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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales ●
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 9 febrero de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se aprueba la convocatoria 
de los premios extraordinarios de Formación Profesional específica de Grado superior correspondientes al curso 
2007-2008 y se autoriza el gasto destinado a conceder una ayuda a quienes obtengan el premio.

Por orden eCd/1696/2002, de 1 de julio se crearon los Premios nacionales de Formación Profesional y se establecie-
ron a tal efecto los requisitos mínimos para la concesión de los Premios extraordinarios de Formación Profesional.

dicha orden Ministerial estableció un procedimiento de selección de candidatos y candidatas con un doble nivel de 
concurrencia, un primer nivel en cada Comunidad autónoma y un segundo nivel que estará constituido por los Premios 
nacionales.

La presente convocatoria tiene por objeto establecer la concesión de los Premios extraordinarios de las modalidades 
de la Formación Profesional Específica de Grado Superior regulada por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Or-
denación General del Sistema Educativo correspondientes al curso 2007-2008, en el ámbito del Principado de Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—el Ministerio de educación, Cultura y deporte ha creado mediante la orden eCd/1696/2002 de 1 de julio de 
2002 (Boe del 5 de julio), los Premios nacionales de Formación Profesional como reconocimiento al alumnado que haya 
terminado sus estudios de Formación Profesional Específica de Grado Superior o de Formación Profesional de Segundo 
Grado, que se concederán hasta la extinción de los respectivos planes de estudios.

asimismo, en la precitada orden se establecen los requisitos básicos para la concesión de los Premios extraordinarios 
de Formación Profesional y se determina, en su artículo tercero, que las administraciones educativas podrán convocar 
anualmente los Premios Extraordinarios en su Comunidad, como reconocimiento oficial de los méritos basados en el 
esfuerzo y en el trabajo del alumnado que cursa estos estudios con excelente rendimiento académico.

segundo.—Vistos el art. 38 de la Ley 6/1984, de 5 julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias, el art. 8 del texto Decreto legislativo 2/1998, de 25 junio, por el que se aprueba el texto refundido de régimen 
económico y presupuestario del Principado de Asturias, los artículos 3 y 7 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, la Ley del Principado de Asturias 5/2008, de 29 de 
diciembre, de Presupuestos Generales para 2009, todo ello en cuanto a la determinación del órgano competente para 
dictar la presente resolución,

r e s u e L v o

Primero.—Aprobar la convocatoria de premios extraordinarios correspondientes al curso 2007-2008 de Formación 
Profesional Específica de Grado Superior, regulada por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General 
del sistema educativo.

segundo.—La presente convocatoria se regirá por las bases establecidas en la orden eCd/1696/2002, de 1 de julio 
y por los criterios establecidos en el anexo i de esta resolución.

Tercero.—Aprobar el Modelo normalizado de solicitud de inscripción (anexo II), el Modelo de certificación de datos 
académicos (anexo III), y el Modelo de currículum Vítae (anexo IV).

cuarto.—Autorizar un gasto de 11.000 euros (once mil euros) con cargo a la partida 15.02.422P.482.033 de los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para 2009 para financiar la convocatoria.

Quinto.—Autorizar a la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica para dictar las instrucciones 
necesarias en el desarrollo de la presente resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano 
que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin 
perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 9 de febrero de 2009.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—4.230.
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Anexo i

COnVOCATORIA DE PREMIOS ExTRAORDInARIOS DE FInALIzACIón DE ESTuDIOS DE FORMACIón PROFESIOnAL PARA EL CuRSO 2007/2008

Primero.—objeto:

Se convocan, en el Principado de Asturias, los Premios Extraordinarios de finalización de estudios de Formación Pro-
fesional, para el alumnado que ha finalizado sus estudios en el curso 2007/2008 en los centros docentes del Principado 
de asturias.

segundo.—número y dotación de los premios:

1. Se concederá un Premio Extraordinario por cada familia de la Formación Profesional Específica de Grado Superior.

2. Quienes obtengan el Premio extraordinario recibirán, además de una dotación económica de 550 euros (quinientos 
cincuenta euros) con cargo a la partida presupuestaria 15.02.422P.482.033, un diploma acreditativo, y les será anotada 
esta distinción en su expediente académico por el Secretario o la Secretaria del centro docente donde esté depositado 
dicho expediente.

3. La obtención del Premio Extraordinario de Formación Profesional podrá dar opción, en su caso, a concurrir, previa 
inscripción, al correspondiente Premio nacional. 

Tercero.—Requisitos de los aspirantes:

Podrán optar a los Premios extraordinarios de Formación Profesional quienes cumplan los siguientes requisitos:

1. Haber cursado los estudios de Formación Profesional Específica de Grado Superior en centros docentes del Princi-
pado de asturias.

2. Haber finalizado estos estudios en el año 2008.

3. Haber obtenido una calificación final media de todos los módulos igual o superior a 8,5.

La calificación final se obtendrá como media aritmética de las calificaciones obtenidas en los módulos que componen 
el ciclo. a los efectos del cálculo de la nota media, no será computado el módulo de Formación en Centros de Trabajo, 
que se califica en términos de apto/no apto, ni los módulos que hubieran sido objeto de convalidación.

Cuarto.—Documentación:

Quienes reuniendo los requisitos establecidos en los apartados anteriores, deseen optar a estos premios, deberán 
presentar la siguiente documentación en el centro docente público en el que se encuentra su expediente académico.

a) Instancia realizada según modelo que se publica como anexo II de la presente Resolución. El Secretario o la Se-
cretaria de los centros docentes expedirá la certificación de los datos académicos de quienes optan a los premios, según 
el modelo del anexo iii.

b) Currículum vítae con indicación, en su caso, de los premios o becas que hubieran obtenido y otros méritos cua-
lesquiera que se desee alegar, acompañados de la documentación correspondiente. Para elaborar este currículum vítae 
utilizarán el modelo que se inserta en el anexo IV de la presente Resolución al que acompañarán un índice de los docu-
mentos acreditativos de los méritos alegados. 

c) Ficha de acreedor debidamente cumplimentada y visada por la entidad bancaria que figura como anexo V de la 
presente resolución.

d) Fotocopia del documento nacional de identidad.

Quinto.—Plazo de inscripción:

Quienes aspiren a los Premios podrán inscribirse en las secretarías de los centros docentes públicos donde se en-
cuentre su expediente académico en el plazo de 7 días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación de 
la presente resolución.

sexto.—Tramitación de las solicitudes por parte de los centros docentes:

en el plazo máximo de dos días hábiles contados a partir del cierre del plazo de inscripción, los secretarios o secre-
tarias de los institutos de educación secundaria y Centros integrados de Formación Profesional remitirán al servicio de 
Evaluación, Calidad y Ordenación Académica (Edificio de Servicios Múltiples, cuarta planta, plaza de España 5, 33007 
Oviedo) las solicitudes de inscripción presentadas y los documentos que la acompañen.

Los centros docentes facilitarán la información y la orientación necesaria y comprobarán, antes de su remisión al 
Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica que la solicitud está correctamente cumplimentada y que se 
adjuntan los documentos acreditativos que se precisen.

Séptimo.—Jurado de selección:

1. Para el análisis y la valoración de las solicitudes, se constituirá un jurado de selección integrado por: 

Presidente: El Director General de Políticas Educativas y Ordenación Académica.

vocales: el jefe del servicio de Formación Profesional y aprendizaje Permanente, el jefe del servicio de evaluación, 
Calidad y Ordenación Académica, la Jefa del Servicio de Alumnado, Participación y Orientación Educativa, la Jefa del 
Servicio de Inspección Educativa y dos Inspectores o Inspectoras adscritos a Formación Profesional Específica.

Secretario: El Coordinador de Ordenación de Enseñanzas.
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2. además, el jurado de selección podrá contar con la colaboración de docentes y personas expertas en las familias 
a las que pertenezca el alumnado aspirante a los premios. 

3. El personal, tanto de inspección como docente y las personas expertas, serán nombradas por el Director General 
de Políticas Educativas y Ordenación Académica.

4. El nombramiento de los miembros del Jurado de Selección será publicado en la página web www.educastur.es y en 
el tablón de anuncios de la Consejería de Educación y Ciencia (plaza de España 5, 33005 Oviedo).

octavo.—Régimen de los premios:

1. Los Premios Extraordinarios se concederán en régimen de concurrencia competitiva. El Jurado de selección tendrá 
en cuenta los méritos académicos o profesionales debidamente justificados que puedan ser considerados, valorando 
especialmente los méritos que se indican en los siguientes apartados:

a) Méritos académicos.

a.1 nota media obtenida en los estudios correspondientes de Formación Profesional Específica de Grado Superior, 
según el anexo III.

a.2 nota media del Bachillerato LOGSE o del BuP y COu, para el alumnado que lo hubiera cursado, presentando 
copia compulsada de las páginas correspondientes del Libro de Calificaciones del Bachillerato o Certificación 
Académica Oficial en la que figure la nota media obtenida.

b) Formación complementaria.

b.1 Cursos de formación complementaria relacionados con la familia de Formación Profesional por la que opta al 
Premio Extraordinario, acreditados mediante certificación de organismos oficiales o entidades reconocidas por 
la administración educativa.

b.2 Conocimientos de lenguas extranjeras acreditados mediante certificación de las Escuelas Oficiales de Idiomas 
u otros organismos oficiales nacionales o extranjeros en la que figure el nivel alcanzado según los sistemas de 
certificación en lenguas extranjeras reconocidos internacionalmente.

c) Otros méritos.

c.1 Participación en proyectos cuyo contenido y actividades se relacionen con la familia de Formación Profesional 
que ha cursado.

c.2 Premios y menciones honoríficas relacionadas con la familia profesional que ha cursado.

c.3 Desempeño de un puesto de trabajo relacionado con la familia profesional que ha cursado durante el período 
de realización de los estudios o hasta el final del plazo de inscripciones en la presente convocatoria, debida-
mente acreditado mediante certificación de Tesorería General de la Seguridad Social y copia de contratos o 
certificación de la empresa en los que figure la actividad desempeñada.

2. En el supuesto de empate, el Jurado de Selección podrá tener en cuenta las calificaciones obtenidas en cada uno 
de los módulos de los correspondientes estudios, ponderando la calificación de alguno en especial.

3. El Jurado podrá proponer desierto alguno de los premios.

noveno.—Propuesta de concesión de los premios y publicación de la resolución de adjudicación:

1. en el plazo máximo de un mes contado a partir del cierre del plazo de inscripción, el jurado de selección confeccio-
nará un acta de calificación final obtenida por cada aspirante, una vez evaluados los méritos que se hubieran acreditado.

2. Esta acta de calificación final se hará pública en los tablones de anuncios de la Consejería de Educación y Ciencia, en los 
tablones de los centros docentes donde haya habido inscripciones y en el Portal Educastur (http://www.educastur.es).

3. De acuerdo con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, se podrán presentar las alegaciones y documentos y justificaciones que estimen 
convenientes, mediante escrito dirigido al presidente del jurado, en el plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente a 
aquel en que se publiquen las calificaciones finales. no obstante, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no 
figuren en el procedimiento ni sean tenidas en cuenta para la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que 
las aducidas por la persona interesada. 

4. El Jurado de Selección elevará el acta de calificaciones finales así como la propuesta de adjudicación de los Premios 
extraordinarios de Formación Profesional al Consejero de educación y Ciencia.

5. La resolución de adjudicación conteniendo la relación nominal de las personas que han obtenido los Premios ex-
traordinarios se publicará en los tablones de anuncios de los centros docentes de inscripción, en el tablón de anuncios de 
la Consejería de Educación y Ciencia, en el portal educativo Educastur (http://www.educastur.es) y en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias.

6. La resolución de adjudicación podrá ser recurrida potestativamente en reposición en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias ante el Consejero de educación 
y Ciencia o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo en el plazo de dos meses, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Décimo.—Aceptación:

La presentación de la solicitud implica la aceptación de los criterios establecidos en la presente convocatoria.

undécimo.—Retirada de la documentación una vez concluido el procedimiento:

La documentación presentada podrá ser retirada dentro de los tres meses siguientes a contar desde el día siguiente al de 
la publicación de la adjudicación de los premios en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, dirigiéndose al Servicio de Eva-
luación, Calidad y Ordenación Académica Edificio de Servicios Múltiples, cuarta planta, plaza de España 5, 33007 Oviedo).
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Anexo ii

soLiCiTud Para oPTar a Los PreMios exTraordinarios de ForMaCión ProFesionaL

anexo ii 

solicitud para optar a los Premios extraordinarios de Formación Profesional 

apellidos 
nombre

Fecha de nacimiento: niF: 

Domicilio: Teléfono 

Localidad: Código Postal 

Centro docente en el que cursó sus estudios: 

Tipo de centro docente:   Público  Privado 

Localidad  

Familia Profesional (Formación Profesional específica): 

denominación del Ciclo Formativo cursado (Formación Profesional específica): 

horas de currículo: 

solicita participar en la convocatoria para la obtención de los Premios extraordinarios de Formación 
Profesional. 

_____ de _________ de 2009 

Firma 
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Anexo iii

CerTiFiCaCión de daTos aCadéMiCos

anexo iii 

Certificación de datos académicos 

d./dª.. .. ...........................................................................................................................  
secretari__ del Centro docente: ............................................................................................  
domicilio: ..........................................................................................................................  
Localidad: ..........................................................................................................................  
Código Postal: ....................................................................................................................  

CerTiFiCa:

Que d/dª.__. .....................................................................................................................  
ha finalizado en el curso 2007-2008 los estudios de ................................................................  
........................................................................................................................................ , 
en el centro docente ............................................................................................................
cursando los siguientes módulos profesionales: 

Módulos horas Curso académico Calificación 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

CaLiFiCaCión Media 

en __________________, a ______ de _____________ de 2009 

vºBº __ director_ 

Fdo.: ____________________ 

sello del 
Centro

__ secretari_ 
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Anexo iV

ModeLo euroPeo de CurríCuLuM víTae

Modelo cuyo uso ha sido establecido en la presente convocatoria de acuerdo a la recomendación de la Comisión de 
las Comunidades Europeas, de 11 de marzo de 2002, relativa a un modelo europeo común de currículum vitae (CV) 
(Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número C (2002) 516] Diario Oficial nº L 079 de 22/03/2002 p. 
0066-0072.

instrucciones para su uso:

1. descargue el archivo que contiene el modelo en varios formatos de la siguiente dirección electrónica:

http://www.educastur.princast.es/info/ordenacion/doc/cv_europeo.zip

2. utilice un procesador de textos que admita el formato Ms-Word® o rTF para completar el modelo.

3. Sustituya el campo [nombre del solicitante] del encabezado y del pie de página por su propio nombre.

4. Sustituya los textos entre corchetes [...] por los datos solicitados utilizando el mismo tipo de letra.

5. el texto que aparece en cursiva tiene carácter informativo y debe borrarse una vez se haya completado el Cv.

6. Si deja en blanco algún apartado, no elimine su título pero sí el texto que aparezca entre corchetes [...] en la parte 
derecha correspondiente.

7. Amplíe cuanto sea necesario el espacio para cada apartado.

8. En el apartado “Anexos” escriba un índice numerado de los documentos que acreditan y justifican los diferentes 
apartados. Anote dicho número sobre el documento correspondiente en su borde superior derecho. Si el documento 
consta de varias páginas, utilice separadores entre los documentos del anexo.
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M o d e l o  d e  C V  e u r o p e o
DO L 79 de 22 de marzo de 2002

c u r r i c u l u m  v i t a e

[ n o m b r e  d e l  s o l i c i t a n t e ]

Página 1 - Curriculum vitae de
[ APELLIDOS, Nombre ] Disponible en formato MS-Word® en http://www.educastur.princast.es/info/ordenacion/doc/cv_europeo.zip 

*noTA
sustituya el campo [nombre 
del solicitante] por su propio 

nombre

**noTA
el texto que aparece en 

cursiva tiene carácter 
informativo y debe borrarse 
una vez se haya completado 

el cV

inForMaCión PersonaL

nombre  [ aPeLLidos, nombre ]

dirección  [ número, calle, código postal, localidad, país ] 

Teléfono

Fax

Correo electrónico

nacionalidad

Fecha de nacimiento  [ Día, mes, año ] 
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M o d e l o  d e  C V  e u r o p e o
DO L 79 de 22 de marzo de 2002

c u r r i c u l u m  v i t a e

[ n o m b r e  d e l  s o l i c i t a n t e ]

Página 2 - Curriculum vitae de
[ APELLIDOS, Nombre ] Disponible en formato MS-Word® en http://www.educastur.princast.es/info/ordenacion/doc/cv_europeo.zip 

exPerienCia LaBoraL

• Fechas (de – a)  [ Empezar por el más reciente e ir añadiendo aparte la misma información 
para cada puesto ocupado. ] 

• Nombre y dirección del 
empleador

• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y 

responsabilidades

eduCaCión y ForMaCión

• Fechas (de – a)  [ Empezar por el más reciente e ir añadiendo aparte la misma información 
para cada curso realizado. ] 

• Nombre y tipo de 
organización que ha impartido 

la educación o la formación
• Principales materias o 

capacidades ocupacionales 
tratadas

• Título de la cualificación 
obtenida

• (Si procede) Nivel alcanzado 
en la clasificación nacional
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M o d e l o  d e  C V  e u r o p e o
DO L 79 de 22 de marzo de 2002

c u r r i c u l u m  v i t a e

[ n o m b r e  d e l  s o l i c i t a n t e ]

Página 3 - Curriculum vitae de
[ APELLIDOS, Nombre ] Disponible en formato MS-Word® en http://www.educastur.princast.es/info/ordenacion/doc/cv_europeo.zip 

CaPaCidades y aPTiTudes 

PersonaLes

Adquiridas a lo largo de la 
vida y la carrera educativa y 

profesional, pero no 
necesariamente avaladas por 

certificados y diplomas 
oficiales

Elegir la(s) categoría(s) 
pertinente(s)

Lengua materna
 [ Escribir la lengua materna ] 

otros idiomas
 [ Escribir idioma ] 

• Lectura  [ Indicar el nivel: excelente, bueno, básico. ] 
• Escritura  [ Indicar el nivel: excelente, bueno, básico. ]

• Expresión oral  [ Indicar el nivel: excelente, bueno, básico. ]

Capacidades y aptitudes 
artísticas

Música, escritura, diseño, etc

 [ Describirlas e indicar dónde se adquirieron. ] 

Capacidades y aptitudes 
organizativas

Por ejemplo, coordinación y 
administración de personas, 
proyectos, presupuestos; en 

el trabajo, en labores de 
voluntariado (por ejemplo, 
cultura y deportes), en el 

hogar, etc.

 [ Indicar el nivel: excelente, bueno, básico. ] 

Capacidades y aptitudes 
sociales

Vivir y trabajar con otras 
personas, en entornos 

multiculturales, en puestos 
donde la comunicación es 

importante y en situaciones 
donde el trabajo en equipo 

resulta esencial (por ejemplo, 
cultura y deportes), etc

 [ Describirlas e indicar dónde se adquirieron. ] 

Capacidades y aptitudes 
técnicas

con ordenadores, tipos 
específicos de equipos, 

maquinaria, etc

 [ Describirlas e indicar dónde se adquirieron. ] 

Permiso(s) de conducción
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M o d e l o  d e  C V  e u r o p e o
DO L 79 de 22 de marzo de 2002

c u r r i c u l u m  v i t a e

[ n o m b r e  d e l  s o l i c i t a n t e ]

Página 4 - Curriculum vitae de
[ APELLIDOS, Nombre ] Disponible en formato MS-Word® en http://www.educastur.princast.es/info/ordenacion/doc/cv_europeo.zip 

otras capacidades y aptitudes
Que no se hayan nombrado 

anteriormente

 [Describirlas e indicar dónde se adquirieron.] 
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M o d e l o  d e  C V  e u r o p e o
DO L 79 de 22 de marzo de 2002

c u r r i c u l u m  v i t a e

[ n o m b r e  d e l  s o l i c i t a n t e ]

Página 5 - Curriculum vitae de
[ APELLIDOS, Nombre ] Disponible en formato MS-Word® en http://www.educastur.princast.es/info/ordenacion/doc/cv_europeo.zip 

inForMaCión adiCionaL  [introducir aquí cualquier información que se considere importante, como 
premios y menciones honoríficas, personas de contacto, referencias, etc. ] 

anexos  [índiCe de documentos. debe realizarse obligatoriamente de acuerdo al 
orden de los apartados del curriculum vitae ] 
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Anexo V

FiCha de aCreedor

GOBIE RNO DE L PRINCIPADO DE  AS TURIAS  

CONS E J E RÍA DE  E CONOMÍA Y HACIE NDA Intervención General

FICHA DE ACREEDOR 
(DATOS IDENTIFICATIVOS) 

DATOS DEL ACREEDOR (se acompañará copia del N.I.F.) 
   N.I.F.    Apellidos y nombre o denominación social de la Empresa: 

   Vía pública:    Localidad :    Código Postal: 

Municipio:     Provincia:    Teléfono: 

    Fax: 

ALTA DE DATOS BANCARIOS 
   Banco: 

   Sucursal:

  Códigos: (20 dígitos) 
   Banco       Sucursal     DC         Nº de cuenta 

----/----/--/----------
A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BANCARIA 

Certifico la existencia de la cuenta referenciada más arriba abierta a nombre del titular que se refleja en 
“Datos del Acreedor”,
                                                                                          EL APODERADO/A, 
     (sello) 

                                                                                          Fdo.: ____________________________________________ 

BAJA DE DATOS BANCARIOS 
SI DESEA DAR DE BAJA ALGUNA CUENTA YA EXISTENTE EN NUESTRO FICHERO, 

CUMPLIMENTE AQUI LOS CODIGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES: 

1) ----/----/--/----------        2) ----/----/--/----------
En ______________________, a ______ de _________________________ de _______ 

(Firma del acreedor/a o representante) 

Fdo.: _______________________________________ 

A los efectos señalados en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999,se advierte de la existencia,bajo la responsabilidad de la
Intervención General de la Administración del Principado de Asturias,de los ficheros automatizados de datos de terceros,cuya 
finalidad es realizar automáticamente las transferencias de fondos a los acreedores de la administración del Principado de 
Asturias,asimismo se utiliza para el cumplimiento de las retenciones judiciales y legales.Se informa de la posibilidad de ejercitar los 
derechos de acceso,rectificación,cancelación y oposición enviando comunicación escrita a Consejería de Economía y 
Hacienda,Intervención General, c/Hermanos Menéndez Pidal,7-9 planta 4ª,33005-Oviedo(Asturias)
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