de trabajo y Asuntos Sociales de la Dele-
gación del Gobierno en Asturias, Plaza de españa n.º 6, para 
conocimiento del contenido íntegro de la resolución y cons-
tancia de tal conocimiento.

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer el potestativo recurso de reposición, el 
cual deberá ser presentado ante esta Delegación del Gobierno 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de 
la publicación de este edicto, o de la comparecencia que fija 
el mismo, o ser impugnada directamente en el orden jurisdic-
cional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
contados igualmente a partir del siguiente a su notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 29/98, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurdisdicción Contencioso-
Administrativa.

Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—el Director del Área 
de trabajo y Asuntos Sociales.—24.298.

— • —

Anuncio de notificación del acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador por infracciones administrativas. Expte. 2184/08 y otros

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 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 
hace pública notificación del acuerdo de iniciación 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.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo 

que en su defensa estimen conveniente y a consultar el respec-
tivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, con-
tados desde el siguiente a la publicación del presente edicto 
en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. trans-
currido dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.

Oviedo, a 11 de diciembre de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. la Vicesecretaria General (resolución de 
29-6-2001, BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
del 5-7-2001).—24.538.

cOnfEDErAcIón HIDrOGráfIcA DEL 
cAntáBrIcO

COMISARíA De AGUAS 

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua 
del arroyo “Reguero Suarón” en Arguiol, término municipal 
de Castropol (Asturias) con destino a extinción de incendios 

Expte. A/33/28037

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), modificado 
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (BOe de 6 de ju-
nio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOe 16 de 
enero de 2008); se hace público, para general conocimiento, 
que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Can-
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tábrico, de fecha 21 de noviembre de 2008, y como resultado 
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Princi-
pado de Asturias-Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua 
del arroyo “Reguero Suarón” en Arguiol, t.M. de Castropol 
(Asturias) con destino a extinción de incendios.

en Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—24.309.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua 
de los manantiales “El Fontón” sito en Mallecina, término 
municipal de Salas (Asturias) con destino a usos ganaderos 

Expte. A/33/27455

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), modificado 
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (BOe de 6 de ju-
nio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOe 16 de 
enero de 2008); se hace público, para general conocimiento, 
que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico, de fecha 21 de noviembre de 2008, y como resultado 
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a M.ª del 
Mar Álvarez Sierra, la oportuna concesión para aprovecha-
miento de agua de los manantiales “el fontón” sito en Malle-
cina, t.M. de Salas (Asturias) con destino a usos ganaderos.

en Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—24.307.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua cap-
tada con un sondeo en el Alto de Abara, término municipal de 
Coaña (Asturias) con destino a abastecimiento de agua al par-
que eólico Alto de Abara, y autorización de vertidos de aguas 

residuales. Expte. A/33/25792-V/33/01914

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), modificado 
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 16 
de enero de 2008); se hace público, para general conocimien-
to, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, de fecha 21 de noviembre de 2008 y como resul-
tado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a 
terranova energy Corp., S.A.U., la oportuna concesión para 
aprovechamiento de agua captada con un sondeo en el Alto 
de Abara, t.M. de Coaña (Asturias), con destino a abasteci-
miento de agua al parque eólico Alto de Abara y autorización 
de vertidos de aguas residuales.

en Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—24.306.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del 
manantial “Fuente Ablano” en Ablano, Castiello, término mu-
nicipal de Lena (Asturias) con destino a abastecimiento a una 

vivienda y uso ganadero. Expte. A/33/26710

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), modificado 
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (BOe de 6 de ju-
nio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOe 16 de 

enero de 2008); se hace público, para general conocimiento, 
que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico, de fecha 21 de noviembre de 2008 y como resultado 
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Nieves 
López Llorián, la oportuna concesión para aprovechamiento 
de agua del manantial “fuente Ablano” en Ablano, Castiello, 
t.M. de Lena (Asturias) con destino a abastecimiento a una 
vivienda y uso ganadero.

en Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—24.305.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del 
río Chavallos en Pontigón, término municipal de Valdés (Astu-
rias) con destino a complementar como toma auxiliar el sumi-

nistro de agua a planta de alevinaje. Expte. A/33/27217

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 
16 de enero de 2008); se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, de fecha 21 de noviembre de 2008 y como re-
sultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada 
a Club de Pesca La Socala, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de agua del río Chavallos en Pontigón, t.M. de 
Valdés (Asturias) con destino a complementar como toma 
auxiliar el suministro de agua a planta de alevinaje.

en Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—24.300.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del 
manantial “Prado Tomás” en Beloncio, Infiesto, término munici-
pal de Piloña (Asturias) con destino a riego. Expte. A/33/27002

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), modificado 
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 16 
de enero de 2008); se hace público, para general conocimien-
to, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, de fecha 21 de noviembre de 2008 y como resul-
tado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a 
Comunidad de Regantes Prado tomás, la oportuna concesión 
para aprovechamiento de agua del manantial “Prado tomás” 
en Beloncio, Infiesto, T.M. de Piloña (Asturias) con destino 
a riego.

en Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—eL Comisario de 
Aguas Adjunto.—24.304.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del 
manantial fuente “Cavada” en Villar de Adrales, término mu-
nicipal de Cangas del Narcea (Asturias) con destino a abasteci-

miento de agua a dos viviendas y un bar. A/33/27520

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), modificado 
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 16 
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de enero de 2008); se hace público, para general conocimien-
to, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, de fecha 21 de noviembre de 2008 y como resul-
tado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a 
Benigno Álvarez Agudín, la oportuna concesión para aprove-
chamiento de agua del manantial fuente “Cavada” en Villar 
de Adrales, t.M. de Cangas del Narcea (Asturias) con destino 
a abastecimiento de agua a dos viviendas y un bar.

en Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—24.302.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua cap-
tada mediante una galería llamada “Manantial Huerta Tía” en 
Sebrán, término municipal de Tineo (Asturias) con destino a 

abastecimiento de agua a vivienda. Expte. A/33/26942

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 21 de noviembre de 2008 y como re-
sultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada 
a Ana María García Vega, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de agua captada mediante una galería llamada 
“Manantial Huerta tía” en Sebrán, t.M. de tineo (Asturias) 
con destino a abastecimiento de agua a vivienda.

Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—24.534.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del 
manantial “Fuente La Corra”, en El Mesón de la Tabla, término 
municipal de Siero (Asturias) con destino a abastecimiento de 

agua a una vivienda. Expte. A/33/26595

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), modifi-
cado 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 gene-
ral conocimiento, que por resolución de la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico, de fecha 21 de noviembre de 
2008 y como resultado del expediente incoado al efecto, le 
ha sido otorgada a Blanca Socorro Díaz Alonso, la oportu-
na concesión para aprovechamiento de agua del manantial 
“fuente La Corra”, en el Mesón de la tabla, t.M. de Sie-
ro (Asturias) con destino a abastecimiento de agua a una 
vivienda.

Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—24.532.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua de 
los manantiales “Llano de Argoman” y “Las Taconeras”, en La-
dines (Rioseco), término municipal de Sobrescobio (Asturias) 
con destino a abastecimiento de agua al Centro de Cría del Uro-

gallo Cantábrico y abrevadero público. Expte. A/33/26865

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 co-
nocimiento, que por resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Cantábrico, de fecha 21 de noviembre de 2008 y 
como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido 
otorgada a Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Ru-
ral, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua de 
los manantiales “Llano de Argoman” y “Las taconeras”, en 
Ladines (Rioseco), t.M. de Sobrescobio (Asturias) con desti-
no a abastecimiento de agua al Centro de Cría del Urogallo 
Cantábrico y abrevadero público.

Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—24.531.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de 0,08 l/seg. 
de agua del manantial de La Rodera, en Ferroy, término mu-
nicipal de Allande, provincia de Asturias, con destino a com-
plemento al abastecimiento a vivienda y explotación ganadera. 

Expte. A/33/24809

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 
16 de enero de 2008); se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, de fecha 5 de diciembre de 2008, y como re-
sultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada 
a José Rodríguez García, la oportuna concesión para aprove-
chamiento de 0,08 l/seg. de agua del manantial de La Rodera, 
en ferroy, término municipal de Allande, provincia de Astu-
rias, con destino a complemento al abastecimiento a vivienda 
y explotación ganadera.

en Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—24.437.

tEsOrEríA GEnErAL DE LA sEGurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De ÁLAVA

Edicto de notificación de Acuerdos de Continuación de Resolucio-
nes de Declaración de Responsabilidad Solidaria. Expte. 2001-029

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOe 285 de 27 de noviembre), en 
redacción dada por la Ley 4/1999 de 12 de enero (BOe del 
14) y 24/2001 de 27 de diciembre (BOe del 31) y habiéndose 
intentado la notificación sin que haya sido posible practicarla 
por causas no imputables a la tesorería General de la Se-
guridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente 
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los acuer-
dos de continuación de las resoluciones dictadas en los expe-
dientes que se indican, por las que se declaran responsables 
solidarios a:

expediente 2001-029 C. Don Pedro María Pérez Boillos, con 
número de seguridad social 480073311144, con último domicilio 
conocido en calle Celestino Junquera, 15, 4.° A, 33201, Gijón, 
en calidad de administrador de la empresa C.P.I. trading, S.L., 
con código cuenta de cotización 01101600910, por las deudas de 
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seguridad social generadas por la empresa durante el periodo de 
octubre de 2002 a mayo de 2003.

en virtud de lo anterior se dispone que los citados res-
ponsables solidarios, o sus representantes debidamente acre-
ditados, podrán comparecer ante la Unidad de Impugnacio-
nes de esta Dirección Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social en Álava, calle Postas, 42-44, teléfono 
945162735, en el plazo de diez días contados a partir del si-
guiente al de su publicación, para conocimiento del conte-
nido íntegro del acuerdo de continuación, advirtiendo a los 
interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la no-
tificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para 
comparecer.

Contra los citados acuerdos, que no agotan la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante esta 
Dirección Provincial de la tesorería General de la Seguridad 
Social de Álava, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a la fecha en que se entiende efectuada su notifi-
cación, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOe 153 de 25 
de junio), en relación con lo dispuesto en los artículos 114 y 
115 de la citada Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero. transcurrido el plazo de tres meses desde la 
interposición del recurso de alzada sin que recaiga resolu-
ción expresa sobre el mismo, éste se entenderá desestimado 
a todos los efectos, quedando expedita la vía jurisdiccional 
contencioso-administrativa.

en Vitoria-Gasteiz, a 2 de diciembre de 2008.—La Jefa de 
Sección de la Unidad de Impugnaciones.—24.934.

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles 
Expte. 33040700165094

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 33/04 
de Gijón,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra 
la deudora: María yolanda Martínez Cuello con DNI/NIf 
10864415J, por sus descubiertos a la Seguridad Social, ha-
biendo resultado negativas las notificaciones de la diligencia 
de embargo intentadas en los últimos domicilios conocidos: 
B.º Los Abedules, 23, Argüero (Villaviciosa), tanto a la pro-
pia deudora como a su cónyuge: José Luis Rubio López con 
DNI/NIf 10827162G, por medio del presente edicto, que 
se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Villaviciosa y se publicará en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, se les notifica que en fecha 5 de no-
viembre de 2008 se procedió a dictar diligencia de amplia-
ción de embargo de bienes inmuebles, de la cual se acom-
paña copia adjunta al presente edicto, en cumplimiento de 
la providencia de embargo dictada en el expediente de que 
se trata y conforme a lo previsto en el artículo 9 del Re-
glamento General de Recaudación de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOe 
del día 25-6-04).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrati-
va, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Pro-
vincial de la tesorería General de la Seguridad Social en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su re-
cepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 34 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 

de junio (BOE del día 29), significándose que el procedimien-
to de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de ga-
rantías para el pago de la deuda. transcurrido el plazo de tres 
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin 
que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse 
desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación 
con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
(BOe del día 27), de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo 
que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 
de dicha Ley 30/1992.

en Gijón, a 2 de diciembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—24.313.

DILIGeNCIA De AMPLIACIóN De eMBARGO De BIeNeS INMUe-
BLeS (tVA-504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente 
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social 
seguido contra el deudor de referencia, con DNI/NIf/CIf nú-
mero 010864615J y con domicilio en B.º de Los Abedules 23, 
resulta lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor, debi-
damente notificados, se practicó embargo de las fincas que se 
detallan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en 
el Registro de la Propiedad de Villaviciosa, garantizando la 
suma total de 4.882,03 euros, que incluyen el principal, el re-
cargo de apremio, los intereses y las costas del procedimiento, 
con las letras que se indican:

Libro 867, tomo 1.293, folio 186, finca núm. 100.722, ano-
tación letra “A”.

Que se han producido débitos de vencimientos posteriores, 
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el Re-
gistro indicado, débitos que responden al siguiente detalle: 

33 07 025747744 08 2007 / 08 2007 0111

33 07 026179901 09 2007 / 09 2007 0521

33 07 027115343 09 2007 / 09 2007 0111

33 08 010227420 10 2007 / 10 2007 0521

33 08 010902881 11 2007 / 11 2007 0521

33 08 011747286 12 2007 / 12 2007 0521

33 08 013782973 01 2008 / 01 2008 0521

Importe deuda: 

Principal: 1.585,72. —

Recargo: 317,15. —

Intereses: 110,55. —

Costas devengadas: 80,18. —

Costas e intereses presupuestados: 54,83. —

total: 2.148,43.

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fin-
cas indicadas en la suma de 2.148,43 euros, con lo que la res-
ponsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de 
7.030,46 euros, y expedir el mandamiento de ampliación de 
embargo al Registro de la Propiedad.

Gijón, a 5 de noviembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.



31-XII-2008 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 302 28715

DeSCRIPCIóN De LAS fINCAS eMBARGADAS
(SOBRe LAS QUe Se AMPLIA eL eMBARGO)

Deudor: Martínez Cuello, María yolanda.
fINCA NúMeRO: 01

Datos finca no urbana:
Nom. finca: Xelin.
Provincia: Asturias.
Localidad: Villaviciosa.
termino: Arguero.
Datos registro:
N.º tomo: 1293.
N.º libro: 867.
N.º folio: 186.
N.º finca: 100722.
Letra: “A”.
Gijón, a 5 de noviembre de 2008.—el Recaudador 

ejecutivo.

— • —

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles 
Expte. 33040700269572

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 33/04, 
de Gijón,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de 
apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación 
contra el deudor francisco González Huerga con DNI/NIf 
10854578G, por sus descubiertos a la Seguridad Social, ha-
biendo resultado negativas las notificaciones de la diligencia 
de embargo intentadas en los últimos domicilios conocidos 
(c/ Caveda, n.º 52, bajo izq., 33205-Gijón y c/ Goya, n.º 2, 
4.º izq., 33210-Gijón), por medio del presente edicto, que se 
expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Gi-
jón y se publicará en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, se le notifica que en fecha 6-10-08 se procedió 
a dictar diligencia de ampliación embargo de bienes inmue-
bles, de la cual se acompaña copia adjunta al presente edicto, 
en cumplimiento de la providencia de embargo dictada en 
el expediente de que se trata y conforme a lo previsto en el 
artículo 9 del Reglamento General de Recaudación de la Se-
guridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 
de junio (BOe del día 25-6-04).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección 
Provincial de la tesorería General de la Seguridad Social en 
el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el 
interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOe 
del día 29), significándose que el procedimiento de apremio 
no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para 
el pago de la deuda. transcurrido el plazo de tres meses des-
de la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga 
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, 
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Re-
caudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo 
115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOe del día 
27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, lo que se comuni-
ca a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 
30/1992.

Gijón, a 2 de diciembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—24.310.

DILIGeNCIA De AMPLIACIóN De eMBARGO De BIeNeS INMUe-
BLeS (tVA-504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente 
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social 
seguido contra el deudor de referencia, con DNI/NIf/CIf nú-
mero 010854578G y con domicilio en c/ Caveda, 52, bj. izd., 
resulta lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor, debi-
damente notificados, se practicó embargo de las fincas que se 
detallan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en 
el Registro de la Propiedad de Villaviciosa, garantizando la 
suma total de 1.583,15 euros, que incluyen el principal, el re-
cargo de apremio, los intereses y las costas del procedimiento, 
con las letras que se indican:

Libro 870, tomo 1.297, folio 221, finca núm. 100.395, ano-
tación letra “A”-26/4/08.

Que se han producido débitos de vencimientos posteriores, 
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el Re-
gistro indicado, débitos que responden al siguiente detalle:

33 07 026175049 09 2007 / 09 2007 0521

33 08 010221558 10 2007 / 10 2007 0521

33 08 010898033 11 2007 / 11 2007 0521

33 08 011741832 12 2007 / 12 2007 0521

33 08 013772364 01 2008 / 01 2008 0521

Importe deuda:

Principal: 1.199,51. —

Recargo: 239,91. —

Intereses: 72,97. —

Costas devengadas: 52,21. —

Costas e intereses presupuestados: 150,25 —

total: 1.714,85.

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fin-
cas indicadas en la suma de 1.714,85 euros, con lo que la res-
ponsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de 
3.298,00 euros, y expedir el mandamiento de ampliación de 
embargo al Registro de la Propiedad.

Gijón, a 6 de octubre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.

DeSCRIPCIóN De LAS fINCAS eMBARGADAS
(SOBRe LAS QUe Se AMPLIA eL eMBARGO)

Deudor: González Huerga, francisco.

fINCA NúMeRO: 01

Datos finca no urbana:

Nom. finca: Llosal del Campón.

Provincia: Asturias.

Localidad: Careñes-Villaviciosa.

Linde N.: Parcela tres.

Linde e.: Camino.

Linde S.: Camino.

Linde O.: Parcela uno.

Datos registro:

N.º tomo: 1297.



28716 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 302 31-XII-2008

N.º libro: 870.

N.º folio: 221.

N.º finca: 100395.

Letra: “A”-26/04/08

Gijón, a 6 de octubre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.

— • —

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles 
Expte. 33019800148206

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra 
el deudor José Ramón Monjardín Martínez, por sus descu-
biertos a la Seguridad Social, habiendo resultado negativas las 
notificaciones de la Diligencia de Embargo intentadas en los 
últimos domicilios conocidos (Av. de Gijón, 7-4.º B/33420 Lu-
gones), por medio del presente edicto, que se expondrá en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Siero y se publicará 
en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, se les 
notifica que en fecha 29 de septiembre de 2008, se procedió 
a dictar Diligencia de Ampliación de embargo de Bienes In-
muebles, de la cual se acompaña copia adjunto al presente 
edicto, en cumplimiento de la Providencia de embargo dicta-
da en el expediente de que se trata y conforme a lo previsto 
en el artículo 9 del Reglamento General de Recaudación de 
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, 
de 11 de junio (BOe del día 25-6-04).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrati-
va, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Pro-
vincial de la tesorería General de la Seguridad Social en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su re-
cepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 34 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 
de junio (BOE del día 29) significándose que el procedimien-
to de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de ga-
rantías para el pago de la deuda. transcurrido el plazo de tres 
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin 
que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse 
desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación 
con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
(BOe del día 27), de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo 
que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 
de dicha Ley 30/1992.

Gijón, a 25 de noviembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—24.315.

DILIGeNCIA De AMPLIACIóN De eMBARGO De BIeNeS INMUe-
BLeS (tVA-504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente 
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social 
seguido contra el deudor de referencia, con DNI/NIf/CIf nú-
mero 009407268S y con domicilio en c/ Gaspar García Lavia-
na, 2 00 3.º B , resulta lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor, debi-
damente notificados, se practicó embargo de las fincas que se 
detallan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en 
el Registro de la Propiedad de Pola de Siero, garantizando la 
suma total de 52.149,03 euros, que incluyen el principal, el re-
cargo de apremio, los intereses y las costas del procedimiento, 
con las letras que se indican:

Libro Tomo Folio Finca Nún. Anotación Letra
926 1090 28 97661 A de 14/02/08
963 1137 1 97648 A de 14/02/08

Que se han producido débitos de vencimientos posteriores, 
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el Re-
gistro indicado, débitos que responden al siguiente detalle:

33 07 014616992 04 2007 04 2007 0521
33 07 023609094 07 2007 07 2007 0521
33 07 023823306 09 2005 09 2005 0521
33 07 023823407 10 2005 10 2005 0521
33 07 023823508 11 2005 11 2005 0521
33 07 023823609 12 2005 12 2005 0521
33 07 023823710 01 2006 01 2006 0521
33 07 023823811 02 2006 02 2006 0521
33 07 023823912 03 2006 03 2006 0521
33 07 023824013 04 2006 04 2006 0521
33 07 023824114 05 2006 05 2006 0521
33 07 023824215 06 2006 06 2006 0521
33 07 023824316 07 2006 07 2006 0521
33 07 023824417 08 2006 08 2006 0521
33 07 023824518 09 2006 09 2006 0521
33 07 023824619 10 2006 10 2006 0521
33 07 023824720 11 2006 11 2006 0521
33 07 023824821 12 2006 12 2006 0521
33 07 025227681 08 2007 08 2007 0521
33 07 026198186 09 2007 09 2007 0521
33 08 010245204 10 2007 10 2007 0521
33 08 010919453 11 2007 11 2007 0521
33 08 011764969 12 2007 12 2007 0521

Importe deuda:

Principal: 5.412,99. —

Recargo: 1.579,86. —

Intereses: 653,36. —

Costas devengadas: 0,00. —

Costas e intereses presupuestados: 200,00. —

total: 7.846,21. —

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fin-
cas indicadas en la suma de 7.846,21 euros, con lo que la res-
ponsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de 
59.995,24 euros, y expedir el mandamiento de ampliación de 
embargo al Registro de la Propiedad.

Gijón, a 29 de septiembre de 2008.—el/la recaudador/a 
ejecutivo/a.

DeSCRIPCIóN De LAS fINCAS eMBARGADAS (SOBRe LAS QUe Se 
AMPLIA eL eMBARGO)

Deudor: Monjardín Martínez, José Ramón.

fINCA NúMeRO: 01

Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda piso con anejos.
tipo vía: Av.
Nombre vía: De Gijón.
N.º vía: 7.
Piso: 4.
Cod-post: 33420.
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Cod-muni: 33066.

Datos Registro:

Tomo: 1090, libro 926, folio 28, n.º finca 97661, letra A.

fINCA NúMeRO: 02

Datos finca urbana:

Descripción finca: Garaje n.º seis.
tipo vía: Av.
Nombre vía: De Gijón.
N.º vía: 7.
Cod-post: 33420.
Cod-muni: 33066.

Datos Registro:

Tomo 1137, libro 963, folio 1, n.º finca 97648, letra A.

Gijón, a 29 de septiembre de 2008.—el/La Recaudador/a 
ejecutivo/a.

sErVIcIO PúBLIcO DE EmPLEO EstAtAL

Resolución sobre revisión del derecho a prestaciones por 
desempleo

examinado el expediente de doña M.ª Antonia García Co-
bles, con DNI 11.063.524 y domicilio en c/ La Vega, 1, 2.º B, 
33600-Mieres, relativo al motivo arriba indicado y en atención 
a los siguientes

Hechos

Primero.—Con fecha 29 de agosto de 2008 se le notificó 
la propuesta de revisión de su derecho a prestaciones en el 
sentido de revocar el subsidio reconocido y declarar un cobro 
indebido de 454,87 €, concediéndole un plazo de 10 días para 
alegar cuanto estimara oportuno, de acuerdo con lo dispuesto 
en el art. 33 del Real Decreto 625/85, de 2 de abril.

Segundo.—Que no ha presentado escrito de alegaciones 
a la comunicación mencionada y sí existe cobro indebido (ya 
reintegrado).

fundamentos de derecho

Primero.—el Servicio Público de empleo estatal es com-
petente para dictar la presente Resolución de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social (R.D. Legislativo 1/1994, de 
20 de junio) y el artículo 33 del R.D. 625/ 1985, de 2 de abril, 
competencia confirmada por reiterada jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo, entre otras, sentencias de 29 de abril y 28 de 
mayo de 1996.

Segundo.—Artículos 221 y 222 del texto refundido de la 
Ley General de Seguridad Social.

esta Dirección Provincial resuelve:

A) Revocar la resolución de fecha 9-7-08, por la que se 
le reconoció el derecho a percibir el subsidio de desempleo 
desde el día 28-6-08 (ya que por resolución del INSS, de  

11-7-08, se procedió a anular el alta médica emitida anterior-
mente, tras la que había solicitado y obtenido el subsidio de 
desempleo ahora revocado).

B) Declarar un cobro indebido de 454,87 € (ya 
reintegrado).

Contra esta resolución y de conformidad con lo previsto 
en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimien-
to Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 
de abril, podrá interponer reclamación previa a la vía judicial 
social, ante esta Dirección Provincial, en el plazo de 30 días a 
contar desde el siguiente al de la notificación de la presente 
resolución.

Oviedo, a 21 de octubre de 2008.—La Directora 
Provincial.—P.S. la Subdirectora de Gestión económica y 
Servicios (Res. de 6-10-08, BOe 13-10-08).—24.318.

— • —

Anuncio de notificación de resolución sobre percepción indebida 
de las prestaciones por desempleo abonadas en concepto de pago 

único

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos, las 
Resoluciones sobre percepción indebida de las prestaciones 
por desempleo abonadas en concepto de pago único, se ha-
ce público el contenido de dicha Resolución cuyo extracto se 
indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además 
que tienen un plazo de 15 días a contar desde el siguiente a 
la notificación, para formular alegaciones y presentar los do-
cumentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Prestaciones.

el texto íntegro de esta Resolución se encuentra a disposi-
ción del interesado en la Sección de Control del Servicio Pú-
blico de empleo estatal, c/ José M.ª Martínez Cachero, 17-21, 
de Oviedo.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992.

Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Prestaciones.—24.317.

ReLACIóN De PeRCePtOReS De PReStACIóN POR DeSeMPLeO A 
LOS QUe Se NOtIfICA ReSOLUCIóN SOBRe PeRCePCIóN INDeBI-
DA De LAS PReStACIONeS POR DeSeMPLeO ABONADAS eN CON-

CePtO De PAGO úNICO e INMIGRACIóN

DNI: 10851995C.

Localidad: Gijón.

titular: Alonso Gullón, Víctor Manuel.

Motivo: No afectación de la cantidad abonada como pago 
único.

Preceptos legales: Art. 7 RD 1044/85, de 19 de junio. Art. 
231 f) del texto refundido L.G.S.S.
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IV. Administración Local

AyuNTAMIENTOs

DE cABrALEs

Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de la orde-
nanza fiscal reguladora de la tasa por la recogida de basuras

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo 
de exposición al público, queda automáticamente elevado a 
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento 
de Cabrales sobre modificación de la ordenanza fiscal regula-
dora de la tasa de recogida de basuras, 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 aprue-
ba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales.

Artículo 4.º—Cuota tributaria.

La tarifa de esta tasa será la siguiente:

1.—Cuotas:

a) Viviendas: 3,90 €/mes.

b) Locales industriales y comerciales en general: 10,37 €/
mes.

c) Restaurantes, bares y cafeterías: 20,75 €/mes.

d) Casa de aldea: 20,00 €/mes.

e) Hoteles, hostales, etc:

Menos de 20 habitaciones: 55,33 €/mes. —

entre 21 y 39 habitaciones: 62,25 €/mes. —

entre 40 y 59 habitaciones: 76,09 €/mes. —

De 60 ó más habitaciones: 89,92 €/mes. —

f) Camping:

De 0 a 200 plazas: 100,00 €/ mes. —

De 200 a 500 plazas: 180,00 €/mes. —

De 500 a 1000 plazas: 250,00 €/mes. —

De más de 1000 plazas: 345,00 €/mes. —

g) fábricas y grandes industrias: 41,49 €/mes.

2.—Las tarifas a que se refiere el presente artículo se 
corregirán automáticamente el día primero de cada año, en 
función de la variación que experimente el índice de precios 
al consumo (IPC) publicado por el Instituto Nacional de esta-
dística, con referencia al año inmediato anterior.

en Cabrales, a 17 de diciembre de 2008.—el 
Alcalde.—25.064.

DE cAnGAs DE Onís

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la 
actividad de modificación de secadero en industria artesanal 

(quesería) en Cebia s/n, Cangas de Onís

Por parte de don José Ramón Concha Blanco se solicita 
licencia municipal para el ejercicio de la actividad de modifi-
cación de secadero en industria artesanal (quesería) en Cebia 
s/n, Cangas de Onís, de este Municipio.

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

en Cangas de Onís, a 5 de diciembre de 2008.—el 
Alcalde.—24.337.

— • —

Anuncio relativo a delegación de funciones de la Alcaldía duran-
te los días 15 a 19 de diciembre, ambos inclusive, en el Primer 

Teniente de Alcalde

Por resolución de la Alcaldía-Presidencia, n.º 127/08 de 12 
de diciembre del presente, se ha adoptado lo siguiente:

Vistas las competencias que me han sido atribuidas por la 
Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, analizados los arts. 47 y 
44 del ROf, existiendo necesidad de sustitución por ausencia 
al Sr. Alcalde-Presidente del Ayto. de Onís, D. José Antonio 
González Gutiérrez, durante los días 15 a 19 de diciembre, 
ambos inclusive,

He resuelto

Primero.—La sustitución de D. José Antonio González 
Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Ayto de Onís, por D. José 
Manuel Abeledo Viesca, Primer teniente de Alcalde, duran-
te los días 15 a 19 de diciembre, ambos inclusive.

Segundo.—Publíquese en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y en el tablón de edictos del Ayunta-
miento, dando cuenta al Pleno en la próxima sesión que éste 
celebre.

en Benia de Onís, a 12 de diciembre de 2008.—el 
Alcalde.—25.087.

DE cAstrILLón

Anuncio de notificación de incoación de expediente de baja de 
oficio por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habi-

tantes. Expte. 2147/2008

en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, se hace pública la notificación 
de la incoación del expediente n.º 2147/2008 de baja de oficio, 
por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habi-
tantes, de doña Sarah Liddle, con documento X07905233H, 
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cuyo domicilio figura en Plaza de la Constitución n.º 4, 1.º 
Dr., de Piedras Blancas, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en su último domicilio conocido, ésta no se ha podido 
practicar.

Resultando que de acuerdo con el art. 72 del R.D. 
2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el 
Reglamento de Población y Demarcación territorial de las 
entidades Locales, en relación con el art. 54 del mismo texto 
legal, y el desarrollo contenido en la resolución de 1 de abril 
de 1997 de la Presidenta del Instituto Nacional de estadís-
tica y del Director general de Cooperación territorial, por 
el que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos 
sobre la gestión y revisión del padrón municipal, los Ayun-
tamientos darán de baja de oficio, por inscripción indebida, 
a quienes figuren empadronados en el domicilio donde no 
residen habitualmente, una vez comprobada dicha circuns-
tancia en el correspondiente expediente administrativo.

Vista la resolución de Alcaldía de fecha 24 de noviembre 
de 2008, por la que se inicia expediente administrativo de 
baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de do-
ña Sarah Liddle, con documento X07905233H y habiéndose 
intentado la notificación al interesado en el último domicilio 
conocido, no habiendo sido posible efectuarla, por medio 
del presente anuncio, se le concede un plazo de quince días, 
a contar desde el día siguiente a esta publicación, para que 
pueda presentar cuantos documentos y alegaciones consi-
dere oportunas, al objeto de acreditar su residencia en este 
Municipio.

en Piedras Blancas, a 5 de diciembre de 2008.—La 
Alcaldesa.—24.299.

— • —

Anuncio de notificación de incoación de expediente de baja de 
oficio por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habi-

tantes. Expte. 2145/2008

en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, se hace pública la notificación 
de la incoación del expediente n.º 2145/2008 de baja de ofi-
cio, por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Ha-
bitantes, de doña Noemie fernández Lobo, con documento 
X02305491V, cuyo domicilio figura en calle Alcalde Luis Trei-
llard 25, 1.º E Salinas, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en su último domicilio conocido, ésta no se ha podido 
practicar.

Resultando que de acuerdo con el art. 72 del R.D. 
2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el 
Reglamento de Población y Demarcación territorial de las 
entidades Locales, en relación con el art. 54 del mismo texto 
legal, y el desarrollo contenido en la resolución de 1 de abril 
de 1997 de la Presidenta del Instituto Nacional de estadística 
y del Director general de Cooperación territorial, por el que 
se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la 
gestión y revisión del padrón municipal, los Ayuntamientos 
darán de baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes 
figuren empadronados en el domicilio donde no residen ha-
bitualmente, una vez comprobada dicha circunstancia en el 
correspondiente expediente administrativo.

Vista la resolución de Alcaldía de fecha 24 de noviembre 
de 2008, por la que se inicia expediente administrativo de ba-
ja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de doña 
Noemie fernández Lobo, con documento X02305491V y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado en el último 
domicilio conocido, no habiendo sido posible efectuarla, por 

medio del presente anuncio, se le concede un plazo de quince 
días, a contar desde el día siguiente a esta publicación, para 
que pueda presentar cuantos documentos y alegaciones con-
sidere oportunas, al objeto de acreditar su residencia en este 
Municipio.

en Piedras Blancas, a 5 de diciembre de 2008.—La 
Alcaldesa.—24.303.

— • —

Anuncio de notificación de incoación de expediente de baja de 
oficio por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habi-

tantes. Expte. 2146/2008

en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, se hace pública la notificación 
de la incoación del expediente n.º 2146/2008 de baja de 
oficio, por inscripción indebida en el Padrón Municipal de 
Habitantes, de don Matthew Oliver Liddle, con documento 
X07905170R, cuyo domicilio figura en Plaza de la Consti-
tución n.º 4, lº Dr., de Piedras Blancas, ya que habiéndose 
intentado la notificación en su último domicilio conocido, 
ésta no se ha podido practicar.

Resultando que de acuerdo con el art. 72 del R.D. 
2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el 
Reglamento de Población y Demarcación territorial de las 
entidades Locales, en relación con el art. 54 del mismo texto 
legal, y el desarrollo contenido en la resolución de 1 de abril 
de 1997 de la Presidenta del Instituto Nacional de estadís-
tica y del Director general de Cooperación territorial, por 
el que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos 
sobre la gestión y revisión del padrón municipal, los Ayun-
tamientos darán de baja de oficio, por inscripción indebida, 
a quienes figuren empadronados en el domicilio donde no 
residen habitualmente, una vez comprobada dicha circuns-
tancia en el correspondiente expediente administrativo.

Vista la resolución de Alcaldía de fecha 24 de noviem-
bre de 2008, por la que se inicia expediente administrativo 
de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de 
don Matthew Oliver Liddle, con documento X07905170R 
y habiéndose intentado la notificación al interesado en el 
último domicilio conocido, no habiendo sido posible efec-
tuarla, por medio del presente anuncio, se le concede un 
plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a esta 
publicación, para que pueda presentar cuantos documentos 
y alegaciones considere oportunas, al objeto de acreditar su 
residencia en este Municipio.

en Piedras Blancas, a 5 de diciembre de 2008.—La 
Alcaldesa.—24.301.

DE GIJón

Edicto de notificación de propuestas de resolución recaídas en 
expedientes sancionadores de tráfico. Expte. 031815/2008/M y 

otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se hace pública notificación de las propuestas 
de resolución recaídas en los expedientes sancionadores que 
se indican, dictadas por la Jefatura del Servicio de Gestión de 
Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los 
mismos, el cual puede ser objeto de recusación conforme a lo 
dispuesto en el art. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
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a las personas o entidades denunciadas que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

 Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito 
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el BOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias con vista del expediente y 
audiencia al interesado si así lo estima oportuno.

forma y lugar de pago:

1. en metálico en la tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Ca-
brales, n.º 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto me-
ses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto 
de Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el 
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el 
número de boletín de denuncia y/o número de expediente y 
matrícula.

LeP: Ley de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

Núm. 
expediente Apellidos y nombre DNI  Población Matrícula Fecha denuncia

Precepto 
infringido 
artículo 

Importe 
euros 

031814/2008/M CORCUeRA ALVARez GReGORIO 010848704 GIJON  11/09/2008 LeP 21  500,00 

031816/2008/M CORCUeRA ALVARez GReGORIO 010848704 GIJON  11/09/2008 LeP 21  300,00 

031815/2008/M CORCUeRA ALVARez GReGORIO 010848704 GIJON  11/09/2008 LeP 11 3  300,00 

 en Gijón, a 10 de diciembre de 2008.—La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos.—24.334.

— • —

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores de tráfico. Expte. 021658/2008/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace pública notificación de las resolu-
ciones sancionadoras recaídas en los expedientes sancionado-
res que se indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a 
las personas o entidades denunciadas que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía 
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de 
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución. 
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la noti-
ficación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución tácita, 
en el de seis meses, a contar desde el siguiente en el que se 
produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local y art. 14.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Loca-
les, art. 107 y disposición adicional quinta de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de 
que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

Período de pago voluntario:

en los plazos establecidos en el art. 62.2 de la Ley Gene-
ral Tributaria, contados a partir de la fecha de firmeza ad-

ministrativa (un mes después de la notificación de la Resolu-
ción Sancionadora, salvo que se interponga recurso contra la 
misma):

Si la firmeza tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada  —
mes, hasta el día 20 del mes posterior o inmediato hábil 
siguiente.

Si la firmeza tiene lugar entre los días 16 y último de  —
cada mes, notificación hasta el día 5 del segundo mes 
posterior o inmediato hábil siguiente.

Recaudación en vía ejecutiva:

Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda, 
se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio admi-
nistrativo, con los recargos establecidos en el art. 28 de la Ley 
General tributaria, así como las costas que se devenguen.

Intereses de demora:

Según lo establecido en los artículos 10 del RDL 2/2004 y 
26 de la LGT, se exigirá el interés de demora una vez finalice 
el plazo para el pago en período voluntario de la deuda y re-
sultará exigible durante el tiempo al que se extienda el retraso 
obligado.

forma y lugar de pago:

1. en metálico en la tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Ca-
brales, n.º 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto me-
ses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto 
de Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el 
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el 
número de boletín de denuncia y/o número de expediente y 
matrícula.
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LeP: Ley de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

LRe: Ley de Residuos.

LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.

OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.

OMH: Ordenanza Municipal de terrazas.

OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.

OMt: Ordenanza Municipal de transporte escolar Urbano.

OtR: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/8/02).

RAR: Reglamento de Armas.

tAP: Ley de tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.

Núm. expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula Fecha 
denuncia

Precepto 
infringido 
artículo 

Importe 
euros 

021658/2008/M ALVARez CAMPAL GONzALO 009356542 GIJON  29/07/2008 LSC 26 I  90,00 

016623/2008/M AMADO CARDeNAS JORGe ANDRe 07426153 GIJON  04/07/2008 LSC 26 I  90,00 

014894/2008/M AUGUStO ALBINO ADRIANO X0599317 tARRASA B -6532-NK 22/05/2008 LRe 34 3 B  302,00 

024966/2008/M BARRIOS MOLy ISUSKO 014266713 BILBAO  19/07/2008 LSC 26 H  90,00 

016076/2008/M CIeNfUeGOS feRNANDez DOMINGO ALBeRtO 010855757 GIJON O -2415-AV 23/06/2008 LRe 34 3 B  302,00 

010732/2008/M eSPeRANzA GAO JUStO RAfAeL 010811536 GIJON O -7254-BD 25/04/2008 LRe 34 3 B  302,00 

013658/2008/M eXPOSItO feRNANDez JOSe ANtONIO 010778264 GIJON O -5801-BL 24/05/2008 LRe 34 3 B  302,00 

021657/2008/M feRNANDez BeRDASCO LUIS 010881772 GIJON  15/07/2008 LSC 26 G  90,00 

031340/2008/M feRNANDez CeRNUDA JOSe MANUeL 011415267 GIJON  10/09/2008 OML 12  30,00 

016541/2008/M fUeyO NAVA MANUeL JOSe 010867855 GIJON O -3081-At 02/07/2008 LRe 34 3 B  302,00 

017429/2008/M GARCIA GONzALez VICtOR M 010828156 GIJON O -0465-AX 09/07/2008 LRe 34 3 B  302,00 

020810/2008/M GARCIA GONzALez VICtOR M 010828156 GIJON e -4073-BBz 23/07/2008 LRe 34 3 B  302,00 

030264/2008/M GARCIA MARCOS JOSe ANtONIO 053549424 GIJON  16/09/2007 LSC 25 1  302,00 

014481/2008/M GONzALez fUeNte De LA JOSe ANtONIO 010577924 GIJON O -2055-AJ 05/06/2008 LRe 34 3 B  302,00 

030283/2008/M GONzALez JIMeNez CARLOS 053530169 GIJON  23/09/2007 LSC 25 1  302,00 

026239/2008/M GRAÑA LAMAzAROS RUBeN 033547010 LUGO  17/08/2008 LSC 26 I  90,00 

005206/2008/M JIMeNez BLANCO feLIPe 071265278 GIJON O -6700-AV 26/02/2008 LRe 34 3 B  302,00 

036600/2008/M MONteRO GONzALez ALeJANDRO 053545770 GIJON  13/09/2008 tAP 13 1 B  2.405,00

027389/2008/M RAMOS GUtIeRRez ANDReS 053536933 GIJON  15/08/2008 LSC 26 I  90,00 

031341/2008/M SANtANDeR VILLAR MIGUeL ANGeL 010774959 GIJON  10/09/2008 OML 12  30,00 

025798/2008/M SANtIRSO BeA De DANIeL 020212851 MeRUeLO  15/08/2008 OML 12  30,00 

013962/2008/M tORRe De LA GARCIA VICtOR MANUeL 010893849 GIJON B -2083-NJ 02/06/2008 LRe 34 3 B  302,00 

 

en Gijón, a 10 de diciembre de 2008.— La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos.—24.335.

— • —

Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionado-
res de tráfico. Expte. 043689/2008/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace pública notificación de denuncia 
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos 
por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayun-
tamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual 
puede ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el 
art. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas 
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido, ésta no se ha podido practicar.

 Los correspondientes expedientes obran en el Negocia-
do de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este 
Ayuntamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por 
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportu-
nas, dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias. transcurrido 
dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular 
alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspon-
dientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto).
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forma y lugar de pago:
1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Ad-

ministrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, n.º 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto me-

ses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto 
de Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el 
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el 
número de boletín de denuncia y/o número de expediente y 
matrícula.

LeP: Ley de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

LRe: Ley de Residuos.

LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.

OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.

OMH: Ordenanza Municipal de terrazas.

OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.

OMt: Ordenanza Municipal de transporte escolar Urbano.

OtR: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/8/02).

RAR: Reglamento de Armas.

tAP: Ley de tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.

Núm.
expediente  Apellidos y nombre DNI  Población  Matrícula Fecha 

denuncia

Precepto 
infringido  
artículo 

 Importe  
euros 

043689/2008/M ABeLLA GONzALez CARLOS 071555900 GIJON  17/01/2008 LSC 25 1  302,00 

035650/2008/M ALVARez feRNANDez ALfONSO 010784509 GIJON O -4418-BW 02/10/2008 LRe 34 3 B  302,00 

034130/2008/M ALVARez LOPez JUAN MANUeL 010872377 GIJON GC-9774- C 25/09/2008 LRe 34 3 B  302,00 

043627/2008/M BARO MONteS ADOLfO JAVIeR 053546275 GIJON  29/12/2007 LSC 25 1  302,00 

043662/2008/M BARtOLOMe feRNANDez DIeGO 053559608 GIJON  06/01/2008 LSC 25 1  302,00 

031534/2008/M CANtO CAMBLOR MARIA CARMeN 053532257 GIJON  18/10/2007 LSC 25 1  302,00 

044911/2008/M CASASOLA AStORGA JOSe ANtONIO 010848368 GIJON  18/10/2008 LSC 26 I  90,00 

031345/2008/M CeLAyA DIAz MARIA PURA 010747989 GIJON  1797-DKD 15/09/2008 LRe 34 3 B  302,00 

043699/2008/M CIfUeNteS QUINtANA fRANCISCO JAVI 010833539 GIJON  19/09/2008 LSC 26 I  90,00 

043677/2008/M COStALeS GARCIA JAVIeR 053559837 GIJON  10/01/2008 LSC 25 1  302,00 

042770/2008/M fUeNteS OCHOA RAUL eLADIO X2989288 GIJON  25/10/2008 LSC 26 I  90,00 

037196/2008/M GARCIA PARRADO RODRIGUez JeSUS ANGeL 071893363 GIJON  13/09/2008 LSC 26 H  90,00 

043624/2008/M GARCIA RUBIO LeONARDO HeCtO 053538887 GIJON  23/12/2007 LSC 25 1  302,00 

043686/2008/M GHANIMA,NADIR X4219252 GIJON  15/01/2008 LSC 25 1  302,00 

042789/2008/M MARIN AMIGO ADRIAN 053557838 GIJON  19/12/2007 LSC 25 1  302,00 

036070/2008/M MARtIN GARCIA JUAN 072094545 VILLOBISPO De LAS Re  09/12/2007 LSC 25 1  302,00 

043718/2008/M MARtINez MARtINez ALeJANDRO 001090758 GIJON  19/01/2008 LSC 25 1  302,00 

031330/2008/M MeNDez ANDReS DAVID 037783138 GIJON B -7957-OV 14/09/2008 LRe 34 3 B  302,00 

031324/2008/M PeRez MARtINez ANGeL 017175568 LeON Le-9710- H 13/09/2008 LRe 34 3 B  302,00 

043641/2008/M PIDAL CHAPA JOSe BeNItO 053526680 GIJON  29/12/2007 LSC 25 1  302,00 

033179/2008/M PUGA DIAz MANUeL 010778803 VILLAVICIOSA O-8215-BG 24/09/2008 LRe 34 3 B  302,00 

035648/2008/M ROBLeS MARtIN fRANCISCO 013711915 GIJON O -2766-BL 06/10/2008 LRe 34 3 B  302,00 

031427/2008/M ROJO AyALA SeRGIO 053543750 GIJON.  12/10/2007 LSC 25 1  302,00 

042787/2008/M ROMeRO feLIz DAVID yOeL X4352183P GIJON  15/12/2007 LSC 25 1  302,00 

034128/2008/M SAMA SOLIS JAVIeR 010815204 GIJON C-7972-BDD 25/09/2008 LRe 34 3 B  302,00 

033171/2008/M SUARez GARCIA feRNANDO 010871161 GIJON O -4842- y 23/09/2008 LRe 34 3 B  302,00 

042796/2008/M SUARez RODRIGUez DAVID 053548638 GIJON  22/12/2007 LSC 25 1  302,00 

044919/2008/M zAMBRANO PAJARON ANtONIO 002703616 GIJON  18/10/2008 LSC 26 I      90,00 

en Gijón, a 10 de diciembre de 2008.—La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos.—24.331.

— • —

Edicto de notificación de resoluciones de los recursos de repo-
sición interpuestos contra resoluciones sancionadoras de expe-

dientes de tráfico. Expte. 046888/2007/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4 y 61 
de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de las resoluciones de los recursos 
de reposición interpuestos contra las resoluciones sanciona-
doras recaídas en los expedientes que se indican, dictadas por 
la autoridad competente, a las personas o entidades denun-
ciadas que ha continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificacion en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.



31-XII-2008 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 302 28723

 Contra estas resoluciones que ponen fin a la vía adminis-
trativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la 
presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo, conforme disponen los artículos 8 y 46.1 de 
la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosos-Administrativo, en relación con el artículo 25 
de la misma. Las multas podrán ser abonadas dentro de los 
15 días siguientes al de la publicación del presente. trans-

curridos los cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán en vía 
ejecutiva.

 Los puntos indicados en esta notificación se detraerán 
del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea 
firme.

Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.
dgt.es. La detracción de puntos propuesta, no tendrá efectos, 
cuando el vehículo objeto de infracción no requiera la autori-
zación administrativa o permiso de conducir.

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/8/2002).

ReC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

Núm. 
expediente  Apellidos y nombre DNI Poblacion  Matrícula Fecha 

denuncia 

Precepto  
infringido 
artículo 

Importe 
euros 

Puntos a 
detraer

046888/2007/M ARMAN BUSteLO CARMeN MARIA 053529054 GIJON  4728-BMM 04/11/2007 OCt 97 2 A1 120,00  4 

047934/2007/M feRNANDez SANCHez efReN 032867338 GIJON  8928-Dzy 06/11/2007 OCt 9 1-A B1 452,00  6 

047676/2007/M GUtIeRRez GUtIeRRez PeDRO MANUeL 010879541 GIJON  1319-ftK 12/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

047045/2007/M GUtIeRRez LOPez JOSe MARIA 011412520 GIJON  9098-BfP 23/10/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

047699/2007/M MeNeNDez SANCHez MARIO 053543100 GIJON O-5046-BW 12/11/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

047823/2007/M PeRez PeRez JOSe ANtONIO 052612589 GIJON  9915-CPz 10/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

047875/2007/M VeGA SeDeÑO JORGe 011354355 CARReÑO O-8122-BC 06/11/2007 OCt 8 3 B 120,00  3 
 

en Gijón, a 10 de diciembre de 2008.—La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos.—P.D. (resolución 30-9-1999).—24.328.

— • —

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores de tráfico. Expte. 011062/2008/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones sancionadoras 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dic-
tadas por la autoridad sancionadora, y cuyas sanciones han 
sido abonadas anticipadamente, a las personas o entidades 
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conoci-
do, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía 
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de 
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución. 
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-

do de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la noti-
ficación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución tácita, 
en el de seis meses, a contar desde el siguiente en el que se 
produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local y art. 14.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Loca-
les, art. 107 y disposición adicional Quinta de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de 
que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del 
permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea fir-
me. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.
dgt.es. La detracción de puntos propuesta, no tendrá efectos, 
cuando el vehículo objeto de infracción no requiera la autori-
zación administrativa o permiso de conducir.       

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/8/2002).

ReC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

 Núm 
expediente Apellidos y nombre DNI  Población  Matricula Fecha 

denuncia 

Precepto  
infringido  
artículo 

 Deuda 
pendiente 

euros 

Puntos a 
detraer

011062/2008/M ALVARez RODRIGUez JOSe 010841198 GIJON  3115-GCV 25/04/2008 OCt 38 2-C  0  0 

019250/2008/M CORDeRO RABANAL JOSe RAMON 010193852 AStORGA  4242-fNV 17/07/2008 OCt 38 2-D  0  2 

009812/2008/M GONzALez OROfINO feRNANDO 030554228 GIJON. O-2654-AG 11/04/2008 OCt 38 2-e  0  2 

021697/2008/M JUAN GARCIA JOSe MANUeL 010805592 GIJON  5586-BCR 28/07/2008 OCt 38 2-e  0  2 

021971/2008/M JUAN GARCIA JOSe MANUeL 010805592 GIJON  5586-BCR 30/07/2008 OCt 38 2-H  0  6 
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021200/2008/M PeRez CUeRVO JOAQUIN 010829525 GIJON O-9921-CD 22/07/2008 OCt 38 2-e  0  2 

021267/2008/M PeRez CUeRVO JOAQUIN 010829525 GIJON O-9921-CD 23/07/2008 OCt 38 2-H  0  6 

021398/2008/M PeRez CUeRVO JOAQUIN 010829525 GIJON O-9921-CD 25/07/2008 OCt 38 2-H  0  6 

021610/2008/M PeRez CUeRVO JOAQUIN 010829525 GIJON O-9921-CD 27/07/2008 OCt 38 2-H  0  6 

016879/2008/M PetRe,DANIeLA M07234892 BUCAReSt O-5417-BU 07/07/2008 OCt 38 2-H  0  6 

017909/2008/M PetRe,DANIeLA M07234892 BUCAReSt O-5417-BU 10/07/2008 OCt 38 2-D  0  2 

018270/2008/M PetRe,DANIeLA M07234892 BUCAReSt O-5417-BU 13/07/2008 OCt 38 2-H  0  6 

018495/2008/M PetRe,DANIeLA M07234892 BUCAReSt O-5417-BU 14/07/2008 OCt 38 2-H  0  6 

015253/2008/M SUARez GARCIA JUAN RAMON 010813177 GIJON O-8021-CB 12/06/2008 OCt 8 3 B  0  3 

en Gijón, a 10 de diciembre de 2008.—La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos.—P.D. (resolución 30-9-1999).—24.326.

— • —

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores de tráfico. Expte. 024129/2008/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre, de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones sancionadoras 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dic-
tada por la autoridad sancionadora, a las personas o entidades 
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificacion en el último domicilio conoci-
do, ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán 
hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la fe-
cha de su firmeza administrativa (un mes después de la notifi-
cación de la resolución sancionadora, salvo que se interponga 
recurso contra la misma). trancurridos los cuales sin haber-
la satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva, según disponga el 
artículo 21 del Reglamento del Procedimiento Sancionador 
en materia de Tráfico, aprobado por R.D 320/1994, de 25 de 
febrero,incrementada con el recargo de apremio y, en su caso, 
los correspondientes intereses de demora.

 Contra estas Resoluciones puede formular ante la Alcal-
día recurso de reposición en plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de 
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución. 
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la noti-
ficación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución tácita, 

en el de seis meses, a contar desde el siguiente en el que se 
produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local y art. 14,2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Loca-
les, art. 107 y disposición adicional Quinta de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de 
que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán 
del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea 
firme.

Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.
dgt.es. La detracción de puntos propuesta, no tendrá efectos, 
cuando el vehículo objeto de infracción no requiera la autori-
zación administrativa o permiso de conducir.

forma y lugar de pago:

1. en metálico en la tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Ca-
brales, n.º 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto me-
ses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto 
de Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el 
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el 
número de boletín de denuncia y/o número de expediente y 
matrícula.

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/8/2002).

ReC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

Núm. 
expediente Apellidos y nombre 

DNI 

 
Población  Matrícula Fecha 

denuncia

Precepto  
infringido  
artículo 

Importe 
euros

Puntos a 
detraer

024129/2008/M ABDeLKHALeLeK, BAReLKHALeK 007696680 GIJON  9725-CKS 29/07/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

017423/2008/M ABLANeDO ORtIz OLGA 010864669 GIJON  6728-CKK 13/07/2008 OCt 97 2 A1 120,00  4 

024704/2008/M ALLeNDe PARRADO JeNNIfeR 053646817 GIJON C-5304-BSL 10/08/2008 OCt 7 2 A 120,00  0 

019310/2008/M ALVARez ALONSO AItOR 053539199 GIJON tf-1269-BC 17/07/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

010275/2008/M ALVARez ALONSO CRIStINA 053526257 GIJON  21/04/2008 OCt 12 2 D 90,00  0 

020491/2008/M ALVARez BeNAVIDeS ALfONSO 011037228 OVIeDO M-3853-LH 27/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

025653/2008/M ALVARez BLANCO PABLO 053543446 GIJON  2498-GCB 15/08/2008 OCt 7 1 A 182,00  0 
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023785/2008/M ALVARez CANGA BeLARMINO SANtIAGO 032880353 GIJON  8062-CPC 06/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

011884/2008/M ALVARez RODRIGUez JAVIeR 010899546 GIJON M-2065-XD 06/05/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

013235/2008/M AReNAS CABReRO JOSe ALeJANDRO 010786118 GIJON  5096-ffR 16/05/2008 OCt 38 2-C 150,00  0 

019455/2008/M ARIAS GARCIA ANtONIO 071629689 GIJON O -4858-AX 17/07/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

009170/2008/M ARNAU CABRILLAS JAUMe 046703400 BARCeLONA  1336-CfN 02/04/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

015984/2008/M ARRABAL CAStAÑO GeRARDO 005233718 GIJON M-9147-OU 01/07/2008 OCt 66 2-U 90,00  0 

021580/2008/M ARRABAL CAStAÑO GeRARDO 005233718 GIJON M-9147-OU 27/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

017341/2008/M ARRANz SANtIRSO PAULA ISABeL 010851785 GIJON O -6034-Bz 12/07/2008 OCt 102 4 A 60,00  0 

021238/2008/M AyBAR SANCHez CARLOS 053540160 GIJON  7957-Dyt 22/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

021555/2008/M AyBAR SANCHez CARLOS 053540160 GIJON  7957-Dyt 27/07/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

011659/2008/M BALAGUeR MARCeN JeSUS ANGeL 040318990 zARAGOzA  1833-CSR 30/04/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

014648/2008/M BARRUL GARCIA MIGUeL 010860685 GIJON  3051-CzL 07/06/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

009783/2008/M BAyON ROSete ROBeRtO 053528897 GIJON  3700-CBz 11/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

017302/2008/M BLANCO JUNQUeRA PeDRO PABLO 010900402 GIJON  3847-GDM 12/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

019332/2008/M BLANCO JUNQUeRA PeDRO PABLO 010900402 GIJON  7244-CVP 17/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

013490/2008/M BLAS De PALOMAReS ANGeL eNRIQUe 071879888 GIJON O -6550-CD 21/05/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

018743/2008/M BRAzALez teJeRINA BeAtRIz 010906463 GIJON  8541-CVX 15/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

020890/2008/M CARBALLIDO BeLLO JOSefA 010785019 GIJON  4001-DHP 20/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

013616/2008/M CASADO LOPez JAVIeR 010789745 GIJON O -1718-BW 23/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

024959/2008/M CAStRO RAMON RUBeN 053532062 GIJON DU 401L 07/08/2008 OCt 97 2 D 90,00  0 

010723/2008/M CHAPARRO,GUILLeRMO JAVIeR X5438319 GIJON O -3087-CH 15/04/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

025836/2008/M CORDeRO DIAz fRANCISCO 032692027 GIJON  1748-fVW 12/08/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

012240/2008/M COVIeLLA RODRIGUez ALeJANDRO 053545513 GIJON  1517-DXK 11/05/2008 OCt 32 3 A 332,00  6 

022276/2008/M DAUReLLA AGUILeRA ALICIA 046115492 VALDARACete  4045-CRJ 28/07/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

017038/2008/M DeAN RUIz JUAN ANtONIO 010838707 GIJON O -5178-BC 13/07/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

019318/2008/M DIAz HeRReRO JULIO CeSAR 010868480 GIJON O -6397-AW 18/07/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

015701/2008/M feRNANDez CUeVAS RICARDO 053546849 GIJON O -4990-CB 30/06/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

010653/2008/M feRNANDez NOVeS RUBeN 051973555 UtReRA  6829-CMC 11/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

007867/2008/M GARAy PReSA MARIA LUISA 001329146 MADRID M -2634-OH 18/03/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

024176/2008/M GARCIA ALVARez PABLO 053645878 GIJON C -4028-BNS 09/08/2008 OCt 97 2-C A 120,00  4 

021967/2008/M GARCIA NOVAL RAMON feRNANDO 010812748 GIJON O -5395-CD 30/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

016217/2008/M GIL BUeNO LUIS ALeJANDRO 053545455 GIJON O -0594-CG 16/06/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

025841/2008/M GONzALez ALVARez LUIS ALfReDO 011073369 GIJON. O -1708-BH 13/08/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

024181/2008/M GONzALez BLANCO ROBeRtO RAIMUN 011033119 GIJON  7590-fKy 10/08/2008 OCt 97 2 D 90,00  0 

015690/2008/M GONzALez fUeNteS eVA MARIA 010861957 GIJON B -5027-tf 30/06/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

016206/2008/M GONzALez MAteO JAVIeR IVAN 032870908 GIJON  9707-GDL 19/06/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

007665/2008/M GONzALez PRADA SeGUNDO 010078740 tARRAGONA  0606-DBD 20/03/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

017254/2008/M GONzALez ReBOIRO BORJA PABLO 010877215 GIJON  1426-fDz 13/07/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

016611/2008/M GONzALez SIeRRA feRNANDO 032870995 GIJON  0070-DPP 07/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

013325/2008/M GONzALez VILLASUSO fRANCISCO JOSe 010885602 GIJON  5038-DKV 13/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

017999/2008/M GORDO MeNDez PeDRO PABLO 010842657 GIJON O -5967-By 11/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

012853/2008/M GOROStARzU CABALLeRO ALISteR 053558751 GIJON  8596-CBW 15/05/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

019263/2008/M GUtIeRRez BORGeS MARIA fLOReNCIA 053525794 GIJON M -4601-yN 17/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

020196/2008/M GUtIeRRez BORGeS MARIA fLOReNCIA 053525794 GIJON M -4601-yN 19/07/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

022795/2008/M HeRNANDez PINILLA eRMILSO De JeSUS X4252796 OVIeDO O -9601-CG 31/07/2008 OCt 8 3 B 120,00  3 

018442/2008/M HeVIA BOUSOÑO CARLOS HUGO 010855057 GIJON O -6689-BS 01/07/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

021773/2008/M IBAÑez GONzALez DANIeL 053530538 GIJON  8314-DzH 28/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

018431/2008/M IGLeSIAS feRNANDez feRNANDO 053536592 GIJON  4438-fXX 02/07/2008 OCt 66 2-S B 90,00  0 

008548/2008/M INStALACIONeS eLeCtRICAS PAyMA SL B3385529 GIJON  4581-Dtf 02/07/2008 OCt 114 3 450,00 

016117/2008/M JURADO MeNeNDez MANUeLA eLVIRA 010857334 GIJON  0067-fPK 30/06/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

022417/2008/M LAMAS MURADAS JOSe fRANCISCO 044087459 PONteVeDRA PO-2627-Bf 31/07/2008 OCt 66 2-W 120,00  0 

014624/2008/M LAStRA MOReNO LOReNA ALeJANDRA 050716542 GIJON  9841-BXP 04/06/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

009634/2008/M LAVAMOS y ALQUILAMOS SL B3388790 GIJON  4460-fGt 21/06/2008 OCt 114 3 450,00 

012534/2008/M LOPez GUeRRA CeSAR 053539088 GIJON.  3330-BSy 07/05/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

011222/2008/M LOPez RODRIGUez ALeJANDRA 053531253 GIJON O -3320-BJ 14/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

019952/2008/M LOPez VILLANUeVA MARIA LUISA 010903560 GIJON  6221-CPy 18/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

021199/2008/M MADRID MUÑOz MARGARItA 022956411 GIJON O -4455-CJ 22/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

021266/2008/M MADRID MUÑOz MARGARItA 022956411 GIJON O -4455-CJ 23/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

016321/2008/M MARtIN CAStRO fRANCISCO 010876862 GIJON  9264-BPS 02/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 
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017590/2008/M MARtIN LARIO De PABLO 010903169 GIJON  7934-DXK 08/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

019468/2008/M MARtIN LARIO De PABLO 010903169 GIJON  7934-DXK 18/07/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

024956/2008/M MARtINez GARCIA JONAtHAN 053647660 GIJON C -7239-BDt 11/08/2008 OCt 10 2 90,00  0 

045641/2007/M MARtINez MONteS MARIA DeL PILAR 011391151 GIJON  2950-DWX 23/10/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

012295/2008/M MARtINez ORteGA IVAN 010904322 GIJON  4534-DtL 10/05/2008 OCt 97 2-C A 120,00  4 

012801/2008/M MeNDez SANtOS yONAtAN 052618380 GIJON  1812-DtR 07/05/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

013319/2008/M MeNDez tAPIAS MIGUeL 053543535 GIJON  4360-fJf 12/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

015816/2008/M MeNeNDez feRNANDez fRANCISCO MANUeL 071700913 GIJON O -1691-Bt 28/06/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

006658/2008/M MeNeNDez RODRIGUez VeRONICA 010887540 GIJON  0188-CKW 08/03/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

025832/2008/M MONteS PeRez JOSe ALfReDO 032872845 GIJON O -0012-CC 13/08/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

010386/2008/M MORAN GUtIeRRez SALOMe MARIA 011408747 CABRALeS  4392-CGW 22/04/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

021372/2008/M MORAN PeRez BRUNO 010904557 GIJON  9161-CLP 24/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

012802/2008/M MORGADO GARRIDO NeLSON 053539115 GIJON  4318-fNW 07/05/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

022380/2008/M MOtOS HUeBRA JUAN MANUeL 050087437 GIJON.  9898-fNX 28/07/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

021325/2008/M PAeSA GUeRReRO JeSUS 053548549 GIJON  6726-BPK 24/07/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

022876/2008/M PARAMIO ALVARez ANGeL 011438604 GIJON O -1533-BW 01/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

022719/2008/M PeDRAz CABezAS ILDefONSO 007713223 SAN SeBAStIAN De LOS  2079-GGB 29/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

025838/2008/M PeRez LOPez SAtURNINO 035413208 GIJON O -3393-CJ 12/08/2008 OCt 66 2-W 120,00  0 

004226/2008/M PIÑeIRO GUeRRA LUIS ANtONIO 033542358 LUGO  3062-Dtf 13/02/2008 OCt 66 2-W 120,00  0 

021344/2008/M POLO LOPez ANGeLA 011428912 GIJON  5057-CDS 24/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

013718/2008/M QuintaNA CONtReRAS RODRIGO ALBeRtO X1796518 GIJON O -0334-CC 24/05/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

021246/2008/M QUIROGA CUeNyA ALVARO 053550412 GIJON  9875-DDX 22/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

012756/2008/M RAMOS ALVARez PABLO JOSe 010872869 GIJON  7325-DfV 07/05/2008 OCt 66 2-S B 90,00  0 

021359/2008/M RIOS MARtINez MANUeL 009780396 GIJON  5758-fff 24/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

007423/2008/M RODRIGUez CARBAJO JAVIeR 010875719 SeVILLA  2643-fGN 12/03/2008 OCt 66 2-S B 90,00  0 

019809/2008/M RODRIGUez CASAS IVAN 071421218 OVIeDO  7729-DXC 17/07/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

013332/2008/M RUIz SANCHez MARIA DeL CARMeN 009428166 GIJON  5337-CDB 12/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

007595/2008/M SCHLeGeL, RAMONA 972115400 PONteVeDRA  7414-fCW 22/03/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

025808/2008/M SeIz SANtOS JUAN LUIS 053543739 GIJON C -8782-BBD 12/08/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

009805/2008/M tOUMI, AHMeD X3304097 fORMeNteRA  7764-CfX 09/04/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

021047/2008/M tRIBeR CASAPRIMA IVAN 010902213 GIJON  9319-Bzf 20/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

024951/2008/M tRINIDAD GOMez PeDRO 052476578 GIJON.  4099-BVV 05/08/2008 OCt 66 2-W 120,00  0 

011018/2008/M VALDeS CARDIN MIGUeL 010672854 MADRID  1018-BCG 28/04/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

018648/2008/M VALDeS SAMPeDRO OLGA BeNIGNA 00320308 CLUB De GOLf COUNtRy  4263-fVG 14/07/2008 OCt 38 2-H 200,00  6 

019037/2008/M VeIRA DIAz PAtRICIA 010874281 GIJON M -5549-UW 16/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

007234/2008/M VILLAVeRDe SUARez M ANGeLeS 011370164 GRANDA De ABAJO- GIJóN O -5048-BS 16/03/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

011798/2008/M yePeS MAyA teReSA 010897250 GIJON  7198-fVS 04/05/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

017274/2008/M zAPICO GONzALez DAVID 010882553 GIJON  8552-BRK 08/07/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 
 

en Gijón, a 10 de diciembre de 2008.—La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos.—P.D. (resolución 30-9-1999).—24.319

— • —

Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionado-
res de tráfico Expte 035091/2008/M y otros

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 594 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 denuncia de los expedientes sancio-
nadores que se indican, instruidos por la Jefatura del Servicio 
de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano 
instructor de los mismos, el cual puede ser objeto de recusa-
ción conforme a lo dispuesto en el art 29 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, a las personas físicas titulares de los vehícu-
los denunciados que a continuación se relacionan, ya que ha-
biéndose intentado la notificacion en el último domicilio co-
nocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos, podrán 
hacerse efectivos con una reducción del 50% dentro del plazo 
de treinta días naturales, siguientes a la fecha de la presente 

notificación, haciéndole saber que, en caso de tratarse de una 
infracción que no conlleve la suspensión del permiso o licen-
cia de conducir, dicho pago reducido implicará la renuncia a 
formular alegaciones y la terminación del procedimiento, sin 
necesidad de dictar resolución expresa y sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer los correspondientes recursos (art 
único, apartado seis, de la Ley 17/2005, de 19 de julio, que 
modifica el art 671 del Real Decreto 339/1190)

Igualmente se señala que en aquellos casos en que el titu-
lar del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha 
de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable 
plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, comunique a este órgano instruc-
tor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor del 
vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cumplimiento de es-
ta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole que el incumpli-
miento de dicho deber será sancionado como falta muy grave, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 723 del texto 
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articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos y Se-
guridad Vial, en su nueva redacción dada por la Ley 17/2005, 
de 19 de julio

 Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito 
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias transcurrido dicho plazo sin que 
se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o pro-
poner pruebas, se dictarán las correspondientes Resoluciones 
Sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el art 132 
del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora (RD 1398/93, de 4 de agosto)

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del 
permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea firme

Puede consultar su saldo de puntos en la dirección wwwdg-
tes La detracción de puntos propuesta, no tendrá efectos, 
cuando el vehículo objeto de infracción no requiera la autori-
zación administrativa o permiso de conducir

forma y lugar de pago:

1. en metálico en la tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Ca-
brales, n.º 2

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto me-
ses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas)

2. enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto de 
Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el docu-
mento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el número 
de boletín de denuncia y/o número de expediente y matrícula

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/8/2002)

ReC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003)

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la LSV

N.º expte Apellidos y nombre  DNI Población Matrícula Fecha 
denuncia

Precepto 
infringido 
artículo 

Importe 
euros 

Puntos  
a 

detraer
035091/2008/M ALCARAz feRReIRO JULIA 052180826 S ADRIA De BeSOS  0849-DRC 30/09/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

038436/2008/M ALONSO ALVARez RAUL 009416183 OVIeDO O -0433-Cf 09/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

036737/2008/M ALONSO ARQUeRO VICtOR BORJA 013159458 BURGOS  9089-fVS 01/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

040005/2008/M ALONSO LUeJe JOSe ANtONIO 009444700 VILLAVICIOSA  7168-fLt 12/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

032587/2008/M ALONSO MeRINO DAVID 071443984 OVIeDO O -2188-BM 16/09/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

032146/2008/M ALONSO PANICeReS IGNACIO 010880232 GIJON  1060-fBP 18/09/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

036366/2008/M ALONSO RODRIGUez LUCIA 053533626 GIJON  1905-BVW 07/10/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

035008/2008/M ALtAyO NUÑez GRACIeLA 011420487 AVILeS  7596-DKC 29/09/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

039934/2008/M ALVARez ABAD GeMA 009387093 LLANeRA  9873-DRD 12/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

036754/2008/M ALVARez ALONSO ANA MARIA 011435485 AVILeS O -3946-BS 02/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

020670/2008/M ALVARez ALVARez ALeJANDRO A 009382225 S CUGAt DeL VALLeS  5135-CBJ 26/07/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

038469/2008/M ALVARez BRAGA CANDIDO 053506631 LANGReO  1800-BVN 10/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

041438/2008/M ALVARez feRNANDez ROBeRtO 010800669 GIJON  3738-BBP 22/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

029713/2008/M ALVARez GARCIA JAVIeR 010856871 GIJON  5634-DfB 29/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

038585/2008/M ALVARez LOPez CRIStINA 009421247 OVIeDO  8708-DKt 10/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

039023/2008/M ALVARez MeNeNDez JUAN MIGUeL 010866730 GIJON O -0657-CB 14/10/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

033635/2008/M ALVARez Rey RAfAeL 010455381 GIJON  8411-CDf 30/09/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

035177/2008/M ALVARez RODRIGUez JAVIeR 010899546 GIJON M -2065-XD 04/10/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

033956/2008/M ALVARez RODRIGUez LeOPOLDO 010890083 GIJON O -7005-BJ 30/09/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

036430/2008/M ALVARez RODRIGUez LeOPOLDO 010890083 GIJON O -7005-BJ 11/10/2008 OCt 66 3-A 90,00  0 

034985/2008/M ALVARez ROMeRO SANtIAGO 010840513 GIJON  1904-BRC 28/09/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

034276/2008/M ALVARez VALLe DeL MARIA ANGeLeS 010864596 GIJON  3660-BXM 25/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

038055/2008/M AMADO DOS SANtOS ANtONIO X7158244 GIJON  6642-fKH 06/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

042242/2008/M ANDReS BONDIA PAULA MARIA 007965895 GIJON O -0454-CG 30/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

038855/2008/M ANtON CAStRO ANtONIO fRANCISCO 009373907 GIJON O -2686-Bt 16/10/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

038580/2008/M AReS CALVO JUAN CARLOS 011062880 GIJON O -6640-By 10/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

036533/2008/M ARIAS GARCIA ANtONIO 071629689 GIJON  0386-BHB 07/10/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

033017/2008/M AROSA GASPAR CeLSO 036058007 VILABOA CA-3734-BP 21/09/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

038875/2008/M ARRANz SANtIRSO PAULA ISABeL 010851785 GIJON O -6034-Bz 16/10/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

034282/2008/M ARReBOLA CRUz CARLOS 010594849 OVIeDO  4856-ByX 25/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

040010/2008/M ARRIBA De GONzALez eNRIQUe 009375663 OVIeDO  4477-fRz 12/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

039874/2008/M AVeLLA HUeRReS JOSe ANGeL 010838918 VILLAVICIOSA O -7788-Bz 12/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

024274/2008/M BALANeSCU MIHAI CAtALIN X8329996 BRIVIeSCA S -4284-AD 05/08/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

034303/2008/M BALASOIU,CRIStINA X8183316 AVILeS O -1558-CB 27/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

033016/2008/M BALBONtIN VILLORIA JOSe 013877856 ReINOSA S -4985- V 21/09/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

026203/2008/M BARCIA ALONSO ALeJANDRO 007965227 SALOU  6282-BVy 08/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

031026/2008/M BARNAt,BOGUSLAW X1528289 ALCALA De HeNAReS  0969-fRS 12/09/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 
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031880/2008/M BARReIRO DAPONte NICOLAS 032336162 CAMBRe C -3729-BJ 20/09/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

029752/2008/M BARROS SALGADO BeNItA 034707663 BANCeS-PRAVIA  1329-CRH 29/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

038094/2008/M BARRUL GABARRIz SAMUeL 053780236 tARRASA  6843-CCW 06/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

034546/2008/M BARRUL GARCIA MIGUeL 010860685 GIJON  3051-CzL 21/09/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

036127/2008/M BAStIAN GARCIA JULIO CeSAR 010815368 GIJON O -7118-CG 10/10/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

035887/2008/M BeNItez SOSA PeNAVeLLA LIONeL ANtONIO 010886968 GIJON O -4632-By 02/10/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

041591/2008/M BeNItO SUARez DANIeL 053533177 GIJON O -1448-Cf 24/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

037046/2008/M BeRCA IULIA ROXANA MAGDA 0031313 AVILeS O -6951-By 06/10/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

038318/2008/M BeRMeJO BLANCO LUIS CARLOS 010569737 LANGReO O -3009-BS 08/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

034615/2008/M BeRROyA CHAVeS fRANCISCO JOSe 003828973 LILLO  9692-Czy 21/09/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

036748/2008/M BLANCO CAStAÑON MeRCeDeS 071763184 GIJON  1375-DVX 02/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

042063/2008/M BLANCO JUNQUeRA PeDRO PABLO 010900402 GIJON  3847-GDM 28/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

034208/2008/M BLANCO PORtILLO JOSe 071700489 CARReÑO O -6479-BC 22/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

033854/2008/M BLANCO ROzADA ANA MARIA 009418941 MADRID O -0361-BL 26/09/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

035178/2008/M BLANCO VALLe feRNANDO ANGeL 010865533 GIJON O -1932-AX 04/10/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

038227/2008/M BOyKOV tALPIGOV DeNISLAV X6438100 AVILeS  4126-fWV 07/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

038571/2008/M BRAÑA feRNANDez PAtXI 053536000 GIJON  7475-fLS 10/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

035094/2008/M BRASA MARQUez fRANCISCO JAVIeR 010490407 fUeNGIROLA  8377-GfR 30/09/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

031048/2008/M BRINzAN,MARIA X6516250 PeRALeS De tAJUÑA SA-2131- S 13/09/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

038215/2008/M BURMAKA,SVItLANA X4896589 GIJON  3435-fMD 07/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

033753/2008/M BUStO PReNDeS ABeL 053539143 GIJON  0459-CyX 26/09/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

038844/2008/M CABALLeRO MUÑIz fAUStINO 010864350 GIJON  9357-CWW 16/10/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

033738/2008/M CABANAS HeVIA ARMANDO 010865704 GIJON O -9705-BS 27/09/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

036828/2008/M CABezAS PADILLA MONICA 044130977 BeASAIN  6258-GfC 03/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

028593/2008/M CAMPOS VAzQUez MARCOS ANtONIO 010882042 GIJON  9267-fSX 29/08/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

030143/2008/M CAMPOS VAzQUez MARCOS ANtONIO 010882042 GIJON  9267-fSX 31/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

034080/2008/M CANAL ALVARez JOSe MARIA 009811503 MANSILLA De MULAS O -4762-Cf 25/09/2008 OCt 66 2-W 120,00  0 

033745/2008/M CANAL RODRIGUez LUIS 010780652 GIJON  8235-DHL 27/09/2008 OCt 66 2-U 90,00  0 

039954/2008/M CANGA ALONSO MARtA 053537461 GIJON  7484-DPX 12/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

041521/2008/M CANGA RIeRA VICtOR MANUeL 010870431 GIJON  5587-BGG 24/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

036756/2008/M CARCABA GIL JONAtHAN 071662897 OVIeDO  4016-DHJ 02/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

036812/2008/M CARCABA GIL JONAtHAN 071662897 OVIeDO  4016-DHJ 03/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

032950/2008/M CARRANzA DUARte eStHeR MANUeLA 009440833 OVIeDO O -5135-BX 17/09/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

036966/2008/M CARRASCO BONIS NARCISO 010437812 BARReDOS-LAVIANA  9743-CJJ 05/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

035343/2008/M CARRASCO SOLANO MARIA eLeNA 070865775 SALAMANCA  4254-DXW 02/10/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

042326/2008/M CAStAÑO RIVeRO MARtA eLVIRA 010833146 GIJON  6296-fCV 31/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

031564/2008/M CAStRO MOIRON ILDefONSO 033322842 GIJON LU-1694- X 05/09/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

031650/2008/M CAStRO MOIRON ILDefONSO 033322842 GIJON LU-1694- X 07/09/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

040058/2008/M CAVALLe LAzARO ANA M MAGDALeNA 010580067 GIJON  7811-ByM 13/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

036452/2008/M CAVeDA VALLe eMILIO 010886426 GIJON  6807-CfS 07/10/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

038228/2008/M CAVeDA VALLe eMILIO 010886426 GIJON  6807-CfS 07/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

034802/2008/M CAzAN,GHeORGe X8405141 CAStILBLANCO B -0838-tG 24/09/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

039896/2008/M CeÑAL feRNANDez ANA MARIA 010842493 VILLAVICIOSA  2177-fPW 12/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

039860/2008/M CHAO GUtIeRRez IVAN 010891309 GIJON  8982-DVN 12/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

041510/2008/M CHAO GUtIeRRez IVAN 010891309 GIJON  8982-DVN 23/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

027571/2008/M CIfUeNteS BALLeSteROS ROBeRtO 010823029 AJALVIR M -8070-VJ 21/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

027241/2008/M CIfUeNteS SeCO RUBeN DARIO 010794665 GIJON O -2464-By 18/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

040068/2008/M CLAVeL PINSON SANtIAGO 011373918 AVILeS  8261-DXM 13/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

030805/2008/M CODeSAL LARGO INeS 013895552 SANtA CRUz De IGUÑA-  7688-fLM 01/09/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

030912/2008/M CORRAL GUtIeRRez SANtOS 011056383 LA feLGUeRA-LANGReO  4571-fBG 04/09/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

036976/2008/M CORUJO GARCIA JULIO CeSAR 071544824 BeNAVeNte zA-1189- L 05/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

030756/2008/M COUtO NORIeGA JULIO CeSAR 010828854 GIJON O -0772-BJ 01/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

031795/2008/M COUtO NORIeGA JULIO CeSAR 010828854 GIJON O -0772-BJ 10/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

036628/2008/M CReSPO PALACIO SANDRA MARIA 048680743 GIJON  4219-DMJ 06/10/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

039004/2008/M CReSPO PALACIO SANDRA MARIA 048680743 GIJON  4219-DMJ 15/10/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

039009/2008/M CReSPO PALACIO SANDRA MARIA 048680743 GIJON  4219-DMJ 14/10/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

036951/2008/M CUADRILLeRO RAMON MAGIN 009522928 tROBAJO DeL CeReCeDO B -4684-XB 04/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

038919/2008/M CUeNCA MANteCA DAVID BARtOLOMe 010893156 GIJON  0223-CRP 17/10/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

042255/2008/M CUeRVO CHAO AGUStIN A 010793074 GIJON O -0016-BL 31/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

038081/2008/M DABeN SAN eMeteRIO JOSe eUGeNIO 013470840 SANtANDeR S -7580-Af 06/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 
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035170/2008/M DIAz ALVARez MARIA JOSe 010823491 GIJON  4890-CRK 04/10/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

036367/2008/M DIAz DOMINGUez MARIA teReSA 010833651 GIJON O -1666-BJ 07/10/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

040232/2008/M DIAz GARCIA JOSe MIGUeL 010843251 GIJON  6296-CGS 15/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

034015/2008/M DIAz LOPez JOSe MARIA 048017296 VILASeCA  8106-ftt 25/09/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

041852/2008/M DIAz tRIGUeRO feRNANDO 010891238 GIJON  2768-DWf 01/10/2008 OCt 7 1 B 250,00  4 

039946/2008/M DIez DIez JOSe CARLOS 011411843 CARReÑO  9528-DPW 12/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

036656/2008/M DIez SeRRANO MARIA SOLeDAD 053533367 GIJON  8236-fLB 10/10/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

037074/2008/M DIOS LOBO JOSe MARIA De 070232167 MADRID  2775-CGW 07/10/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

034651/2008/M DOMINGUez GUeRReRO JUAN fCO 010886697 GIJON  9593-BzX 21/09/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

040195/2008/M DOPICO LOPez ANtONIO 076546872 GIJON  2937-DMH 14/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

040259/2008/M DOPICO LOPez ANtONIO 076546872 GIJON  2937-DMH 16/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

036967/2008/M DOSANJOS DOSANJOS CAyetANO 009416304 OVIeDO  3482-DXM 05/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

038296/2008/M eCHAVARRIA MARtINez MARIA LUISA 013106165 BURGOS BU-8010- z 08/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

036496/2008/M eGOCHeAGA BARROS ROBeRtO 010872294 GIJON  9070-DSf 14/10/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

037887/2008/M eGOCHeAGA BARROS ROBeRtO 010872294 GIJON O -7336-At 16/10/2008 OCt 66 2-W 120,00  0 

029050/2008/M eGUIGUReN GOeNAGA INMACULADA 015124328 GUADALIX- MADRID  4928-DtC 25/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

033939/2008/M eL HAMRI LAID X2092200 SAN ANDReS RABANeDO  8168-CRW 26/09/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

025316/2008/M eLeNA RASA JOSe ANGeL 013125725 MADRID M -7764-WH 16/08/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

040295/2008/M eNCINAS CORUJO MARIA VICtORIA 010837484 GIJON  7103-fJN 17/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

037039/2008/M fARIAS ARQUeR fRANCISCO CONRADO 010826530 GIJON  6155-fWD 06/10/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

035600/2008/M fARIÑA LOReNzO LUIS A 010855955 GIJON O -6166-BX 01/10/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

038173/2008/M feRNANDez ALONSO JOSe MANUeL 010815110 GIJON  9020-DSf 07/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

041654/2008/M feRNANDez ARGUeLLeS M CARMeN 052615427 GIJON  9053-fMz 25/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

036204/2008/M feRNANDez BARRO JOSe AMADOR 010823563 GIJON O -0760-CD 08/10/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

042008/2008/M feRNANDez BLANCO PILAR 010768217 GIJON  3429-DHB 27/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

034019/2008/M feRNANDez CABAL MANUeL 071632857 OVIeDO  6793-BHz 26/09/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

033998/2008/M feRNANDez CABezAS MANUeL 010581487 GIJON  8322-DfJ 30/09/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

035398/2008/M feRNANDez CARRASCO NURIA 010877409 GIJON O -5340-CG 05/10/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

024478/2008/M feRNANDez CASANUeVA JOSe ORLANDO 032877044 MADRID  0548-fHM 10/08/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

036915/2008/M feRNANDez CUeStA PABLO 010587571 SIeRO O -7779-BS 04/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

034967/2008/M feRNANDez CUeVAS RICARDO 053546849 GIJON O -4990-CB 28/09/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

035307/2008/M feRNANDez CUeVAS RICARDO 053546849 GIJON O -4990-CB 05/10/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

035953/2008/M feRNANDez DIAz NURIA 010855669 GIJON  9727-CVV 01/10/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

038500/2008/M feRNANDez eSCALADA LUIS MANUeL 011037402 GIJON  5879-CVK 10/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

033617/2008/M feRNANDez fUeyO JOSe LUIS 010857161 GIJON O -4406-CJ 30/09/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

035968/2008/M feRNANDez GARCIA CARLOS 009377985 GIJON  8660-BNC 02/10/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

036897/2008/M feRNANDez GONzALez ANA 010954223 ALLeR O -1924-BW 04/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

028568/2008/M feRNANDez LOPez MARCeLINO MANUeL 071872748 NAVIA O -3162-CC 31/08/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

040254/2008/M feRNANDez MARtIN ANA ISABeL 010885652 GIJON  3763-fft 16/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

035017/2008/M feRNANDez MARtINez CeSAR 011070531 MIeReS O -7115-CD 29/09/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

036773/2008/M feRNANDez MARtINez CeSAR 011070531 MIeReS O -7115-CD 02/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

036825/2008/M feRNANDez MARtINez CeSAR 011070531 MIeReS O -7115-CD 03/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

032515/2008/M feRNANDez MARtINez CeSAR JAVIeR 010874700 tIAS O -0007-BK 14/09/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

035924/2008/M feRNANDez MeNeNDez JOSe MANUeL 010807444 GIJON O -5157-Bt 29/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

040036/2008/M feRNANDez MORIANO ALMUDeNA 053526050 GIJON  5902-CHD 12/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

036692/2008/M feRNANDez NOVAL feRNANDO RAMON 010567626 LANGReO  0650-DLS 01/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

040238/2008/M feRNANDez RAMA JOSe MANUeL 010861735 GIJON  5776-BBz 15/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

036956/2008/M feRNANDez SANCHez JUAN JOSe 032869282 SIeRO  5147-BRG 05/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

038093/2008/M feRNANDez SOLAReS GUMeRSINDO V 010802949 OVIeDO O -7091-CD 06/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

037091/2008/M feRNANDez SOtO ISAAC 076961575 CANGAS De ONIS  2084-DCy 07/10/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

042286/2008/M feRNANDez SUARez ANGeL 011376414 GIJON  2508-BCL 31/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

041584/2008/M feRNANDez SUARez DANIeL 053529306 GIJON O -9434-CB 24/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

042360/2008/M feRNANDez SUARez DANIeL 053529306 GIJON O -9434-CB 31/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

033108/2008/M feRNANDez SUARez JUAN LAUReANO 010854040 GIJON O -3252-BJ 22/09/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

033045/2008/M feRNANDez VILLANUeVA eDUARDO 009403208 OVIeDO  5210-DVR 21/09/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

040172/2008/M feRNANDez VILLAR MARIA SOLeDAD 010851703 GIJON  4159-BzC 14/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

030579/2008/M feRNANDez zAPICO JOSe AUReLIO 010830171 GIJON C -0881-BtJ 25/08/2008 OCt 7 2 A 120,00  0 

034549/2008/M feRNANDez zAPICO JOSe AUReLIO 010830171 GIJON  8819-fRM 21/09/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

038907/2008/M feRRAO RODRIGUez feRNANDO 010895054 GIJON GC-2307-CM 17/10/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

034990/2008/M feRReIRA feRReIRA CORINA RAQUeL 032891036 LANGReO  0999-DSR 29/09/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 
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032481/2008/M feRReIRA SANtAMARIA JOSe MIGUeL 011413660 OVIeDO  7156-GCP 13/09/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

032508/2008/M feRReIRA SANtAMARIA JOSe MIGUeL 011413660 OVIeDO  7156-GCP 13/09/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

034512/2008/M feRReIRA SANtAMARIA JOSe MIGUeL 011413660 OVIeDO  7156-GCP 21/09/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

040242/2008/M feRReRO SAN MILLAN JOSe MIGUeL 053535009 GIJON O -5206-CB 15/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

033754/2008/M feRROL ROMeRO HeCtOR 052939953 A POBRA DO CARAMIÑAL  7260-GBL 26/09/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

036865/2008/M feRVIeNzA tRONCO SONIA MARIA 010873082 CARReÑO  5286-CBJ 03/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

031113/2008/M fLIHI MOHAMeD ALI X4593913 S JOAN DeSPI  7328-BNX 11/09/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

036750/2008/M fLORez feRNANDez GILBeRtO 009367998 OVIeDO  5796-fKz 02/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

038564/2008/M fONDeVILLA CHARLez CARLOS VICtOR 018012159 GIJON O -2349-BL 10/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

040217/2008/M fUeNte QUeSADA MARIA 032866655 LANGReO  6339-DBN 15/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

033761/2008/M fUeRteS feRNANDez RAUL 071637287 OVIeDO  3949-BSB 27/09/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

037636/2008/M GAJAte ALVARez JeSUS 010856449 GIJON O -4110-BP 15/10/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

029834/2008/M GALLeGO ACeDO CeSAR 011955163 OVIeDO  7143-CKH 30/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

036371/2008/M GARCIA ALONSO MARCeLINO 010837814 GIJON  0544-fyX 09/10/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

037068/2008/M GARCIA ALONSO MARCeLINO 010837814 GIJON  0544-fyX 07/10/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

038575/2008/M GARCIA ALVARez MARIA ANGeLeS 011396604 CAStRILLON  0043-DWG 10/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

036278/2008/M GARCIA DIAz JOSe ROBeRtO 010774339 GIJON  2740-BfL 08/10/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

038381/2008/M GARCIA DOLDAN LILIANA MA 009436999 OVIeDO O -6418-CD 09/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

032958/2008/M GARCIA eGeA PABLO 071636888 SIeRO  9657-CMM 24/09/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

033757/2008/M GARCIA eGeA PABLO 071636888 SIeRO  9657-CMM 26/09/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

035050/2008/M GARCIA eGeA PABLO 071636888 SIeRO  9657-CMM 29/09/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

038163/2008/M GARCIA feRNANDez MANUeL 010830854 GIJON O -4121-By 07/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

038251/2008/M GARCIA feRNANDez MANUeL 010830854 GIJON O -4121-By 08/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

034004/2008/M GARCIA feRRO IVAN 053552873 GIJON  1154-ffz 28/09/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

033379/2008/M GARCIA GARCIA ALfReDO ANGeL 010861746 GIJON  6020-CfS 19/09/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

033911/2008/M GARCIA GARCIA HONeStO 009583149 VILLABLINO  8588-BfN 26/09/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

035314/2008/M GARCIA GOMez JOSe ANtONIO 010781297 GIJON  1775-BLS 05/10/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

038309/2008/M GARCIA JIMeNez NOeLIA 032877767 LANGReO  1931-ftz 08/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

038467/2008/M GARCIA LAGAR PABLO 053525321 GIJON  2074-DSS 10/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

041338/2008/M GARCIA LOPez JUAN ANtONIO 010853662 GIJON  2761-CCJ 19/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

034217/2008/M GARCIA MeNDez JULIAN MIGUeL 010790575 GIJON O -3266-BL 24/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

035028/2008/M GARCIA NAVARRO ISAAC 033873646 SABADeLL  8696-fSR 29/09/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

038689/2008/M GARCIA PeRez JOSe ARtURO 010831112 GIJON O -6261-Bz 11/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

036449/2008/M GARCIA PReNDeS MARIA ISABeL 011341294 GIJON  1399-BSH 14/10/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

033622/2008/M GARCIA PRIetO JOSe MARCOS 010853939 GIJON  9990-BJX 30/09/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

041628/2008/M GARCIA ReGUeRA LUIS MIGUeL 010788154 GIJON  9570-CRG 25/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

042095/2008/M GARCIA ReNDUeLeS ANA JeSUS OLVIDO 010815222 GIJON  5309-fMC 28/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

036440/2008/M GARCIA RODRIGUez ANA ROSA 032868895 GIJON  2785-fJz 07/10/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

039806/2008/M GARCIA SANtOS fRANCISCO JOSe 010811595 GIJON  1650-ByJ 24/10/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

037184/2008/M GARCIA SUARez JOSe 010856631 SANtIAGO  3777-DLz 09/10/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

031846/2008/M GARCIA VeGA De GARCIA JOSe ANIBAL 071762397 ALLeR  4035-GfG 21/09/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

039936/2008/M GARCIA VeGA INeS 010873054 GIJON  1523-BPz 12/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

041590/2008/M GARCIA VeGA JAVIeR 010897732 GIJON O -1352-BH 24/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

041615/2008/M GARCIA VeGA JAVIeR 010897732 GIJON O -1352-BH 25/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

041645/2008/M GARCIA VeGA JAVIeR 010897732 GIJON O -1352-BH 25/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

041693/2008/M GARCIA VeGA JAVIeR 010897732 GIJON O -1352-BH 26/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

036356/2008/M GARCIA zARRACINA LeON feLIPe 071699934 GIJON  8068-BJz 07/10/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

042347/2008/M GIL feRNANDez JUAN LUIS 032871320 GIJON O -8700-BU 31/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

022909/2008/M GIL NAVARRO feRNANDO 005271796 HOyO De MANzANAReS-M  5365-CHL 01/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

038064/2008/M GOMez DIAz MARIA DeL CARMeN 010885211 GIJON  4496-CRG 06/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

038200/2008/M GOMez feRNANDez fCO JAVIeR 009406821 OVIeDO  4800-DVG 07/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

031123/2008/M GOMez JIMeNez ANA 005659063 CIUDAD ReAL  7451-BCN 12/09/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

031268/2008/M GOMez MOMPO ISIDRO 052991269 POzUeLO De ALARCON  5293-BXH 14/09/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

036633/2008/M GONzALez ALBARRAN RAMON JeSUS 010860934 GIJON  3503-CGy 07/10/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

040045/2008/M GONzALez ALVARez LUIS ALfReDO 011073369 GIJON O -1708-BH 13/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

038718/2008/M GONzALez ALVARez MANUeL ANGeL 011408377 AVILeS  1742-fXX 11/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

031897/2008/M GONzALez ALVARez VICeNte 071642688 OVIeDO  1278-fDy 15/09/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

035888/2008/M GONzALez eSPeSO MARIA MAR 011081106 MIeReS O -2218-CC 30/09/2008 OCt 66 2-S B 90,00  0 

036871/2008/M GONzALez feRNANDez ANA LUISA 051322682 LAS ROzAS De MADRID  7825-CHL 04/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

038509/2008/M GONzALez feRNANDez GONzALO 011417328 AVILeS O -0102-CK 10/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 



31-XII-2008 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 302 28731

N.º expte Apellidos y nombre  DNI Población Matrícula Fecha 
denuncia

Precepto 
infringido 
artículo 

Importe 
euros 

Puntos  
a 

detraer
040046/2008/M GONzALez feRNANDez JULIA PILAR 010901644 SIeRO O -8732-CB 13/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

038279/2008/M GONzALez GARCIA eNCARNACION 011075337 ALLeR O -7839-BW 08/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

038126/2008/M GONzALez GARCIA MA CARMeN 010822001 VILLAVICIOSA  2939-DtD 06/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

038551/2008/M GONzALez GARCIA MA CARMeN 010822001 VILLAVICIOSA  2939-DtD 10/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

031019/2008/M GONzALez GONzALez JOSe MIGUeL 010794436 MeLILLA  5593-DVD 12/09/2008 OCt 66 2-e 120,00  0 

035906/2008/M GONzALez GONzALez MARIA DeL CARMeN 011382932 GIJON O -3195-CH 01/10/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

035798/2008/M GONzALez GONzALez ROBeRtO JOSe 010796203 GIJON  3445-fCM 02/10/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

038567/2008/M GONzALez GUtIeRRez MIGUeL ANGeL 009735641 OVIeDO  1191-fXG 10/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

033430/2008/M GONzALez GUtIeRRez VICeNtA DeL MAR 033394168 MALAGA  3475-BVD 22/09/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

035483/2008/M GONzALez HeVIA MARIA DeL CARMeN 010824166 GIJON  5889-ftz 02/10/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

033983/2008/M GONzALez HINOJAL LUCIA 053556087 LLANeRA  1554-BXH 29/09/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

038411/2008/M GONzALez MAteOS ReBeCA 071632617 OVIeDO O -9372-BX 09/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

035263/2008/M GONzALez MeNDez SILVIA 076942271 NAVIA O -5003-CJ 01/10/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

033049/2008/M GONzALez MUÑIz feLIX 011392999 AVILeS  9115-BWW 21/09/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

027810/2008/M GONzALez OROfINO feRNANDO 030554228 GIJON O -2654-AG 22/08/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

036836/2008/M GONzALez PeRez ANGeL 011802449 fUeNLABRADA  8922-DLW 03/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

037178/2008/M GONzALez PeRez SeNeN 009434531 OVIeDO  8551-CMD 09/10/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

040086/2008/M GONzALez SANCHez MA LOS ANGeLeS 009350277 LLANeRA  4994-CNP 13/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

041332/2008/M GONzALez SUARez ALBeRtO 011079702 GIJON  7662-DBM 19/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

039014/2008/M GONzALez SUARez JORGe 009352649 GIJON O -3411-Bt 14/10/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

035511/2008/M GONzALez SUARez VICeNte 010561228 GIJON  2296-Gft 06/10/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

028149/2008/M GONzALez VILLASUSO fRANCISCO JOSe 010885602 GIJON O -9963-CB 21/08/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

041435/2008/M GRANDe, LeANDRO X3804442 GIJON  7727-Dtz 22/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

041670/2008/M GRANDe, LeANDRO X3804442 GIJON  7727-Dtz 25/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

035546/2008/M GUISASOLA KAHN ALONSO ANA 009408839 GIJON  6523-BNR 05/10/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

038623/2008/M GUtIeRRez VIROStA ISIDORO 010844056 OVIeDO  1846-CHC 11/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

034280/2008/M HeRNANDez BARCeLO ALVARO 009412319 OVIeDO O -5217-CB 25/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

034034/2008/M HeRNANDez GARCIA MANUeL ANGeL 071653456 OVIeDO O -5836-BG 28/09/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

036890/2008/M HeVIA ARGUeLLeS GABRIeL 071628136 BARCeLONA  2866-ByS 04/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

035415/2008/M HeVIA BOUSOÑO CARLOS HUGO 010855057 GIJON O -6689-BS 05/10/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

036923/2008/M IGLeSIAS DIAz JeSUS feLIX 011398962 AVILeS  8779-CDM 04/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

038735/2008/M IGLeSIAS feRNANDez feRNANDO 053536592 GIJON  0660-BfW 11/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

034849/2008/M IGLeSIAS RODRIGUez JeSUS 010867888 GIJON  5308-CJB 26/09/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

037717/2008/M INfANzON PeRez SONIA 010874177 GIJON  2665-CKG 16/10/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

038830/2008/M INfANzON PeRez SONIA 010874177 GIJON  2665-CKG 15/10/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

038741/2008/M JARQUe SIeRRA MIGUeL ANGeL 010864471 GIJON  4343-CSJ 11/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

039995/2008/M JI XIABING X0739406 GIJON O -3422-CD 12/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

029867/2008/M JIMeNez GABARRI ADOLfO 071690672 tIÑANA-SIeRO O -6518-AK 30/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

034977/2008/M JIMeNez HeRNANDez SARA 071424460 GIJON Le-2406- W 28/09/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

039894/2008/M JIMeNez JIMeNez MANUeL 010571729 SIeRO O -1089-Cf 12/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

039880/2008/M JIMeNez MONtOyA eNRIQUe 071902824 AVILeS O -4341-CD 12/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

027504/2008/M JIMeNez PeÑARRUBIA DIeGO VICeNte 051398864 MADRID  4586-fCV 21/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

025511/2008/M JOSeNGe RODRIGUez JAVIeR 009435051 OVIeDO O -7132-CG 16/08/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

035052/2008/M JOVeLLANOS feItO ANDReS fIDeL 071653300 OVIeDO O -2823-BV 29/09/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

036427/2008/M JUANe RODRIGUez MARIA LARISA 010901129 GIJON  8170-fXD 11/10/2008 OCt 66 3-A 90,00  0 

038928/2008/M JUNQUeRA LANteRO BeAtRIz 050289260 GIJON O -8478-BH 17/10/2008 OCt 63 2 f 60,00  0 

035884/2008/M KOHL VeGA GUILLeRMINA 053526665 GIJON  5098-fDK 01/10/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

035945/2008/M KOHL VeGA GUILLeRMINA 053526665 GIJON  5098-fDK 03/10/2008 OCt 66 2-S B 90,00  0 

032011/2008/M KOUNJAA,ABDeLKADeR X1307576 ALGeCIRAS  2437-fSV 19/09/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

031072/2008/M KRASteVA StefANOVA ANeLIA X2640871 MADRID  4115-DLK 15/09/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

032194/2008/M LeON RODRIGUez JOSe MANUeL 011347594 CORVeRA De AStURIAS  5226-BMB 21/09/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

041597/2008/M LIN, LINGJUN X3343552 GIJON  9600-GGX 25/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

040247/2008/M LLANeS ReDONDO JOSe ANtONIO 010759847 GIJON O -7405-Bt 15/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

038595/2008/M LOBetO GARCIA IGNACIO 053529750 GIJON  8276-CHW 11/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

038266/2008/M LOPez BLANCO MARIA DeL PILAR 010778374 S CUGAt DeL VALLeS  3825-CNL 08/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

024611/2008/M LOPez COBOS MARIA DeL MAR 006570897 MADRID  8742-GCW 07/08/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

041697/2008/M LOPez COtO ANtONIO 010974600 GIJON O -1355-Bz 26/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

033942/2008/M LOPez fANJUL DANIeL 053525347 GIJON  9719-fJz 26/09/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

038249/2008/M LOPez GONzALez MARIA eLeNA 009410578 PARReS O -9492-CG 08/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

034909/2008/M LOPez HeVIA JOSe ANtONIO 010835301 GIJON  5892-CRS 27/09/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 
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038588/2008/M LOPez LAtORRe BeNJAMIN 011444613 AVILeS  4867-DRC 10/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

036619/2008/M LOPez LOPez LUIS MIGUeL 053542141 GIJON O -4908-BB 09/10/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

037112/2008/M LOPez MONtAÑA JOSe ANtONIO 022725940 BeCeRReA  7016-CCD 08/10/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

033006/2008/M LOPez ORVIz GeRMAN 076952204 LAVIANA  2796-Bff 23/09/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

036487/2008/M LOPez RODRIGUez ALeJANDRA 053531253 GIJON O -8774-CB 09/10/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

041634/2008/M LOPez SAMPeDRO BLAS 010168485 GIJON  0872-CRN 25/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

036649/2008/M LOPez SANCHez JUAN JOSe 010829952 GIJON O -5231-CJ 10/10/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

042314/2008/M LOPez teJeRA MARIA LetICIA 010849160 GIJON  0153-GJC 31/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

038557/2008/M LOPez VeNtA De LA JUAN JOSe 010278785 OVIeDO  3158-ByH 10/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

041593/2008/M LOReNzO De RODRIGUez ALfReDO 011072776 GIJON O -1941-CB 25/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

032413/2008/M LOUzAO IGLeSIAS JeSUS fRANCISCO 052470547 GIJON  6576-fWV 10/09/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

034841/2008/M LOzANO LOBO RUBeN 010866430 CIeMPOzUeLOS  5357-DDV 25/09/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

036623/2008/M MALeSPINe tHIeRRy JeAN X2485276 GIJON  8966-DPN 09/10/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

032365/2008/M MAÑANA PIÑeIRO MANUeL JeSUS 010878776 GIJON  3816-DzR 19/09/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

037083/2008/M MAÑANA PIÑeIRO MANUeL JeSUS 010878776 GIJON  3816-DzR 07/10/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

036697/2008/M MARCOS MeSA ANABeL 010904022 CARReÑO O -8050-By 01/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

033651/2008/M MARINO GARCIA MARIA BeRtA J 010808903 GIJON O -5568-Bz 30/09/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

041293/2008/M MARtIN GARCIA M ISABeL 010778280 GIJON  3285-fCt 19/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

031307/2008/M MARtIN LOPez RUBeN 003882212 SONSeCA  6540-BVH 09/09/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

037816/2008/M MARtIN ORDAS LAURA 002548167 GIJON O -7752-BK 18/10/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

032937/2008/M MARtINez BARReAL ANA INeS 009442016 OVIeDO O -9620-BP 23/09/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

038128/2008/M MARtINez DIAz JOSe MANUeL 009415248 OVIeDO  6485-fXP 06/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

038210/2008/M MARtINez DIAz JOSe MANUeL 009415248 OVIeDO  6485-fXP 07/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

038391/2008/M MARtINez DIAz JOSe MANUeL 009415248 OVIeDO  6485-fXP 09/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

038532/2008/M MARtINez DIAz JOSe MANUeL 009415248 OVIeDO  6485-fXP 10/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

030120/2008/M MARtINez DIAz MARIA BeGOÑA 011398636 AVILeS  1508-DDB 31/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

034326/2008/M MARtINO JUAN CARLOS X4291219 NAVIA  6666-DMC 23/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

041409/2008/M MAteOS MeDINA JAVIeR 010877638 GIJON  0555-GHV 21/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

041735/2008/M MAteOS MeDINA JAVIeR 010877638 GIJON  0555-GHV 26/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

041340/2008/M MeLeNDReRAS MORAN DAVID 053526803 GIJON  6974-GfJ 19/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

039965/2008/M MeNDez GARCIA MARIA MeRCeDeS 011389172 CAStRILLON O -4312-Bf 12/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

038983/2008/M MeNDez LOMBRAÑA MARGARItA 010840155 GIJON O -6929-BL 15/10/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

035509/2008/M MeNeNDez feRNANDez JOSe MARIA 010589995 GIJON O -7722-BU 06/10/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

037378/2008/M MeNeNDez MARtINez De BARtOLOMe VIRGINIA 009408502 GIJON  4535-DBS 14/10/2008 OCt 8 3 B 120,00  3 

033153/2008/M MeNeNDez MAÑANA ANA ROSA 010601347 SIeRO M -7427-yV 22/09/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

038345/2008/M MeNeNDez MeNeNDez JOSe RAfAeL 009446958 CANGAS De NARCeA O -1507-BX 08/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

040021/2008/M MeNeNDez SANCHez fRANCISCO JAVIeR 010798712 GIJON  9599-DVX 12/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

033876/2008/M MeNeNDez SUARez MANUeL JOSe 071635594 MIeReS  6104-fRB 27/09/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

041296/2008/M MeRAyO CALVete ANGeLeS BeGOÑA 010843654 GIJON O -2872-BN 19/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

040209/2008/M MeSA feRNANDez AMALIO 009430940 GIJON O -2214-CH 15/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

040073/2008/M MIGUeL De GARCIA ARtURO 010436213 OVIeDO  8291-DXt 13/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

040122/2008/M MIGUeL De GARCIA ARtURO 010436213 OVIeDO  8291-DXt 13/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

038608/2008/M MIGUeL SANCHez JUStO De 013929126 GIJON  7928-Ctf 11/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

040243/2008/M MIGUeL SANCHez JUStO De 013929126 GIJON  7928-Ctf 15/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

035126/2008/M MIGUeLez MORAN teODORO 009516311 AVILeS O -7042-Bt 30/09/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

032745/2008/M MIRANDA PISA MARIA NIeVeS 012710637 S MARtIN Rey AUReLIO O -9134-Cf 18/09/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

040101/2008/M MOLINA SIGLeR LeONARDO 071728626 OVIeDO  9275-ftP 13/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

031685/2008/M MONteCALVO,GIUSePPe X3853015 ARONA  9503-DBH 07/09/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

036946/2008/M MONteS SUARez RAUL 009440009 GIJON  6721-fVC 04/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

034518/2008/M MONtOyA HeRNANDez ADOLfO 009361317 AVILeS O -2539-CG 21/09/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

035560/2008/M MORADIeLLOS MORADIeLLOS VICeNte 010905223 GIJON  2747-CPy 02/10/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

038366/2008/M MORAL SAIz JOSe LUIS 011406086 CAStRILLON O -4033-CG 09/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

035544/2008/M MORe ALVARez ROBeRtO 010737880 GIJON  1255-BzS 05/10/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

033101/2008/M MORILLO RODRIGUez PeDRO 010853477 GIJON  0447-CHf 24/09/2008 OCt 66 2-U 90,00  0 

033691/2008/M MUÑIz ALVARez MARIA JOSe 011441955 GIJON O -4836-CB 28/09/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

036176/2008/M MUÑIz VILLAVeRDe RUBeN GUILLeRMO 010804991 GIJON O -3185-CJ 07/10/2008 OCt 66 2-D 120,00  0 

037164/2008/M MUÑOz SOtO CARMeN 071603342 LANGReO  6491-GDD 09/10/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

038502/2008/M NIetO SANCHez ALeJANDRO 053553438 GIJON O -8462-Bt 10/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

039974/2008/M NOGUeIRA SUARez JORGe JAVIeR 010886689 GIJON  1984-GHX 12/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

035041/2008/M NORIeGA PeRDOMO LOReNzO 001172213 MADRID  7874-CtC 29/09/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 
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036251/2008/M NOVOA CeNteNO MA eNCARNACION 010854194 GIJON  3305-DPK 14/10/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

035333/2008/M NUeVO GONzALez GeRARDO 010893496 GIJON  0600-CMB 06/10/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

038160/2008/M NUÑez ALVARez ANA MARIA ROSARIO 010848459 VILLAVICIOSA  9175-CNC 07/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

036983/2008/M NUÑez feRNANDez MANUeL 011049197 MIeReS  5248-DDK 05/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

033139/2008/M OLAy GARCIA MARIA CARMeN 010806080 SIeRO O -4810-Bz 22/09/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

031182/2008/M OLezA De SeRRA De GAyetA RAfAeL 042949465 BARCeLONA  9205-BVH 12/09/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

027574/2008/M OLIVeIRA CARDOSO JOSe CARLOS X7928652 GIJON  9382-BtD 21/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

038934/2008/M OLIVO MIGUeL DeL CORRAL MARIA eSPeRANzA 007772533 GIJON O -1238-CC 17/10/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

038150/2008/M OLMO ROALeS MARIA AMPARO 010576330 GIJON  1984-fJt 06/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

038224/2008/M OLMO ROALeS MARIA AMPARO 010576330 GIJON  1984-fJt 07/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

036830/2008/M ORDOÑez GONzALez DAVID 009811873 LeON  7615-CCX 03/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

038284/2008/M OReJAS BAÑOS JUAN CARLOS 009765279 LeON GC-9670-BS 08/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

035675/2008/M ORtIz MORALeS MONICA eLIzABetH X4011993 OVIeDO O -7948-CH 01/10/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

031922/2008/M OteRO fONSeCA ANtONIO 053646310 GIJON  6098-DHK 21/09/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

033957/2008/M OVIeS MUNILLA RAQUeL 010835119 VILLAVICIOSA  2579-BPC 30/09/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

038364/2008/M PAeSA GUeRReRO JeSUS 053548549 GIJON  6726-BPK 09/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

032673/2008/M PALMeIRO NOVOA MARIO JAVIeR 044472125 tORReMOLINOS PO-6941-At 18/09/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

033367/2008/M PALMeIRO NOVOA MARIO JAVIeR 044472125 tORReMOLINOS PO-6941-At 19/09/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

038358/2008/M PANDO feRNANDez ANGeL 071690912 GIJON O -1245-BH 09/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

037158/2008/M PARDO CeBADA feRNANDO 013919755 PIeLAGOS  8689-fNG 09/10/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

038418/2008/M PAtALLO ALVARez MARCOS 009428875 OVIeDO  6239-DWP 09/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

038757/2008/M PAz GONzALez SALVADOR De 009757616 GIJON O -4806-AX 10/10/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

038515/2008/M PeDReRO BUStOS De MA CONCePCION 009359234 GIJON O -3167-AS 10/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

040318/2008/M PeNA PeRMUy fRANCISCO MANUeL 076406289 GIJON  2914-GfR 18/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

036616/2008/M PeReIRA ALVARez MA ARGeNtINA 010820880 GIJON  6423-DLH 06/10/2008 OCt 66 2-S B 90,00  0 

036620/2008/M PeReIRA ALVARez MA ARGeNtINA 010820880 GIJON  6423-DLH 09/10/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

030105/2008/M PeRez ALVARez ARMANDO 071868526 VeGADeO  6024-CRW 31/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

030827/2008/M PeRez DIez JUAN CARLOS 010890165 GIJON O -6977-AL 02/09/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

033655/2008/M PeRez eXPOSItO MARIA MeRCeDeS 010861391 GIJON O -0373-AX 30/09/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

038938/2008/M PeRez GAMBOA JUAN 028246318 GIJON  1503-DMD 17/10/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

036931/2008/M PeRez GARCIA LOReNzO feRNANDO 009694042 VILLAQUILAMBRe  0936-BDK 04/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

034270/2008/M PeRez GARCIA LUIS ANtONIO 009400680 OVIeDO O -9345-Az 25/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

038141/2008/M PeRez INAReJO SeRGIO 007929860 LANGReO  9858-BPJ 06/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

025317/2008/M PeRez LUJAN fLOReNCIO 050922099 ARAVACA-MADRID M -7104-yV 16/08/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

025355/2008/M PeRez LUJAN fLOReNCIO 050922099 ARAVACA-MADRID M -7104-yV 15/08/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

038529/2008/M PeRez SUARez fRANCISCO J 010886353 GIJON  4205-DXW 10/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

036804/2008/M PeRez tORAÑO MeRCeDeS eNeDINA 011035488 GIJON O -1938-BK 02/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

033887/2008/M PeRez VILLANUeVA JOSe 010904075 GIJON  6172-CXM 25/09/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

035849/2008/M PeÑA GARCIA JOSefINA 010523224 OVIeDO  2169-BtL 03/10/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

035622/2008/M PINILLA MeNeNDez CRIStINA LUCIA 053544768 GIJON  8799-DtX 02/10/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

027261/2008/M PIQUeRO GUtIeRRez PeDRO RAMON 071695668 GIJON  2585-BLM 18/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

027371/2008/M PIQUeRO GUtIeRRez PeDRO RAMON 071695668 GIJON  2585-BLM 19/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

035288/2008/M PISA BORJA fRANCISCO 012895871 GIJON O -6091-CG 06/10/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

034899/2008/M PIÑeRA PIÑeRA eUSeBIO ARMANDO 010769979 GIJON  2678-DRP 27/09/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026226/2008/M POLyeKHA, BORyS X3871754 GIJON O -7973-Bz 08/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026259/2008/M POLyeKHA, BORyS X3871754 GIJON O -7973-Bz 08/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

026668/2008/M POLyeKHA, BORyS X3871754 GIJON O -7973-Bz 10/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

025144/2008/M PONCe LeON De BAyON LAURA 047043469 fONtANOS De tORIO-GA  3778-CPS 14/08/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

031917/2008/M PORtILLA PeRez CeSAR 010820854 AVILeS O -1434-BC 20/09/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

027786/2008/M PORtILLO CONDe JOAQUIN 046594666 eL PRAt De LLOBReGAt  8135-DWf 19/08/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

036529/2008/M PORtO ROMeRO CRIStIAN JOSe 044655497 GIJON MA-5249-BL 07/10/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

030008/2008/M POzO VILLACIS ByRON PAUL X6742846 OVIeDO  3613-DRC 31/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

030020/2008/M PRADOS LeIVA JOSe 071618042 LADA- LANGReO O -1420-CJ 31/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

039911/2008/M PReNDeS GARCIA PABLO 010885183 CARReÑO  2583-CfS 12/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

039999/2008/M PReNDeS MeNeNDez ALVARO 010860162 CARReÑO S -5595-AC 12/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

036979/2008/M PReSA PeÑA RICARDO 010486638 GIJON  2828-fzf 05/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

034820/2008/M PRIeDe CAPIN RAMON 010805677 GIJON  5312-BXN 25/09/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

038470/2008/M PRIeDe CAPIN RAMON 010805677 GIJON  5312-BXN 10/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

040213/2008/M PRIeDe CAPIN RAMON 010805677 GIJON  5312-BXN 15/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

035524/2008/M QUIROS PINeL PeDRO 051042691 GIJON  3713-ffK 01/10/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 
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025531/2008/M RAMIRez LUeNGO ALeGRIA 016257383 tROBAJO DeL CAMINO-  4147-BLL 17/08/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

032812/2008/M RAMOS ALVARez PABLO JOSe 010872869 GIJON  7325-DfV 16/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

039919/2008/M RAMOS NORIeGA VICtOR MANUeL 009370940 OVIeDO  4524-fXz 12/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

042106/2008/M ReBOLLeDO GRANDA MARIA 010907522 GIJON  2518-CXN 29/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

035669/2008/M ReGUeIRA fONt SeBAStIAN MAtIAS X5568768 GIJON  0123-CSR 01/10/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

035326/2008/M ReGUeRO MeDINA JULIO A 010878291 GIJON  9595-BXB 04/10/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

036721/2008/M RIAL RODRIGUez MAXIMINO 033214174 OVIeDO O -4074-BW 01/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

035045/2008/M RIeSCO MARtINez ROBeRtO 011082551 LeNA  5498-fMG 29/09/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

038783/2008/M RIeStRA BUStO DeL GeMMA MARIA 010845151 GIJON  0980-BHW 10/10/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

036114/2008/M RIVeRO feLGUeROSO LUCIA 053541575 GIJON  1373-fNW 09/10/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

036528/2008/M ROCANDIO GARCIA JORGe LUIS 010897072 GIJON BI-9033-AP 14/10/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

031940/2008/M RODRIGUez AzNAR CeSAR HIGINIO 071701571 GIJON O -2437-CJ 18/09/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

030685/2008/M RODRIGUez BARReRO RAfAeL 071874774 ADeJe  3575-CXV 31/08/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

034338/2008/M RODRIGUez BUeNO MARCOS 011422425 AVILeS  9065-CVC 24/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

033449/2008/M RODRIGUez CONCePCION DANIeL 053526926 GIJON  8096-fVS 22/09/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

038711/2008/M RODRIGUez feRNANDez AMANte JAVIeR 010827040 GIJON  8274-CPH 11/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

033056/2008/M RODRIGUez feRNANDez CLAUDIO JAVIeR 009371372 GIJON  0485-CGy 23/09/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

036974/2008/M RODRIGUez feRNANDez JOSe MARINO 071620323 LANGReO  9744-DSH 05/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

042357/2008/M RODRIGUez GRANADOS M MeRCeDeS 053525696 GIJON O -1344-AM 31/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

035004/2008/M RODRIGUez MARtINez JOSe IGNACIO 010798218 COLUNGA  6096-BKC 29/09/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

041611/2008/M RODRIGUez MeNeNDez JOSe ANGeL 011424921 GIJON O -6852-Bt 25/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

037062/2008/M RODRIGUez POzO BeRNARDO 011428147 GIJON  4376-CJX 06/10/2008 OCt 66 2-J 120,00  2 

029270/2008/M RODRIGUez RICO JOSe eDMUNDO 076935959 OVIeDO O -7784-BW 26/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

034052/2008/M RODRIGUez RODRIGUez ANGeL 001170381 VILLAyON O -3335-CG 29/09/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

038878/2008/M RODRIGUez RONDeROS MARIA ANGeLeS 010843728 GIJON  2646-CNR 20/10/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

035271/2008/M ROMeRO CUe MARIA ROSARIO 010822862 GIJON  2482-BMS 03/10/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

038181/2008/M ROSARIO MOSQUeA eULOGIO X4864609 PILOÑA S -5801-AJ 07/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

038918/2008/M ROzADOS RODRIGUez JUAN RICARDO 010860698 GIJON  9173-fDG 17/10/2008 OCt 66 2-e 120,00  0 

028946/2008/M RUA PeON MARIA ISBeL 032779424 AzUQUeCA De HeNAReS  7954-fyD 24/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

038304/2008/M RUBIeRA MOROLLON feRNANDO 009421116 OVIeDO  3438-CBG 08/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

034318/2008/M RUBIO BLANCO eMILIO JOSe 010866216 GIJON  2817-DSH 26/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

040029/2008/M RUBIO VILLAVeRDe CRIStINA 010844536 GIJON  3389-CNL 12/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

034812/2008/M RUS fLORIN COSMIN X7538219 CAStRO DeL RIO  9558-fMP 24/09/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

038209/2008/M SAez SANCHez eUSeBIO 011358018 AVILeS  7634-CRH 07/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

036546/2008/M SALA PINtADO RUfINO 010822395 GIJON O -4695-BW 09/10/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

039879/2008/M SALAzAR MOtOS DOLOReS 071412702 VALeNCIA De DON JUAN  4815-DDG 12/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

037123/2008/M SANCHez ALVARez JUAN JOSe 053558071 GIJON  1450-GGK 08/10/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

036575/2008/M SANCHez ALVARez VANeSA 053535471 GIJON O -9438-BJ 08/10/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

036503/2008/M SANCHez CAStILLO JOSe 010790645 GIJON O -9358-BU 14/10/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

031987/2008/M SANCHez CUetO JUAN SAUL 011435782 GOzON  4376-fBz 20/09/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

035347/2008/M SANCHez GARCIA eVA MARIA 010888927 GIJON O -8898-BB 04/10/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

036870/2008/M SANCHez GARCIA eVA MARIA 010888927 GIJON O -8898-BB 04/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

032943/2008/M SANCHez GARCIA GONzALO 032879128 LANGReO  8681-BWP 22/09/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

035847/2008/M SANCHez GONzALez MIGUeL 034263961 GIJON  0872-CVB 03/10/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

037105/2008/M SANCHez GONzALez MIGUeL 034263961 GIJON  0872-CVB 07/10/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

038107/2008/M SANCHez MIRANDA eMMA MARIA 072049137 SANtANDeR  2374-fVB 06/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

034425/2008/M SANCHez PeRez JUAN JOSe 071648694 GIJON  5435-CLC 20/09/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

035584/2008/M SANCHez PIeDRA MARIA PILAR 010810036 GIJON  7099-CyW 02/10/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

034233/2008/M SANCHez VALDeS VANeSA 053551307 GIJON  4562-DfR 23/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

035746/2008/M SANCHez VARAS GODOfReDO 010789974 GIJON S -1113-AJ 02/10/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

040116/2008/M SANCHez VeNtA ADOLfO JOSe 052611381 VILLAVICIOSA O -4818-BU 13/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

035642/2008/M SANCHIS GONzALez ANA GUADALUPe 010851552 GIJON  6277-CMf 03/10/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

036738/2008/M SANtOS RIVeRO DIMAS JeSUS X9363600 VILLAVICIOSA  2844-GGV 01/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

027244/2008/M SANz ARCeLUS VIRGINIA 000399230 VILLANUeVA De CAÑADA  6725-CyC 18/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

035283/2008/M SARAIVA PIReS LOPeS M AVeLINA X1576967 GIJON C -8348-Bft 06/10/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

025043/2008/M SeGURA MOReNO SUSANA 022997621 tALAVeRA De LA ReINA  0187-fyz 15/08/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

038484/2008/M SeIJAS QUINtANA JOSe ANtONIO 013035733 GIJON O -8117-CD 10/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

038385/2008/M SeRRANO CAÑeDO MARtA 009403049 CAStRILLON  6317-CKL 09/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

042175/2008/M SeRVAt GOMez ALeXANDRA 043436001 GIJON  9224-fPB 29/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

031029/2008/M SIeRRA De LA GUtIeRRez CARLOS JUAN 014306704 VILLANUeVA De CAÑADA  7226-fWW 13/09/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 
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041294/2008/M SUARez ALVARez MARGARItA MARIA 010810880 GIJON  9615-DtW 19/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

034277/2008/M SUARez BRAVO MIGUeL 010899743 GIJON O -8469-BB 24/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

036822/2008/M SUARez feRNANDez IVAN 071634969 OVIeDO O -6200-BV 03/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

024891/2008/M SUARez feRNANDez M De LOS ANGeLeS 032875637 SOtRONDIO-SAN MARtIN O -8508-BH 06/08/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

033825/2008/M SUARez GARCIA LAURA 071701897 CARReÑO  4580-CCP 27/09/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

034290/2008/M SUARez GOMez JOSe NORBeRtO 010785265 GIJON  0914-DGV 23/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

039871/2008/M SUARez IGLeSIAS BeAtRIz 010868654 GIJON O -9196-BL 12/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

040378/2008/M SUARez IGLeSIAS BeAtRIz 010868654 GIJON O -9196-BL 18/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

041522/2008/M SUARez IGLeSIAS BeAtRIz 010868654 GIJON O -9196-BL 24/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

041661/2008/M SUARez IGLeSIAS BeAtRIz 010868654 GIJON O -9196-BL 25/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

038856/2008/M SUARez PUeRtA MARIA BeLeN 010850176 GIJON  9037-CWD 16/10/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

028129/2008/M SUARez RODRIGUez DANIeL 010890307 GIJON  3919-CDW 22/08/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

038731/2008/M SUARez SANCHez MA eNCARNACION 010822909 GIJON  3665-DtR 11/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

031879/2008/M SUARez SANtOS CeLIA 010903446 GIJON O -3122-BC 20/09/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

032163/2008/M SUARez SOMOANO BeLISARIO 010567946 PARReS  6043-BKC 21/09/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

031743/2008/M SUtIL CHAMORRO JOSe MANUeL 010861698 GIJON  8641-DKJ 08/09/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

038698/2008/M tASCON GONzALez PeDRO LUIS 011398467 AVILeS  2393-DRG 11/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

034253/2008/M tASSIS BARCeNA GReGORIO 010822467 GIJON O -2361-AW 27/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

024775/2008/M teRRAGA LOPez MARIA LUISA 050804163 PeDRezUeLA  0872-DCJ 09/08/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

038239/2008/M tHIAM, SIDy X6797825 ALBACete AB-4998- K 08/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

034006/2008/M tORICeS feRNANDez MA yOLANDA L 009721062 VeGAS DeL CONDADO Le-0844- y 28/09/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

042204/2008/M tORRe LLOSA MARIA GLORIA 010771111 GIJON  3158-Cyy 30/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

039878/2008/M tRABADeLO MARtINez JOSe M. DeL CORAzON 010555471 SIeRO  5107-CXX 12/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

036641/2008/M tReJO SANCHez ALVARO 053539613 GIJON  6292-DBV 06/10/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

041325/2008/M tROBO MARtINez JOSe MIGUeL 009372358 GIJON  5451-fRH 19/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

029454/2008/M VADRI GARRIDO JORGe MANUeL 039701132 tARRAGONA  5280-DVR 27/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

038388/2008/M VALLe tORReS MARIA LUISA 010819580 VILLAVICIOSA  1419-GHL 09/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

035273/2008/M VALLe VALLe fRANCISCO JAVIeR 010902133 GIJON O -5678-BU 04/10/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

036807/2008/M VAReLA feRNANDez JAVIeR 071694599 CARReÑO  5315-BJK 03/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

039887/2008/M VARGAS JIMeNez JUAN 011082455 LeNA  4818-BGR 12/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

029995/2008/M VARGAS VARGAS ANtONIO 071424624 OVIeDO Le-2788- N 31/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

037075/2008/M VAzQUez ARGUeLLeS MA PILAR t 010510700 OVIeDO O -4194-Cf 07/10/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

040196/2008/M VAzQUez CAMPO DeL LOReNA 053532789 GIJON  5801-GBM 14/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

038460/2008/M VAzQUez CAMPOS JONAtHAN 071766693 OVIeDO  1309-DNt 09/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

037009/2008/M VAzQUez DIAz ALAN 076952728 GIJON  6422-fGW 05/10/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

033436/2008/M VAzQUez fRAGA MANUeL 035230669 MARIN  8585-BWL 22/09/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

035566/2008/M VAzQUez SOSA BORJA 010904454 CARReÑO O -0111-Bt 02/10/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

035466/2008/M VeGA ALVARez INeS 010015724 GIJON  5095-GBB 01/10/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

031020/2008/M VeGA ALVARez MONICA 010068761 DeNIA  0701-DHL 12/09/2008 OCt 66 2-e 120,00  0 

036120/2008/M VeGA GOMez JUAN MIGUeL De LA 010905994 GIJON VA-5025-AG 09/10/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

031237/2008/M VeGA MARtINez JUAN 052618688 ALICANte A -0108-eG 15/09/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

036873/2008/M VeLASCO COtAReLO MARIA GLORIA 011386778 CAStRILLON  4468-fCP 04/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

038071/2008/M VeLez PULGARIN JAMILtON ANDReS X3721155 GIJON O -2301-Cf 06/10/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

038489/2008/M VeLez PULGARIN JAMILtON ANDReS X3721155 GIJON O -2301-Cf 10/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

038635/2008/M VeLez PULGARIN JAMILtON ANDReS X3721155 GIJON O -2301-Cf 11/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

035898/2008/M VILAS RODRIGUez NURIA 036051311 GIJON PO-7844-BG 02/10/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

038291/2008/M VILLACIS zALDUMBIDe fABIOLA eRUNDA X5445786 OVIeDO  4613-DLX 08/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

025534/2008/M VILLAMOR RUBIN eMILIO 016485407 GIJON LO-6252- O 18/08/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

040041/2008/M VILLAR MAyOBRe PeDRO 011378521 AVILeS  5327-DNC 13/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

038407/2008/M VINJOy ALVARez ARGIMIRO 010799954 GIJON  2476-fBf 09/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

038492/2008/M VINJOy ALVARez ARGIMIRO 010799954 GIJON  2476-fBf 10/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

033032/2008/M VIÑA CADIeRNO JUAN JOSe 011424470 AVILeS  8929-DPN 21/09/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

040310/2008/M zAPICO feRNANDez M eLeNA 006955476 SIeRO  8066-CSP 17/10/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

032530/2008/M zHANG, XIANWeN X1318946 PARLA  4807-CfW 14/09/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

028251/2008/M zHOU, yUMIN X3980265 BADALONA  7417-BRD 23/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

en Gijón, a 10 de diciembre de 2008.—La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos.—P.D. (resolución 30-9-1999).—24.308.
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Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionado-
res de tráfico. Expte. 033549/2008/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4 y 61 
de la Ley 30/1.992, 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 denuncia de los expedientes sancio-
nadores que se indican, instruidos por la Jefatura del Servicio 
de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano 
instructor de los mismos, el cual puede ser objeto de recusa-
ción conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, a las personas jurídicas titulares de los 
vehículos denunciados que a continuación se relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificacion en el último domi-
cilio conocido ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos, 
podrán hacerse efectivos con una reducción del 50% en los 
quince días otorgados como plazo para la identificación del 
conductor.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento ante el cual se les requiere para que en el improrro-
gable plazo de quince días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOLetíN 

OfICIAL del Principado de Asturias, comunique a este órga-
no instructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del con-
ductor del vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cumpli-
miento de esta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole que 
el incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta 
muy grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 
72.3 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su nueva redacción 
dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio, lo que conlleva el 
sobreseimiento de las actuaciones efectuadas, iniciándose un 
nuevo procedimiento sancionador como responsable de No 
identificar al conductor de la infracción, el titular del vehículo 
debidamente requerido para ello.

forma y lugar de pago:

1. en metálico en la tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Ca-
brales, n.º 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto me-
ses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto 
de Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el 
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el 
número de boletín de denuncia y/o número de expediente y 
matrícula.

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/8/2002).

ReC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

 Núm. 
expediente  Apellidos y nombre DNI  Población  Matrícula Fecha 

denuncia 

Precepto  
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artículo 

Importe 
euros 

033549/2008/M 2PS teLCOM C & f SL B3394076 GIJON  1364-fKX 25/09/2008 OCt 66 2-t 120,00 

038328/2008/M 2PSteLCOM Cf SL B3394076 GIJON  1364-fKX 08/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 

038260/2008/M ALAMIN CONStRUCCION eN MADeRA SL B8377753 GetAfe  6735-DGN 08/10/2008 OCt 38 2-H 400,00 

024778/2008/M AMBULANCIAS GIJON S A A3362601 GIJON  9266-CHf 09/08/2008 OCt 8 3 B 120,00 

027856/2008/M ARBOLAy LLANO DANIeL 000432355e SLNe B7409249 SIeRO  3680-DRX 24/08/2008 OCt 66 2-U 90,00 

042350/2008/M ARIAS tRANSPORteS AStURIASSL B3375906 GIJON  4182-DMy 31/10/2008 OCt 38 2-H 400,00 

034515/2008/M ARtRO SPORt S L B6055110 S CUGAt DeL VALLeS  6699-CXJ 21/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 

037677/2008/M AStURIANA De AUDIOVISUALeS B3390430 GIJON  5894-BGf 16/10/2008 OCt 66 2-P 90,00 

038490/2008/M AStURIANA De fACHADAS y CONtRAtAS SL B3382434 GIJON  5997-CfB 10/10/2008 OCt 38 2-e 200,00 

038611/2008/M AStURIANA De fACHADAS y CONtRAtAS SL B3382434 GIJON  5997-CfB 11/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 

031870/2008/M AUtOLeON SPORt RC SL B2455322 LeON  9051-DSz 21/09/2008 OCt 66 2-P 90,00 

035856/2008/M BALDO y DIAz SL B3369036 GIJON O -6866-Bf 03/10/2008 OCt 66 2-I 90,00 

032016/2008/M BeLSINVeR SL B8360658 MADRID  7539-fKP 19/09/2008 OCt 66 3-A 90,00 

031269/2008/M BODeGAS MARtIN MeDINA SL B4747438 VALBUeNA De DUeRO  7470-DfX 14/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 

035085/2008/M BORASAP CONSULtING SL B8431723 LAS ROzAS De MADRID  9018-fXt 3 0/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 

031993/2008/M CANALIzACIONeS y GASODUCtOS tORReJON SAL A8091186 tORReJON De ARDOz  8262-BBX 16/09/2008 OCt 66 2-V 120,00 

036989/2008/M CAPtACION De MeRCADOS SL B3368868 GIJON  5306-CWM 05/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 

038628/2008/M CARe SALAS S L B7405477 SALAS  0642-CPW 11/10/2008 OCt 38 2-H 400,00 

038122/2008/M CASA BLANCA PROyeCtOS y DeSARROLLOS URBAN B3329809 CAStRILLON  9239-fPM 06/10/2008 OCt 38 2-H 400,00 

041373/2008/M CASA NIetO eL CARMeN SL B7406335 RIBADeSeLLA  1594-CRy 20/10/2008 OCt 38 2-e 200,00 

035686/2008/M CeCUAL SL B3381772 GIJON O -0246-Bz 01/10/2008 OCt 66 2-I 90,00 

035693/2008/M CeCUAL SL B3381772 GIJON O -0246-Bz 01/10/2008 OCt 66 2-I 90,00 

035940/2008/M CeLLeS GeStION SL B7402694 OVIeDO  9646-fJz 29/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 

032073/2008/M CHANDALA MULtISeRVICIOS SL B2093754 AzPeItIA  0215-BGJ 12/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 

032570/2008/M CLIMAINSMIM SL B3389876 GIJON  1744-DCL 16/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 

038487/2008/M CLIMAINSMIN SL B3389876 GIJON  1744-DCL 10/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 

028882/2008/M CLINICA VeLAzQUez SL B7844566 MADRID M -8091-Xz 23/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 

037035/2008/M COGItRANS SL B3309949 OVIeDO  7058-fVW 06/10/2008 OCt 66 2-O 120,00 

033789/2008/M CONfIteRIA MONtReAL SL B3379238 GIJON O -8520-CH 30/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 

038295/2008/M CONStRUCCIONeS feRCUeNGeR S L B7422049 SIeRO O -7878-By 08/10/2008 OCt 38 2-e 200,00 
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038196/2008/M CONStRUCCIONeS feRNANDez MeCA SL B7411933 OVIeDO  1547-DHf 07/10/2008 OCt 38 2-e 200,00 

037111/2008/M CONStRUCCIONeS SILCA S A A3363820 GIJON O -6744-BG 08/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 

039898/2008/M CONStRUCtORA RIBADeNSe SL B3394295 RIBADeO  3463-BDR 12/10/2008 OCt 38 2-e 200,00 

034234/2008/M CONSULtING INMOBILILIARIO DeL PRINCIPADO B3386723 GIJON O -9517-CH 26/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 

035926/2008/M CONSULtING INMOBILILIARIO DeL PRINCIPADO B3386723 GIJON O -9517-CH 01/10/2008 OCt 66 2-S A 90,00 

037171/2008/M CONSULtING INMOBILILIARIO DeL PRINCIPADO B3386723 GIJON O -9517-CH 09/10/2008 OCt 66 2-t 120,00 

034832/2008/M CtI WeB SeRVICIOS INfORMAtICO SL B8390088 MADRID  0155-BPJ 25/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 

034738/2008/M DeGLASS VIDRIeROS SL B3344481 VIeDO  5763-BWH 23/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 

038491/2008/M DIVALAU S L B7412093 OVIeDO  8162-DRD 10/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 

038655/2008/M eCOSOft SISteMAS INfORMAtICOS S L B3392550 GIJON  7719-GHW 11/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 

032193/2008/M eNCOfRADOS AStURIANOS y OBRAS De HORMIGON B3388838 GIJON O -3302-CG 21/09/2008 OCt 66 2-P 90,00 

040114/2008/M eNCUADeRNACIONeS tUyA SL B3379114 GIJON  3215-DBV 13/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 

038311/2008/M f COL teRMOPLAStICOS SL B7405410 SIeRO O -2677-CB 08/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 

038799/2008/M feLeCHOSA y SAN PeDRO ASOCIADOS S L B8274414 OVIeDO  8342-DfD 14/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 

040078/2008/M fINANCIAL BUSSINeS SPeCIAL SL B7402599 AVILeS A -4621-eB 13/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 

036370/2008/M fONCALON INVeRSIONeS SL B3387491 GIJON  0659-CKR 09/10/2008 OCt 66 2-t 120,00 

031724/2008/M fRIOBeLMOS SL B3379023 GIJON  2094-CfP 08/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 

033354/2008/M fUNDACION NUeStRA SeÑORA De LA GRACIA DeL G3385450 GIJON M -0661-WW 19/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 

034479/2008/M fUNDACION NUeStRA SeÑORA De LA GRACIA DeL G3385450 GIJON O -0353-CK 21/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 

038072/2008/M GANADeRIA BeRNUeCeS SL B3363498 GIJON  6953-BGR 06/10/2008 OCt 38 2-e 200,00 

035787/2008/M GIGIA HOSteLeRIA SL B3379664 GIJON  9275-GGt 02/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 

038254/2008/M GReLI S A A3320395 MIeReS  8394-BtN 08/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 

033028/2008/M GUzMAN y StefANOSKI SL B7328779 MOLINA De SeGURA  6636-fyB 21/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 

035736/2008/M IMPeRMeABILzACIONeS OVIeDO SL B7422028 OVIeDO O -5282-Az 01/10/2008 OCt 66 2-O 120,00 

037916/2008/M IMPORtACIONeS CLeMeNte SL B3386329 GIJON O -9456-CC 16/10/2008 OCt 66 2-t 120,00 

038392/2008/M INDUSLA S A A3360418 GIJON O -9401-BM 09/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 

033975/2008/M INGeNeRWAy SL B3388452 GIJON  4304-fPN 27/09/2008 OCt 66 2-t 120,00 

033376/2008/M INNOeCOR SL B3390270 tAMON-CARReÑO  5960-DKS 19/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 

039962/2008/M INteGRAL teCNICA y f SA A3384675 GIJON  5093-BLP 12/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 

033853/2008/M INVeRSIONeS RALeS SL B9655776 VILLAVICIOSA  9906-fDS 26/09/2008 OCt 66 2-P 90,00 

038849/2008/M IVRO DOSMIL CINCO SL B3392674 GIJON  7627-DGH 16/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 

038892/2008/M IVRO DOSMIL CINCO SL B3392674 GIJON  7627-DGH 20/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 

043504/2008/M JUNtAS y VULCANIzADOS INDUStRIALeS S L B3379014 GIJON  9248-DHS 01/11/2008 OCt 38 2-D 180,00 

040141/2008/M LAGALANA SL B3387759 GIJON  8289-DLL 13/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 

032015/2008/M MANtARAS AStURIAS SL B3381938 GIJON  9242-BzC 19/09/2008 OCt 66 2-P 90,00 

038834/2008/M MARMOLeS GIJON S L B3369181 GIJON  2561-Bff 15/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 

036876/2008/M MARt HOUSe AStUR S A A7413162 AVILeS  2830-DVG 04/10/2008 OCt 38 2-H 400,00 

034687/2008/M MULtIPACK NORte SL B7403579 tABAzA-CARReÑO O -5295-CJ 22/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 

038561/2008/M OBRAS CIVILeS y PRODUCtOS MetALICOS S L B3366768 PRAVIA O -0209-BX 10/10/2008 OCt 38 2-e 200,00 

038737/2008/M OBRAS CIVILeS y PRODUCtOS MetALICOS S L B3366768 PRAVIA O -0209-BX 11/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 

039978/2008/M OBRAS CIVILeS y PRODUCtOS MetALICOS S L B3366768 PRAVIA O -0209-BX 12/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 

029200/2008/M OBRAS y ASfALtOS DeL PRINCIPADO SL B3369708 GIJON  8152-fWV 26/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 

038262/2008/M PAVIMeNtOS CAMPOAMOR 28 SL B7401664 OVIeDO  5831-Byt 08/10/2008 OCt 38 2-H 400,00 

031058/2008/M PeRez AtANeS fRANCISCO 000588565C SLNe B1595042 MIÑO  3824-BHL 14/09/2008 OCt 66 2-U 90,00 

038482/2008/M PeRfORACIONeS NOROeSte S A A3304392 OVIeDO O -0251-By 10/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 

036686/2008/M PReSfUSteS DOS MIL DIez S L B3348112 OVIeDO  7683-CVV 01/10/2008 OCt 38 2-H 400,00 

030757/2008/M PRIAStUR SL B3380020 GIJON  7608-GCM 01/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 

035634/2008/M PROyAStUR SIGLO XXI S L B7416384 OVIeDO  5596-fJB 01/10/2008 OCt 66 2-P 90,00 

038080/2008/M PROyeCtOS RAyMAR DOS MIL CINCO SL B3392554 GIJON  6333-GGW 06/10/2008 OCt 38 2-H 400,00 

035616/2008/M PROyeCtOS y CONStRUCCIONeS DAXA SL B3391780 GIJON O -2498-CJ 02/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 

026778/2008/M PROyeCtOS y PIPeLINeS SLL B3388788 GIJON  5218-fBH 11/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 

017251/2008/M ReCOINS NORte SL B3394737 CARReÑO  7090-fVf 13/07/2008 OCt 66 2-P 90,00 

025377/2008/M RefORMAS tetUAN SL B8334884 MADRID  1913-CXL 12/08/2008 OCt 66 2-V 120,00 

037122/2008/M ReNDUeLeS y QUIROGA SL B3388461 GIJON  6854-BSN 08/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 

032420/2008/M RONDeRA De GeStION SL B3391529 GIJON  3166-DCP 10/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 

030577/2008/M SAN CLAUDIO INMUeBLeS SL B7404516 OVIeDO  3176-CDG 04/09/2008 OCt 66 2-t 120,00 

032723/2008/M SAN CLAUDIO INMUeBLeS SL B7404516 OVIeDO  3176-CDG 18/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 

038636/2008/M SeRVICIOS PROfeSIONALeS VILLAVICIOSA CB e7412496 VILLAVICIOSA  4603-DtW 11/10/2008 OCt 38 2-e 200,00 

024525/2008/M SISteMAS y SeRVICIOS De COMUNICACION SL B7880909 MADRID  1264-fHJ 06/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 

033389/2008/M SOLAzOQUe SL B3349448 MADRID  8134-GfM 19/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 
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037451/2008/M SONDeOS y CIMeNtACIONeS DeL NORte SL B3391544 GIJON O -1249-BS 18/10/2008 OCt 66 2-I 90,00 

038785/2008/M teCNICA De MAteNIMIeNtO S L B3306132 CAStRILLON O -0006-BK 10/10/2008 OCt 66 2-O 120,00 

027653/2008/M tReCGIJON SL B3392054 GIJON  9531-fyP 21/08/2008 OCt 66 2-R 90,00 

036715/2008/M VINOS SOMONte S L B3323491 SIeRO  2762-CMK 01/10/2008 OCt 38 2-H 400,00 

032721/2008/M yOtAPRINCe S L B5856334 BARCeLONA  2498-fKC 18/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 

en Gijón, a 10 de diciembre de 2008.—La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos.—P.D. (resolución 30-9-1999).—24.312.

— • —

Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionado-
res de tráfico. Expte. 023312/2008/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4 y 61 
de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre, de 1992), 
se hace pública notificación denuncia de los expedientes san-
cionadores que se indican, instruidos por la Jefatura del Servi-
cio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órga-
no instructor de los mismos, el cual puede ser objeto de recu-
sación conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, a las personas físicas denunciadas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificacion en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar, y cuyos pagos, podrán hacerse efectivos con 
una reducción del 50% dentro del plazo de treinta días na-
turales, siguientes a la fecha de la presente notificación, ha-
ciéndole saber que, en caso de tratarse de una infracción que 
no conlleve la suspensión del permiso o licencia de conducir, 
dicho pago reducido implicará la renuncia a formular alega-
ciones y la terminación del procedimiento, sin necesidad de 
dictar resolución expresa y sin perjuicio de la posibilidad de 
interponer los correpondientes recursos (art. único, apartado 
seis, de la Ley 17/2005, de 19 de julio que modifica el art. 67.1 
del Real Decreto 339/1990).

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito 

lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el BOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias. transcurrido dicho plazo 
sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones 
o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes Resolu-
ciones Sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio 
de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán 
del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea 
firme.

Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.
dgt.es. La detracción de puntos propuesta, no tendrá efectos, 
cuando el vehículo objeto de infracción no requiera la autori-
zación administrativa o permiso de conducir.

forma y lugar de pago:

1. en metálico en la tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Ca-
brales, n.º 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto me-
ses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas). 

2. enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto 
de Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el 
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el 
número de boletín de denuncia y/o número de expediente y 
matrícula.

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/8/2002)

ReC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003)

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la LSV

Núm.
expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula Fecha 
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Precepto-
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artículo
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euros  
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adetraer

023312/2008/M ABReU GRANDA MARCO ANtONIO               X5460101 GIJON                  9818-fDt   04/08/2008 OCt 38  2-H    400,00    6   

023031/2008/M ALONSO CAStAÑO PeDRO JOSe                010869867 GIJON                  2606-DVt   02/08/2008 OCt 38  2-e    200,00    2   

026896/2008/M ALONSO LLAMAzAReS JOSe JAVIeR            010831662 GIJON                  1759-GDy   13/08/2008 OCt 38  2-D    180,00    2   

027911/2008/M ALVARez ALVARez JOSe ANtONIO             011063339 MADRID                 2419-DPB   20/08/2008 OCt 66  2-Q    182,00    2   

027563/2008/M ANtUÑA RODRIGUez JOAQUINA                071587002 LANGReO             O -2799-Bt    21/08/2008 OCt 38  2-D    180,00    2   

030554/2008/M ANzURIzA feRNANDez JOSe ANtONIO          010890685 GIJON                  5280-DWR   07/09/2008 OCt 66  2-R    90,00     0   

034322/2008/M ANzURIzA feRNANDez JOSe ANtONIO          010890685 GIJON                  5280-DWR   25/09/2008 OCt 66 2-S A  90,00     0   

029425/2008/M BLANCO MAyO VIRGINIA                     010895957 GIJON                  2175-fHB   27/08/2008 OCt 38  2-D    180,00    2   

031598/2008/M CAzAN, GHeORGHe                           X8405141 GIJON               B -0838-tG    06/09/2008 OCt 38  2-e    200,00    2   

028011/2008/M CeNteNO GONzALez ReBeCA                  010881100 GIJON               O -8918-Bz    25/08/2008 OCt 8   3   B  120,00    3   

030860/2008/M DIAz feRNANDez M PILAR                   011057845 GIJON                  5538-fKz   02/09/2008 OCt 38  2-e    200,00    2   

026686/2008/M DOyA tORRe De LA NICOLAS                 010791557 GIJON                  7824-CKB   10/08/2008 OCt 38  2-e    200,00    2   

021751/2008/M DUARte zILMA MARIA                       GU026149 BRASIL                 8318-GBN   28/07/2008 OCt 38  2-D    180,00    2   

029886/2008/M eLSA LUQUe feLISA                        003086216 QUILMeS                5314-DRC   30/08/2008 OCt 38  2-H    400,00    6   
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029584/2008/M eSteVez CARMeNA M SANDRA                 080973855 GUADALAJARA            1902-fXt   28/08/2008 OCt 38  2-D    180,00    2   

028460/2008/M eSteVez GARCIA fRANCISCO JAVI            053525968 GIJON               S -6872-AD    30/08/2008 OCt 66  2-t    120,00    0   

019289/2008/M feRNANDez ALVARez LOReNzO                011368468 CAStRILLON          O -1758-Cf    18/07/2008 OCt 8   3   B  120,00    3   

029661/2008/M feRNANDez feItO ABeL                     071621274 OVIeDO                 8206-fDL   29/08/2008 OCt 38  2-D    180,00    2   

023520/2008/M feRNANDez GARCIA NORBeRtO                009355757 OVIeDO              PO-8596-BC    05/08/2008 OCt 38  2-H    400,00    6   

034664/2008/M GALAN RODRIGUez JOSe RAMON               010901812 GIJON                  6919-GfP   22/09/2008 OCt 38  2-H    400,00    6   

031702/2008/M GARCIA GONzALez ALBeRtO                  053542999 PeRLORA-CARReÑO        7006-DCR   08/09/2008 OCt 38  2-H    400,00    6   

032667/2008/M GARCIA GONzALez ALBeRtO                  053542999 PeRLORA-CARReÑO        7006-DCR   18/09/2008 OCt 38  2-H    400,00    6   

032571/2008/M GARCIA SUARez VICtOR MANUeL              010817935 GIJON                  3559-ftV   16/09/2008 OCt 38  2-D    180,00    2   

032554/2008/M GIARRIzzO,ANtONIO CLAUDIO                X0626597 GIJON                  5027-fCP   15/09/2008 OCt 38  2-D    180,00    2   

036713/2008/M GONzALez feRNANDez M CARMeN              010863716 GIJON                  1010-GCS   01/10/2008 OCt 38  2-D    180,00    2   

022037/2008/M GRANJA ALVARez fRANCISCO AGUStIN         012371500 GIJON                  8903-GDB   30/07/2008 OCt 38  2-H    400,00    6   

032362/2008/M IBAÑez ALVARez RAfAeL                    036086463 VIGO                   8402-CJt   19/09/2008 OCt 66  2-R    90,00     0   

025510/2008/M JIMeNez VILLAR ANtONIO                   048332687 GIJON                  0393-GDy   16/08/2008 OCt 66  2-t    120,00    0   

016203/2008/M LeON BAez CARMeLO GASPAR                 011793460 MADRID                 8646-GCK   18/06/2008 OCt 66 2-S A  90,00     0   

031648/2008/M LOPez PULIDO ROSA                        010851198 GIJON                  0099-CKX   07/09/2008 OCt 38  2-e    200,00    2   

019475/2008/M MARtIN SUARez ANtONIO ALfReD             010814220 GIJON               M -5245-PG    19/07/2008 OCt 66  2-t    120,00    0   

026776/2008/M MARtINez MARtINez JOSe CARLOS            001420731 LeON                   8556-GfV   10/08/2008 OCt 38  2-D    180,00    2   

023910/2008/M MAzAS LOzANO ALeXANDeR                   030622305 GetXO                  7859-fSH   06/08/2008 OCt 38  2-D    180,00    2   

029147/2008/M MODOU, DIOP                               X2884565 OVIeDO                 6583-DMX   25/08/2008 OCt 38  2-H    400,00    6   

027379/2008/M MOLINUeVO URIARte KARMeLe                030561961 GIJON                  4355-DLC   19/08/2008 OCt 38  2-D    180,00    2   

029633/2008/M NAVARRO SMItH SeRGIO                     X84431551 fUeNLABRADA            6793-ftN   29/08/2008 OCt 38  2-H    400,00    6   

031549/2008/M ORVIz VALLINA JOSe MANUeL                010789020 GIJON                  4741-GCK   05/09/2008 OCt 38  2-e    200,00    2   

032416/2008/M PRIetO feRNANDez VANeSSA                 053527288 GIJON                  5567-ffz   10/09/2008 OCt 38  2-D    180,00    2   

030806/2008/M QUeSADA ALGUACIL eSteBAN                 074640722 ALCOy/ALCOI            8432-DBJ   01/09/2008 OCt 38  2-e    200,00    2   

025544/2008/M QUIROS MeNeNDez eNRIQUe                  000142356 OVIeDO                 3367-GBC   12/08/2008 OCt 66  2-P    90,00     0   

033427/2008/M RODRIGUez ARANGO M CRUz                  010824579 GIJON               O -8270-BN    22/09/2008 OCt 66  2-t    120,00    0   

030895/2008/M SANCHez VeNtA ADOLfO                     052611381 VILLAVICIOSA        PO-9685-BS    04/09/2008 OCt 38  2-D    180,00    2   

022483/2008/M SUARez NORIeGA ADRIANA                   010900470 GIJON.                 3366-DSC   03/08/2008 OCt 66  2-P    90,00     0   

021665/2008/M SUARez, feDeRICO                          82301437 PANAMA                 4659-GfH   28/07/2008 OCt 38  2-D    180,00    2   

023536/2008/M VALDeS fLORez VICtOR MANUeL              076945545 OVIeDO                 2326-fNW   05/08/2008 OCt 38  2-H    400,00    6   

023737/2008/M VALDeS fLORez VICtOR MANUeL              076945545 OVIeDO                 2326-fNW   06/08/2008 OCt 38  2-D    180,00    2   

023956/2008/M VALDeS fLORez VICtOR MANUeL              076945545 OVIeDO                 2326-fNW   07/08/2008 OCt 38  2-H    400,00    6   

026428/2008/M VALDeS fLORez VICtOR MANUeL              076945545 OVIeDO                 2326-fNW   09/08/2008 OCt 38  2-H    400,00    6   

032382/2008/M VALeJO PARAJON NAtALIA                   010906044 GIJON                  1829-fDK   09/09/2008 OCt 38  2-H    400,00    6   

014534/2008/M VALLINA RUIz ROBeRtO                     010442101 GIJON               O -2102-At    05/06/2008 OCt 66  2-P    90,00     0   

034333/2008/M VAzQUez NAVA ABeL                        053647127 GIJON                  7665-DPX   30/09/2008 OCt 66  2-W    120,00    0   

025732/2008/M VeCINO, CARLOS HeCtOR                     X2194479 SIeRO               MA-8016-BP    18/08/2008 OCt 66  2-t    120,00    0   

029702/2008/M VILLACORtA yUGUeROS DOMICIANO            009663633 LeON                   8588-ffX   29/08/2008 OCt 38  2-D    180,00    2   
 

en Gijón, a 10 de diciembre de 2008.—La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos.—P.D. (resolución 30-9-1999).—24.311.

— • —

Edicto de notificación de propuestas de resolución recaídas en 
expedientes sancionadores de tráfico. Expte. 026628/2008/M y 

otro

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4 y 61 
de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las propuestas de resolución 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dic-
tada por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos del 
Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos, a 
las personas o entidades denunciadas que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificacion en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) este Ayunta-

miento ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito 
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el BOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias con vista del expediente y 
audiencia al interesado si así lo estima oportuno.

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán 
del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea 
firme.

Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.
dgt.es. La detracción de puntos propuesta, no tendrá efectos, 
cuando el vehículo objeto de infracción no requiera la autori-
zación administrativa o permiso de conducir.

forma y lugar de pago:
1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Ad-

ministrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, n.º 2.
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Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto me-
ses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto 
de Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el 

documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el 

número de boletín de denuncia y/o número de expediente y 

matrícula.

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/8/2002).

ReC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

Núm. 
expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula Fecha denuncia

Precepto  
infringido 
articulo

Importe 
euros 

Puntos a 
detraer

026628/2008/M MONteS CASeRO ROBeRtO                    010830914 GIJON               8709-CGH   10/08/2008 OCt 38  2-D    180,00    2   

008463/2008/M VAzQUez CARRILeS DARIO                   010836355 GIJON               7238-fGy   24/03/2008 OCt 66  2-S A  90,00     0   
 

en Gijón, a 10 de diciembre de 2008.—La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos.—P.D. (resolución 30-9-1999).—24.316.

— • —

Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionado-
res de tráfico. Expte. 009239/2008/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre, de 1992), se 
hace pública notificación denuncia de los expedientes sancio-
nadores que se indican, instruidos por la Jefatura del Servicio 
de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano 
instructor de los mismos, el cual puede ser objeto de recusa-
ción conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, a las personas jurídicas o físicas denunciadas 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intenta-
do la notificacion en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar, y cuyos pagos, podrán hacerse efectivos 
con una reducción del 50% dentro del plazo de treinta días 
naturales, siguientes a la fecha de la presente notificación, ha-
ciéndole saber que dicho pago reducido implicará la renuncia 
a formular alegaciones y la terminación del procedimiento, 
sin necesidad de dictar resolución expresa y sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer los correspondientes recursos (art. 
único, apartado seis, de la Ley 17/2005, de 19 de julio que mo-
difica el art. 67.1 del Real Decreto 339/1990).

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito 
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el BOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias. transcurrido dicho plazo 
sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones 
o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes Resolu-
ciones Sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio 
de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

forma y lugar de pago:

1. en metálico en la tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Ca-
brales, n.º 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto me-
ses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto 
de Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el 
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el 
número de boletín de denuncia y/o número de expediente y 
matrícula.

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/8/2002).

ReC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

Núm. expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula Fecha 
denuncia

Precepto  
Infringido 
Artículo

Importe  
Euros  

009239/2008/M CODIS COMeRCIALIzACION y DIStRIBUCION    B2039924 zARAGOzA            1520-fBX   27/08/2008 OCt 114 3      450,00 

013734/2008/M COOPeRAtIVA MeCANICA De CARPINteRIA      f3361085 GIJON               O-9027-CB    27/08/2008 OCt 114 3      450,00 

023889/2008/M eUROPA MeDIA PRODUCCIONeS De tV SL       B7419389 OVIeDO              4563-fLS   18/09/2008 OCt 114 3      450,00 

021763/2008/M INStALACIONeS y CONStRUCCIONeS ICAStURS B3395516 GIJON               6828-GCf   09/09/2008 OCt 114 3      450,00 

022165/2008/M INStALACIONeS y CONStRUCCIONeS ICAStUR S B3395516 GIJON               2225-GCV   09/09/2008 OCt 114 3      450,00 

029548/2008/M MAILLO SANCHez MARIA eMMA                070980791 CARReÑO             8082-fGR   16/10/2008 OCt 114 3      450,00 

012774/2008/M MANtARAS AStURIAS SL                     B3381938 GIJON               O-1418-AV    27/08/2008 OCt 114 3      450,00 

027536/2008/M MeNeNDez ALVARez BLANCA NIeVeS           010770021 GIJON               7971-ffC   08/10/2008 OCt 114 3      450,00 

029570/2008/M MeNeNDez MARIÑO ANtONIO f                009370155 OVIeDO              3292-CtL   16/10/2008 OCt 114 3      450,00 

013485/2008/M MONtAJeS INDUStRIALeS CB                 e3394014 GIJON               2952-ftK   20/09/2008 OCt 114 3      450,00 

018972/2008/M NORtRAILeR S L                           B3386494 GIJON               5502-DPJ   13/09/2008 OCt 114 3      450,00 

023080/2008/M OCIO PARA NIÑOS SL                       B3390834 GIJON               O-5580-BU    13/09/2008 OCt 114 3      450,00 
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Núm. expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula Fecha 
denuncia

Precepto  
Infringido 
Artículo

Importe  
Euros  

023254/2008/M OCIO PARA NIÑOS SL                       B3390834 GIJON               O-5580-BU    13/09/2008 OCt 114 3      450,00 

015605/2008/M RefORMAS ABRAIRA SL                      B3393454 GIJON               9821-BMM   20/09/2008 OCt 114 3      450,00 

 en Gijón, a 10 de diciembre de 2008.—La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos.—P.D. (resolución 30-9-1999).—24.314.

DE LAnGrEO

Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionado-
res. Expte. 338/08 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se hace pública notificación de denuncia de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por 
el Jefe de Sanciones de la Policía Local del Ayuntamiento de 
Langreo, órgano instructor de los mismos, a las personas o 
entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones de la Policía Local de Langreo, ante la cual les 
asiste el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa es-
timen conveniente, con aportación o proposición de pruebas 
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días, 
contados desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente en el BOLetIN OfICIAL del Principado de Asturias. 
transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dicta-
rán las oportunas Resoluciones, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 
de agosto).

forma y lugar de pago: en cualquier sucursal del Banco 
Santander, en la cuenta número 0049-5045-12-2810303281.

Expte. Fecha Denunciado/a DNI Localidad Código Art. Cantidad
338/08 02/10/2008 JOSe MARIA DeL CAMPO DIAz 32878097B LANGReO LDR 28.3 1.200,00 euros

337/08 01/10/2008 JOSe MARIA DeL CAMPO DIAz 328780978 LANGReO LDR 28.3 601,00 euros

330/08 29/08/2008 PeDRO JOSe DeL PRADO LOzANO 10570583J LANGReO LSC 26 150,00 euros

Claves:

Código Descripción Código Descripción

OVA Ordenanza de Venta Ambulante LSC Ley de Seguridad Ciudadana

OMA Ordenanza Municipal de Animales de compañía LeR Ley de Residuos

OML Ordenanza Municipal de Limpieza OMA Ordenanza de Medio Ambiente

LeP Ley espectáculos Públicos y Actividades Recreativas MGL Ley medidas modernización del Gobierno Local

OMt Ordenanza Municipal de terrazas tAP Ley de tenencia Animales Potencialmente Peligrosos

LDR Ley del Ruido RMt Reglamento Municipal de transportes en Automóviles

VAM Ley sobre Prohibición Venta alcohol a Menores de 16 años

Langreo, a 9 de diciembre de 2008.—el Jefe del Negociado de Sanciones.—24.365.

— • —

Edicto de notificación de resoluciones sancionadoras recaídas 
en expedientes sancionadores. Expte. 297/08 y otro

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se hace pública notificación de las Resolucio-
nes recaídas de los expedientes sancionadores que se indican, 
dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas o enti-
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que 
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas Resoluciones, definitivas en la vía administra-
tiva, podrá interponer recurso en el plazo de dos meses ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que por 
turno corresponda. No obstante lo anterior, podrá presentar 
potestativamente recurso de reposición ante la Alcaldía en el 
plazo de un mes, que se entenderá desestimado si transcurri-
do otro no se ha resuelto expresamente, contados desde el día 
siguiente al de la publicación del presente en el BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias y sin perjuicio de ejerci-
tar cualquier otro que estime procedente.

Período de pago voluntario:

en los plazos establecidos en el art. 62.2 de la Ley General 
Tributaria, contados a partir de la fecha de firmeza administra-
tiva (un mes después de la notificación de la Resolución San-
cionadora, salvo que se interponga recurso contra la misma):

Si la firmeza tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada  —
mes, hasta el día 20 del mes posterior o inmediato hábil 
siguiente.

Si la firmeza tiene lugar entre los días 16 y último de  —
cada mes, hasta el día 5 del segundo mes posterior o 
inmediato hábil siguiente.

forma y lugar de pago:

Dirigiéndose a la oficina de la Administración de Ren- —
tas y exacciones de este Ayuntamiento, sitas en la Plaza 
españa s/n, donde le facilitarán la carta de pago para 
su ingreso a través de sucursal bancaria.

Ingreso en cualquier sucursal del Banco Santander, en  —
la cuenta número 0049-0865-61-2410121356, haciendo 
constar el número de expediente y fecha de la denuncia.
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Recaudación en vía ejecutiva:
Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda, 

se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio admi-
nistrativo, con los recargos establecidos en el art 28 de la Ley 
General tributaria, así como las costas que se devenguen.

Interés de demora:
Según lo establecido se exigirá el interés de demora una 

vez finalizado el plazo para el pago voluntario de la deuda 
y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda el 
retraso obligado.

Expte. Fecha Denunciado/a DNI Localidad Código Art. Cantidad
297/08 13/05/2008 MARIANO feRNANDez LOBO 71605351 S. M. Rey AUReLIO LSC 26 150,00 euros

286/08 3/05/2008 JOSe MANUeL MANCHA MOReNO 53099279 VALeNCIA OML 8.4 150,00 euros

Claves:

Código Descripción Código Descripción

OVA Ordenanza de Venta Ambulante LSC Ley de Seguridad Ciudadana

OMA Ordenanza Municipal de Animales de compañía LeR Ley de Residuos

OML Ordenanza Municipal de Limpieza OMA Ordenanza de Medio Ambiente

LeP Ley espectáculos Públicos y Actividades Recreativas MGL Ley medidas modernización del Gobierno Local

OMt Ordenanza Municipal de terrazas tAP Ley de tenencia Animales Potencialmente Peligrosos

LDR Ley del Ruido RMt Reglamento Municipal de transportes en Automóviles

VAM Ley sobre Prohibición Venta alcohol a Menores de 16 años

Langreo, a 4 de diciembre de 2008.—el Jefe del Negociado de Sanciones.—24.364.

— • —

Edicto de notificación de resoluciones sancionadoras recaídas 
en expedientes sancionadores. Expte. 273/08 y otro

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se hace pública notificación de las Resolucio-
nes recaídas de los expedientes sancionadores que se indican, 
dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas o enti-
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que 
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas Resoluciones, definitivas en la vía administra-
tiva, podrá interponer recurso en el plazo de dos meses ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que por 
turno corresponda. No obstante lo anterior, podrá presentar 
potestativamente recurso de reposición ante la Alcaldía en el 
plazo de un mes, que se entenderá desestimado si transcurri-
do otro no se ha resuelto expresamente, contados desde el día 
siguiente al de la publicación del presente en el BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias y sin perjuicio de ejerci-
tar cualquier otro que estime procedente.

Período de pago voluntario:

en los plazos establecidos en el art. 62.2 de la Ley Gene-
ral Tributaria, contados a partir de la fecha de firmeza ad-
ministrativa (un mes después de la notificación de la Resolu-
ción Sancionadora, salvo que se interponga recurso contra la 
misma):

Si la firmeza tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada  —
mes, hasta el día 20 del mes posterior o inmediato hábil 
siguiente.

Si la firmeza tiene lugar entre los días 16 y último de  —
cada mes, hasta el día 5 del segundo mes posterior o 
inmediato hábil siguiente.

forma y lugar de pago:

Dirigiéndose a la oficina de la Administración de Ren- —
tas y exacciones de este Ayuntamiento, sitas en la Plaza 
españa s/n, donde le facilitarán la carta de pago para 
su ingreso a través de sucursal bancaria.

Ingreso en cualquier sucursal del Banco Santander,  —
en la cuenta número 0049-0865-61-2410121356, ha-
ciendo constar el número de expediente y fecha de la 
denuncia.

Recaudación en vía ejecutiva:

Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda, 
se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio admi-
nistrativo, con los recargos establecidos en el art 28 de la Ley 
General tributaria, así como las costas que se devenguen.

Interés de demora:

Según lo establecido se exigirá el interés de demora una 
vez finalizado el plazo para el pago voluntario de la deuda 
y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda el 
retraso obligado.

Expte. Fecha Denunciado/a DNI Localidad Código Art. Cantidad
273/08 2/04/2008 MANUeL JOAQUIN GONzÁLez zAPICO 09393246 LANGReO OMA 17.2 60,00 euros

327/08 6/08/2008 MARIANO ANDRÉS DIez CONCHADO 76949076t LANGReO OMt 21 1.201,00 euros



31-XII-2008 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 302 28743

Claves:
Código Descripción Código Descripción

OVA Ordenanza de Venta Ambulante LSC Ley de Seguridad Ciudadana

OMA Ordenanza Municipal de Animales de compañía LeR Ley de Residuos

OML Ordenanza Municipal de Limpieza OMA Ordenanza de Medio Ambiente

LeP Ley espectáculos Públicos y Actividades Recreativas MGL Ley medidas modernización del Gobierno Local

OMt Ordenanza Municipal de terrazas tAP Ley de tenencia Animales Potencialmente Peligrosos

LDR Ley del Ruido RMt Reglamento Municipal de transportes en Automóviles

VAM Ley sobre Prohibición Venta alcohol a Menores de 16 años

Langreo, a 9 de diciembre de 2008.—el Jefe del Negociado de Sanciones.—24.366.

DE PrAVIA

Anuncio relativo a licitación, mediante procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato de gestión de la piscina cubier-
ta y climatizada y piscinas descubiertas municipales del Ayunta-

miento de Pravia, bajo la modalidad de concesión

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pravia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 682/08.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión indirecta del Servicio 
Público de la Piscina Cubierta y Climatizada y de las 
Piscinas Descubiertas Municipales del Ayuntamiento 
de Pravia, mediante concesión administrativa.

b) Lugar de ejecución: Polideportivo Municipal de 
Agones.

c) Plazo de ejecución: Quince años (15 años), prorroga-
bles hasta un máximo de 25.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: Mejora de equipamiento de las 
instalaciones.

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concesión. Varios criterios de adjudicación 
(propuesta económica y técnica).

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Im-
porte total: 

Descrita en la cláusula 1, capítulo 3.º del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas. el concesionario tendrá derecho 
a percibir anualmente del Ayuntamiento de Pravia una 
subvención que se fija para el primer año como máximo 
en 90.000,00 €. No obstante, el importe de la subvención 
será el que resulte de la adjudicación, conforme a la oferta 
económica formulada.

5.—Garantía provisional: 

Seis mil euros (6.000,00 €).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Pravia.

b) Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.

c) Localidad y código postal: Pravia, 33120.

d) teléfono: 985 82 35 10.

e) telefax: 985 82 22 64.

f) fecha límite para obtención de documentos e informa-
ción: Antes de las 14 horas del día límite para la presen-
tación de ofertas.

g) Página web del Ayuntamiento de Pravia, dirección:  
www.pravia.es. www.contratacionesdelestado.es

7.—Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y 
financiera y solvencia técnica y profesional:

Los exigidos en el apartado 3 de la documentación 
administrativa, sobre n.º 1, del Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) fecha límite de presentación: 15 días naturales contados 
a partir del día siguiente al último anuncio de licitación 
en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. 
Si el último día de plazo de presentación fuese sábado o 
día inhábil se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las exigidas 
en la documentación administrativa, sobre n.º 1, del 
pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. entidad: Ayuntamiento de Pravia.

2. Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.

3. Localidad y Código Postal: Pravia, 33120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Pravia.

b) Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.

c) Localidad: Pravia.

d) Fecha y Hora: Se fijará por anuncio que se publicará en 
el tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

10.—Otras informaciones:

11.—Gastos de anuncios...

Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

12.—Portal informático o página web donde figuren las infor-
maciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los pliegos: 

pravia.es.

Pravia, 9 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—24.340.
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DE sIErO

Anuncio relativo a la aprobación inicial del proyecto de reparce-
lación de la UH 24/OVP-5/NC de Lugones. Expte. 242S803A

La Junta de Gobierno Local, en su reunión celebrada el 
día 28 de noviembre de 2008, acordó: (expt.:242S803A).

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de repar-
celación de la UH 24/OVP-5/NC de Lugones, presentado 
por Construcciones Paulino, S.A. y redactado por el Ar-
quitecto don Pablo Menéndez Martínez, con las siguientes 
condiciones:

Serán preciso elevar a escritura pública la propuesta vo-• 
luntaria presentada, de acuerdo con lo exigido en el art. 
484.2 del ROtUA.

Deberá subsanarse durante el período de información • 
pública la deficiencia observada de falta de afectación 
real de las parcelas adjudicadas al cumplimiento de las 
cargas y pago de los gastos de urbanización, salvo que 
por el promotor se asuma avalar íntegramente el importe 
del proyecto de urbanización, extremo que deberá que-
dar explícitamente incorporado al expediente antes de la 
aprobación definitiva, y admitido por la Administración.

el proyecto de reparcelación presentado se extiende a to-
dos los terrenos comprendidos en la Unidad de Actuación, 
incluida la parcela discontinua grafiada expresamente en la 
ficha urbanística, ajustándose por tanto a la regulación conte-
nida en los arts. 467 y 468.4 del ROtUA; y contiene la docu-
mentación escrita y gráfica exigida en el art. 474 del ROTUA, 
siendo suficientemente clara y concreta la memoria explicati-
va, así como el acuerdo alcanzado entre los propietarios sobre 
el alcance de la reparcelación, estando acreditado que los te-
rrenos del ámbito de actuación corresponden a los formulan-
tes de la propuesta, a través de las certificaciones registrales 
que obran entre la documentación aportada.

Segundo.—Someter el expediente a información pública, 
durante el plazo de un mes, mediante anuncios a publicar en 
el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, en uno 
de los diarios de mayor difusión de la Comunidad Autónoma, 
en los tablones de edictos de la Casa Consistorial de Pola de 
Siero y en el de la tenencia de Alcaldía de Lugones, a efectos 
de presentación de alegaciones y reclamaciones, de conformi-
dad con lo previsto en el art. 484.2 del Reglamento de Orde-
nación del territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, 
encontrándose el expediente a disposición de los interesados, 
en las oficinas municipales del Área de Urbanismo, sitas en la 
c/ Martín de Lugones, n.º 11 y 13 de Pola de Siero, de lunes a 
viernes en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 5 de diciembre de 2008.—el Concejal De-
legado de Urbanismo.—24.371.

— • —

Anuncio relativo al criterio interpretativo de aplicación del Plan 
General Municipal de Ordenación Urbana de Siero

el Pleno Municipal en sesión extraordinaria celebrada el 
día 5 de noviembre de 2008, adoptó, entre otros el siguiente 
acuerdo:

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.01.5 
de la normativa del Plan General Municipal de Ordenación 
Urbana de Siero, establecer el siguiente criterio interpretativo 
respecto al régimen de distancias a parcelas colindantes y via-
rios públicos de las fosas sépticas en el concejo de Siero:

a) Respecto a distancias a linderos, aplicar el mismo cri-
terio que con carácter general se sigue para la distancia entre 
construcciones: 3 metros a colindante, para garantizar el cum-
plimiento del régimen de servidumbres del Código Civil (art. 
585), salvo pacto o convenio entre particulares, en aplicación 
de lo previsto en el art. 4.87.2 de la normativa del PGMO y el 
art. 551 del Código Civil.

b) Aplicar el criterio del art. 4.122 de la normativa del PG-
MO respecto a la distancia a caminos y carreteras locales: 3 
metros a eje o 0,5 metros al borde, para los caminos; y 6 me-
tros a eje para las carreteras locales, debiendo quedar en todo 
caso dentro del interior del cierre.

Pola de Siero, a 2 de diciembre de 2008.—el Concejal De-
legado de Urbanismo.—24.368.

— • —

Edicto relativo a la aprobación definitiva del expediente de mo-
dificación de crédito número 4/2008 del Patronato Deportivo 

Municipal de Siero

No habiéndose presentado reclamaciones en el período de 
exposición pública al expediente de modificación de créditos 
número 4/2008, del presupuesto del Patronato Deportivo Mu-
nicipal, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión extraordinaria de fecha 5 de noviembre de 2008, en la 
forma de crédito extraordinario y suplemento de crédito, el 
mismo se considera definitivamente aprobado, con el siguien-
te resumen:

suplemento de crédito Crédito extraordinario Total capítulo
Capítulo II 13.000,00 € 12.000,00 € 25.000,00 €

Capítulo IV 40.000,00 € 40.000,00 €

total 13.000,00 € 52.000,00 € 65.000,00 €

La modificación es financiada con remanente líquido de 
tesorería y bajas por anulación de crédito.

De conformidad con lo establecido en los artículos 20.3, 
38.1 y 2 del R.D. 500/90, así como el artículo 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se procede a su 
publicación en el BOPA, pudiendo interponerse contra dicho 
acuerdo directamente recurso contencioso-administrativo en 
los términos, forma y plazos que establece la Ley reguladora 
de dicha Jurisdicción.

Pola de Siero, a 12 de diciembre de 2008.—La Presidenta 
en funciones.—24.966.

— • —

Anuncio de resolución por la que se declara la baja de una me-
nor en la Escuela de Educación Infantil de Primer Ciclo “La 

Manzana” de Lugones, para el curso 2008/2009

Habiéndose intentado la notificación por correo certificado 
y no habiendo sido posible efectuarla, por medio del presente 
anuncio, y en cumplimiento de los artículos 58 y siguientes de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se pone en conocimiento de doña Ramona Coanta 
que, por resolución de la Concejalía Delegada de educación, 
Cultura y Deportes de fecha tres de noviembre de dos mil 
ocho, se declara la baja de su hija en la escuela de educación 
Infantil de Primer Ciclo “La Manzana” de Lugones, para el 
curso 2008/2009, significándole que contra esta Resolución 
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, 
ante el mismo órgano que dictó el acto, que cabrá fundar en 
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cualquiera de los motivos de nulidad a anulabilidad previstos 
en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en el 
plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de pu-
blicación de este anuncio, o interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Oviedo que corresponda, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de publicación de este 
anuncio. Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto 
y notificado en el plazo de un mes, deberá entenderse desesti-
mado, pudiendo en este caso interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de seis meses a contar desde el día 
siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto. y ello, 
sin perjuicio de cualquier otro que considere oportuno.

en Pola de Siero, a 5 de diciembre de 2008.—La Conceja-
la delegada de educación, Cultura y Deportes.—24.495.

DE sOmIEDO

Anuncio de solicitud de licencia de apertura de planta embote-
lladora de agua sita en Puente de Río de Bobia, en las proximi-

dades de Villarín, Somiedo

Por la empresa Aguas de Somiedo, S.A., con domicilio en 
Plaza la escandalera, 3-3.º 33003 (Oviedo), se ha solicitado licen-
cia de apertura de planta embotelladora de agua sita en Puente 
de río de Bobía, en las proximidades de Villarín, Somiedo.

en cumplimiento del art. 30.2 apartado a) del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres Nocivas y Peligrosas de 
30 de noviembre de 1961, se abre información pública, por 
término de diez días, contados a partir de la publicación, pa-
ra que quienes se consideren afectados de algún modo por la 
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las obser-
vaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consul-
tarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este 
Ayuntamiento.

Somiedo, a 9 de diciembre de 2008.—el 
Alcalde.—24.343.

DE VEGADEO

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de obras de 
“Mejora de acceso a Viladaelle, Besedo y Porzún”

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Vegadeo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “Mejora de acceso a Viladaelle, 
Besedo y Porzún”.

3.—Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Precio del contrato:

Precio 185.212,96 € y 29.634,07 € de IVA.

5.—Adjudicación provisional:

a) fecha: 2-10-2008.

b) Contratista: Asfaltos Cangas, S.L.

c)  Importe de adjudicación: Precio 165.000 € y 26.480 € de 
IVA. 

6.—Adjudicación definitiva:

a) fecha: 14-10-2008.

b) Contratista: Asfaltos Cangas, S.L.

c) Importe de adjudicación: Precio 165.000 € y 26.480 € de 
IVA.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 dispuesto 
en el art. 138 1 y 2 de la Ley 30/2007.

en Vegadeo, a 1 de diciembre de 2008.—el 
Alcalde.—24.346.

DE VILLAVIcIOsA

Anuncio de aprobación inicial del Plan Especial de infraestruc-
turas para gasoducto de transporte secundario a Villaviciosa

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada 
el día 26 de noviembre de 2008, acordó aprobar inicialmente 
el Plan especial de infraestructuras para gasoducto de trans-
porte secundario a Villaviciosa promovido por H.C. energía, 
Naturgas energía transporte SAU.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del De-
creto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo, se somete a informa-
ción pública por plazo de dos meses a contar del día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, a efectos de presentación de posi-
bles alegaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto 
en las Oficinas Generales de este Ayuntamiento (planta pri-
mera), en horario de 9 a 14 de día laboral y 10 a 12.30 de 
sábados.

Villaviciosa, 9 de diciembre de 2008.—el 
Alcalde.—24.347.
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V. Administración de Justicia

trIBunAL suPErIOr DE JustIcIA DEL 
PrIncIPADO DE AsturIAs

SALA De LO SOCIAL

Edicto. Recurso suplicación 979/2008

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso suplicación 0000979/2008 in-
terpuesto contra la sentencia del Jdo. de lo Social n.º 2 de 
Oviedo dictada en demanda 0000387/2007, recayó resolución 
de fecha diecisiete de octubre de dos mil ocho cuyo fallo co-
piado literalmente dice:

“fallamos

Declarando de oficio que no cabe interponer recurso de 
suplicación contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo, en autos seguidos a instancia de 
fernando Laviada Cortina, Sergio Cueli Souto, Juan Carlos 
García Colodrón, Pablo Carretero Rojo, Juan Carlos Álvarez 
Barredo frente a Securitas Seguridad españa, S.A., Paneuro-
pea de Seguridad Integral, S.L., Vigilancia Integrada, S.A., 
(Vinsa), Complementos Auxiliares, S.A., en materia de reco-
nocimiento de derechos (antigüedad). en consecuencia, anu-
lamos las actuaciones practicadas por dicho Juzgado a partir 
del momento inmediatamente posterior al de la notificación 
de la Sentencia, la cual alcanza firmeza desde que fue dictada, 
así como las realizadas en la sustanciación de los recursos de 
suplicación indebidamente interpuestos contra la misma, sin 
que haya lugar a resolver éstos.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. In-
corpórese el original al correspondiente Libro de Sentencias. 
Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón.

Notifíquese a las partes y a la fiscalía del tribunal Supe-
rior de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos origina-
les al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación 
de la presente.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

y para su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Paneuropea 
de Seguridad Integral, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente que firmo y sello presente.

en Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—24.350.

— • —

Edicto. Recurso suplicación 1199/2008

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso suplicación 0001199/2008 in-
terpuesto contra la sentencia del Jdo. de lo Social n.º 1 de Gi-
jón dictada en demanda 0000370/2007, recayó resolución de 
fecha siete de noviembre de dos mil ocho cuyo fallo copiado 
literalmente dice:

“fallamos

Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto 
por don Carlos Antonio Iglesias de las Heras contra la senten-
cia del Juzgado de lo Social número uno de Gijón dictada en 
los autos seguidos a su instancia sobre recargo de prestaciones 
por falta de medidas de seguridad contra el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, la tesorería General de la Seguridad 
Social, Mutua Asepeyo y empresa General de encofrados y 
Hormigones, S.L., y en consecuencia confirmamos la resolu-
ción impugnada.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. In-
corpórese el original al correspondiente Libro de Sentencias. 
Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón.

Notifíquese a las partes y a la fiscalía del tribunal Supe-
rior de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos origina-
les al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación 
de la presente.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

y para su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a General de 
encofrados y Hormigonados, S.L., (Genyhorsa, S.L.), en igno-
rado paradero, expido la presente que firmo y sello presente.

en Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—24.352.

AuDIEncIA PrOVIncIAL DE AsturIAs

De OVIeDO SeCCIóN 5.ª

Cédula de notificación. Rollo de apelación 132/2008

en virtud a lo acordado en resolución de esta fecha dicta-
da en el rollo de apelación núm. 132/08, dimanante de autos 
de Procedimiento Ordinario n.º 815/05 seguido entre, como 
apelante y demandado finanzia Renting, S.A, representado 
por el Procurador don Antonio Álvarez Arias de Velasco y 
bajo la dirección del Letrado don Ignacio fernández-Jardón 
fernández, como apelado y demandante don Marco Antonio 
Rodríguez García, representado por la Procuradora doña 
Marta María Arija Domínguez y bajo la dirección del Letrado 
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don José Carlos fernández Blanco y como apelado y deman-
dado don Juan Bautista Díaz Castañón, incomparecido en 
esta alzada, en cuyo rollo de apelación se dictó sentencia de 
fecha 22 de julio de 2008 que contiene el siguiente:

fallo

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por finan-
zia Renting, S.A, contra la sentencia dictada en fecha once de 
octubre de dos mil siete por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Oviedo, en los au-
tos de los que el presente rollo dimana, confirmando en todos 
sus pronunciamientos la sentencia recurrida.

Se imponen a la parte apelante las costas causadas en la 
presente alzada.

Por la presente se notifica dicha sentencia a las partes in-
comparecidas en esta alzada don Juan Bautista Díaz Casta-
ñón, a los fines legales y se expide la presente.

Oviedo, 5 de diciembre de 2008.—La Secretaria.—24.354.

JuzGADOs DE LO sOcIAL

De OVIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 106/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 106/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don 
Rubén Marcos Solar zabala contra la empresa Moviastur Ne-
teworks, S.A., sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya 
parte dispositiva dice:

a) entregar al ejecutante Rubén Marcos Solar zabala 
mandamiento de devolución por importe de 395,74 euros en 
concepto de parte de principal, y declarar al/los ejecutado/s 
Moviastur Neteworks, S.A., con CIf/DNI n.º A33459025, 
en situación de insolvencia parcial por importe de 2.268,61 
euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación y 
hágase entrega de certificación a la parte ejecutante para que 
surta efectos ante el fondo de Garantía Salarial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma Movias-
tur Networks, S.A., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por medio de edcitos.

en Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—24.378.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 114/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 114/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
Noelia fernández García contra la empresa A.y.S. técnica 
Vertical S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya 
parte dispositiva dice:

a) Declarar al/los ejecutado/s A.y.S. técnica Vertical S.L., 
fondo de Garantía Salarial, con CIf/DNI n.º B33525692. 
en situación de insolvencia total por importe de 20.627,74 
euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación y 
hágase entrega de certificación a la parte ejecutante para que 
surta efectos ante el fondo de Garantía Salarial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a A.Y.S. 
técnica Vertical, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Oviedo, a nueve de diciembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—24.379.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Autos 691/2008

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa Brix-
ton 2000, S.L., hallándose actualmente en ignorado paradero, 
a fin de que comparezca ante este Juzgado de lo Social n.º 
uno de Oviedo, sito en Llamaquique, s/n, el próximo día 7 de 
enero de 2009, a las 11.02 horas, en que tendrá lugar el acto de 
conciliación en su caso y juicio señalado en autos n.º 691/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
Susana Morán Suárez contra Brixton 2000, S.L., fondo de 
Garantía Salarial, sobre ordinario, advirtiéndole que tiene a 
su disposición en este Juzgado, una copia de la demanda y 
que deberá concurrir asistido de cuantos medios de prueba 
intente valerse.

y para su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de es-
te Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a la 
empresa Brixton 2000, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente.

Oviedo, a 2 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—24.376.
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De OVIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 394/2008

Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo 
Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se si-
guen en este Juzgado con el n.º 394/08, a Instancia de la fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Recons Principado S.L., sobre cantidad, se 
ha dictado resolución cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“estimando la demanda interpuesta por la fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra la 
empresa Recons Principado S.L., y condenando a la empresa 
demandada a abonar a la actora la cantidad de 202,40 euros 
de principal, más otros 40,48 euros en concepto de recargo, 
haciendo un total de 242,88 euros (doscientos cuarenta y dos 
euros con ochenta y ocho céntimos de euro), por los concep-
tos y períodos reclamados.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia y notifíquese esta sentencia a las par-
tes advirtiendo que es firme por no caber contra ella recurso 
alguno.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Y para que sirva de notificación a la empresa Recons Prin-
cipado S.L., en ignorado paradero, se expide el presente para 
su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, así como para su fijación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, expido y firmo el presente.

en Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—24.393.

— • —

Edicto. Demanda 390/2008

Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo 
Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se si-
guen en este Juzgado con el n.º 390/08, a Instancia de la fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Itopastur S.L., sobre cantidad, se ha dictado 
resolución cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“estimando la demanda interpuesta por la fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias con-
tra la empresa Itopastur S.L. y condenando a la empresa de-
mandada a abonar a la actora la cantidad de 2.228,66 euros 
de principal, más otros 445,73 euros en concepto de recargo, 
haciendo un total de 2.674,39 euros, por los conceptos y pe-
ríodos reclamados.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo 
que la misma no es firme por caber contra ella Recurso de 
Suplicación, ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, previo depósito del importe de la conde-
na en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del 
Banco español de Crédito, con clave de entidad n.º 0030, y 
de oficina 7008 sucursal de la calle Pelayo, edificio La Jirafa, 
de esta capital, consignando en dicho ingreso la clave 65, así 
como el número de los presentes autos y el número del órgano 
judicial 3360 y del especial de 150,25 euros en la misma cuenta 

antes mencionada e igual entidad Bancaria, ingresando por 
separado ambos conceptos.

La presente resolución será firme una vez haya transcurri-
do el plazo para interponer Recurso de Suplicación sin haber-
lo anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declara-
ción expresa por parte de este órgano Jurisdiccional.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Y para que sirva de notificación a Itopastur S.L. en igno-
rado paradero, se expide el presente para su publicación en 
el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, así como 
para su fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado, ex-
pido y firmo el presente.

en Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—24.392

— • —

Edicto. Demanda 380/2008

Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo 
Social número 3 de Oviedo.

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se si-
guen en este Juzgado con el n.º 380/08, a Instancia de la fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Pinturvetusta S.L., sobre cantidad, se ha 
dictado resolución cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“estimando la demanda interpuesta por la fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra la 
empresa Pinturvetusta S.L., y condenando a la empresa de-
mandada a abonar a la actora la cantidad de 276,00 euros de 
principal, más otros 55,20 euros en concepto de recargo, ha-
ciendo un total de 331,20 euros, por los conceptos y períodos 
reclamados.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia y notifíquese esta sentencia a las par-
tes advirtiendo que es firme por no caber contra ella recurso 
alguno.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Y para que sirva de notificación a la empresa Pinturvetus-
ta S.L., en ignorado paradero, se expide el presente para su 
publicación en el BOLetíN OfICIAL de ésta Comunidad, 
así como para su fijación en el tablón de anuncios de este Juz-
gado, expido y firmo el presente.

en Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—24.386.

— • —

Edicto. Demanda 374/2008

Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo 
Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se si-
guen en este Juzgado con el n.º 374/08, a Instancia de la fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Construcciones Rahema S.L., sobre canti-
dad, se ha dictado resolución cuyo fallo es del tenor literal 
siguiente:

“estimando la demanda interpuesta por la fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias con-
tra la empresa Construcciones Rahema S.L., y condenando 
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a la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de 
4.348,91 euros de principal, más otros 869,78 euros en concep-
to de recargo, haciendo un total de 5.218,69 euros (cinco mil 
doscientos dieciocho euros con sesenta y nueve céntimos de 
euro), por los conceptos y períodos reclamados.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo 
que la misma no es firme por caber contra ella Recurso de 
Suplicación, ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, previo depósito del importe de la conde-
na en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del 
Banco español de Crédito, con clave de entidad n.º 0030, y 
de oficina 7008 sucursal de la calle Pelayo, edificio La Jirafa, 
de esta capital, consignando en dicho ingreso la clave 65, así 
como el número de los presentes autos y el número del órgano 
judicial 3360 y del especial de 150,25 euros en la misma cuenta 
antes mencionada e igual entidad Bancaria, ingresando por 
separado ambos conceptos.

La presente resolución será firme una vez haya transcurri-
do el plazo para interponer Recurso de Suplicación sin haber-
lo anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declara-
ción expresa por parte de este órgano Jurisdiccional.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Y para que sirva de notificación a la empresa Construccio-
nes Rahema S.L., en ignorado paradero, se expide el presente 
para su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, así como para su fijación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, expido y firmo el presente.

en Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—24.387.

— • —

Edicto. Demanda 388/2008.

Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo 
Social n.º 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen 
en este Juzgado con el n.º 388/08, a Instancia de la fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la empresa Contratas tenor Af S.L., sobre cantidad, se ha 
dictado resolución cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“estimando la demanda interpuesta por la fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la empresa Contratas tenor Af S.L., y condenando a la em-
presa demandada a abonar a la actora la cantidad de 2.506,17 
euros de principal, más otros 501,23 euros en concepto de re-
cargo, haciendo un total de 3.007,40 euros (tres mil siete euros 
con cuarenta céntimos de euro), por los conceptos y períodos 
reclamados.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo 
que la misma no es firme por caber contra ella Recurso de 
Suplicación, ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, previo depósito del importe de la conde-
na en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del 
Banco español de Crédito, con clave de entidad n.º 0030, y 
de oficina 7008 sucursal de la calle Pelayo, edificio La Jirafa, 
de esta capital, consignando en dicho ingreso la clave 65, así 
como el número de los presentes autos y el número del órgano 
judicial 3360 y del especial de 150,25 euros en la misma cuenta 
antes mencionada e igual entidad Bancaria, ingresando por 
separado ambos conceptos.

La presente resolución será firme una vez haya transcurri-
do el plazo para interponer Recurso de Suplicación sin haber-
lo anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declara-
ción expresa por parte de este órgano Jurisdiccional.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Y para que sirva de notificación a la empresa demandada 
Contratas tenor Af SL, en ignorado paradero, se expide el 
presente para su publicación en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, así como para su fijación el tablón de 
anuncios de este Juzgado, expido y firmo el presente.

en Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—24.388.

— • —

Edicto. Demanda 386/2008

Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo 
Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se si-
guen en este Juzgado con el n.º 386/08, a Instancia de la fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Sanker S.L., sobre cantidad, se ha dictado 
resolución cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“estimando la demanda interpuesta por la fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra la 
empresa Sanker S.L., y condenando a la empresa demandada 
a abonar a la actora la cantidad de 152,76 euros de princi-
pal, más otros 30,55 euros en concepto de recargo, hacien-
do un total de 183,31 euros (ciento ochenta y tres euros con 
treinta y un céntimos de euro), por los conceptos y períodos 
reclamados.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia y notifíquese esta sentencia a las par-
tes advirtiendo que es firme por no caber contra ella recurso 
alguno.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Y para que sirva de notificación a la empresa Sanker S.L., 
en ignorado paradero, se expide el presente para su publica-
ción en el BOLetíN OfICIAL de ésta Comunidad, así como 
para su fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado, ex-
pido y firmo el presente.

en Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—24.385.

— • —

Edicto. Demanda 392/2008

Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo 
Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen 
en este Juzgado con el n.º 392/08, a Instancia de la fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la empresa Construcciones Antida S.L., sobre cantidad, se ha 
dictado resolución cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“estimando la demanda interpuesta por la fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra la 
empresa Construcciones Antida S.L., y condenando a la em-
presa demandada a abonar a la actora la cantidad de 3.661,64 
euros de principal, más otros 732,33 euros en concepto de 
recargo, haciendo un total de 4.393,97 euros (cuatro mil tres-
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cientos noventa y tres euros con noventa y siete céntimos de 
euro), por los conceptos y períodos reclamados.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo que 
la misma no es firme por caber contra ella Recurso de Suplica-
ción, ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, previo depósito del importe de la condena en la 
cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del Banco es-
pañol de Crédito, con clave de Entidad n.º 0030, y de oficina 
7008 sucursal de la calle Pelayo, Edificio La Jirafa, de esta 
Capital, consignando en dicho ingreso la clave 65, así como 
el número de los presentes autos y el número del órgano Ju-
dicial 3360 y del especial de 150,25 euros en la misma cuenta 
antes mencionada e igual entidad Bancaria, ingresando por 
separado ambos conceptos.

La presente resolución será firme una vez haya transcurri-
do el plazo para interponer Recurso de Suplicación sin haber-
lo anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declara-
ción expresa por parte de este órgano Jurisdiccional.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Y para que sirva de notificación a la empresa Construccio-
nes Antida S.L., en ignorado paradero, se expide el presente 
para su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, así como para su fijación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, expido y firmo el presente.

en Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—24.380.

— • —

Edicto. Demanda 384/2008

Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo 
Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se si-
guen en este Juzgado con el n.º 384/08, a Instancia de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Vizuete Construcciones y estructuras S.L., 
sobre cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo es del te-
nor literal siguiente:

“estimando la demanda interpuesta por la fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra la 
empresa Vizuete Construcciones y estructuras S.L, y conde-
nando a la empresa demandada a abonar a la actora la canti-
dad de 1.933,44 euros de principal, más otros 386,69 euros en 
concepto de recargo, haciendo un total de 2.320,13 euros (dos 
mil trescientos veinte euros con trece céntimos de euro), por 
los conceptos y períodos reclamados.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo que 
la misma no es firme por caber contra ella Recurso de Suplica-
ción, ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, previo depósito del importe de la condena en la 
cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del Banco es-
pañol de Crédito, con clave de Entidad n.º 0030, y de oficina 
7008 sucursal de la calle Pelayo, Edificio La Jirafa, de esta 
Capital, consignando en dicho ingreso la clave 65, así como 
el número de los presentes autos y el número del órgano Ju-
dicial 3360 y del especial de 150,25 euros en la misma cuenta 
antes mencionada e igual entidad Bancaria, ingresando por 
separado ambos conceptos.

La presente resolución será firme una vez haya transcurri-
do el plazo para interponer Recurso de Suplicación sin haber-
lo anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declara-
ción expresa por parte de este órgano Jurisdiccional.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Y para que sirva de notificación a la empresa Vizuete 
Construcciones y estructuras S.L., en ignorado paradero, se 
expide el presente para su publicación en el BOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, así como para su fijación 
en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido y firmo el 
presente.

en Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—24.381.

— • —

Edicto. Demanda 372/2008

Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo 
Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se si-
guen en este Juzgado con el n.º 372/2008, a Instancia de la 
fundación Laboral de la Construcción del Principado de As-
turias contra la empresa Luso Lima Construcciones S.A., so-
bre cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo es del tenor 
literal siguiente:

“estimando la demanda interpuesta por la fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la empresa Luso Lima Construcciones S.A., y condenando a 
la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de 
736,34 € de principal, más otros 147,27 € en concepto de recar-
go, haciendo un total de 883,61 € (ochocientos ochenta y tres 
euros con sesenta y un céntimos de euro), por los conceptos y 
períodos reclamados.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia y notifíquese esta sentencia a las par-
tes advirtiendo que es firme por no caber contra ella recurso 
alguno.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Y para que sirva de notificación a la empresa Luso Lima 
Construcciones S.A., en ignorado paradero, se expide el pre-
sente para su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias, así como para su fijación en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, expido y firmo el presente.

en Oviedo, a 5 diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—24.390.

— • —

Edicto. Demanda 382/2008

Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo 
Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se si-
guen en este Juzgado con el n.º 382/08, a Instancia de la fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Construcciones y Contratas Desca S.L., so-
bre cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo es del tenor 
literal siguiente:

“estimando la demanda interpuesta por la fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra la 
empresa Construcciones y Contratas Desca S.L., y condenan-
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do a la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad 
de 316,92 euros de principal, más otros 63,38 euros en concep-
to de recargo, haciendo un total de 380,30 euros (trescientos 
ochenta euros con treinta céntimos de euro), por los concep-
tos y períodos reclamados.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia y notifíquese esta sentencia a las par-
tes advirtiendo que es firme por no caber contra ella recurso 
alguno.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Y para que sirva de notificación a la empresa Construccio-
nes y Contratas Desca S.L., en ignorado paradero, se expide 
el presente para su publicación en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, así como para su fijación en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, expido y firmo el presente.

en Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—24.395.

— • —

Edicto. Demanda 982/2008

Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo 
Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se si-
guen en este Juzgado con el n.º 982/08, a Instancia de ele-
na Placer Saavedra contra Libroastur Blagar S.L., ediciones 
Rueda JM S.L., fogasa, sobre despido, se ha dictado resolu-
ción cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“...Se tiene por desistida a la parte actora de su demanda, 
y una vez firme esta resolución archívese...”.

Y para que sirva de notificación a Libroastur Blagar S.L, 
ediciones Rueda JM S.L., en ignorado paradero, se expide el 
presente para su publicación en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, así como para su fijación en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, expido y firmo el presente.

en Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—24.396.

De OVIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 154/2008

Doña María José Cordero escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 154/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
Sandra Ortiz Rosero contra la empresa Julio César Santirso 
torres, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Dispongo

Primero.—Despachar la ejecución solicitada por doña 
Sandra Ortiz Rosero contra Julio César Santirso torres.

Segundo.—Se decreta el embargo de bienes propiedad de 
la empresa demandada Julio César Santirso torres en canti-
dad bastante a cubrir las sumas de 1.302,86 euros de principal, 
más la de 195 euros, que se estiman provisionalmente nece-
sarios para el pago de intereses legales y gastos de procedi-
miento, guardándose en la traba el orden legal establecido en 
el artículo 592 de la Ley de enjuiciamiento Civil. Averígüense 
dichos bienes a través de la base de datos de la AeAt.

Procédase asimismo a librar los despachos oportunos para 
la efectividad de estas medidas.

Dése traslado al fondo de Garantía Salarial, de confor-
midad con lo establecido en el art. 274 de la Ley de Procedi-
miento Laboral.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Julio 
César Santirso torres, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Oviedo, a cuatro de diciembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—24.389.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 155/2008

Doña María José Cordero escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 155/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don 
Marco Antonio Vega Álvarez contra la empresa explotacio-
nes Minerales La Sierra, S.L., sobre ordinario, se ha dictado 
la siguiente:

en atención a lo expuesto, se acuerda:

Despachar ejecución del título mencionado en los hechos 
de la presente resolución por un principal de 5.350,10 euros 
de principal más la cantidad de 802 euros en concepto de cos-
tas provisionales.

Dése audiencia al fondo de Garantía Salarial y a la parte 
actora para que en quince días puedan designar la existencia 
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de 
no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional 
en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndoles que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación, sin 
perjuicio de su ejecutividad.

Lo que acuerda S.S.a Iltma. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Explo-
taciones Minerales La Sierra, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

en Oviedo, a cuatro de diciembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—24.391.
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De OVIeDO NúMeRO 6

Edicto. Ejecución 97/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 97/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Al-
fonso José Miguel Riera contra la empresa Contratas Rodrí-
guez Roza, S.L, sobre despido, se ha dictado la siguiente:

“Acuerdo

Declarar extinguida la relación laboral que unía a don 
Alfonso José Miguel Riera con la empresa Contratas Rodri-
guez Roza, S.L., con efectos al día de la fecha, debiendo la 
citada empresa abonar al ejecutante la cantidad de 3.709,44 
euros en concepto de indemnización, así como la cantidad de 
3.915,52 euros en concepto de salarios de tramitación por no 
readmisión.

Contra la presente resolución puede interponerse recur-
so de reposición en el plazo de cinco días a contar desde su 
notificación.

Así lo dispongo y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Alfon-
so José Miguel Riera, en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Oviedo, a nueve de diciembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—24.398.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 96/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 96/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Gui-
llermo López fernández contra la empresa Contratas Rodrí-
guez Roza, S.L, sobre despido, se ha dictado la siguiente:

“Acuerdo:

Declarar extinguida la relación laboral que unía a don 
Guillermo López fernández con la empresa Contratas Ro-
dríguez Roza, S.L., con efectos al día de la fecha, debiendo la 
citada empresa abonar al ejecutante la cantidad de 8.028,45 
euros en concepto de indemnización, así como la cantidad de 
4.757,60 euros en concepto de salarios de tramitación por no 
readmisión.

Contra la presente resolución puede interponerse recur-
so de reposición en el plazo de cinco días a contar desde su 
notificación.

Así lo dispongo y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Gui-
llermo López fernández, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a nueve de diciembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—24.397.

— • —

Edicto. Ejecución 99/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 99/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José 
Agustín Campa Gayo contra la empresa Contratas Rodríguez 
Roza, S.L, sobre despido, se ha dictado la siguiente:

“Acuerdo

Declarar extinguida la relación laboral que unía a don 
José Agustín Campa Gayo con la empresa Contratas Rodrí-
guez Roza, S.L., con efectos al día de la fecha, debiendo la 
citada empresa abonar al ejecutante la cantidad de 2.833,60 
euros en concepto de indemnización, así como la cantidad de 
3.915,52 euros en concepto de salarios de tramitación por no 
readmisión.

Contra la presente resolución puede interponerse recur-
so de reposición en el plazo de cinco días a contar desde su 
notificación.

Así lo dispongo y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a José 
Agustín Campa Gayo, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Oviedo, a nueve de diciembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—24.394.

— • —

Edicto. Ejecución 97/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 97/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Al-
fonso José Miguel Riera contra la empresa Contratas Rodrí-
guez Roza, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

“Acuerdo:

Declarar extinguida la relación laboral que unía a don 
Alfonso José Miguel Riera con la empresa Contratas Rodrí-
guez Roza, S.L., con efectos al día de la fecha, debiendo la 
citada empresa abonar al ejecutante la cantidad de 3.709,44 
euros en concepto de indemnización, así como la cantidad de 
3.915,52 euros en concepto de salarios de tramitación por no 
readmisión.

Contra la presente resolución puede interponerse recurso 
de reposición en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación. Así lo dispongo y firmo.”
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Alfon-
so José Miguel Riera, en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Oviedo, a nueve de diciembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—24.442.

De GIJóN NúMeRO 4

Edicto. Demanda 608/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de 
Gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a 
instancia de D. Julio César Botero Gaviria contra Bedramón 
Construcciones, S.L., y fogasa, en reclamación de cantidad 
registrado con el n.º 608 /2008 se ha acordado citar a Bedra-
món Construcciones, S.L., a fin de que comparezca el día 
20/01/2009 a las 10:50, 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 4 sito en Prendes 
Pando, número 1, debiendo comparecer personalmente o me-
diante 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 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 caber 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 Bedramón Construcciones, 
S.L., en ignorado paradero, se expide la presente cédula para 
su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 15 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—24.838.

— • —

Edicto de notificación de sentencia. Demanda 531/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 531/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don José 
Benito González Pérez contra la empresa Oscar emilio Cam-
pillo, sobre ordinario, se ha dictado sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del tenor literal siguientes:

Sentencia: 00393/2008.

en Gijón, a cuatro de diciembre de dos mil ocho.

Doña María José Suárez González, Magistrado-Juez Sus-
tituta del Juzgado de lo Social número 4 de Gijón, ha visto 

los presentes autos n.º 531/08 sobre Reclamación de Canti-
dad entre partes, de una y como demandante don José Benito 
González Pérez, que comparece representado por el Letrado 
don José Quindós Alba, y de otra como demandada la empre-
sa física don Oscar emilio Campillo, que no comparece, sien-
do parte el fondo de Garantía Salarial, que no comparece, y 
con los siguientes:  

fallo

Que estimando la demanda formulada por don José Beni-
to González Pérez, contra la empresa física don Oscar emilio 
Campillo, debo condenar y condeno a la empresa demandada 
a abonar al actor la cantidad de 3.666,47 €, más el 10% de in-
tereses por mora, sin perjuicio de la responsabilidad subsidia-
ría del fondo de Garantía Salarial en los casos y en los límites 
legalmente establecidos.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplica-
ción ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de 
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación y ha 
de cumplir las formalidades previstas en los art. 192, 227, 228 
y 229 de la LPL (R.D.L.2/1995, de 7 de abril).

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Oscar 
emilio Campillo, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Gijón, a 5 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—24.375.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 139/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 139/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Vic-
tor Manuel Gutiérrez Jara contra la empresa Antico Aplica-
ciones Decorativas S.L., sobre despido, se ha dictado Propues-
ta de Auto el 4 de diciembre de 2008 cuya parte dispositiva es 
del tenor literal siguiente:

Dispongo:

Primero.—Despachar la ejecución solicitada por don Vic-
tor Manuel Gutiérrez Jara contra Antico Aplicaciones Deco-
rativas S.L. por un importe de catorce mil trescientos nueve 
euros con ochenta y tres céntimos (14.309,83 euros) de prin-
cipal mas mil cuatrocientos treinta euros con noventa y ocho 
céntimos (1.430,98 euros) y mil setenta y tres euros con vein-
ticuatro céntimos (1.073,24 euros) para costas e intereses que 
se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo de los bienes de la ejecutada 
en cuantía suficiente, y desconociéndose bienes concretos, 
procédase a la averiguación de los mismos y a tal fin, expí-
danse los correspondientes oficios y mandamientos al Dr. Jefe 
Provincial de Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de índices del 
Registro de la Propiedad, Gerencia del centro de Gestión Ca-
tastral y también al Sr. Director de la Agencia Tributaria, a fin 
de que comunique a este Juzgado si por parte de la Hacienda 
Pública se adeuda alguna cantidad al ejecutado por el con-
cepto de devolución por el impuesto sobre la renta de las per-



28754 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 302 31-XII-2008

sonas físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido, o cualquier 
otro. en su caso, obténgase dichas informaciones directamen-
te de las bases de datos a las que tiene acceso este órgano. y 
asimismo para que todos ellos, y sin perjuicio de las exigencias 
legales, en el plazo máximo de cinco días, faciliten la relación 
de todos los bienes o derechos del deudor de que tenga cons-
tancia. Advirtiéndose a las Autoridades y funcionarios reque-
ridos de las responsabilidades derivadas del incumplimiento 
injustificado de lo acordado (arts. 75.3 y 238.3 de la LPL y 
591 de la LeC). Se acuerda el embargo de todos los ingresos 
que se produzcan y de los saldos acreedores existentes en las 
cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así como 
de cualquier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en 
los que la correspondiente entidad financiera actuará como 
depositario o mero intermediario, hasta cubrir el importe del 
principal adeudado e intereses y costas calculados, pudiendo 
disponer el ejecutado libremente de lo que exceda de ese lími-
te (art. 588 de la LeC). Líbrese las oportunas comunicaciones 
a las entidades financieras, para la retención y transferencia 
de los saldos resultantes hasta el límite de la cantidad objeto 
de apremio, y advirtiéndoles de las responsabilidades penales 
en que pueden incurrir quienes auxilien o se confabulen con el 
apremiado para ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes 
o créditos (arts. 519 y ss del CP y 893 Código de Comercio), e 
indicándosele que debe contestar al requerimiento en el plazo 
máximo de cinco días hables a contar desde su notificación, 
bajo los apercibimientos derivados de lo establecido en los 
arts. 75 y 238,3 LPL.

tercero.—Advertir y requerir al ejecutado de las obli-
gaciones y requerimientos que se le efectúan en los razona-
mientos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de las 
consecuencias de su incumplimiento que se detallan en el 
razonamiento sexto y que podrán dar lugar a la imposición 
de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01 euros por 
cada día de retraso

Cuarto.—Dar traslado de esta resolución y del escrito in-
teresando la ejecución al Fondo de Garantía Salarial a los fi-
nes expresados en el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Conforme: el Magistrado-Juez. el Secretario judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Antico 
Aplicaciones Decorativas S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Mieres, a 4 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—24.377.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 161/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 161/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Ma-
nuel Pérez Alonso contra la empresa ferro-Norte Comercial 
y Suministros, S.L., sobre despido, se ha dictado Auto el 17 de 
noviembre de 2008 cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

“Parte dispositiva

S. S.ª el Ilmo. Sr. don Manuel González Portal, Magistra-
do-Juez de lo Social de Mieres, acuerda:

Desestimar la excepción de prescripción alegada por el 
fondo de Garantía Salarial y declarar extinguida la relación 
laboral que unía a don José Manuel Pérez Alonso con la em-
presa ferro-Norte Comercial y Suministros, S.L., condenando 
a esta a que abone a aquel las cantidades siguientes:

Indemnización: trece mil cuatrocientos treinta y nueve  —
euros con setenta céntimos (13.439, 70 euros) a razón 
de 45 días de salario por año de servicio.

Salarios: Seis mil ciento ochenta euros con trece cén- —
timos (6.180,13 euros) desde la fecha de despido hasta 
la fecha de la presente resolución, habiéndose deduci-
do 63 días conforme a lo dispuesto en el artículo 277.2 
L.P.L. Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Así, por este Auto, lo acuerda y firma:

el Magistrado-Juez. el Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ferro-
norte Comercial y Suministros, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLetíN OfI-
CIAL de la Provincia de Asturias.

en Mieres, a 17 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—24.356.

JuzGADOs DE PrImErA InstAncIA

De OVIeDO NúMeRO 2

Edicto de notificación. Verbal desahucio falta de pago 528/2008

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Sentencia 159/2008

Procedimiento: Verbal desahucio falta de pago 528/2008.

en Oviedo, a dieciocho de julio de dos mil ocho.

La Sra. D.ª Marta M.ª Gutiérrez García, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número dos de Oviedo, 
habiendo visto los autos seguidos en este Juzgado al número 
528/2008, a instancia de D. Segundo fernández García, re-
presentado por la Procuradora Sra. Isabel fernández fuentes 
y asistido del Letrado Sr. Luis Ángel de la Vega Argüelles 
contra D.ª Lorena López Pérez, declarada en rebeldia, sobre 
juicio verbal de desahucio, y

fallo

Que estimando la demanda interpuesta por la Procurado-
ra Sra. fernández fuentes en nombre y representación de D. 
Segundo fernández García contra D.ª Lorena López Pérez, 
debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento 
que sobre el local, sito en la calle Argañosa n.º 94, bajo, de 
Oviedo, existía entre las partes por falta de pago de las rentas 
pactadas y, consecuentemente, haber lugar al desahucio de la 
demandada del expresado local, apercibiéndole que si no lo 
desaloja antes del día 30 de septiembre de 2008, a las 9.15 
horas, será lanzado ese día si así lo solicita el demandante y no 
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recurre la sentencia, e igualmente debo condenar y condeno a 
la demandada a abonar al actor la cantidad de dos mil ciento 
cincuenta y seis euros (2.156 euros), en concepto de rentas 
vencidas, más las que se vayan devengando hasta su efectivo 
desalojo, intereses legales correspondientes y expresa imposi-
ción de costas.

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación 
que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término 
de quinto día.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de Lorena 
López Pérez, se extiende la presente para que sirva de cédula 
de notificación.

Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—el/La Secretario 
Judicial.—24.468.

De OVIeDO NúMeRO 8

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal desahucio por falta de 
pago 1299/2008

en el procedimiento JVD 1299/08 se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de Oviedo.
Palacio de Justicia, plaza de eduardo Gota Losada, Juzga-

dos, planta 3.ª, 33005, Oviedo.
teléfonos: 985 96 89 56/57/58. fax: 9859689659.

Procedimiento: Juicio verbal de desahucio n.º 1299/08

Demandante: Don fernando Raúl Labrador fernández .
Procurador: Don Salvador Suárez Saro.
Letrado: Don Isidro Álvarez-Hevia Iglesias.

Demandado: Don José Javier fernández Requejo, en re-
beldía procesal.

Objeto: Desahucio por falta de pago de renta y reclama-
ción de rentas debidas.

en Oviedo, a 11 de diciembre de 2008.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Arturo Merino Gutiérrez, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de los de 
esta ciudad y su Partido Judicial, los presentes autos de jui-
cio verbal de desahucio 1299/08, sobre resolución de contrato 
de arrendamiento por falta de pago y reclamación de rentas 
debidas, con la intervención de las partes que constan en el 
encabezamiento, ha dictado la siguiente,

Sentencia n.º 196/08

fallo

estimo íntegramente la demanda formulada por don fer-
nando Raúl Labrador fernández, representado por el Procu-
rador don Salvador Suárez Saro y asistido por la Letrado don 
Isidro Álvarez-Hevia Iglesias frente a don José Javier fernán-
dez Requejo, en rebeldía procesal, y, en su virtud:

Primero.—Declaro resuelto el contrato de arrendamiento 
del local sito en avda. del Mar n.º 9, local “R” de Oviedo, con-
certado por los litigantes por falta de pago de las rentas pac-
tadas, acordando el desahucio del demandado del expresado 
inmueble, y apercibiéndolo de que si no lo hubiera efectiva-
mente desalojado y retirado sus enseres, será lanzado el día 29 
de enero de 2009 a las 10:45 horas, a solicitud del demandante 
formulada en la correspondiente demanda ejecutiva, y a su 
costa, y tenidos por abandonados sus bienes.

Segundo.—Condeno al demandado al pago de las rentas y 
cantidades asimiladas hasta que el arrendador recupere la po-
sesión, cuya cuantía asciende, por el momento, a dos mil cua-
trocientos sesenta y nueve euros con cuatro céntimos de euro 
(2.469,04 euros), correspondientes a las rentas de los meses 
de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre de 2008; más las correspondientes hasta la fecha 
del efectivo lanzamiento, más los intereses legales desde el 
12 de noviembre de 2008 y los del artículo 576 LeC desde la 
fecha de esta resolución.

tercero.—Condeno al pago de las costas causadas al 
demandado.

Notifíquese a las partes la presente resolución con la ad-
vertencia que la misma no es firme, y que contra ella cabe 
recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de 
Asturias, que deberán preparar por escrito ante este Juzgado 
en el plazo de cinco días, a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 457 LeCn, consignando en todo caso las rentas adeudadas 
hasta dicho momento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 449.1 de la LeC.

La notificación de esta resolución a la parte demandad de-
berá hacerse por medio de edictos en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio 
a los Autos de su razón, y en nombre de s.m. el Rey, lo mando 
y firmo.

Publicación.—La anterior sentencia ha sido dictada y pu-
blicada en el día de su fecha por el Sr. Magistrado-Juez que la 
dictó, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

y como consecuencia del ignorado paradero de José Ja-
vier fernández Requejo se extiénde la presente para que sirva 
de cédula de notificación.

en Oviedo, a 15 de diciembre de 2008.—el 
Secretario.—25.000.

JuzGADOs DE InstruccIón

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto. Juicio de faltas 7/2008

Doña Gloria Vázquez Jaro Secretaria del Juzgado de Instruc-
ción número 1 de Gijón,

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de faltas n.º 7/2008 se ha dictado la pre-
sente sentencia:

en Gijón a treinta de septiembre de dos mil ocho. Visto 
por mi, Juan Laborda Cobo, Magistrado-Juez del Juzgado de 
Instrucción n.º 1 de Gijón, los presentes autos de Juicio de 
faltas n.º 7/2008 y como implicados como denunciante to-
mas Martínez González y como denunciado Victor Manuel 
Iglesias Italiani.

fallo

Que debo absolver y absuelvo libremente al denunciado 
Victor Manuel Iglesias Italiani por los hechos que han dado 
lugar al presente juicio de faltas, declarando las costas de 
oficio.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber 
que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer 
recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial, en 
el plazo de cinco días siguientes al de su notificación, que se 
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formalizará por escrito y se presentará ante este Juzgado, en 
el que se expondrán ordenadamente las alegaciones a que se 
refiere el artículo 795.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
pudiendo en el mismo solicitarse por el recurrente la práctica 
de las diligencias de prueba a que se refiere el número 3 del 
artículo citado.

Y para que conste y sirva de notificación de Sentencia a 
Victor Manuel Iglesias Italiani, actualmente en paradero 
desconocido, y su publicación en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, expido y firmo la presente.

Anuncio de inserción gratuita conforme el art. 24, n.º 1 
d) de la Ley 5/1998 de 22 de julio, reguladora de las tasas del 
Principado de Asturias, según modificación por Ley 1/1993 
de 20 de mayo, de Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para 1993, por tratarse de causa criminal, salvo que 
se hagan efectivas las costas sobre bienes del que resultare 
condenado.

en Gijón, a 4 de diciembre de 2008.—el/La 
Secretario.—24.374.

JuzGADOs DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AVILÉS NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Divorcio contencioso 37/2008

en el procedimiento de referencia se ha dictado la senten-
cia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SeNteNCIA N.º 161/08

en Avilés, a once de noviembre de 2007.

Vistos por la Ilma. Sra. doña Carolina Montero traban-
co, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 2 de Avilés, los presentes autos de divorcio, 
número 37/08, seguidos a instancia de don Manuel A. Calvo 
López, representado por la Procuradora doña Gabriela Muro 
de zaro Otal y asistido por el Letrado don Antonio Muñoz 
Vázquez, frente a doña María Covadonga Alonso Rodríguez, 
en situación procesal de rebeldía y con la intervención del Mi-
nisterio fiscal.

fallo

Que estimando la demanda interpuesta por la Procurado-
ra Sra. Muro de zaro Otal, en nombre y representación de 
don Manuel A. Calvo López, contra doña María Covadonga 
Alonso Rodríguez, debo declarar y declaro disuelto por di-
vorcio el matrimonio formado entre los mismos con todos los 
efectos legales inherentes a dicha declaración y en especial la 
disolución del régimen económico matrimonial.

Asimismo debo acordar y acuerdo:

Primero.—Atribuir la guarda y custodia de la hija menor 
a su padre don Manuel A. Calvo López quedando compartida 
la patria potestad.

Segundo.—La madre, podrá disfrutar de la compañía de 
sus hijas menores con toda la libertad que permita el consen-
so de ambos progenitores y en defecto de acuerdo, la madre 
podrá disfrutar de la compañía de la menor, un fin de semana 
al mes a elegir por la misma, con preaviso de cinco días, pu-
diendo ampliarlo a dos fines de semana si sus posibilidades se 
lo permiten y así lo desea con idéntico preaviso y ello desde 
la finalización del horario escolar de la menor el viernes hasta 
las 20.00 horas del domingo; caso de coincidir el fin de semana 
con puente escolar, la comunicación se ampliará durante todo 
el período vacacional, iniciándose a la finalización del horario 
escolar el primer día de dicho período y hasta las 20 horas del 
último día. Asimismo corresponde a la madre la mitad de las 
vacaciones de Semana Santa, Navidad y verano, eligiendo los 
concretos períodos el padre en los años impares y la madre 
en los pares, períodos que en todo caso coincidirán con los 
establecidos para las vacaciones escolares. Las vacaciones de 
Navidad se entienden divididas en dos períodos, desde el ini-
cio de las vacaciones escolares hasta el día 30 de diciembre 
por la tarde con un progenitor, y desde ese momento y hasta 
el comienzo del curso con el otro.

tercero.—Doña María Covadonga Alonso Rodríguez, 
deberá abonar en concepto de pensión de alimentos a favor 
de la menor la cantidad de 90 euros mensuales actualizables 
conforme al IPC. Deberá asimismo contribuir a la mitad de 
los gastos extraordinarios que genere la menor y que sean de-
bidamente justificados por el padre.

No cabe pronunciamiento en las costas causadas.

Notifíquese esta sentencia a las partes y, firme que sea, 
practíquense las anotaciones correspondientes en el Registro 
Civil donde conste inscrito el matrimonio de los litigantes.

Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de 
apelación, en el plazo de los cinco días siguientes a su notifica-
ción, recurso que se preparará a medio de escrito presentado 
en este Juzgado, en el que el apelante se limitará a citar la 
resolución apelada y a manifestar su voluntad de recurrir, con 
expresión de los pronunciamientos que se impugnan.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de M.ª Co-
vadonga Alonso Rodríguez se extiende la presente para que 
sirva de cédula de notificación.

en Avilés, a 9 de diciembre de 2008.—el/La 
Secretario.—24.355.
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VI. Otros Anuncios

EmPrEsA munIcIPAL DE AGuAs DE GIJón, s.A.

Tarifas y reglas de aplicación del Servicio Municipal de Alcanta-
rillado de Gijón. Año 2009

Al amparo de lo preceptuado en la Ley de Régimen Local, 
el Ayuntamiento de Gijón acuerda modificar los precios por 
prestación del Servicio de Alcantarillado de acuerdo con las 
siguientes normas:

1.ª Las tarifas serán del tipo llamado binómico, con un 
primer término fijo en función de la disposición de servicio y 
del tipo de servicio, doméstico, doméstico especial o industrial 
independientemente del consumo real medido.

este término, llamado cuota de servicio, que es indepen-
diente del consumo que efectúa cada abonado, corresponde a 
los gastos de instalación y construcción de las redes de sanea-
miento excluidos los grandes colectores de cuenta y las esta-
ciones depuradoras y de vertidos finales.

2.ª el segundo término de la tarifa se obtiene multipli-
cando los metros cúbicos de agua consumidos, según lectura 
del contador, por un precio dependiente de las circunstan-
cias del servicio y que se establece en la tabla que figura a 
continuación.

A efectos de la aplicación de estas tarifas se entienden los 
siguientes usos o servicios:

a. Uso doméstico. Se aplica a las viviendas individuales o 
familiares en las que no se realice alguna actividad industrial 
o comercial.

b. Servicio doméstico especial. Se aplica a los edificios de 
cinco o más viviendas en los que se instala un contador general 
para todas las viviendas y servicios comunes, no comerciales o 
industriales del edificio, realizándose por parte de la Empresa 
Municipal de Aguas, facturación única.

c. Usos no domésticos conectados a la red municipal de 
agua potable. Se aplica a las industrias de todo tipo y a las 
obras, así como a los comercios, oficinas, hoteles, pensiones, 
restaurantes, sanatorios, colegios, academias, etc., y en gene-
ral a todos aquellos servicios que sin ser propiamente indus-
trias, no son viviendas. 

d. Uso municipal. Se aplica exclusivamente a los servicios 
de los que es titular el Ayuntamiento de Gijón, así como las 
fundaciones y Patronatos.

el valor bimensual de las cuotas de servicio así como la 
cuota por consumo se establecen en la siguiente tabla:

Epígrafe Concepto Cuota fija Cuota variable

1
Usos domésticos con tarifa de agua 
doméstica, conectados a la red municipal 
de agua potable

2,9124 €/bim. y 
vivienda

+ 0,1893 €/m3 de 
agua consumida

2
Usos domésticos, con tarifa de agua 
doméstico especial, conectados a la red 
municipal de agua potable 

2,9124 €/bim. y 
vivienda

+ 0,1603 €/m3 de 
agua consumida

3 Usos no domésticos, conectados a la red 
municipal de agua potable

3,3494 €/bim. y 
local o industria

+ 0,2186 €/m3 de 
agua consumida

4 Uso por parte del Ayuntamiento 2,9124 €/bim. y 
servicio

+ 0,1603 €/m3 de 
agua consumida

Epígrafe Concepto Cuota fija Cuota variable

5 Por m2 de superficie cubierta de local o 
industria, etc. que exceda de 100 m2

Suplementos de 0,0293 €/bim. y m2 
(esta cantidad se multiplicará por el 
mismo coeficiente sobre m2 previsto en 
la Ordenanza sobre recogida de basu-
ra, en función del epígrafe del IAe).

6 Para los servicios con contador superior 
a 15 mm

Suplemento de: [(∅ Cont/15)2 - N.º 
de viviendas o locales] x 3,058 €/
bim. Si esta fórmula da negativo, el 
suplemento será cero.

7

Para los servicios viviendas, locales, oficinas, despachos, industrias, explotaciones 
agropecuarias, etc. que dispongan de abastecimiento particular, de cooperativa, 
etc. abonarán el mismo precio público de alcantarillado y saneamiento que los 
conectados al sistema municipal, en función de los mismos parámetros de diámetro 
del contador, superficie cubierta, etc. estableciéndose a estos efectos la siguiente 
tabla de correspondencia entre diámetro del contador y volumen mínimo de vertido 
bimestral:

∅ Contador Volumen m3/bimestre
15 ..........................................................................100
20 ..........................................................................300
25 ..........................................................................420
30 ..........................................................................600
40 .......................................................................1.200
50 .......................................................................2.700
65 .......................................................................3.600
80 .......................................................................4.500

100 .......................................................................6.300
125 .....................................................................10.000

Los abastecimientos particulares quedan obligados a facilitar los datos de m3 
recibidos y/o vertidos por bimestre. A falta de datos fiables se facturará el doble del 
volumen mínimo citado.

8

Por la utilización del equipo de aspiración-impulsión, compuesto de un camión, 
conductor y operarios, utilizado a petición del usuario en la limpieza de la insta-
lación interior de evacuación de una finca o servicio, considerándose interior a la 
ubicada en terrenos de propiedad privada, se emitirá factura al usuario por trabajo 
realizado a razón de:

De 8 a 22 horas ..............50,86 € Importe de la Salida ...................... 101,74 €/hora
De 22 a 8 horas ..............101,74 € Importe de la Salida .................... 203,48 €/hora

Epígrafe Concepto Importe

9

Canon de instalación: Los edificios de nueva planta y 
construcción de nuevos pisos, pagarán por cada vivienda o 
local de negocio en concepto de acometida a la red general 
y por una sola vez

25,96 €

10

Solicitudes de acometida de alcantarillado en la zona rural y 
en suelo urbano de baja densidad en el que la densidad de la 
red de saneamiento no haya sido costeada por el promotor 
de la urbanización:

Con carácter general

el 60% de los gastos 
de extensión del 
colector (Art. 2 del 
Reglamento Munici-
pal del Servicio)

Acometida al alcantarillado de uso doméstico y con menos 
de 50 ml de extensión de ramal por vecino 2.624,30 €

Acometida al alcantarillado de uso doméstico a una red de 
saneamiento en construcción durante el plazo de ejecución 
de las obras y con menos de 50 ml de extensión por vecino

1.968,23 €

Acometida de alcantarillado de uso industrial 3.280,38 €

Lagares y otros usos industriales de gran consumo 6.560,74 €

11 Conexión de la arqueta final de la instalación de evacuación 
de la finca o inmueble con el colector general 86,19 €

12
Cada metro lineal de tubería de ramal a instalar en zanja 
abierta y a tapar, incluso reposición de pavimentos, por el 
solicitante o afectado

28,57 €

13 Por registro de 40x80 sobre colector auxiliar a construir por 
el servicio de alcantarillado 362,73 €
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Epígrafe Concepto Importe

14 Por registro de 800 mm. de diámetro sobre colector general 
a construir por el servicio de alcantarillado 706,12 €

15 Por registro de más de 800 mm. de diámetro sobre colector 
general a construir por el servicio de alcantarillado 1.215,70 €

16
Por metro lineal de colector general a instalar para aten-
der solicitudes de acometidas, a realizar por el servicio de 
alcantarillado 

86,18 €

17

Hasta 50 m2 de reposición en aglomerado en caliente com-
puesto por capa de 8 cm de espesor sobre base de hormigón 
de 20 cm, totalmente terminado: Por m2

77,74 €

m2 de reposición de pavimento de baldosa totalmente terminado 44,91 €

Registro de 40 x 80 en zona urbana, incluida acometida y 
conexión a colector general por el servicio de alcantarillado 977,17 €

3.ª La facturación será bimestral, si bien se autoriza al 
Consejo de Administración de la empresa Municipal de 
Aguas a establecer la facturación trimestral si así lo considera 
conveniente.

4.ª No se concederá exención ni bonificación alguna de las 
presentes tarifas.

5.ª No se realizarán acometidas de saneamiento, más que 
a solicitud y previo contrato del interesado con la empresa 
Municipal de Aguas.

Si se realiza alguna obra o acometida sin obtener el per-
miso previo de la empresa Municipal de Aguas, se procederá 
a la inmediata supresión del servicio y para legalizar el mismo 
será preciso hacer efectivo, previamente, el importe calculado 
de conformidad con estas Bases.

6.ª Será obligatorio el establecimiento y uso del alcantari-
llado en toda clase de viviendas, establecimientos comerciales 
o industriales, cuyo emplazamiento se encuentra a una distan-
cia inferior a 100 m de la red general siempre que lo permitan 
los desniveles entre los puntos de vertido y conexión.

Gijón, 26 de septiembre de 2008.—el Director-
Gerente.—25.561.

— • —

Tarifas y reglas de aplicación del Servicio Municipal de Aguas de 
Gijón. Año 2009

Al amparo de lo preceptuado en la Ley de Régimen Local, 
el Ayuntamiento acuerda modificar los precios a percibir por 
suministro de agua de acuerdo con las siguientes normas:

1.ª Las tarifas son del tipo llamado binómico, con un primer 
término fijo en función del diámetro de paso de la acometida y 
contador, independientemente del consumo real medido.

este término, llamado cuota de servicio, que es independien-
te del consumo que efectúe cada abonado, corresponde a los gas-
tos de conservación y reparación de la red de distribución inclui-
dos los ramales de acometida hasta el límite de la vía pública con 
la propiedad privada, así como el agua perdida en fugas en las 
mismas instalaciones antes citadas. La conservación y reparación 
de los ramales e instalaciones generales dentro de los terrenos de 
propiedad privada, así como el agua perdida en los mismos, será 
de cuenta y responsabilidad de la propiedad de la finca.

el valor bimensual de la cuota de servicio se establece en el 
cuadro siguiente en función del diámetro de paso del contador.

Diámetro de paso del contador Cuota de servicio 2009 
importe bimensual

7 a 15 mm 5,0899 €

20 mm 7,8566 €

25 mm 10,8275 €

30 mm 14,7885 €

Diámetro de paso del contador Cuota de servicio 2009 
importe bimensual

40 mm 29,5546 €

50 mm 43,7962 €

65 mm 65,6685 €

80 mm 93,2783 €

100 mm 154,2936 €

125 y 150 mm 306,4678 €

200 y 250 mm 602,9532 €

2.ª Aparte de la cuota de servicio antes fijada, el usuario 
deberá abonar, de acuerdo con el Reglamento del Servicio 
Municipal de Aguas, aprobado por el Pleno Municipal de 
28 de Diciembre de 1972 y Gobierno Civil con fecha 14 de 
Septiembre de 1973, la cuota de conservación, reparación y 
sustitución en caso necesario, del contador en los términos y 
cuantías que fija el citado Reglamento.

3.ª el segundo término de la tarifa se obtiene multiplican-
do los metros cúbicos consumidos, según lectura del contador, 
por un precio dependiente de las circunstancias del servicio y 
de las tarifas para cada escalón por consumo, y que se estable-
cen a continuación:

a) tarifa doméstica. Se aplica a las viviendas individuales 
o familiares en las que no se realice alguna actividad industrial 
o comercial. el precio del metro cúbico se calculará en fun-
ción de los siguientes tramos de consumo por bimestre:

Tarifa Tramo de consumo 
bimestral Precio (€/m3)

Doméstica

Hasta 40 m3 0,3786

De 41 a 60 m3 0,5407

A partir de 60 m3 0,6912

b) tarifa industrial. Se aplica a las industrias de todo tipo y 
a las obras, así como a aquellos servicios mixtos con utilización 
conjunta de agua para usos domésticos e industriales.

Tarifa Tramo de consumo 
bimestral Precio (€/m3)

Doméstica
Hasta 40 m3 0,4369

A partir de 40 m3 0,5065

c) Tarifa comercial. Se aplica a los comercios, oficinas, 
hoteles, pensiones, restaurantes, sanatorios, colegios, acade-
mias, etc., y en general a todos aquellos servicios que sin ser 
propiamente industriales no son viviendas familiares.

el precio del metro cúbico se calculará en función de los 
siguientes tramos de consumo por bimestre:

Tarifa Tramo de consumo 
bimestral Precio (€/m3)

Doméstica
Hasta 40 m3 0,4369

A partir de 40 m3 0,5065

d) Régimen especial (a extinguir). Se aplica a los edificios de 
cinco o más viviendas que tengan instalado un contador general 
para todas las viviendas y servicios comunes, no comerciales o 
industriales, del edificio, realizándose por parte de la Empresa 
Municipal de Aguas una facturación única por este contador 
general. Los metros cúbicos a facturar, serán los señalados por 
dicho contador general multiplicados por el factor de reducción 
0,92 para compensar pérdidas en la distribución del edificio.

el precio del metro cúbico se calculará en función de los 
siguientes tramos de consumo por bimestre:
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Tarifa Tramo de consumo 
bimestral Precio (€/m3)

Doméstico-especial 
(a extinguir)

Hasta 40 m3 0,3786

A partir de 40 m3 0,5407

el contador deberá ir situado en un local destinado al 
efecto en los bajos o sótanos del edificio, colindantes con la 
vía pública de modo que la acometida antes del contador sea 
mínima, en el que también habrán de ubicarse los contadores 
independientes para locales comerciales.

Con la finalidad de fomentar el consumo responsable de 
agua, no se podrán acoger a este régimen especial los edificios 
para los que se solicite licencia de edificación con posterioridad 
al 1 de enero de 2007, siendo de aplicación exclusivamente la ta-
rifa doméstica debiendo ajustarse las instalaciones de medición 
y control de los caudales consumidos a lo regulado en el punto 
B del artículo 11 del vigente Reglamento del Servicio Muni-
cipal de Aguas (BOPA 22/02/88), y modificaciones posteriores.

e) tarifa Municipal. Se aplica exclusivamente a los servi-
cios cuyo titular sea el Ayuntamiento de Gijón, incluidas fun-
daciones y Patronatos.

el precio del metro cúbico se calculará en función de los 
siguientes tramos de consumo por bimestre:

Tarifa Tramo de consumo bimestral Precio (€/m3)

Municipal
Hasta 40 m3 0,3333

A partir de 40 m3 0,4759

f) tarifa de Sondeos. en esta tarifa se incluye el agua que, 
procedente de sondeos y sin tratamiento previo, se dedica ex-
clusivamente al riego de zonas verdes municipales, y tendrá 
un precio de 0,1137 €/m3.

Tarifa Tramo de consumo 
bimestral Precio (€/m3)

Riego de zonas verdes con 
agua procedente de sondeos Sin tramos 0,1137

4.ª Obras. Las obras pagarán el consumo de agua por tarifa 
industrial. en caso de pequeñas obras cuya duración prevista 
no rebase los quince días podrán, previa autorización escrita y 
para fechas prefijadas, tomar agua de bocas de riego sin con-
tador abonando la cantidad de 7,55 € por día de autorización 
para toma de agua en estas condiciones, independientemente 
de que se realice o no el consumo.

en cualquier momento podrá la empresa Municipal de 
Aguas imponer al usuario la obligación de instalar contador y 
sujetar el mismo a la tarifa industrial.

5.ª A los servicios de contraincendios, que de acuerdo con la 
legislación vigente carecen de contador, se les aplicará la cuota 
de servicio, establecida en la norma 1.ª de estas tarifas, en fun-
ción del diámetro de paso de su acometida, tomando como mí-
nimo la correspondiente a 50 mm, más 8,89 €/bimestre por cada 
boca instalada que exceda de una. Cada cortina de rociadores 
con alimentación de 37 mm equivale a dos bocas.

en el caso de instalación de rociadores automáticos o 
“Sprinkeer” se considerará que una superficie protegida de 
200 m2 equivale a una boca de incendio.

A estos servicios se les solicitará que depositen una fianza 
equivalente a la de un contador de 25 mm para uso industrial/
comercial, establecida en la norma 1.ª de estas tarifas.

6.ª Fianza. Los servicios correspondientes a los edificios de 
nueva planta y la construcción de nuevos pisos o locales inde-
pendientes en edificios antiguos, o en cualquier caso en la for-
malización de nuevos contratos, depositarán por cada vivienda o 
local de negocios, en el momento de la solicitud del servicio, en 
concepto de fianza la cantidad reflejada en el cuadro siguiente:

Caracte-
rísticas 

del 
contador

N.º de 
servicios

Caudal m3/hora Fianza s/R.D. 1.725/84

Nominal Máximo Domés. 
Esp. Doméstica Ind. 

Comer

13 1 a 2 1,5 3 35,43 € 44,49 € 53,54 €
15 3 a 5 1,5 3 35,43 € 44,49 € 53,54 €
20 6 a 10 2,5 5 59,30 € 74,14 € 89,79 €
25 11 a 17 3,5 7 83,21 € 103,81 € 125,22 €
30 18 a 33 6 12 142,53 € 177,94 € 215,00 €
40 34 a 70 10 20 237,25 € 296,56 € 358,36 €
50 71 a 120 15 30 355,88 € 444,83 € 537,92 €

W. 50 121 a 400 50 90 593,13 € 741,40 € 896,28 €
W. 65 65 120 948,99 € 1.186,24 € 1.433,37 €
W. 80 120 200 1.423,50 € 1.779,37 € 2.150,07 €
W. 100 180 250 2.372,51 € 2.965,60 € 3.583,45 €
W. 125 180 250 2.965,60 € 3.707,01 € 4.479,71 €
W. 150 450 600 5.931,21 € 7.414,02 € 8.958,58 €
W. 200 700 1000 9.489,92 € 11.862,41 € 14.333,75 €
W. 250 1000 1600 15.183,87 € 18.979,85 € 22.933,99 €

7.ª Canon de instalación. Los edificios de nueva planta y la 
construcción de nuevos pisos o locales independientes en edi-
ficios antiguos pagarán por cada vivienda o local de negocio, 
en concepto de canon de instalación del servicio de agua, por 
una sola vez, la cantidad de 13,29 €. 

este canon será independiente de la contribución econó-
mica que los solicitantes de nuevos servicios habrán de aportar 
para la ampliación de la red de distribución, tanto para la que 
pueda ser necesario instalar para atender la nueva petición en 
zonas donde no exista red de distribución, como para la que 
en su momento haya de instalarse al objeto de evitar que el 
consumo, a que cada petición de nuevo servicio habrá de dar 
lugar, pueda perjudicar a los antiguos usuarios.

8.ª La contribución económica a que alude el artículo an-
terior, está establecida en el artículo 2.º del Reglamento del 
Servicio Municipal de Aguas como contribución del nuevo o 
nuevos peticionarios con el 75% del importe del coste de las 
obras de ampliación de red necesarias y el 100% de coste de 
las obras propias de acometida y enganche.

Para evitar diferencias injustificadas en la aportación a 
obras de ampliación de red, entre edificios de una misma ca-
lle, así como el que posteriores peticionarios se aprovechen 
injustamente de desembolsos efectuados por anteriores peti-
cionarios, se establecen las siguientes normas:

a) En la zona urbana se establece una cantidad fija por vi-
vienda y local comercial de 66,71 €, más otra cantidad de 82,86 
€ por metro lineal de fachada de la finca para la que se solicita 
la acometida, en concepto de aportación a ampliación de red.

La cantidad por vivienda y local comercial corresponde a 
la parte proporcional de obra general en la red para abaste-
cer al conjunto de la población, mientras que la cantidad por 
metro lineal de fachada se refiere a la red de distribución de 
la propia calle, por lo que si hubiera sido urbanizada con la 
aplicación de contribuciones especiales en el plazo de los 10 
años anteriores a la petición de acometida, no se cobrará la 
cantidad correspondiente a los metros lineales de fachada.

La cantidad establecida por vivienda y local comercial se 
refiere a servicios normales con contador de 13 mm. Para las 
industrias, comercios o viviendas que por sus características 
requieran un contador de paso superior, se establecerán unas 
cantidades equivalentes al número medio de vivienda que de-
be abastecer cada tipo de contador.

b) Para las zonas no urbanizadas la empresa Municipal de 
Aguas redactará el presupuesto de ampliación necesario que 
será abonado en un 75% por los peticionarios, los cuales ten-
drán derecho a exigir la apertura de una cuenta de liquidación 
de esta obra de tal modo que los posibles nuevos peticionarios 
que aprovecharan la misma abonarán, como mínimo, idéntica 
cantidad que los primeros, actualizada según el índice de pre-
cios de consumo. esta cantidad servirá en primer lugar para 
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resarcir a la empresa Municipal de Aguas del 25% aportado 
por ella y a los posibles desfases entre el costo real de la obra 
ejecutada y el presupuesto inicial, y una vez cubiertos estos 
gastos, si hubiera sobrante, será repartido a partes iguales en-
tre los contribuyentes a la obra en cuestión.

9.ª Precios por obras y servicios. La empresa Municipal 
de Aguas realizará, directamente con su personal o mediante 
personas autorizadas, las obras de instalación de contadores y 
obras complementarias.

a) Contadores y juegos de llaves. Se abonarán en función 
del diámetro del contador y según la escala siguiente:

Caracte-
rísticas del 
contador

N.º de 
servicios

Caudal m3/hora Precio de Materiales

Nominal Máximo Contador J. Llaves

13 1 a 2 1,5 3 50,26 € 53,95 €
15 3 a 5 1,5 3 56,02 € 53,95 €
20 6 a 10 2,5 5 70,02 € 84,04 €
25 11 a 17 3,5 7 104,62 € 112,87 €
30 18 a 33 6 12 130,99 € 112,87 €
40 34 a 70 10 20 195,25 € 140,88 €
50 71 a 120 15 30 412,72 € 444,02 €

W. 50 121 a 400 50 90 412,72 € 954,75 €
W. 65 65 120 574,99 € 972,07 €
W. 80 120 200 705,13 € 997,60 €

W. 100 180 250 912,74 € 1.443,27 €
W. 125 180 250 1.094,00 € 1.704,39 €
W. 150 450 600 1.369,94 € 3.277,81 €
W. 200 700 1000 2.738,25 € 4.721,06 €
W. 250 1000 1600 3.671,56 € 7.472,39 €

b) Unidad de acometida hasta 1¾” y 5 m de longitud, in-
cluidos excavación y registro: 716,71 €.

c) Unidad de acometida desde 1¾” hasta 2” y 5 m de lon-
gitud, incluidos excavación y registro: 930,87 €.

d) Unidad de registro visitable, incluidos excavación y am-
pliación: 1.538,83 €.

e) Unidad de hidrante - contraincendios, incluidos registro 
y excavación: 2.152,54 €.

f) Unidad de arqueta de contador: 434,14 €.
g) Unidad de puerta de poliéster para contador en pared: 

112,68 €.
h) Unidad de puerta de aluminio para contador en pared: 

154,77 €.
i) Unidad de cerradura universal eMA amaestrada: 22,17 €.
j) Unidad de cerradura universal eMA: 11,96 €.
k) Unidad de candado eMA: 5,32 €.
l) Reposición en aglomerado hasta 50 m2, en caliente com-

puesto por capa de 8 cm de espesor sobre base de hormigón 
de 20 cm totalmente terminado: 77,74 €/m2.

m) Reposición de pavimento de baldosa totalmente termi-
nado: 44,91 €/m2.

n) en suelo rural y de baja densidad, la acometida de 
abastecimiento para uso doméstico, siempre que sea necesa-
rio menos de 50 ml de extensión de ramal, se establece en 
2.650,14 €.

10.ª La gestión y administración del servicio de suministro 
de agua corre a cargo de la empresa Municipal de Aguas, que 
es también el órgano municipal encargado de la aplicación de 
estas tarifas. Además de los conceptos ya expuestos, la em-
presa Municipal de Aguas cobrará a los usuarios los siguientes 
servicios:

a) Gastos de inspección a petición del usuario, abonado o 
futuro abonado, o necesaria para tramitar peticiones de cual-
quier índole, con la excepción de inspecciones efectuadas por 
causas imputables a la empresa: 13,82 €.

b) Levante de precinto con tapón en instalaciones, para 
establecer servicios no dados de alta inicial y los que hubieran 
sido precintados a petición de los abonados: 27,64 €.

c) Restablecimiento de servicios precintados por falta de 
cumplimiento por parte del abonado de lo estipulado en el 
Reglamento del Servicio o pactos en cada caso establecidos, 
independientemente de la reforma que en cada caso sea nece-
sario realizar para adaptar la instalación a lo establecido en el 
citado Reglamento: 27,64 €.

d) Reposición de precintos en instalaciones en caso de 
desaparición de los anteriores no comunicada por los usua-
rios, con independencia de la sanción a que pueda haber lu-
gar: 13,82 €.

e) Rectificación de expediente por cambio de sistema de con-
trol del consumo de agua en un edificio, independientemente de 
la liquidación del canon y fianza que corresponda: 11,02 €.

11.ª La facturación será bimestral, si bien se autoriza al 
Consejo de Administración de la empresa Municipal de 
Aguas a establecer la facturación trimestral si lo considera 
conveniente.

12.ª el concesionario no podrá emplear el agua en otros 
usos que aquellos para los que haya sido pedida y concedida, 
quedando prohibida la cesión total o parcial a favor de terce-
ro, ni a título gratuito ni oneroso. Sólo en caso de incendio 
podrá concederse esta autorización.

13.ª el Ayuntamiento, por razones de seguridad e higiene, 
declara obligado el servicio de agua para toda clase de viviendas 
y para atender a las instalaciones sanitarias de todo género de 
establecimientos industriales o comerciales, tanto en el casco 
urbano, como en la zona rural a donde llegue la red de aguas.

14.ª No se permitirá a particulares y empresas utilizar agua 
de las fuentes públicas para usos industriales, quedando asi-
mismo prohibida la utilización de las bocas de riego para los 
mismos, salvo casos de incendio.

15.ª Bajo ningún concepto se harán concesiones gratuitas 
a particulares o Corporaciones.

16.ª No se hará concesión alguna del servicio de agua, más 
que a solicitud y previo contrato del interesado con la empre-
sa Municipal de Aguas.

Si se realiza alguna obra o acometida sin obtener el previo 
permiso de la empresa Municipal de Aguas, se procederá a la 
inmediata supresión del servicio, y, para legalizar el mismo, se-
rá preciso hacer efectivo, previamente, el importe del agua es-
timado durante el periodo de consumo no controlado, y, a falta 
de datos fidedignos, se estimará un consumo de 20 m3 diarios 
a la tarifa industrial con un mínimo de 210,07 €. el abono de 
esta cantidad será condición necesaria para el restablecimiento 
o instalación del servicio en el inmueble en cuestión.

17.ª Una vez obtenido el total a ingresar, dado que éste es 
el resultado de diversas operaciones aritméticas, la cantidad 
resultante se podrá redondear, por defecto, a múltiplos de 10 
céntimos, con la finalidad de fomentar el uso de medios y ca-
jeros automáticos para el cobro.

Gijón, 26 de septiembre de 2008.—el Director-
Gerente.—25.562.
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