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I. Principado de Asturias
• DISPOSICIONES GENERALES

y que son objeto de una enumeración detallada en el texto
de la Ley. Sobre cualesquiera otros asuntos, la solicitud de
dictamen es facultativa.

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

También se regulan el funcionamiento del Consejo Consultivo del Principado de Asturias y el procedimiento de tramitación de los asuntos que le sean sometidos a su consideración, fijando plazos para la evacuación de los informes
y dictámenes. Finalmente, se establece una previsión sobre
los medios personales y materiales con que contará el Consejo, debiendo destacarse la creación de un Cuerpo de Letrados propio del Consejo Consultivo que, sin duda, contribuirá
a una mayor eficiencia y calidad en el desarrollo de las funciones que se le encomiendan.

LEY del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, del Consejo Consultivo.
EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majestad el Rey,
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar
la siguiente Ley del Consejo Consultivo.
Preámbulo
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias,
tras la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/1999, de
5 de enero, creó el Consejo Consultivo del Principado de
Asturias como superior órgano de consulta de nuestra Comunidad Autónoma, encomendando al legislador la regulación
de su composición y competencias para el desempeño eficaz
de sus funciones como órgano de relevancia estatutaria. La
presente Ley pretende dotar a esta institución de objetividad
e independencia respecto de los órganos y entidades legitimados para solicitar su dictamen. En este sentido, por una
parte, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias goza
de autonomía orgánica, presupuestaria y reglamentaria. Por
otra, la elección de los Vocales se atribuye tanto a la Junta
General del Principado de Asturias como al Consejo de
Gobierno, estableciendo una mayor duración de su mandato
para garantizar su autonomía. Además, la exigencia a los
Vocales de la condición de ser juristas de reconocido prestigio
redunda en una cualificación técnica de la institución, estableciéndose simultáneamente un régimen de incompatibilidades en aras de garantizar la independencia en el ejercicio
de sus funciones, no sólo frente a los poderes públicos, sino
también frente a los privados.
Se configura el Consejo Consultivo del Principado de
Asturias como un órgano equivalente al Consejo de Estado
a tenor de la jurisprudencia constitucional, al contemplarse
la posibilidad de que los dictámenes del Consejo Consultivo
del Principado de Asturias contengan valoraciones de oportunidad o conveniencia cuando así lo solicite expresamente
la autoridad consultante, extendiendo su función de alto asesoramiento jurídico a todas las instituciones del Principado
de Asturias y a las entidades locales radicadas en su territorio.
En todo caso, y salvo que una ley disponga lo contrario,
la regla general es el carácter no vinculante de los dictámenes.
El Consejo Consultivo del Principado de Asturias estará
compuesto por cinco Vocales, tres a propuesta del Consejo
de Gobierno y dos a propuesta de la Junta General del Principado de Asturias, regulándose en la Ley su estatuto jurídico
y las funciones que les corresponden.
Dentro de las competencias atribuidas al Consejo Consultivo del Principado de Asturias, deben destacarse los asuntos en los que resulta preceptivo el dictamen de este órgano

Título I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Naturaleza
1. El Consejo Consultivo del Principado de Asturias es
el superior órgano de consulta de la Comunidad Autónoma
con preeminencia sobre cualquier otro del mismo carácter
y, en tal calidad, le corresponde prestar a los órganos del
Principado, a los de su Administración Pública y a las entidades locales radicadas en su territorio los asesoramientos
que procedan con arreglo a esta Ley.
2. En garantía de su objetividad e independencia, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias ejerce sus funciones con plena autonomía orgánica y funcional.
Artículo 2.—Organización y régimen jurídico
1. El Consejo Consultivo del Principado de Asturias se
organizará de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley
y su Reglamento de organización y funcionamiento.
2. El Consejo Consultivo tendrá facultades para organizar
todos los asuntos relacionados con su régimen interno y su
personal, de conformidad con lo previsto en la presente Ley
y en su Reglamento de organización y funcionamiento.
3. El Consejo Consultivo elaborará y aprobará anualmente el proyecto de su presupuesto que, por conducto de la
Consejería competente en materia presupuestaria, se integrará en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Principado de Asturias, del que constituirá una Sección específica y diferenciada.
4. El régimen presupuestario, contable, patrimonial y de
contratación del Consejo Consultivo, ejercido a través de sus
propios órganos, será el que rija para la Administración del
Principado de Asturias.
Artículo 3.—Función consultiva
1. La consulta al Consejo Consultivo del Principado de
Asturias será preceptiva cuando esta Ley, otras leyes, u otra
norma de igual o superior rango así lo establezcan y facultativa
en los demás casos.
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2. En el ejercicio de la función consultiva el Consejo Consultivo del Principado de Asturias velará por la observancia
de la Constitución, del Estatuto de Autonomía del Principado
de Asturias y del resto del ordenamiento jurídico. Los dictámenes del Consejo Consultivo del Principado de Asturias
se fundamentarán en derecho y sólo valorarán los aspectos
de oportunidad o conveniencia cuando lo solicite expresamente la autoridad consultante.
3. Los dictámenes del Consejo Consultivo del Principado
de Asturias no serán vinculantes, salvo que una ley así lo
establezca.
4. Los asuntos dictaminados por el Consejo Consultivo
del Principado de Asturias no podrán ser sometidos a informe
ulterior de ningún otro órgano u organismo de las Administraciones.
5. Corresponderá al Consejo de Gobierno proveer cuando
el titular de la Consejería proponente de la solicitud de dictamen disienta del parecer del Consejo Consultivo.
6. Las disposiciones y resoluciones sobre asuntos informados por el Consejo Consultivo del Principado de Asturias
expresarán si se adoptan conforme a su dictamen o si se
apartan de él. En el primer caso, se usará la fórmula “de
acuerdo con el Consejo Consultivo del Principado de Asturias” y en el segundo la de “oído el Consejo Consultivo del
Principado de Asturias”.
Título II
COMPOSICION
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a) Convocar y presidir el Consejo Consultivo, dirigir sus
deliberaciones y decidir con su voto de calidad los
empates que pudieran producirse.
b) Autorizar con su firma los informes, dictámenes y
memorias aprobados por el Consejo Consultivo.
c) Desarrollar ponencias y tareas necesarias para el buen
cumplimiento de las funciones del Consejo en su condición de miembro del mismo.
d) Nombrar al personal para las plazas de plantilla y
para los puestos de trabajo.
e) Ejercer la superior dirección del personal y de los
servicios administrativos del Consejo Consultivo,
exceptuando la destitución o separación del servicio,
que será competencia del Consejo, y realizar los oportunos nombramientos y ceses.
f) Autorizar y contratar obras, suministros, servicios y
demás prestaciones necesarias para su funcionamiento.
g) Autorizar y disponer de los gastos, reconocer las obligaciones y ordenar los pagos, así como autorizar los
documentos presupuestarios de gastos e ingresos.
h) Autorizar las modificaciones presupuestarias de los
créditos iniciales.
i) Las demás funciones que le corresponden en virtud
de esta Ley y del Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Consultivo, así como cualquier otra función que no esté expresamente conferida
a otro órgano.

Capítulo I
DE LOS MIEMBROS Y ORGANOS DEL CONSEJO CONSULTIVO Y
DE SUS FUNCIONES

Artículo 4.—Composición
El Consejo Consultivo del Principado de Asturias estará
compuesto por cinco Vocales, de entre los cuales se designará
a quien haya de ostentar la Presidencia, y estará asistido
por un Secretario o Secretaria General.
Artículo 5.—Presidencia
1. El Presidente o Presidenta del Consejo Consultivo del
Principado de Asturias se nombrará por Decreto del Presidente del Principado de Asturias a propuesta de los Vocales,
que lo elegirán por mayoría absoluta. De no alcanzarse la
citada mayoría se procederá, acto seguido, a una segunda
votación, eligiéndose a quien obtuviera mayor número de
votos. En caso de empate se designará Presidente o Presidenta
al Vocal de mayor edad.
2. El Presidente o Presidenta del Consejo Consultivo del
Principado de Asturias tomará posesión de su cargo ante
el Presidente del Principado de Asturias, en cuyo acto prestará
juramento o promesa de fidelidad a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.
3. El mandato de quien ocupe la Presidencia del Consejo
Consultivo tendrá una duración coincidente con la de su cargo
de Vocal. En caso de ausencia o enfermedad u otra causa
legal, le sustituirá el Vocal de mayor antigüedad o, si la antigüedad fuera la misma, el de mayor edad. En caso de vacante,
ese mismo Vocal ostentará la Presidencia en tanto se procede
a una nueva elección y nombramiento.
4. El titular de la Presidencia ostenta la representación
del Consejo Consultivo del Principado de Asturias ante cualquier instancia o institución y desempeña su dirección y gestión, a cuyo efecto le corresponde ejercer las siguientes
funciones:

Artículo 6.—Vocales
1. Los Vocales, en número de cinco, serán nombrados
por Decreto del Presidente del Principado de Asturias, tres
a propuesta del Consejo de Gobierno, y los otros dos a propuesta de la Junta General del Principado de Asturias, que
los elegirá por mayoría de tres quintos, entre personas que,
gozando de la condición política de asturianos sean juristas
de reconocido prestigio con más de diez años de experiencia
profesional efectiva.
2. Los Vocales tomarán posesión de sus cargos ante el
Presidente del Principado de Asturias, en cuyo acto prestarán
juramento o promesa de fidelidad a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.
3. Corresponde a los Vocales:
a) El desarrollo de las ponencias y tareas necesarias para
el buen cumplimiento de las funciones del Consejo
Consultivo.
b) Las demás funciones que les correspondan en virtud
de la presente Ley y del Reglamento de organización
y funcionamiento del Consejo Consultivo, o aquellas
que les sean delegadas por el Consejo.
Artículo 7.—Secretaría General
1. Al frente de la Secretaría General del Consejo Consultivo estará el Secretario General, nombrado y relevado
libremente por el Consejo, a propuesta de su Presidente,
entre los Letrados pertenecientes al Cuerpo de Letrados del
Consejo. El Letrado en quien recaiga el nombramiento pasará
a la situación administrativa de servicios especiales.
2. El Secretario General asistirá con voz, pero sin voto,
a las reuniones del Consejo, siendo sustituido, de forma transitoria, en caso de vacante, ausencia, enfermedad o cualquier
otro impedimento legal, por el Letrado de mayor antigüedad,
o, si la antigüedad fuera la misma, por el de mayor edad.
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3. Corresponden al Secretario General las siguientes funciones:
a) Asistir al Presidente y al Consejo Consultivo en la
vigilancia del cumplimiento de la presente Ley.
b) Custodiar la documentación del Consejo, extender las
actas de sus reuniones, autorizarlas con su firma y
expedir las certificaciones del contenido de las mismas.
c) Despachar con el titular de la Presidencia los asuntos
ordinarios y aquellos que le sean encargados por éste.
d) Dirigir los servicios del Consejo Consultivo bajo la
autorización y supervisión del titular de la Presidencia.
e) Ejercer la dirección inmediata del personal y la organización interna e inspección de sus servicios.
f) Librar los fondos del Consejo previamente autorizados
por el titular de la Presidencia.
g) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición
de Secretario General.
h) Las demás funciones que le correspondan en virtud
de la presente Ley y del Reglamento de organización
y funcionamiento del Consejo Consultivo.
Capítulo II
DEL ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Artículo 8.—Régimen de incompatibilidades, intereses, actividades y bienes
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Artículo 9.—Abstención y recusación
1. Para los miembros del Consejo Consultivo regirán las
causas de abstención y recusación previstas en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
2. Además, los miembros deberán abstenerse de actuar
y podrán ser recusados respecto a cualquier acto o procedimiento en el que hubieran tenido cualquier tipo de intervención con anterioridad a su designación como miembros
del Consejo Consultivo.
Artículo 10.—Derechos y obligaciones
1. El Presidente o Presidenta y los Vocales del Consejo
Consultivo del Principado de Asturias tendrán derecho a los
honores y preeminencias que, a tal efecto, se señalen en el
Reglamento de organización y funcionamiento, y a las remuneraciones que los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias fijen, respectivamente, para los Consejeros y Viceconsejeros del Gobierno Regional.
2. Los miembros del Consejo Consultivo del Principado
de Asturias estarán obligados a asistir a todas las reuniones
a que sean convocados para tomar parte en la deliberación
y votaciones de los asuntos a tratar, así como a realizar los
estudios, ponencias y trabajos que les correspondan.
3. Los miembros del Consejo Consultivo del Principado
de Asturias estarán obligados a guardar secreto sobre las
opiniones y votos emitidos en el transcurso de las reuniones
del Consejo Consultivo del Principado de Asturias.

1. Los miembros del Consejo Consultivo y el Secretario
General están sometidos al régimen general de incompatibilidades establecido en el artículo 4 de la Ley del Principado
de Asturias 4/1995, de 6 de abril, de Incompatibilidades, Actividades y Bienes de los Altos Cargos, y además, no podrán
ser Vocales:

Artículo 11.—Duración del mandato y pérdida de la condición
de miembro del Consejo Consultivo

a) Quienes ostenten cargos con mandato representativo.

2. Durante su mandato serán inamovibles y solamente
perderán su condición por alguna de las siguientes causas:

b) Miembros del Consejo de Estado o de cualquiera de
los órganos consultivos de las Comunidades Autónomas.
c) Miembros del Tribunal de Cuentas o de cualquiera
de los órganos de fiscalización externa de las Comunidades Autónomas.

1. El mandato de los miembros del Consejo Consultivo
tendrá una duración de seis años, y podrán ser reelegidos
por una sola vez.

a) Fallecimiento.
b) Finalización del mandato.

d) Defensor del Pueblo o institución equivalente de las
Comunidades Autónomas.

c) Renuncia, presentada ante el Presidente del Principado de Asturias, el cual dará inmediatamente traslado
a la institución que en cada caso hubiere propuesto
su nombramiento.

e) Miembros del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

d) Incapacidad o inhabilitación declarada por decisión
judicial firme.

f) Miembros de cualquiera de los órganos u organismos
asesores del Principado de Asturias, aun cuando dichos
cargos no sean remunerados.

e) Incompatibilidad sobrevenida o incumplimiento grave
de los deberes o de las obligaciones de su cargo, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo, apreciados una
y otro, según la institución que hubiere propuesto su
nombramiento, bien por el Consejo de Gobierno o
bien por el Pleno de la Junta General del Principado
de Asturias, en este último caso, por mayoría de tres
quintos de sus miembros.

g) Quienes militen o ejerzan funciones directivas o ejecutivas en partidos políticos, centrales sindicales, organizaciones empresariales y colegios profesionales.
2. No obstante, será compatible con el cargo de Vocal
y de Secretario General el desempeño de actividades docentes
o investigadoras en régimen de no exclusividad.
3. Los miembros del Consejo Consultivo y el Secretario
General formularán, con arreglo a las formalidades que se
determinen reglamentariamente, sus declaraciones de incompatibilidades, intereses y actividades, y bienes patrimoniales,
que se inscribirán en el Registro de Intereses del Consejo,
que bajo la dependencia del titular de la Presidencia estará
custodiado por el Secretario General.

f) Por condena derivada de delito doloso en virtud de
sentencia firme.
g) Por pérdida de la condición política de asturiano.
3. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado
2 de este artículo, la pérdida de la condición de Vocal tendrá
eficacia automática, sin necesidad de declaración expresa al
respecto. En los demás supuestos, el cese se oficiará por
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el Presidente del Principado dentro de los dos días siguientes,
cuyo Decreto será publicado inmediatamente en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
4. Cuando el cese responda a alguno de los motivos referidos en las letras b) y c) del apartado 2 de este artículo,
los Vocales continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta
que hayan tomado posesión quienes hubieran de sucederles.
5. Cuando el cese fuere por alguno de los motivos consignados en la letra e) del apartado 2 de este artículo, será
preceptivo trámite de alegaciones del interesado ante la institución que lo hubiere propuesto e informe favorable del
Consejo Consultivo.
6. Si se produjeran vacantes antes del término del mandato, el titular de la Presidencia del Consejo Consultivo lo
pondrá en conocimiento de la institución que hubiere propuesto al Vocal vacante para que, de acuerdo con lo dispuesto
en el capítulo I del título II de la presente Ley, se proceda
a la provisión de las mismas por el tiempo que reste de
mandato.
Artículo 12.—Suspensión cautelar de los miembros del Consejo
Consultivo
Los miembros del Consejo Consultivo podrán ser suspendidos en el ejercicio de sus funciones por el Presidente
del Principado de Asturias, a propuesta del Consejo Consultivo adoptada por mayoría absoluta y habiendo oído previamente al Consejo de Gobierno o al órgano competente
de la Junta General en los términos que prevea el Reglamento
de la Cámara o sus disposiciones de desarrollo, en caso de
imputación o procesamiento.
Título III
COMPETENCIAS

Artículo 13.—Dictámenes preceptivos
1. El Consejo Consultivo del Principado de Asturias será
consultado preceptivamente en los siguientes asuntos o expedientes tramitados por los órganos institucionales del Principado de Asturias, su Administración Pública o las entidades
locales radicadas en su territorio:
a) Anteproyectos de reforma del Estatuto de Autonomía.
b) Proyectos de decretos legislativos.
c) Anteproyectos de ley o proyectos de disposiciones
administrativas que afecten a la organización, competencia o funcionamiento del Consejo Consultivo del
Principado de Asturias.
d) Anteproyectos de ley o proyectos de disposiciones
administrativas que se dicten en ejecución, cumplimiento y desarrollo del Derecho Comunitario Europeo.
e) Proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter
general que se dicten en ejecución de las leyes, así
como sus modificaciones.
f) Recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional. En el caso
de los recursos, la solicitud y emisión del dictamen
tendrá lugar antes de la decisión de recurrir, y en
el caso de los conflictos, antes del correspondiente
requerimiento de incompetencia previsto en la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional.
g) Conflictos en defensa de la autonomía local planteados
por los concejos del Principado de Asturias ante el
Tribunal Constitucional, en los términos previstos en
su Ley Orgánica.

h) Conflictos de atribuciones que se susciten entre
Consejerías.
i) Convenios y acuerdos del Principado de Asturias con
otras comunidades autónomas.
j) Transacciones judiciales o extrajudiciales sobre los
derechos de contenido económico del Principado de
Asturias, así como el sometimiento a arbitraje de las
cuestiones que se susciten respecto a las mismas.
k) Reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se
formulen contra la Administración autonómica o las
Administraciones de las entidades locales radicadas
en el territorio del Principado de Asturias.
l) Revisión de oficio de los actos administrativos y de
las disposiciones administrativas en los supuestos legalmente establecidos.
m) Recursos extraordinarios de revisión.
n) Aprobación de pliegos de cláusulas administrativas
generales, interpretación, nulidad y resolución de los
contratos administrativos, cuando se formule oposición por parte del contratista, y las modificaciones
de los mismos en los supuestos que proceda según
lo dispuesto en la legislación de contratación administrativa.
o) Interpretación, nulidad, modificación y extinción de
las concesiones administrativas, cuando se formule
oposición por parte del concesionario y, en todo caso,
cuando así lo dispongan las normas aplicables.
p) Creación o supresión de concejos, la alteración de
los términos municipales y los demás supuestos previstos en la legislación sobre régimen local.
2. Asimismo, será preceptivo el dictamen en cualquier
otro asunto competencia de la Comunidad Autónoma o de
los entes locales radicados en su territorio en los que, por
precepto expreso de una ley, se exija la emisión de dictamen
del Consejo Consultivo del Principado de Asturias o del Consejo de Estado.
Artículo 14.—Dictámenes facultativos
Podrá recabarse el dictamen del Consejo Consultivo del
Principado de Asturias sobre cualesquiera otros asuntos no
incluidos en el artículo 13, cuando por su especial trascendencia o repercusión el órgano consultante lo estime conveniente.
Artículo 15.—Memoria anual
1. El Consejo Consultivo publicará anualmente una
memoria expresiva de sus actividades durante el ejercicio
inmediatamente anterior, con los dictámenes emitidos y las
observaciones que sobre el funcionamiento de la Administración Autonómica resulten de los asuntos sometidos a su
consulta, así como, en su caso, las sugerencias que estime
oportunas para la mejora de la actuación jurídico-administrativa en la Comunidad Autónoma.
2. La memoria del Consejo habrá de ser elevada, dentro
del primer trimestre del año siguiente al que se refiera, a
la Junta General del Principado de Asturias y al Consejo
de Gobierno.
Título IV
FUNCIONAMIENTO Y PROCEDIMIENTO

Artículo 16.—Régimen de acuerdos
1. Para la válida constitución, deliberación y votación del
Consejo Consultivo del Principado de Asturias se requerirá
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la presencia de quienes ocupen la Presidencia y la Secretaría
o, en su caso, de quienes legalmente les sustituyan y de la
mitad, al menos, de sus Vocales.
2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de
los asistentes. En caso de empate, decidirá el voto de calidad
de quien sea titular de la Presidencia.
3. Los miembros que discrepen del acuerdo adoptado,
podrán formular voto particular por escrito dentro del plazo
que reglamentariamente se determine.
Artículo 17.—Solicitud de dictámenes

4. Cuando el dictamen sea preceptivo y el Consejo Consultivo, disponiendo en su integridad de toda la documentación necesaria, no lo emita en los plazos establecidos en
esta Ley, no podrá continuar el procedimiento en tanto el
dictamen no sea emitido, sin perjuicio de la responsabilidad
patrimonial a que hubiere lugar en los términos previstos
en la legislación vigente como consecuencia de la pasividad
o las dilaciones del Consejo en el cumplimiento de su función.
5. En los supuestos en los que el dictamen tenga carácter
facultativo y hayan transcurrido los plazos establecidos para
su emisión sin haberse evacuado, se entenderá cumplido el
trámite.

Podrán solicitar dictamen del Consejo Consultivo del Principado de Asturias:
a) El Presidente del Principado de Asturias, a iniciativa
propia o a solicitud del Consejo de Gobierno o de
cualquiera de sus miembros.

Título V
MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

Artículo 20.—Del Cuerpo de Letrados

b) Los titulares de las Presidencias de las entidades locales en los supuestos en que preceptivamente vengan
establecidos por la legislación a la que hayan de sujetarse. Para los supuestos a que se refiere el artículo
14 de esta Ley, deberán disponer del previo acuerdo
en tal sentido del órgano que resulte competente conforme a lo establecido en la legislación vigente y deberá
acompañarse propuesta razonada en relación al asunto
a consultar.

1. Se crea el Cuerpo de Letrados del Consejo Consultivo
del Principado de Asturias, integrado en el Grupo de clasificación A.

En estos últimos supuestos facultativos, deberá darse
cuenta, simultáneamente a cursar la petición de informe, a
la Consejería competente en materia de cooperación local.

3. El ingreso en dicho Cuerpo se efectuará por oposición
o por concurso-oposición, siendo preceptivo estar en posesión
del título de licenciado en derecho.

Artículo 18.—Documentación y audiencia
1. A la petición de consulta deberá acompañarse toda
la documentación correspondiente a la cuestión planteada.
2. Si el Consejo Consultivo del Principado de Asturias
estimase incompleto el expediente podrá solicitar, por conducto de la Presidencia, que se complete con la documentación adicional que estime necesaria. En tal caso, se suspenderá el cómputo de los plazos para la emisión del dictamen
hasta la íntegra recepción de toda la documentación solicitada.
3. El Consejo Consultivo del Principado de Asturias
podrá invitar a informar ante él, por escrito u oralmente,
a las instituciones, entidades, organizaciones o personas con
notoria competencia técnica en las materias relacionadas con
los asuntos sometidos a consulta.

2. Son funciones del Cuerpo de Letrados las de estudio,
preparación y redacción de los proyectos de dictámenes e
informes sobre los asuntos sometidos a consulta del Consejo,
así como aquellas que, siendo adecuadas a su carácter, determine el Reglamento de organización y funcionamiento del
Consejo Consultivo del Principado de Asturias.

4. El régimen estatutario de los Letrados del Consejo
Consultivo será el establecido para el personal funcionario
de la Administración del Principado de Asturias, con las salvedades establecidas en esta Ley y en el Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Consultivo.
Artículo 21.—Personal administrativo
El personal que desarrolle funciones de administración
general en el seno del Consejo Consultivo del Principado
de Asturias pertenecerá a los cuerpos de Administración
General de la Administración del Principado de Asturias de
acuerdo con la relación de puestos de trabajo aprobada por
el Consejo Consultivo del Principado de Asturias.
Artículo 22.—Plantillas
El Consejo Consultivo del Principado de Asturias elaborará las plantillas de su personal.

Artículo 19.—Emisión de dictámenes
1. Para la preparación de las ponencias y para la elaboración de los informes o dictámenes, los miembros del
Consejo tendrán el auxilio del personal técnico del Consejo
Consultivo del Principado de Asturias. Los Letrados del Consejo desarrollarán las funciones de estudio, preparación y
redacción de aquellos que se les encomienden. No obstante,
la responsabilidad corresponderá íntegra y exclusivamente a
los miembros del Consejo.
2. El Consejo Consultivo del Principado de Asturias deberá emitir los informes o dictámenes que le sean recabados
en el plazo que establezca la normativa en que se prevea
la emisión de dictamen y, en su defecto, de treinta días hábiles
a contar desde la entrada del expediente completo en el Registro del Consejo Consultivo del Principado de Asturias.
3. Cuando en la orden de remisión del expediente se hiciese constar motivadamente la urgencia del dictamen, el plazo
máximo para su despacho será de quince días hábiles.

Disposiciones adicionales
Primera
1. Ningún otro órgano o entidad del Principado de Asturias, incluidas la Administración local y la institucional, podrá
emplear la denominación “Consejo Consultivo”.
2. El Consejo Consultivo de Turismo, creado por la Ley
del Principado de Asturias 7/2001, de 22 de junio, de Turismo,
pasará a denominarse Consejo Asesor de Turismo.
Segunda
1. El personal funcionario de la Administración del Principado de Asturias que acceda a la condición de Vocal o
Secretario o Secretaria General del Consejo Consultivo del
Principado de Asturias pasará a la situación de servicios
especiales.
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2. El personal funcionario de la Administración del Principado de Asturias que preste provisionalmente sus servicios
como Letrado o Letrada y el personal administrativo del Consejo Consultivo del Principado de Asturias quedará en la
Administración del Principado de Asturias en situación de
servicio activo.
Disposiciones transitorias
Primera
1. En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor
de la presente Ley, el Presidente del Principado de Asturias
nombrará a los Vocales del Consejo Consultivo del Principado
de Asturias, a cuyo efecto el Consejo de Gobierno y la Junta
General del Principado de Asturias realizarán la oportuna
propuesta.
2. El Consejo Consultivo del Principado de Asturias se
constituirá dentro de los quince días siguientes a la fecha
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de los nombramientos de los Vocales.
Segunda
El Consejo Consultivo del Principado de Asturias comenzará a ejercer su función consultiva en el plazo de seis meses
desde la entrada en vigor de la presente Ley, momento a
partir del cual se sustanciarán ante el mismo las consultas
a las que se refieren los artículos 13 y 14 de esta ley.
Tercera
Se faculta al Consejo de Gobierno para habilitar los créditos necesarios para el funcionamiento del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, hasta tanto se cree su
propia sección en el estado de gastos de los presupuestos
generales del Principado de Asturias.
Cuarta
Hasta tanto no se apruebe la correspondiente plantilla
y se provean las plazas del Cuerpo de Letrados por el procedimiento y con los requisitos establecidos en el art. 20 de
esta Ley, el Consejo de Gobierno adscribirá al Consejo Consultivo tres funcionarios o funcionarias del Cuerpo Superior
de Administradores del Principado opción jurídica, uno de
los cuales actuará provisionalmente de Secretario.
Disposiciones finales
Primera
El Consejo Consultivo del Principado de Asturias elaborará en el plazo de dos meses desde su constitución su
Reglamento de organización y funcionamiento, que será elevado al Consejo de Gobierno para su aprobación.
Segunda
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea
de aplicación esta Ley coadyuven a su cumplimiento, así como
a todos los Tribunales y Autoridades que la guarden y la
hagan guardar.
Oviedo, a 21 de octubre de 2004.—El Presidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—16.503.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

DECRETO 81/2004, de 21 de octubre, sobre la producción agraria ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, en el ámbito del Principado de Asturias.
La producción agraria ecológica constituye un método
diferenciado de producción de alimentos, que ha despertado
un gran interés en el Principado de Asturias tanto en los
sectores productores y transformadores como en los consumidores y que es conveniente regular asegurando la transparencia en todas las fases tanto de producción, como de
la elaboración y comercialización.
El Real Decreto 1852/93, de 22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica e indicación de la misma en los
productos agrarios y alimenticios, regula, como se indica en
su preámbulo, las indicaciones asignadas a los productos ecológicos y establece los mecanismos para la aplicación de determinados aspectos del Reglamento (CEE) 2092/91, del Consejo, de 24 de junio de 1991. En el artículo 5 de la citada
norma se establece que a los efectos de lo dispuesto en los
artículos 8 y 9 del Reglamento comunitario citado “corresponde a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas designar una autoridad competente y autoridades de
control y, en su caso, autorizar y supervisar entidades privadas
de control”.
El Decreto 67/96, de 24 de octubre, por el que se regula
en el Principado de Asturias la producción agraria ecológica,
su elaboración y comercialización, establece la autoridad competente y la autoridad de control, designando como tales,
respectivamente, a la Consejería competente en materia agraria y al Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (COPAE).
El presente Decreto es motivado por la necesidad de
actualizar el Decreto citado 67/96, de 24 de octubre, como
consecuencia de la evolución del sector, puesto que se ha
multiplicado considerablemente el número de operadores que
existían en 1996 con respecto a los que actualmente existen,
lo cual obliga a reforzar los medios de que dispone el COPAE,
y debiendo ser tenidas en cuenta las modificaciones del Real
Decreto 1852/93 introducidas por el Real Decreto 506/2001,
de 11 de mayo, con el fin de adaptarlo al Reglamento comunitario 1804/99, del Consejo, de 19 de julio, y las modificaciones del citado Reglamento (CEE) 2092/91, especialmente la producida por el Reglamento (CE) 1804/99, del
Consejo, de 19 de julio de 1999, para incluir las producciones
animales, por la repercusión que tiene para Asturias. Por
último, el presente Decreto obedece, asimismo, a la necesidad
de recoger los cambios que hay que introducir para implantar
un sistema de aseguramiento de la calidad de la certificación,
de acuerdo a la Norma EN-45011, en el órgano de control.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Rural
y Pesca, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en reunión
de 21 de octubre de 2004,
DISPONGO
Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente Decreto tiene por objeto regular, en el
ámbito territorial del Principado de Asturias, la producción,
elaboración y comercialización de los productos a los que
se refiere el artículo 1 del Reglamento (CEE) 2092/91, del
Consejo, de 24 de junio de 1991, según la redacción dada
por el Reglamento (CE) 1804/1999, y el Real Decreto
1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción agrícola eco-
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lógica e indicación de la misma en los productos agrarios
y alimenticios, modificado parcialmente por el Real Decreto
506/2001, de 11 de mayo, y que son los siguientes:
a) Productos agrícolas vegetales no transformados, así
como productos animales y productos animales no
transformados, en la medida en que los principios de
producción y las correspondientes normas específicas
de control se incluyan en los anexos I y III del Reglamento (CEE) 2092/91.
b) Productos agrícolas vegetales transformados y productos animales transformados destinados a la alimentación humana, preparados básicamente a partir de
uno o más ingredientes de origen vegetal o animal.
c) Alimentos para animales, piensos compuestos y materias primas para la alimentación animal no recogidos
en el párrafo a), en las condiciones establecidas por
el Reglamento (CE) 1804/1999.
2. El presente Decreto regula también los instrumentos
de control, fomento, producción y asesoramiento en materia
de actividad agraria ecológica.
Artículo 2.—Autoridad competente.
1. La Consejería competente en materia agraria ejercerá
las funciones de autoridad competente en el territorio del
Principado de Asturias, a los efectos de lo dispuesto en los
artículos 8 y 9 del Reglamento (CEE) 2092/91, del Consejo,
de 24 de junio de 1991.
2. La Consejería competente en materia agraria ejerce
la tutela administrativa sobre el Consejo de la Producción
Agraria Ecológica del Principado de Asturias. En cumplimiento de esta atribución corresponde a la misma la supervisión de las actividades realizadas por el Consejo.
Artículo 3.—Autoridad de control.
1. El Consejo de la Producción Agraria Ecológica del
Principado de Asturias (COPAE) es la autoridad de control
encargada de aplicar el sistema de control que establece el
artículo 9 y el anexo III del Reglamento (CEE) 2092/91,
del Consejo, de 24 de junio de 1991, al que están sometidos
todos los operadores inscritos en sus registros, ya sean personas físicas o jurídicas, que produzcan, elaboren, importen
o comercialicen, en el ámbito territorial del Principado de
Asturias, los productos recogidos en su artículo 1.
2. El Consejo de la Producción Agraria Ecológica del
Principado de Asturias, implantará un sistema de certificación
de acuerdo a la Norma EN-45011.
Artículo 4.—Funciones del Consejo de la Producción Agraria
Ecológica del Principado de Asturias.
1. El Consejo de la Producción Agraria Ecológica del
Principado de Asturias, se encargará de aplicar, en el ámbito
de sus competencias, el sistema de control establecido en
el artículo 9 y el anexo III del Reglamento (CEE) 2092/91.
2. Además el Consejo de la Producción Agraria Ecológica
del Principado de Asturias tendrá las siguientes funciones:
a) Elaborar y proponer a la Consejería competente en
materia agraria para su aprobación y publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
su Reglamento de régimen interno.
b) Aplicar las disposiciones de este Decreto y del Reglamento del régimen interno y velar por su cumplimiento.
c) Difundir el conocimiento y la aplicación de los sistemas
de producción ecológica.

4–XI–2004

d) Formular propuestas y orientaciones en materia de
producción agraria, ecológica, mediante informes dirigidos a la Consejería competente en materia agraria.
e) Gestionar los Registros de operadores.
f) Proponer a la Consejería competente en materia agraria a la persona que haya de desempeñar la Presidencia
y Vicepresidencia para su nombramiento.
g) Seleccionar, contratar, suspender o renovar al personal.
h) Aprobar la memoria anual de actividades y de gestión
económica del Consejo, que se presentará a la Consejería competente en materia agraria antes del 31
de marzo de cada año.
i) Practicar la liquidación del presupuesto del ejercicio
anterior.
j) Aprobar el presupuesto anual del Consejo, que debe
ser enviado a la Consejería competente en materia
agraria antes del 1 de diciembre de cada año.
k) Fijar anualmente el importe de las cuotas y exacciones
parafiscales que se apliquen a los operadores inscritos.
l) Promover el consumo y la difusión de los productos
agroalimentarios ecológicos.
m) Todas aquellas otras funciones que le pueda atribuir
la Consejería competente en materia agraria por resultar necesarias para las finalidades que tienen encomendadas.
Artículo 5.—Composición del Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias.
1. En el Consejo de la Producción Agraria Ecológica del
Principado de Asturias estarán representados los operadores/as titulares de empresas de producción, de elaboración
y de importación de productos ecológicos que figuren debidamente inscritos/as en los Registros que establece este
Decreto.
2. El Pleno del Consejo estará constituido por:
a) La Presidencia.
b) La Vicepresidencia.
c) Cuatro vocales en representación de los titulares de
explotaciones de producción. Dos del censo de producciones agrícolas y dos del censo de producciones
ganaderas.
d) Dos vocales en representación de los titulares de
empresas elaboradoras.
e) Un vocal en representación de los titulares de empresas importadores de países terceros.
f) Un vocal en representación de la Consejería competente en materia agraria, designada por su titular y
que actuará con voz pero sin voto.
g) Un vocal en representación de los consumidores.
h) La Secretaría del Consejo.
Artículo 6.—Presidencia.
1. El titular de la Presidencia del Consejo, designado entre
los vocales, será nombrado por el titular de la Consejería
competente en materia agraria, a propuesta de los vocales.
2. Son funciones del titular de la Presidencia del Consejo:
a) Representar al Consejo.
b) Efectuar la convocatoria, y ostentar la presidencia y
la dirección de las sesiones y los debates del Consejo.
c) Emitir voto de calidad en caso de empate.
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d) Resolver sobre la inscripción o la descalificación en
los Registros del Consejo de los operadores de productos ecológicos.
e) Todas aquellas que le puedan ser encomendadas por
el Consejo.
Artículo 7.—Vicepresidencia.
1. El titular de la Vicepresidencia del Consejo, designado
entre los vocales y perteneciente a distinto registro que el
titular de la Presidencia, será nombrado por la Consejería
competente en materia agraria, a propuesta de los vocales.
2. Son funciones del titular de la Vicepresidencia del
Consejo:
a) Colaborar con el titular de la Presidencia en el desempeño de sus funciones.
b) Ejercer las funciones que el titular de la Presidencia
expresamente le delegue.
c) Sustituir al titular de la Presidencia en los casos de
ausencia, enfermedad o vacante.
Artículo 8.—Vocales.
1. Los vocales serán renovados cada cuatro años, pudiendo
ser reelegidos. El sistema electoral y el procedimiento de
elección serán establecidos por el Reglamento de régimen
interno.
2. Por cada uno de los vocales del Consejo, se designará
un suplente, elegido de la misma forma que el titular y perteneciente al mismo sector que el vocal que va a sustituir.
3. En caso de cese de un vocal por cualquier causa, se
procederá a designar a su suplente en sustitución de aquél,
si bien el mandato del nuevo vocal durará hasta que se celebre
la primera renovación del Consejo.
4. Causará baja el vocal que durante el período de vigencia
del cargo sea sancionado por infracción grave, bien personalmente o a la firma que represente.
Igualmente, causará baja por ausencia injustificada a tres
sesiones consecutivas, cinco alternas o por causar baja en
los Registros.
5. Los vocales representantes de la producción, de las
empresas elaboradoras y de las empresas importadoras, serán
elegidos democráticamente, en cada subsector, por los inscritos en el Registro respectivo y de entre los mismos inscritos.
Si se tratase de sociedades, deberán ser cargos directivos de
las mismas. No obstante, una misma persona natural o jurídica
no podrá tener en el Consejo una doble representación, ni
directamente, ni a través de firmas filiales o socios de la
misma.
6. Los vocales elegidos por pertenecer en calidad de cargos
directivos a una firma sometida al control del Consejo cesarán
en su cargo al cesar como cargo directivo de dicha firma,
aunque siguieran vinculados al sector por haber pasado a
otra empresa, procediéndose a designar a la persona que
le sustituya en la forma establecida.
Artículo 9.—Secretaría.
1. La persona que desempeñe la Secretaría será designada
por el Pleno del Consejo, y actuará con voz pero sin voto.
2. Son funciones de quien desempeñe la Secretaría:
a) Preparar los trabajos del Consejo y tramitar la ejecución de sus acuerdos.
b) Cursar las convocatorias ordenadas por la Presidencia,
asistir a las reuniones, levantar actas y custodiar los
libros y documentos del Consejo.
c) Expedir certificaciones de los acuerdos aprobados, con
el visto bueno de quien desempeñe la Presidencia.
d) Desempeñar las funciones propias de su trabajo que
le encomiende quien desempeñe la Presidencia o, en
su caso, el Pleno del Consejo.
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Artículo 10.—Sesiones del Consejo.
1. El Consejo, convocado por quien desempeñe la Presidencia, se reunirá en sesión ordinaria con la periodicidad
que sus miembros establezcan, y en cualquier caso, como
mínimo, cuatro veces al año.
2. El Consejo se reunirá en sesión extraordinaria cuando
sea convocado por la Presidencia del Consejo o a solicitud
como mínimo de la mitad de sus miembros.
3. Cuando un titular no pueda asistir, lo notificará al Consejo, exponiendo el motivo de la ausencia. Podrá delegar
su representación por escrito en otro vocal con indicación
expresa de la sesión de que se trate, sin que ninguno de
estos pueda ostentar más de dos representaciones incluida
la propia.
4. Para resolver cuestiones de trámite, o en aquellos casos
en que se estime necesario, podrá constituirse una Comisión
Permanente, que estará formada por quien ostente la Presidencia y dos vocales titulares de distinto sector, designados
por el Pleno del Consejo. En la sesión en que se acuerde
la constitución de dicha Comisión Permanente se acordarán
también las misiones específicas que le competen y funciones
que ejercerán. Todas las resoluciones que tome la Comisión
Permanente serán comunicadas al Pleno del Consejo en la
primera reunión que se celebre.
5. El régimen de funcionamiento de las sesiones y el de
la toma de acuerdos se establecerán en el Reglamento de
régimen interno.
Artículo 11.—La Dirección Técnica. Funciones.
1. Para el ejercicio de las funciones técnicas que tiene
encomendadas, y de las funciones de su organización y funcionamiento, el Consejo contará con una Dirección Técnica,
desempeñada por profesional competente que acredite conocimientos suficientes sobre la producción agraria ecológica
y nombrada por el mismo previa superación del oportuno
procedimiento de selección regido por los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
2. Serán funciones de la Dirección Técnica las siguientes:
a) Elaborar a la vista de los resultados de auditorías,
inspección y toma de muestras, los informes de evaluación, que se elevarán al Comité de Certificación
para la toma de decisiones.
b) Convocar y participar en las reuniones del Comité
de Certificación, con voz pero sin voto.
c) La coordinación y seguimiento de las labores de inspección y de certificación.
d) La dirección del personal adscrito al Consejo.
e) La gestión económica del Consejo, elaborando los
anteproyectos de presupuestos y la memoria anual de
actividades.
f) Participar en las sesiones del Pleno del Consejo cuando
sea requerido.
g) Dirigir, y en su caso desarrollar, los trabajos técnicos,
burocráticos y de régimen interior del Consejo, tanto
los relativos al personal como al patrimonio y medios
materiales y financieros.
h) Confeccionar informes técnicos o de otra índole a petición del Consejo.
i) Administrar los ingresos y fondos del Consejo.
j) Expedir certificaciones de consulta y dictámenes.
k) En general, velar por el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de producción agraria ecológica.
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l) Todas aquellas otras que le puedan ser encomendadas
por el Consejo.
3. Será responsabilidad de la Dirección Técnica la realización de las inspecciones que se puedan derivar de las
funciones de control recogidas en el artículo 3 del presente
Decreto, proponiendo, en su caso, al Consejo la contratación
externa del personal necesario para tal finalidad.
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Artículo 14.—Registros de operadores.
1. El Consejo de la Producción Agraria Ecológica del
Principado de Asturias tendrá a su cargo la gestión y la actualización permanente de los siguientes Registros de operadores.
a) Registro de operadores titulares de explotaciones de
producción.

Artículo 12.—El Comité de Certificación. Composición.

b) Registro de operadores titulares de empresas elaboradoras.

1. El Comité de Certificación es el órgano consultivo del
sistema de certificación de la producción agraria ecológica
y su indicación en los productos, y es el máximo responsable
del sistema de certificación.

c) Registro de operadores titulares de empresas importadoras de países terceros.

2. El Comité de Certificación es el encargado de controlar
las actividades de certificación y el responsable de asegurar
la imparcialidad e independencia del proceso de certificación.
El Comité adoptará sus decisiones en todo lo concerniente
a la certificación de forma totalmente independiente e
imparcial.
3. El Comité de Certificación estará constituido por un
máximo de cuatro técnicos cualificados en materia de agricultura ecológica nombrados por Resolución de quien sea
titular de la Consejería competente en materia agraria entre
personal adscrito a la Administración del Principado. Participará en las reuniones del Comité de Certificación, con
voz pero sin voto, quien desempeñe la Dirección Técnica.
Artículo 13.—Funcionamiento y funciones del Comité de
Certificación.
1. Las reuniones del Comité se convocarán por la Dirección Técnica, con una periodicidad que vendrá determinada
por la propia actividad certificadora que deba desarrollar.
Las decisiones del Comité de Certificación se tomarán por
unanimidad de sus componentes.
2. El Pleno del Consejo a la vista de los informes del
Comité de Certificación, adoptará los acuerdos que considere
oportunos, y contra los que se podrán presentar recursos
de alzada ante el titular de la Consejería competente en materia agraria.
3. Son funciones del Comité de Certificación las siguientes:
a) Informar sobre la naturaleza y la calidad de los productos elaborados por los operadores inscritos, con
el fin de dictaminar si cumplen la normativa de producción ecológica, y formular propuesta de acuerdo
al Consejo.

2. El Consejo de la Producción Agraria Ecológica del
Principado de Asturias podrá establecer acuerdos de colaboración con empresas de comercialización para garantizar
el origen y la calidad de los productos ecológicos.
Artículo 15.—Obligaciones de los operadores.
Todo operador que produzca, elabore o importe de un
país tercero algún producto de los citados en el artículo 1
del Reglamento (CEE) 2092/91, con vistas a su comercialización, deberá:
a) Notificar esa actividad a la autoridad competente; la
notificación incluirá los datos que se especifican en
el anexo IV del Reglamento (CEE) 2092/91.
b) Someter su empresa al control del Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias.
c) Cumplir con cualquier otro tipo de obligación legalmente establecida para el desempeño de su actividad.
Artículo 16.—Infracciones, sanciones y procedimientos.
1. Las infracciones y el régimen de sanciones se ajustará
a lo establecido en los artículos 9.9 y 10.3 del Reglamento
(CEE) 2092/91; en la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña
y el Vino; el Real Decreto 1945/83, de 22 de junio, por el
que se regulan las infracciones y sanciones en materia de
defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria;
la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de
los consumidores y usuarios, y la Ley 39/2002, de 28 de diciembre, de transposición al ordenamiento jurídico español de
diversas Directivas comunitarias en materia de protección
de los intereses de los consumidores y usuarios.
En cuanto al procedimiento a seguir, será el establecido
en el Decreto 21/94, de 24 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento sancionador general de la Administración del
Principado de Asturias.

b) Valorar sobre la conformidad o disconformidad con
el régimen de control de los operadores de productos
ecológicos.

2. La incoación de los expedientes sancionadores corresponderá al Consejo cuando el infractor esté inscrito en sus
Registros.

c) Fijar para todos aquellos operadores que inicien o
amplíen producciones ecológicas el período de conversión a que deben someterse las unidades que integren sus explotaciones.

El Consejo designará, de entre sus miembros o de entre
el personal del mismo, un instructor para cada uno de estos
expedientes sancionadores.

d) Informar sobre la conveniencia de iniciar un expediente sancionador, o sobre el seguimiento de los expedientes ya instruidos siempre que estos afecten a un
operador inscrito en los Registros.
e) Informar los recursos que pudieran interponerse contra los acuerdos del Pleno del Consejo en materia
de Certificación.
4. El funcionamiento del Comité de Certificación será
regulado por un reglamento de régimen interno aprobado
por el Pleno del Consejo.

En los casos de infracciones cometidas contra lo dispuesto
en este Reglamento por empresas ubicadas en el territorio
del Principado de Asturias y no inscritas en los Registros
del Consejo, serán los órganos competentes de la Administración del Principado de Asturias los encargados de incoar
e instruir el expediente correspondiente.
3. La resolución de los expedientes sancionadores incoados por el Consejo corresponde al propio Consejo cuando
la multa no exceda de 2.000 euros. Si excediera, se elevará
propuesta a la Consejería competente en materia agraria de
la Administración del Principado de Asturias. La resolución
de los expedientes por infracciones cometidas por empresas
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ubicadas en el territorio del Principado de Asturias y no inscritas en los Registros del Consejo corresponderá al órgano
competente de la Administración del Principado de Asturias.
En los casos en que la resolución del expediente imponga
una multa, el infractor deberá abonar los gastos originados
por las tomas de muestras o análisis, o por el reconocimiento
que se hubiera realizado y demás gastos que ocasionen la
tramitación y resolución de expedientes.
Disposición transitoria
A efectos de adaptarse a la nueva estructura establecida,
el Consejo con su composición actual continuará ejerciendo
hasta que finalice su mandato, y se resuelva un nuevo proceso
electoral.
Disposición derogatoria
Queda derogado el Decreto 67/96, de 24 de octubre, por
el que se regula en el Principado de Asturias la producción
agraria ecológica, su elaboración y comercialización; y se establece la autoridad de control.
Disposiciones finales
Primera.—El Consejo elaborará el Reglamento de régimen interno que deberá incluir el sistema electoral y el procedimiento de elección que asegure la representación que
prevé este Decreto.
Segunda.—Se faculta a quien ostente la titularidad de la
Consejería competente en materia agraria para dictar las disposiciones precisas para el desarrollo y aplicación del presente
Decreto.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Dado en Oviedo, a 21 de octubre de 2004.—El Presidente
del Principado de Asturias, Vicente Alvarez Areces.—La
Consejera de Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—16.539.

• AUTORIDADES Y PERSONAL
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

Servicio de Atención Ciudadana, Edificio Administrativo de
Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
de Oviedo, teléfono 012 (para fuera de Asturias el 985 27
91 00).
Segundo.—Abrir un plazo de cinco días hábiles para que
toda persona interesada pueda señalar posibles errores en
la relación que se publica y para que, en su caso, las excluidas
por defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos ya indicados, en el apartado precedente.
Tercero.—Designar la siguiente Comisión de Valoración:
Presidencia:
Doña Leonor Díaz Losa, titular, categoría A.T.S, DUE,
y doña Rosario Villa Menéndez, Técnica de Formación,
suplente, ambas pertenecientes a la Administración del Principado de Asturias.
Vocalías titulares:
Don Francisco Prieto Benito, del Cuerpo Administrativo,
y M.ª Jesús Prieto Marban, Auxiliar Administrativa, ambos
pertenecientes a la Administración del Principado de Asturias.
Doña Aurora Gayoso Trespalacios y doña Julia Pilar García González, ambas representantes sindicales.
Vocalías suplentes:
Doña Carmen Valiña Iglesias, Administrativo, y doña Ana
Díaz del Peño, del Cuerpo Auxiliar Administrativo, ambas
pertenecientes a la Administración del Principado de Asturias.
Don Antonio María Lorenzo Patiño y doña Marina
Menéndez Arias, ambos representantes sindicales.
Secretaria:
D. Manuel Carlos Fernández Menéndez, titular, Jefe de
la Sección de Gestión de Educación Secundaria, F.P. y Enseñanzas Artísticas, y doña Florencia Talavera Salomón, suplente, del Cuerpo Auxiliar Administrativo.
Cuarto.—La Comisión iniciará su actuación el día 4 de
noviembre de 2004 en el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, sito en Avda. Julián Clavería, 11, de Oviedo.

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 25 de octubre de 2004, del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
por la que se aprueba la lista de personas admitidas
y excluidas y se designa la Comisión de Valoración
para la elaboración de una lista de empleo a efectos
de contratación temporal en la categoría de Auxiliar
Educador/a (BOPA de 28 de junio de 2004).
De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas por Resolución de 19 de mayo de 2004,
RESUELVO
Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admitidas y excluidas a la selección de personal para la elaboración
de una lista de empleo a efectos de contratación con carácter
temporal, en la categoría de Auxiliar Educador/a. La relación
de personas excluidas, junto con el defecto motivador de
la exclusión, se publica como anexo a esta Resolución, mientras que la relación completa se halla expuesta en los tablones
de anuncios del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 11, de Oviedo, y del

Oviedo, 25 de octubre de 2004.—La Directora del
IAAP.—16.749.
Anexo
ELABORACION BOLSA DE EMPLEO A EFECTOS DE CONTRATACION DE
PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL EN LA CATEGORIA DE
AUXILIAR EDUCADOR/A (BOPA DE 28 DE JUNIO DE 2004)

Personas excluidas
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Artículo 6.
La Federación de Deportes de Minusválidos Físicos del Principado de
Asturias (FEDEMA) tiene como funciones propias las de gobierno, administración, gestión, organización y reglamentación del deporte adaptado para
discapacitados físicos en el ámbito de su competencia. Por tanto será propio
de ella:
a) Ejercer la potestad de ordenanza.
b) Regular y controlar las competiciones de ámbito autonómico.
c) Ostentar la representación de la Federación de Deportes de Minusválidos Físicos (FEDMF) en Asturias.
d) Elaborar y ejecutar los planes de preparación de los deportistas de
alto nivel regional y elaborar la lista anual de los mismos.
e) Seleccionar a los deportistas que hayan de integrar las selecciones
autonómicas, para lo cual los clubes deberán poner a su disposición
los deportistas elegidos.

• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

ESTATUTOS de la Federación de Deportes de Minusválidos Físicos del Principado de Asturias.
TITULO PRIMERO
PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JURIDICO
Artículo 1.
La Federación de Deportes de Minusválidos Físicos del Principado de
Asturias (FEDEMA) es una entidad asociativa privada, sin ánimo de lucro,
con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que se rige por la Ley 2/94, del Deporte del Principado
de Asturias; por el Decreto 29/2003, de 30 de abril, por el que se regulan
las Federaciones Deportivas del Principado de Asturias; por las restantes disposiciones que componen la legislación deportiva del Principado de Asturias,
por los presentes estatutos y por los reglamentos que los desarrollen.

Artículo 7.
Además de los previstos en el artículo anterior la Federación de Deportes
de Minusválidos Físicos del Principado de Asturias (FEDEMA) ejerce por
delegación funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este
caso como agente colaborador de la Administración Pública Deportiva Asturiana, como son:
a) Calificar y organizar, en su caso, las competiciones oficiales de ámbito
autonómico.
b) Promover el deporte adaptado para discapacitados físicos en el ámbito
autonómico asturiano, en coordinación con la Federación Española
de Deportes de Minusválidos Físicos (FEDMF).
c) Colaborar con la administración del Estado y la Federación Española
de Deportes de Minusválidos Físicos FEDMF) en los programas y
planes de preparación de los deportistas de alto nivel, así como en
la elaboración de las listas de los mismos.
d) Colaborar con las entidades competentes en la formación de los técnicos deportivos especializados.
e) Contribuir a la prevención, control y represión del uso de sustancias
prohibidas y métodos no reglamentarios en la práctica del deporte.

Artículo 2.
La Federación de Deportes de Minusválidos Físicos del Principado de
Asturias (FEDEMA) está integrada por los clubes deportivos, deportistas y
técnicos que practiquen, promuevan o contribuyan al desarrollo del deporte
adaptado para discapacitados físicos dentro del territorio de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.
Artículo 3.
La Federación de Deportes de Minusválidos Físicos del Principado de
Asturias (FEDEMA) está afiliada a la Federación Española de Deportes de
Minusválidos Físicos (FEDMF) a la que representa con carácter exclusivo
dentro del territorio del Principado de Asturias. Dada su integración en dicha
Federación Española, está considerada como entidad de utilidad pública.

f) Colaborar en la organización de las competiciones oficiales de ámbito
estatal o internacional que se celebren en el territorio del Principado
de Asturias.
g) Velar por el cumplimiento de las normas estatutarias y reglamentarias.
h) Ejercer la potestad disciplinaria deportiva en los términos establecidos
en la Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte del Principado
de Asturias y en sus disposiciones de desarrollo, así como en los
presentes estatutos y reglamentos.
i) Colaborar con el Comité Asturiano de Disciplina Deportiva y ejecutar,
en su caso, las resoluciones de éste.
j) Aquellas otras funciones que pueda encomendarle la Administración
Deportiva del Principado de Asturias.

Artículo 4.
TITULO SEGUNDO
ESTAMENTOS INTEGRADOS

La Federación de Deportes de Minusválidos Físicos del Principado de
Asturias (FEDEMA) no admite ningún tipo de discriminación, por ella o
por sus miembros, por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social.

CAPITULO I.—DE LOS CLUBES

Artículo 5.

Artículo 8.

El domicilio social de la Federación de Deportes de Minusválidos Físicos
del Principado de Asturias (FEDEMA), se encuentra en Oviedo, calle Jacinto
Benavente, n.º 26, bajo, pudiendo ser trasladada a otro lugar, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, siempre que
así lo acuerde su Asamblea General por mayoría.

Todos los clubes que deseen libremente adscribirse a la Federación de
Deportes de Minusválidos Físicos del Principado de Asturias (FEDEMA),
deberán estar inscritos en el Registro de Entidades Deportivas del Principado
de Asturias. Para su adscripción deberán presentar certificado de inscripción
en dicho Registro y copia de sus estatutos debidamente compulsados.
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Artículo 9.

Artículo 18.

Para ser titular de los derechos que como tal le corresponda en el seno
de la Federación de Deportes de Minusválidos Físicos del Principado de Asturias (FEDEMA), el club debe satisfacer la cuota de afiliación que se acuerde
en la Asamblea General de la Federación de Deportes de Minusválidos Físicos
del Principado de Asturias (FEDEMA).

Los acuerdos de los órganos de gobierno y representación se adoptarán
por mayoría simple de asistentes, salvo en aquellos casos en los que expresamente se prevea una mayoría cualificada en los presentes estatutos.
Los votos contrarios a los acuerdos adoptados y las abstenciones motivadas,
eximirán de las responsabilidades que pudieran derivarse, en su caso, de los
mismos.

Artículo 10.
Los clubes afiliados a la Federación de Deportes de Minusválidos Físicos
del Principado de Asturias (FEDEMA), podrán ser monodeportivo o polideportivos. Todos los clubes elaborarán y aprobarán sus Estatutos de conformidad con lo dispuesto, con carácter general, en la legislación vigente.
CAPITULO II.—DE LOS DEPORTISTAS
Artículo 11.
Son deportistas las personas naturales que, padeciendo un discapacidad
física o motora, practiquen alguna actividad deportiva de las que promueve
la Federación de Deportes de Minusválidos Físicos del Principado de Asturias
(FEDEMA) y que hayan suscrito con esta la pertinente licencia federativa,
cumpliendo con la lesión mínima (que variará según la modalidad deportiva)
fijada dentro del manual de clasificación de la Organización Internacional
de los Deportes para los Minusválidos (ISOD).

CAPITULO I.—DE LA ASAMBLEA GENERAL
Artículo 18.
La Asamblea General es el órgano superior de representación de la Federación de Deportes de Minusválidos Físicos del Principado de Asturias (FEDEMA). En ella están representados los clubes afiliados, los deportistas y
los técnicos.
Artículo 20.
Su composición por estamentos es la siguiente:
— Clubes: 55%
— Deportistas: 33%
— Técnicos: 12%
Artículo 21.

Artículo 12.
Las licencias incluirán un seguro obligatorio que garantice el derecho
a la asistencia sanitaria del titular, con motivo de su participación en actividades
o competiciones deportivas, o en la preparación de las mismas.

Sus miembros serán elegidos cada cuatro años coincidiendo con los años
de Juegos Olímpicos de verano, mediante sufragio libre y secreto, entre y
por los componentes de cada estamento.

La cuota económica por licencia, que incluye el seguro obligatorio y la
parte correspondiente a la Federación, será fijada por la Asamblea General.

Artículo 22.
Para ser miembro de la Asamblea General se requiere:

TITULO TERCERO
ORGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACION

a) Ser español o nacional de los países miembros de la Unión Europea.
b) Tener mayoría de edad civil.

Artículo 13.

c) Tener plena capacidad de obrar.

Son órganos de gobierno y representación de la Federación de Deportes
de Minusválidos Físicos del Principado de Asturias (FEDEMA), con carácter
electivo, el Presidente y la Asamblea General.

d) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos.

La Junta Directiva también tiene el carácter de órgano de gobierno, con
funciones de gestión.

e) No estar sujeto a inhabilitación deportiva por la comisión de falta
muy grave.
f) No estar incurso en incompatibilidades establecidas legalmente.
g) Reunir los requisitos específicos propios de cada estamento.

Artículo 14.
La convocatoria de los órganos de gobierno y representación de la Federación corresponde a su Presidente, y deberá ser notificada a sus miembros,
acompañada del orden del día.

Artículo 23.
Los miembros de la Asamblea General cesarán por las siguientes causas:
a) Expiración del período de mandato o convocatoria de nuevas elecciones para miembros de la Asamblea General.

Artículo 15.
b) Fallecimiento.
Los órganos de gobierno y representación quedarán, no obstante, válidamente constituidos, aunque no se hubiesen cumplido los requisitos de convocatoria, siempre que concurran todos sus miembros y así lo acuerden por
unanimidad.
Artículo 16.
Las sesiones extraordinarias de los órganos de gobierno y representación
de la Federación de Deportes de Minusválidos Físicos del Principado de Asturias (FEDEMA), se convocarán, además de a iniciativa del Presidente, a instancia razonada del veinte por ciento de sus miembros, o de la Dirección
General de Deportes del Principado de Asturias.
Artículo 17.
De las reuniones de los órganos de gobierno y representación se levantará
acta por el Secretario de los mismos, especificando el nombre de los asistentes,
de las personas que hayan intervenido y demás circunstancias que se consideren
oportunas, así como los resultados de votaciones y, en su caso, los votos particulares contrarios al acuerdo adoptado.

c) Dimisión.
d) Incapacidad que impida el desempeño del cargo.
e) Incurrir en cualquiera de las causas de inelegibilidad que enumera
el artículo 22 de los presentes estatutos.
Artículo 24.
Las vacantes que eventualmente se produzcan en la Asamblea General
antes de las siguientes elecciones de la misma, serán cubiertas al segundo
año de mandato mediante elecciones parciales, que deberán ajustarse a las
normas electorales que regulan las elecciones a miembros de la Asamblea.
Los elegidos para cubrir las vacantes ejercerán el cargo por el tiempo que
reste hasta la finalización del mandato de la Asamblea General.
Artículo 25.
La presidencia de la Asamblea General la ostenta el Presidente de la
Federación, con voto de calidad en caso de empate.
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Artículo 26.
La Asamblea General se reunirá una vez al año en sesión ordinaria, dentro
de los tres primeros meses del mismo, para los fines de su competencia y,
como mínimo, para la aprobación del programa de actividades y presupuesto
del año, así como la liquidación del anterior y la aprobación de la memoria
de actividades. Las demás reuniones tendrán carácter extraordinario y podrán
ser convocadas a iniciativa del Presidente o de un número de miembros de
la Asamblea General no inferior al veinte por ciento.

4–XI–2004

En el caso de inhabilitación temporal, por la Asamblea General o,
en su caso, por la Administración Deportiva, en el uso de sus funciones
de tutela sobre las federaciones deportivas, se designará una Junta
Gestora que asumirá las funciones de gobierno y representación legal
provisional, en los mismos términos que las Comisiones Gestoras
Electorales, mientras transcurra el período de tiempo de inhabilitación.
e) Con la presentación de su candidatura, en el supuesto de que ostente
la Presidencia de la Comisión Gestora Electoral.

Artículo 27.
La convocatoria de la Asamblea General se hará pública con quince días
naturales de antelación a la fecha de celebración, salvo en supuestos de especial
urgencia, que se efectuará con una antelación mínima de cuarenta y ocho
horas.
La convocatoria se notificará individualmente a cada miembro de la Asamblea, adjuntándole orden del día y documentación concerniente a los temas
que se vayan a tratar.
Artículo 28.
Para la válida constitución de la Asamblea General se requerirá la concurrencia, en primera convocatoria, de la mitad más uno de sus miembros;
en segunda, de una cuarta parte de los mismos; y en tercera, cualquiera que
sea el número de asistentes, siempre que estén presentes el Presidente y el
Secretario de la Federación o sus sustitutos y un vocal.

Artículo 33.
No podrá presentarse a la elección quien estuviese desempeñando cargo
directivo en alguna otra Federación.
Artículo 34.
Elegidos y proclamados los miembros de la Asamblea General, la Federación de Deportes de Minusválidos Físicos del Principado de Asturias (FEDEMA), a través de la Comisión Gestora, procederá, en el plazo máximo
de siete días, a convocar la Asamblea General en sesión constitutiva, teniendo
como único punto del orden del día la elección del Presidente de la Federación.
Artículo 35.

Artículo 29.

Con carácter previo a la votación, cada uno de los candidatos expondrá
su programa ante la Asamblea. No se admitirá el voto por correo ni la delegación de voto.

Los miembros de la Junta Directiva que no lo sean de la Asamblea General
tendrán acceso a las sesiones de la misma, con derecho a voz pero no a
voto.

Si se produjese empate en el sistema de doble vuelta, se continuarán
realizando votaciones hasta que alguno de los candidatos alcance la mayoría
requerida.

Artículo 30.

Artículo 36.

Corresponde a la Asamblea General, además de lo recogido en el artículo
26:
a) La aprobación y modificación de los estatutos y reglamentos.
b) La elección del Presidente y, en su caso, el cese mediante una moción
de censura del mismo.
c) La disolución de la Federación.

Se podrá desposeer de su cargo al Presidente de la Federación durante
su mandato, mediante la aprobación por la Asamblea de una moción de censura.
Para la convocatoria de la sesión extraordinaria de la Asamblea se requerirá
que dicha moción de censura esté motivada y presentada por al menos un
veinte por ciento de miembros de la Asamblea General. Para su aprobación
se requerirá el apoyo de un sesenta por ciento de miembros de dicha Asamblea.
En caso de no prosperar dicha moción, no podrá presentarse otra nueva hasta
transcurrido un año desde la anterior.

CAPITULO II.—DEL PRESIDENTE
Artículo 31.
El Presidente es el órgano superior de gobierno de la Federación. Ostenta
su representación legal, convoca y preside los órganos colegiados de gobierno
y representación y ejecuta los acuerdos de los mismos.

CAPITULO III.—DE LA JUNTA DIRECTIVA
Artículo 37.
La Junta Directiva es el órgano de gestión de la Federación de Deportes
de Minusválidos Físicos del Principado de Asturias (FEDEMA), y sus miembros
serán designados y revocados libremente por el Presidente.

Artículo 32.
Artículo 38.
El Presidente será elegido cada cuatro años, coincidiendo con los años
de los Juegos Olímpicos de verano, mediante sufragio libre y secreto, por
los miembros de la Asamblea General. Los candidatos, que podrán no ser
miembros de la Asamblea General, deberán ser avalados, como mínimo, por
el quince por ciento de los miembros de la misma. Su elección se producirá
por un sistema de doble vuelta, en el caso de que en una primera vuelta
ningún candidato alcance la mayoría absoluta de los votos emitidos. En ningún
caso cada miembro de la Asamblea General podrá avalar más de una
candidatura.
El Presidente cesará en su condición, en los siguientes casos:
a) Finalización del período de su mandato.
b) Renuncia.
c) Cuando prospere una moción de censura.
d) Cuando sea inhabilitado temporal o permanentemente como consecuencia de sanción disciplinaria deportiva o resolución judicial firme,
que conlleve la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

El número de miembros de la Junta Directiva no será inferior a cinco,
ni superior a veinte, debiendo contar al menos con un vicepresidente, un
tesorero y dos vocales.
Artículo 39.
La convocatoria de reunión de la Junta Directiva corresponde al Presidente, pudiendo hacerlo en tantas ocasiones como considere oportuno, determinando los asuntos del orden del día de cada sesión. El plazo mínimo de
convocatoria será de cuarenta y ocho horas.
Artículo 40.
A los miembros de la Junta Directiva de la Federación les son de aplicación
las causas de inelegibilidad previstas en el artículo 22 de estos estatutos para
los miembros de la Asamblea General, a excepción, claro está, del apartado
g).

4–XI–2004

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

En cuanto a incompatibilidades, le son de aplicación las siguientes:
a) No se podrán desempeñar cargos directivos en dos Federaciones
Deportivas del Principado de Asturias simultáneamente.
b) No podrán formar parte de la Junta Directiva aquellas personas que
hayan formado parte de alguna Comisión Electoral Federativa, o
sean miembros de la Junta Electoral Autonómica.
CAPITULO IV.—DE LOS ORGANOS TECNICOS
Sección primera.—Del Comité de Entrenadores
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a) Número de miembros de la Asamblea General y distribución de los
mismos por cada estamento.
b) Calendario electoral.
c) Formación del censo electoral.
d) Composición, competencias y funcionamiento de la Comisión Electoral
Federativa.
e) Requisitos, plazos, presentación y proclamación de candidatos.
f) Procedimiento de resolución de conflictos y reclamaciones.
g) Composición, competencias y funcionamiento de las mesas electorales.

Artículo 41.

h) Regulación del voto por correo.

El Comité de Entrenadores atiende directamente el funcionamiento de
aquellos y le corresponden, con subordinación al Presidente de la Federación,
el gobierno y representación de los entrenadores.
Artículo 42.

i) Sistema de sustitución de las bajas o vacantes que pudieran producirse
y que podrán realizarse a través de suplentes en cada estamento o
mediante la realización de elecciones parciales.
Artículo 48.

Para pertenecer al Comité de Entrenadores será imprescindible estar en
posesión de la titulación que acredite como tal y poseer la licencia federativa
por el correspondiente estamento.
Artículo 43.
La presidencia del Comité recaerá en quien designe el Presidente de
la Federación.
Artículo 44.
De todas las reuniones del Comité de Entrenadores se levantará acta
por el Secretario del mismo, que será el de la propia Federación, con indicación
de asistentes, acuerdos adoptados, resultado de votaciones y, en su caso, los
votos particulares contrarios al acuerdo adoptado, así como cualquier otra
circunstancia que se considere de interés.
Los votos contrarios eximirán de la responsabilidad que pudiera derivarse,
en su caso, de los acuerdos adoptados.

Una vez convocadas las elecciones y aprobado y ratificado el Reglamento
Electoral por la Dirección General de Deportes, la Junta Directiva se constituirá en Comisión Gestora de la Federación.
Las funciones de la Comisión Gestora se limitarán a las del gobierno
y representación provisional de la Federación en aquello que afecte al cumplimiento de sus obligaciones inmediatas, y no comprometa al patrimonio
de la Federación, hasta que sea elegido el nuevo Presidente, en que finalizará
su mandato.
En especial no podrán gravar ni enajenar sus bienes inmuebles, ni tomar
dinero a préstamo, ni emitir títulos representativos de deuda o parte alícuota
patrimonial. Tampoco podrán contratar nuevo personal ni modificar las condiciones salariales y de trabajo del personal existente durante su mandato.
Artículo 49.
Los días en que tengan lugar elecciones en la Federación de Deportes
de Minusválidos Físicos del del Principado de Asturias (FEDEMA), no se
podrán celebrar pruebas de deporte adaptado para discapacitados físicos en
la comunidad autónoma asturiana.

Sección segunda.—Del Comité de Arbitros
Artículo 50.

Artículo 45.
Dado el carácter polideportivo de la Federación de Deportes de Minusválidos Físicos del Principado de Asturias (FEDEMA) y su complejidad, no
es posible la creación de un Comité de Arbitros propio. Por ello se recurrirá
a las federaciones respectivas de deportes no adaptados y a sus colegiados
para que controlen las distintas competiciones entre discapacitados físicos.
A tal efecto y para una mejor coordinación, existirán dentro de la Junta
Directiva de la Federación de Deportes de Minusválidos Físicos del Principado
de Asturias (FEDEMA), un vocal cuyo cometido específico será el de enlace
con los distintos Comités de Arbitros del resto de federaciones deportivas
del Principado de Asturias.
TITULO CUARTO
REGIMEN ELECTORAL
Artículo 46.
La Federación de Deportes de Minusválidos Físicos del Principado de
Asturias (FEDEMA) deberá convocar elecciones a miembros de la Asamblea
General y a Presidente de la Federación, cada cuatro años, coincidiendo con
los períodos olímpicos y ateniéndose a la normativa que al respecto dicte
la Dirección General de Deportes del Principado de Asturias.
Artículo 47.
La Junta Directiva elaborará un reglamento electoral que deberá ser aprobado por la Asamblea General y ratificado por la Dirección General de Deportes. En dicho reglamento se habrá de regular lo siguiente:

La Comisión Electoral de la Federación de Deportes de Minusválidos
Físicos del Principado de Asturias (FEDEMA), estará integrada por tres personas de las cuales una actuará de Presidente y otra de Secretario. Han de
ser personas ajenas al proceso electoral y cuya imparcialidad esté garantizada.
Esta Comisión deberá ser ratificada por la Asamblea General y puesto en
conocimiento de la Dirección General de Deportes las personas que la forman.
Dichas personas no podrán ser designadas para cargo directivo alguno de
la Federación durante el mandato del Presidente electo.
Artículo 51.
Los miembros de la Asamblea General representantes de los clubes, serán
elegidos por y entre los representantes de cada uno de ellos, mediante voto
igual, libre y secreto, de acuerdo con las proporcionalidades expresadas en
el artículo 20 de los presentes estatutos.
No obstante, todos los clubes estarán representados en la Asamblea General, siempre que, sumados los representantes que correspondan a los demás
estamentos, no superen la cifra máxima de 450 miembros.
La representación del estamento de clubes corresponde al propio club,
en su calidad de persona jurídica. A estos efectos, el representante del club
será el Presidente del mismo o persona en quien delegue, debiendo en este
caso comunicarlo por escrito a la Federación.
Tienen la consideración de electores y elegibles los clubes inscritos en
el Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias, afiliados a
la Federación de Deportes de Minusválidos Físicos del Principado de Asturias
(FEDEMA) y que desarrollen en el momento de la convocatoria electoral,
y hayan desarrollado durante el año anterior, actividades de promoción o
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competición de deporte adaptado para discapacitados físicos vinculadas a la
Federación de Deportes de Minusválidos Físicos del Principado de Asturias
(FEDEMA).
Los clubes inscritos en el Registro de Entidades Deportivas con posterioridad a las elecciones y hasta que se convoquen las próximas, formarán
parte de la Asamblea General con voz pero sin voto.
Cuando la baja de uno o más clubes suponga que la representatividad
de este estamento se vea reducida al cincuenta por ciento de sus miembros,
puede procederse a la realización de elecciones parciales en el resto de los
estamentos, a fin de restablecer el equilibrio de la Asamblea. Estas elecciones
pueden celebrarse a partir del segundo año del mandato asambleario.

4–XI–2004

Artículo 58.
La Federación de Deportes de Minusválidos Físicos del Principado de
Asturias (FEDEMA) ejercerá la potestad disciplinaria, en el marco de sus
competencias, a través de su propio Comité Disciplinario. Las resoluciones
dictadas por este comité agotan la vía federativa, pudiendo aquellas ser recurridas ante el Comité Asturiano de Disciplina Deportiva.
Artículo 59.
El Comité Disciplinario Federativo estará formado por un mínimo de
tres personas, independientes del organigrama federativo, con conocimientos
de derecho, nombrados directamente por el Presidente de la Federación.

Artículo 52.
Los miembros de la Asamblea General representantes de los deportistas,
serán elegidos por y entre los deportistas que en el momento de la convocatoria
tengan licencia en vigor y la hayan tenido, como mínimo, durante el año
anterior, habiendo participado en competiciones de carácter oficial durante
los dos períodos citados.
Para ser elegibles deberán ser mayores de edad y no menores de dieciséis
para ser electores.

TITULO SEXTO
REGIMEN ECONOMICO
Artículo 60.
El régimen económico de la Federación de Deportes de Minusválidos
Físicos del Principado de Asturias (FEDEMA) es el de presupuesto y patrimonio propios, aplicando las normas económicas establecidas en estos estatutos
y las contables del Plan General de Contabilidad, así como los principios
contables necesarios para reflejar una imagen fiel de la Federación.

Artículo 53.
Los miembros de la Asamblea General representantes de los técnicos
serán elegidos por y entre los que posean titulación de cualquier categoría
y ejerzan la actividad propia de técnico, tengan licencia en vigor en el momento
de la convocatoria y la hayan tenido el año anterior, habiendo desarrollado
actividad durante esos dos períodos de tiempo.
Los requisitos de edad serán los mismos que para los deportistas.
Artículo 54.
Los candidatos que pertenezcan a dos estamentos distintos y reúnan las
condiciones exigidas en ambos sólo podrán presentar candidatura y votar en
uno de ellos.
Artículo 55.
Se considerará como circunscripción electoral única para la elección de
miembros de la Asamblea General, la que comprende el territorio de la comunidad autónoma asturiana.
Artículo 56.
Todas las fases electorales serán susceptibles de reclamación o recurso
ante la Comisión Electoral Federativa, en los plazos que se establezcan en
el Reglamento Electoral.
Las decisiones de la Comisión Electoral Federativa son susceptibles de
recurso ante la Junta Electoral Autonómica, contra cuyas decisiones, que agotan la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.
TITULO QUINTO
REGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 57.
En materia de disciplina deportiva, la Federación de Deportes de Minusválidos Físicos del Principado de Asturias (FEDEMA) tiene potestad sobre
todas aquellas personas que forman parte de su estructura orgánica, sobre
los clubes que la integran, los deportistas y los técnicos afiliados y, en general,
sobre todas aquellas personas que, en condición de federadas, practican deportes adaptados para discapacitados físicos.
La potestad disciplinaria deberá ejercerse en el marco de lo establecido
en el Real Decreto 1591/92, del Reglamento de Disciplina Deportiva, por
la Ley 2/94 del Deporte del Principado de Asturias, por el Decreto 23/02,
por el que se regula el Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, por los
presentes estatutos y por los reglamentos que serán aprobados por la Asamblea
General.

Artículo 61.
El patrimonio de la Federación estará integrado por:
a) Las cuotas de los afiliados.
b) Los derechos de inscripción, publicidad, retransmisiones televisivas
y demás recursos que provengan de las competiciones organizadas
por la Federación.
c) Los rendimientos de sus propios bienes muebles o inmuebles y de
las actividades complementarias que desarrolle.
d) Las subvenciones que las entidades públicas o privadas puedan concederle, así como donaciones, herencias, legados o premios que le
sean otorgados.
e) Cualquier otro recurso que pueda serle atribuido por disposición legal
o por convenio.
Artículo 62.
La Federación de Deportes de Minusválidos Físicos del Principado de
Asturias (FEDEMA) no podrá aprobar presupuesto deficitario, salvo autorización excepcional de la Dirección General de Deportes.
El presupuesto de la Federación se aprobará anualmente por la Asamblea
General, correspondiendo a la Junta Directiva la formulación de su proyecto.
Una vez aprobado el presupuesto y la liquidación correspondiente al ejercicio anterior, se pondrán en conocimiento de la Dirección General de
Deportes.
Artículo 63.
La Federación de Deportes de Minusválidos Físicos del Principado de
Asturias (FEDEMA) aplicará sus recursos al cumplimiento de sus fines, de
acuerdo con lo establecido en los presentes estatutos, siéndole de aplicación,
en todo caso, las siguientes reglas:
a) Puede promover y organizar o contribuir a organizar actividades y
competiciones dirigidas al público, aplicando los beneficios económicos, si los hubiera, al desarrollo de su objeto social.
b) Puede gravar y enajenar sus bienes inmuebles, si con ello no se compromete irreversiblemente su patrimonio o la actividad deportiva que
constituye su objeto social y siempre que tales operaciones sean autorizadas por mayoría de los dos tercios de los miembros de la Asamblea
General, en sesión extraordinaria.
c) Puede tomar dinero a préstamo y emitir títulos representativos de
deuda o parte alícuota patrimonial, pero tales operaciones deberán
ser autorizadas en las condiciones previstas en el apartado anterior.
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Cuando se trate de préstamo en cuantía superior al cincuenta por
ciento del presupuesto anual, se requerirá además el informe favorable
de la Dirección General de Deportes.
d) Puede ejercer, complementariamente, actividades de carácter industrial, comercial, profesional o de servicios, destinando los posibles
beneficios al objeto social, sin que en ningún caso se pueda repartir
beneficios entre sus afiliados.
e) Debe presentar a la Dirección General de Deportes un proyecto anual
de actividades, así como una memoria de las realizadas cada año
y su balance presupuestario.
Artículo 64.
La enajenación o gravamen de los bienes inmuebles financiados total
o parcialmente con fondos públicos de la Comunidad Autónoma, requerirá
autorización expresa de la Dirección General de Deportes.

TITULO NOVENO
APROBACION Y MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTO
Artículo 69.
La aprobación o reforma de los Estatutos y Reglamentos de la Federación
de Deportes de Minusválidos Físicos del Principado de Asturias (FEDEMA),
salvo cuando sea por imperativo legal, corresponde a la Asamblea General,
a propuesta del Presidente de la Federación, o del veinte por ciento de los
miembros de la propia Asamblea. Dicho acuerdo deberá contar con la mayoría
absoluta de los miembros de la Asamblea General. Aprobado el nuevo texto,
se comunicará éste a la Dirección General de Deportes para su ratificación
y, a continuación, una vez obtenida ésta, se publicarán en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
DISPOSICION COMUN
Los términos y plazos establecidos en los presentes estatutos, se entenderán
referidos a días naturales.

Artículo 65.
Podrá someterse a auditorías financieras y, en su caso, de gestión, así
como a informes de revisión limitada sobre la totalidad de los gastos. Estas
actuaciones podrán ser encargadas y sufragadas por la Dirección General de
Deportes.
TITULO SEPTIMO
REGIMEN DOCUMENTAL

DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Quedan derogados los estatutos de esta Federación hasta ahora
vigentes, aprobados según Resolución de fecha 29 de agosto de 1996.
Segunda.—Los presentes estatutos entrarán en vigor al día siguiente al
de la notificación de su ratificación por la Dirección General de Deportes,
sin perjuicio de su posterior publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
El Presidente.—La Secretaria.

Artículo 66.
Integran el régimen documental y contable de la Federación de Deportes
de Minusválidos Físicos del Principado de Asturias (FEDEMA):
a) El libro Registro de Clubes, en el que constarán su denominación,
domicilio social y nombres y apellidos de sus presidentes y miembros
de las Juntas Directivas, consignándose las fechas de toma de posesión
y cese, en su caso, de los interesados.
b) El libro de Actas, en el que se consignarán las de las reuniones de
la Asamblea General, Junta Directiva y demás órganos, con expedición
de la fecha, personas asistentes, asuntos tratados y acuerdos adoptados. Las actas estarán firmadas por el Secretario, con el visto bueno
del Presidente.
c) Los libros de contabilidad, en los que figuren tanto el patrimonio,
como los derechos y obligaciones, y los ingresos y gastos de la Federación, debiendo precisarse la procedencia de aquéllos y la inversión
o destino de éstos.
d) Los demás que legalmente sean exigibles.
TITULO OCTAVO
DISOLUCION DE LA FEDERACION
Artículo 67.
La Federación de Deportes de Minusválidos Físicos del Principado de
Asturias (FEDEMA), se disolverá por las siguientes causas:
a) Por acuerdo de su Asamblea General, adoptado por una mayoría de
dos tercios de sus miembros.

Oviedo, a 9 de septiembre de 2004.—El Director General de Deportes.—15.405.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 6 de octubre de 2004, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena
la inscripción del Convenio Colectivo de los Ayuntamientos del Principado de Asturias, Planes Locales de
Empleo, Federación Asturiana de Concejos, en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General
de Trabajo.
Visto el texto del Convenio Colectivo de los (código:
3303502, expediente: C-51/04) Ayuntamientos del Principado
de Asturias, Planes Locales de Empleo —Federación Asturiana de Concejos—, presentado en esta Dirección General
el 5-10-2004 y suscrito por la representación legal de la empresa y de los trabajadores el día 29-9-2004, y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3, del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro
y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, en uso de
las facultades conferidas por Resolución de 4 de agosto de
2003, por la que se delegan competencias del titular de la
Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección
General de Trabajo, por la presente,

b) Por la revocación de su reconocimiento.
c) Por resolución judicial.
d) Por la fusión o absorción de otra Federación.
e) Por la resolución expresa de no ratificación.
f) Por las demás previstas en el Ordenamiento Jurídico General.
Artículo 68.
Producida la disolución, su patrimonio neto revertirá a la colectividad,
determinando la Dirección General de Deportes el destino de aquél.

RESUELVO
Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, así
como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 6 de octubre de 2004.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 4-8-2003, BOPA
de 12-8-2003).—16.068.
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ACTA DE OTORGAMIENTO
En Oviedo, domicilio social de la Federación Asturiana de Concejos,
calle Uría, 58, 1.º, el miércoles 29 de septiembre de 2004, a las 13.30
h., se reúne la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Personal
Laboral contratado por los Ayuntamientos del Principado de Asturias
dentro de los Planes Locales de Empleo, incluidos en el Acuerdo para
el Desarrollo Económico la Competitividad y el Empleo 2004-2007, con
presencia de:
Ayuntamientos
1. D. Hugo Alfonso Morán Fernández, Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de Lena y Presidente de la Federación Asturiana de Concejos,
que asiste como suplente del Alcalde de Cangas del Narcea.
2. D. Francisco Javier Parajón Vigil, Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento
de Sariego y Vocal de la Federación Asturiana de Concejos.
3. D. José Sierra Fernández, Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de
Grado y Vicepresidente 3.º de la Federación Asturiana de Concejos.
4. D. José Alberto Pérez Alonso, Concejal del Ilmo. Ayuntamiento
de Llanera.
Sindicatos
1. D. Alberto del Valle García, Secretario General de la FSP- UGT
en Asturias.
2. D. Antonio Francisco Jiménez Rojas, en representación de la
FSAP-CC.OO.
CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL CONTRATADO POR LOS AYUNTAMIENTOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
DENTRO DE LOS PLANES LOCALES DE EMPLEO INCLUIDOS DENTRO DEL ACUERDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LA
COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO 2004-2007
CAPITULO I: AMBITO DE APLICACION
Artículo 1.—Ambito funcional. El presente Convenio regula y establece las normas por las que se rigen las condiciones laborales y profesionales de los/as beneficiarios/as de las contrataciones incluidas en
los Planes Locales de Empleo dentro del Acuerdo para el Desarrollo
Económico la Competitividad y el Empleo (2004-2007).
Artículo 2.—Ambito personal. El presente Convenio será de aplicación
a los/as trabajadores/as contratados/as por los Ayuntamientos del Principado de Asturias dentro de sus Planes Locales de Fomento de Empleo,
recogidos dentro del Acuerdo para el Desarrollo Económico la Competitividad y el Empleo en la acción 2.5.4. (PLANES DE EMPLEO).
Artículo 3.—Ambito temporal. El presente Convenio entrará en vigor
al día siguiente de su firma y su duración se extenderá hasta el 31 de
diciembre del año 2005, quedando automáticamente prorrogado, si no
media denuncia de alguna de las partes.
Artículo 4.—Legislación supletoria. En lo no establecido en este Convenio se estará a lo que dicte el Estatuto de los Trabajadores.
CAPITULO II: CLASIFICACION PROFESIONAL Y
RETRIBUCIONES
Artículo 5.—Categorías profesionales. Los/as trabajadores/as comprendidos/as en el ámbito de aplicación del presente Convenio se clasifican
en las siguientes categorías profesionales:
NIVELES

CATEGORIAS:

I

Encargado/a.

II

Trabajador/a del Plan de Empleo.

Artículo 6.—Retribuciones. Las retribuciones del personal afectado
por este Convenio están compuestas por los siguientes conceptos
retributivos:
• Salario Convenio.—Es el sueldo que se percibe por unidad de tiempo en función de la categoría profesional en que se encuadre el/la
trabajador/a y su cuantía será la que se determina en el anexo
II del presente Convenio.
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• Pagas extraordinarias.—Serán dos al año, por un importe cada una
de ellas de una mensualidad del Salario Convenio, y se devengarán
en los meses de junio y diciembre, sin perjuicio de que puedan
ser prorrateadas entre las doce mensualidades, en función del tiempo de duración del contrato.
• Plus de asistencia.—Cada día efectivamente trabajado conllevará
un plus de asistencia de 3,01 euros.
• Cuando por las características del puesto de trabajo, u otras circunstancias especiales, las labores a realizar conlleven turnicidad,
nocturnidad, etc., se abonará a los/as trabajadores/as afectados/as
la misma cuantía que por tales conceptos se apliquen al personal
fijo del respectivo Ayuntamiento.
Artículo 7.—Actualización salarial. En los ejercicios posteriores a la
firma del presente Convenio las retribuciones previstas se actualizarán
en función de la subida que cada año establezca la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para los empleados públicos.
CAPITULO III: JORNADA Y HORARIO LABORAL,
VACACIONES Y PERMISOS
Artículo 8.—Jornada y horarios de trabajo. La jornada ordinaria de
trabajo será la del Ayuntamiento. El horario de trabajo se adaptará al
servicio donde se encuadre el/la trabajador/a.
Artículo 9.—Vacaciones. Todos/as los/as trabajadores/as afectados/as
por el presente Convenio tendrán derecho a disfrutar, por cada año de
servicio en activo, un período de vacaciones retribuidas de 30 días naturales, o los días que en proporción les correspondan.
Artículo 10.—Fiestas y días no laborables. Se estará a lo que se determine en este sentido en el calendario oficial de fiestas, tanto en el ámbito
nacional como regional o local. La fiesta patronal y otras fiestas se disfrutarán de acuerdo con el resto de la plantilla municipal.
Artículo 11.—Permisos retribuidos. El/la trabajador/a podrá utilizar,
con la debida justificación, los siguientes permisos retribuidos:
a) Por nacimiento o adopción de un hijo y muerte o enfermedad
grave de un familiar hasta el 2 grado de consanguinidad o afinidad,
dos días laborables cuando el suceso se produzca en un lugar
situado a 100 o un número inferior de kilómetros de distancia
del centro de trabajo, y a cuatro días laborales cuando la distancia
sea superior a 100 kilómetros.
b) Por traslado de domicilio, sin cambio de residencia, un día laborable. Si se produce cambio de residencia, dos días laborables.
c) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber
inexcusable de carácter público o personal.
d) Quince días naturales en caso de matrimonio o registro de pareja
de hecho.
e) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses,
tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, pudiendo
dividirse este período en dos fracciones de media hora cada uno.
La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una
reducción de la jornada normal en una hora.
f) Quienes por razón de guarda legal tengan a su cuidado directo
algún menor de 6 años o un disminuido físico o psíquico, que
no desempeñe otra actividad retribuida, tendrán derecho a una
reducción de la jornada de trabajo en un medio o en un tercio,
con la consiguiente disminución proporcional del salario.
g) A lo largo del año, los/as trabajadores/as podrán disfrutar hasta
seis días de permiso retribuido por asuntos particulares, respetando siempre las necesidades del servicio. Tales días no podrán
acumularse a las vacaciones anuales.
CAPITULO IV: MODALIDADES DE CONTRATACION Y
SELECCION DEL PERSONAL
Artículo 12.—Modalidades de contratos de trabajo. De conformidad
con la naturaleza y fines del proyecto y con las prescripciones contenidas
en la legislación laboral de aplicación, los contratos de trabajo a suscribir
con los/as trabajadores/as tendrán la modalidad de contratos temporales
con una duración de un año, especificándose en los mismos la categoría
laboral objeto de la contratación.

4–XI–2004

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

15843

En caso de que alguna contratación no se efectúe a jornada completa,
dicha reducción se aplicará proporcionalmente a las retribuciones correspondientes a la categoría en cuestión; sin afectar al plus de asistencia.
En ningún caso se podrá efectuar una contratación inferior al 50% de
la jornada ordinaria.

• Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.

Dentro de los diez días siguientes a la formalización de los contratos
de trabajo deberá entregarse copia básica de los mismos a los representantes legales de los trabajadores.

• Un representante de cada Sindicato firmante del presente Convenio.

Artículo 13.—Selección del personal. Los beneficiarios de los Planes
Locales de Empleo de los Ayuntamientos del Principado de Asturias
serán demandantes de empleo inscritos en la Oficina del Servicio Público
de Empleo de la que dependa su Ayuntamiento respectivo, que se encuentren en algunos de los siguientes colectivos:
•
•
•
•
•

Jóvenes.
Mujeres.
Personas con discapacidades.
Mayores de 45 años.
Parados de larga duración.

Artículo 14.—Criterios de selección. La Comisión Mixta de Contratación de los trabajadores del Plan en cada Ayuntamiento, contemplada
en el artículo 16 del presente convenio, establecerá los baremos y sistemas
de selección de acuerdo con los criterios que a continuación se expresan:
A) GENERAL:
El/la solicitante deberá llevar empadronado/a un mínimo de dos años,
en el momento de presentar la solicitud, en su Ayuntamiento respectivo.
B) FORMATIVOS:
Haber obtenido un título de formación reglada o haber superado
con éxito un curso de formación ocupacional de una duración mínima
de doscientas horas, siempre que se hubiera obtenido aquel o superado
éste con posterioridad al 1 de enero del año inmediatamente anterior
al de la contratación que se pretende y que sus contenidos estuviesen
directamente relacionados con el objeto del contrato.
C) ESPECIFICOS:
a) Para la selección de trabajadores/as del Plan de Empleo:
• Antigüedad o período de inscripción como parado/a en la Oficina
del Servicio Público de Empleo de la que dependa su Ayuntamiento.
• Cargas familiares.
• Situación económica de la unidad familiar.
• Superación de la/s prueba/s correspondiente/s.
b) Para la selección de encargados/as del Plan de Empleo:
• Antigüedad o período de inscripción como parado/a en la Oficina
del Servicio Público de Empleo de la que dependa su Ayuntamiento.
• Cargas familiares.
• Situación económica de la unidad familiar.
• Superación de la/s prueba/s correspondiente/s.
• Presentación de currículum.
Artículo 15.—Publicidad de la convocatoria. Las convocatorias para
la presentación de solicitudes del personal adscrito al presente convenio
deberán ser publicadas en los correspondientes tablones de anuncios de
cada Ayuntamiento y de las oficinas del S.P.E del que dependa, así como
en los medios de comunicación, en los Ayuntamientos de más de 10.000
habitantes.
Artículo 16.—Comisión Mixta de Contratación. A los efectos de facilitar la selección de los/as trabajadores/as, se constituirá una Comisión
Mixta de Contratación en cada Ayuntamiento, formada de la siguiente
manera:

Vocales:
• Un Concejal por cada uno de los Grupos Políticos de la Corporación.

• Secretario: Un funcionario del Ayuntamiento.
• Los miembros de la Comisión Mixta de Contratación podrán contar
con la presencia de asesores, con voz pero sin voto, en las reuniones
que se celebren.
Asimismo, se dará traslado a la FADE de la fecha de constitución
de la Comisión Mixta de Contratación para que, en su caso, pueda designar
a su representante en la misma.
Podrán designarse suplentes que actuarán, en su caso, en sustitución
de los titulares.
La Comisión Mixta de Contratación establecerá en su primera reunión
el reglamento de funcionamiento y el baremo y sistema de clasificación
de los/as trabajadores/as seleccionados/as, a efectos de confeccionar las
correspondientes listas de llamamiento, con arreglo a los criterios
expuestos.
Igualmente, a su criterio, si dentro del período de prueba de un
mes para las dos categorías laborales definidas en el artículo 5 del presente
convenio, se apreciase que alguno/a de los/as trabajadores/as contratados/as no cumpliese las condiciones exigidas o mostrase escaso interés
en el trabajo a realizar, se procederá a notificarle la baja por no superación
del período de prueba, a efectos de realizar un nuevo llamamiento, de
acuerdo con el orden de la lista confeccionada por la Comisión Mixta
de Contratación.
CAPITULO V: COMISION DE SEGUIMIENTO Y PUBLICIDAD
DEL CONVENIO
Artículo 17.—Comisión de Seguimiento. Se constituye una Comisión
de seguimiento para la interpretación, vigilancia, conciliación y seguimiento del presente Convenio.
Dicha Comisión estará compuesta por el Presidente de la FACC
y por cuatro miembros de cada una de las partes, Social y de la Administración, respectivamente:
• En representación de la Administración: Cuatro representantes de
los Ayuntamientos incluidos dentro de este Plan.
• Por la representación social: Dos representantes por cada uno de
los Sindicatos firmantes del presente Convenio.
Los miembros de la Comisión de Seguimiento podrán contar con
la presencia de asesores, con voz pero sin voto, en las reuniones que
se celebren.
La Comisión de Seguimiento se reunirá cuando así lo solicite una
de las partes, previa convocatoria, con una antelación mínima de 72 horas.
Los acuerdos adoptados quedarán reflejados en el acta correspondiente.
Artículo 18.—Publicidad del Convenio. Con independencia de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, cada
Ayuntamiento imprimirá un número de ejemplares suficientes para distribuir entre los/as trabajadores/as afectados/as por el presente Convenio.
DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA.—A los/as trabajadores/as vinculados/as por el presente
Convenio se les facilitarán las prendas de trabajo y, en su caso, los equipos
de protección adecuados a la actividad a realizar.
SEGUNDA.—A los/as trabajadores/as afectados/as por el presente
Convenio que pasen a situación de Incapacidad Temporal, por motivo
de accidente de trabajo, percibirán el 100% de sus retribuciones, incluido
el Plus de Asistencia, desde el primer día de la misma. Cuando la I.T.
sea producida por enfermedad común o accidente no laboral percibirán
el 100% excluido el plus de asistencia.
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TERCERA.—A los/as trabajadores/as vinculados por el presente
Convenio, se les impartirá un Curso Básico de Prevención de Riesgos
Laborales antes de su incorporación efectiva al puesto de trabajo.
Anexo I
DEFINICION DE LAS CATEGORIAS DEL CONVENIO
Encargado/a: Es el/la trabajador/a que con los conocimientos teórico-prácticos precisos, realiza con suficiente aptitud, responsabilidad e
iniciativa, la dirección del personal a su cargo para la debida ejecución
de los trabajos y obras que se asignen.
Trabajador/a de Plan de Empleo: Es el/la trabajador/a que realiza
con suficiente aptitud y responsabilidad trabajos que se le asignen, adecuados a la formación teórico-práctica que posee.
Anexo II
RETRIBUCIONES SALARIALES PARA EL AÑO 2004
CATEGORIA PROFESIONAL
Encargado/a
Trabajador/a Plan de Empleo

SALARIO MENSUAL
889,17 euros
724,28 euros

Anexo III
BAREMO DE PUNTACION
1. Superación de la/s prueba/s correspondiente/s: Serán valorados/as
como APTOS/AS o NO APTOS/AS.
2. Puntuación:
a) Antigüedad o período de inscripción como parado/a en el SPE
del que dependa su Ayuntamiento:
• Hasta un año de antigüedad: 0 puntos.
• Entre uno y dos años: 0,5 puntos.
• Más de dos años: 1 punto.
A los efectos de período de antigüedad como parado/a, no se tendrá
en cuenta la demanda por mejora de empleo.
b) Cargas familiares: Tendrán la consideración de cargas familiares
los miembros de la unidad familiar que no perciban ninguna renta
del trabajo o subsidio de desempleo, otorgándose 0,5 puntos por
cada persona considerada como carga familiar, hasta un máximo
de 2 puntos.
c) Situación económica de la unidad familiar: Valorada por la declaración de la renta de las personas que componen la unidad familiar
(incluido/a quien opta a la contratación) del ejercicio inmediatamente anterior a la puesta en marcha del respectivo Plan de
Empleo, signos externos y otras que la Comisión de Contratación
estime oportuno.
PUNTUACION DE LOS INGRESOS BRUTOS
ANUALES SEGUN EL NUMERO DE MIEMBROS
DE LA UNIDAD FAMILIAR

d) Presentación de currículum (solo en la categoría de encargado/a):
se valorará hasta un máximo de 3 puntos.
e) A las personas discapacitadas se les otorgará una puntuación extra
de 0,5 puntos.
3. La falsedad de los datos supondrá la exclusión inmediata del proceso de selección.

—•—
RESOLUCION de 11 de octubre de 2004, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena
la inscripción de la corrección de errores en el texto
del Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo
de los Funcionarios del Ayuntamiento de Gijón, en
el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección
General de Trabajo.
Visto el escrito de la Alcaldía del (código: 3302520, expediente: P-2/04) Ayuntamiento de Gijón, recibido en esta
Dirección General de Trabajo el 7-10-04, en el que se acuerda
la corrección de errores en el texto del Acuerdo Regulador
de las Condiciones de Trabajo de los Funcionarios del Ayuntamiento de Gijón, y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 90, números 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de 4 de agosto de 2003, por la que
se delegan competencias del titular de la Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección General de Trabajo,
por la presente,
RESUELVO
Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, así
como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 11 de octubre de 2004.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 4-8-2003, BOPA
de 12-8-2003).—16.084.
CORRECCION DE ERRORES EN PUBLICACION DEL ACUERDO
REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS
FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON (2004/2007)

Advertido error en publicación aparecida en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 18 de junio
de 2004 referida al Acuerdo Regulador de las Condiciones
de Trabajo de los Funcionarios del Ayuntamiento de Gijón,
procede su corrección de la siguiente manera:
— En la página 8904, donde dice: “ANEJO I.B. CATALOGO
DE PUESTOS NO PERMANENTES DEL AYUNTAMIENTO DE
GIJON”; debe decir: “ANEJO I.B. NO SE INCLUYE POR NO AFECTAR AL PERSONAL FUNCIONARIO”.
— En la página 8915, el artículo 39, donde dice: “..., se
concederá una ayuda a los empleados que tengan hijos o
cónyuge minusválidos o disminuidos físicos o psíquicos, con
un mínimo del 33%...”; debe decir: “..., se concederá una
ayuda a los empleados que tengan hijos o cónyuge minusválidos o disminuidos físicos o psíquicos que no perciban
retribuciones, con un mínimo del 33%...”.
Lo que se comunica a los efectos de su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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RESOLUCION de 11 de octubre de 2004, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena
la inscripción de la corrección de errores en el texto
del Convenio Colectivo del Personal Laboral, Fundaciones y Patronatos dependientes del Ayuntamiento de
Gijón, en el Registro de Convenios Colectivos de la
Dirección General de Trabajo.
Visto el escrito de la Alcaldía del (código: 3301491, expediente: C- 25/04) Ayuntamiento de Gijón, recibido en esta
Dirección General de Trabajo el 7-10-04, en el que se acuerda
la corrección de errores en el texto del Convenio Colectivo
para el Personal Laboral, Fundaciones y Patronatos dependientes del Ayuntamiento de Gijón, y de conformidad con
lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3, del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro
y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, en uso de
las facultades conferidas por Resolución de 4 de agosto de
2003, por la que se delegan competencias del titular de la
Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección
General de Trabajo, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, así
como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
Oviedo, 11 de octubre de 2004.—El Director General de
Trabajo, (P.D. autorizada en Resolución de 4-8-2003, BOPA
de 12-8-2003.—16.083.
CORRECION DE ERRORES EN LA PUBLICACION DEL CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON Y DE LAS FUNDACIONES Y PATRONATO
DEPENDIENTES DEL MISMO (2004-2007)

Advertido error en publicación aparecida en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 28 de junio
de 2004, referida al Convenio Colectivo del Personal Laboral
del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato
dependientes del mismo, procede su corrección de la siguiente
manera:
— En la página 9510, el artículo 1, donde dice: “... por
las que se rigen las retribuciones y demás condiciones de
trabajo del laboral que presta sus servicios ...”; debe decir:
“... por las que se rigen las retribuciones y demás condiciones
de trabajo del personal laboral que presta sus servicios ...”.
— En la página 9510, el artículo 4, donde dice: “Se entiende como representación legal colectiva de los empleados
municipales a la Junta de Personal Funcionario, Comité de
Empresa del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón
y Comité de Empresa de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo”; debe decir: “Se entiende como representación legal colectiva de los empleados municipales el
Comité de Empresa del personal laboral del Ayuntamiento
de Gijón y el Comité de Empresa de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo”.
— En la página 9520, el artículo 39, donde dice: “..., se
concederá una ayuda a los empleados que tengan hijos o
cónyuge minusválidos o disminuidos físicos o psíquicos, con
un mínimo del 33%...”; debe decir: “..., se concederá una
ayuda a los empleados que tengan hijos o cónyuge minusválidos o disminuidos físicos o psíquicos que no perciban
retribuciones, con un mínimo del 33%”.
Lo que se comunica a los efectos de su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias

RESOLUCION de 13 de octubre de 2004, de la Consejería de Industria y Empleo, sobre el Convenio Colectivo de la empresa Naval Gijón, S.A., inscrito en el
Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo.
Visto el texto del Convenio Colectivo (código: 3300872,
expediente: C6/04) de la empresa Naval Gijón, S.A., con
entrada en el registro de la Dirección General de Trabajo
el 20-1-04, suscrito por la representación legal de la empresa
y de los trabajadores el día 9-1-2004, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro
y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, se dictó resolución de 21 de enero de 2004 por la que se ordenaba su
inscripción y depósito en el Registro de Convenios Colectivos
de la Dirección General de Trabajo, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias con fecha 10 de
febrero de 2004.
Vista la sentencia del Juzgado de lo Social número dos
de Gijón, de fecha 16 de septiembre de 2004, recaída en
los autos 633/2004, sobre impugnación de Convenio Colectivo
y de conformidad con lo previsto en el artículo 164, números
2 y 3 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril,
que establece la ejecutividad de la misma desde el momento
en que se dicte, no obstante el recurso que contra ella pudiera
interponerse y que cuando la sentencia sea anulatoria, en
todo o en parte, del Convenio Colectivo impugnado y éste
hubiera sido publicado, también se publicará en el Boletín
Oficial en que aquél se hubiere insertado; en uso de las facultades conferidas por Resolución de 4 de agosto de 2003,
por la que se delegan competencias del titular de la Consejería
de Industria y Empleo, en el titular de la Dirección General
de Trabajo, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor literal:
“Que rechazando las excepciones alegadas y estimando
la demanda interpuesta por el Sindicato Corriente Sindical
de Izquierda contra Naval Gijón, S.A., los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, el Ministerio Fiscal y los miembros de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo don Antonio López Fernández, don Juan
Luis Noriega López, don Joaquín Carlos González Arrojo,
don Belarmino Bardio Rodríguez, don Ovidio Rodríguez
Rodríguez, don Mauricio Pastor González, don Cándido González Carnero, don Ramón González Fernández y don Juan
Manuel Martínez Morala, debo declarar y declaro la nulidad,
con el alcance ya expuesto, del Convenio Colectivo de Naval
Gijón, S.A., por conculcar la legalidad vigente analizada, condenando a los demandados a estar y pasar por este pronunciamiento y a los efectos que del mismo se derivan.”
Segundo.—Ordenar la correspondiente anotación en el
Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General
de Trabajo.
Oviedo, 13 de octubre de 2004.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 4 de agosto de
2003, publicada en el BOPA n.º 187, de 12 de agosto de
2003).—16.067.
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• ANUNCIOS
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública de la expropiación de los bienes afectados por “Proyecto de nueva conexión de
infraestructuras de autovías en Ceares (Gijón)”.
Aprobado el proyecto técnico, por Resolución de fecha
22-7-04, para la ejecución de “Proyecto de nueva conexión
de infraestructuras de autovías en Ceares (Gijón)”, y previa
a la declaración de urgente ocupación por el Consejo de
Gobierno, se abre período de información pública conforme
a lo establecido en el art. 18 de la Ley de Expropiación For-

zosa y arts. 17 y 18 del Reglamento, por un plazo de 15
días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para que todas las personas interesadas puedan formular las alegaciones que estimen oportunas en orden a la
rectificación de posibles errores que se aprecien en el anexo
que se adjunta.
Los planos parcelarios y demás documentación podrán
ser examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, c/ Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9 a 14 horas,
y en las dependencias del Ayuntamiento de Gijón.
Oviedo, a 15 de octubre de 2004.—El Secretario General
Técnico.—16.289.

ANEXO
PROYECTO DE NUEVA CONEXION DE INFRAESTRUCTURAS DE AUTOVIAS EN CEARES (GIJON)

Expte.: 2004-C-35
Nº Finca Polig Parcela Concejo

Propietario y arrendatario

Domicilio

Oc. temp. Oc. Defin.

Destino

Otros bienes

4–XI–2004
Nº Finca Polig Parcela Concejo
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Propietario y arrendatario

Domicilio

Oc. temp. Oc. Defin.

Destino

Otros bienes
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de la licitación, mediante el
trámite ordinario por el procedimiento de concurso
abierto, de la consultoría para la realización de un estudio sobre las ocupaciones de los sectores agroalimentario, químico y cerámico (incluido vidrio y cemento
en Asturias).

4–XI–2004

Información técnica: Servivio de Seguimiento de Mercado Laboral (985 10 55 00, extensión: 8262)
e) Telefax: 985 10 82 21.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económico-financiera, y solvencia técnica y
profesional: La que se especifica en la cláusula 6.2.6
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Industria y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 71/2004.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Disponer de un consultor que
posea los medios necesarios para la realización de un
estudio que permita conocer y acceder de manera continua a la información relevante para prever la evolución de los sectores agroalimentarios, químicos y
cerámicos (incluido vidrio y cemento) en nuestra
región.
b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: El desarrollo se llevará a cabo
fundamentalmente en las instalaciones de la empresa
a quien se le adjudique, o donde ella considere conveniente para cumplir los objetivos previstos.
d) Plazo de ejecución: El plazo máximo de ejecución del
contrato será de siete (7) meses a partir de la formalización del contrato.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de
quince días naturales, a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. La recepción de proposiciones tendrá lugar en horas de oficina
y hasta las catorce (14) horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil, en el caso de
que este último coincidiera en sábado o festivo.
b) Documentación que integrará las ofertas: La señalada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige este contrato.
c) Lugar de presentación: En el Registro de la Consejería
de Industria y Empleo (sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 80 del Reglamento General de Contratos
del Estado), sito en la planta baja de plaza de España,
1, de Oviedo. Tlf.: 985 10 82 20.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No existirán.
9.—Apertura de las ofertas:

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total (IVA incluido): 193.150 euros.
Se distribuye en dos anualidades:
— Año 2004: 77.260 euros.
— Año 2005: 115.890 euros.
5.—Garantía provisional:
No se exige.

a) Entidad: Consejería de Industria y Empleo (Sala de
Juntas).
b) Domicilio: Plaza de España, 1-3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Se constituirá conforme al siguiente orden.
1. Al segundo día hábil siguiente a la conclusión del
plazo de presentación de proposiciones, que no sea
sábado o festivo, se abrirán las documentaciones administrativas, y en su caso las técnicas.
2. Al séptimo día natural del primer acto público se
procederá a la apertura de las ofertas económicas,
para elevar propuesta al órgano de contratación de
la oferta más ventajosa en su conjunto para la
Administración.
e) Hora: 12 horas.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Industria y Empleo (Sección
de Contratación).
b) Domicilio: Plaza de España, 1-2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: Información administrativa. Servicio de
Asuntos Generales (985 10 82 56).

10.—Gastos de anuncios:
El importe de este anuncio correrá a cuenta del adjudicatario.
En Oviedo, a 29 de octubre de 2004.—La Secretaria General Técnica.—16.666.
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III. Administración del Estado

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS
Anuncio
Asunto: Expropiación forzosa.—Pago de intereses de demora.
Obras: Autovía del Cantábrico. Tramo: Villaviciosa-Venta
del Pobre.
Clave: 12-O-3290.
Término municipal de Villaviciosa.
Provincia de Asturias.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modificado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciembre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expediente arriba referenciado, el próximo día 16 de noviembre
de 2004, a los interesados que seguidamente se relacionan:

Del mismo modo, conforme a lo dispuesto en la vigente
Ley de Expropiación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace público que se procederá al ofrecimiento del
pago mediante talón de las cantidades por los conceptos que
más abajo se relacionan, en el expediente referenciado, en
el Ayuntamiento de Villaviciosa, el día 16 de noviembre de
2004 (10.30 horas) a los interesados que seguidamente se
relacionan:

No han justificado fehacientemente su derecho los interesados que se relacionan a continuación, por lo que las cantidades serán depositadas en la Caja General de Depósitos
de Hacienda, tal como establece el art. 58.1 del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa.

Oviedo, a 18 de octubre de 2004.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—16.284.
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CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE
Anuncio
Pago de justiprecio y ocupación de la finca “Llerón de Solapuente”, propiedad de don Francisco Díaz Díaz, afectada por
la servidumbre forzosa de acueducto con motivo de las obras
relativas al aprovechamiento de aguas del río Aller y manantiales
La Barraca, en el t.m. de Aller (Asturias), don destino a riego
Beneficiario: Comunidad de Regantes Llerones de La
Barraca.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y
49 del Reglamento de Expropiación Forzosa, aprobado por
Decreto de 26 de abril de 1957 (B.O.E. de 20 de junio siguiente), se pone en conocimiento de los propietarios de bienes
y derechos afectados por la citada servidumbre de la cual
es beneficiaria “Comunidad de Regantes Llerones de La
Barraca”, que por esta Confederación Hidrográfica se acordó
señalar el día 18 de noviembre de 2004, a las doce (12) horas)
en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Aller, para proceder al pago del justiprecio acordado por el Jurado Provincial
de Expropiación de Asturias, correspondiente a la finca que
figura en el anexo.
A continuación del pago o consignación, en su caso, conforme establecen los artículos 51 y 53 de la Ley de Expropiación Forzosa, se procederá a la ocupación de la finca,
levantándose el acta correspondiente.
Oviedo, 19 de octubre de 2004.—El Secretario General.—16.419.
Anexo
A/33/11308-A
Imposición de servidumbre forzosa de acueducto sobre terrenos
afectados por las obras relativas al aprovechamiento de aguas
del río Aller y manatiales La Barraca, en el término municipal
de Aller (Asturias)
FINCA

PROPIETARIO

Llerón deSolapuente Francisco Díaz Díaz

DIRECCION

Santa Ana, 18
33686-Aller (Asturias)

AFECCION AFECCION
TEMPORAL PERMANENTE
(m2)
(m2)
360

180

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de
la Seguridad Social
Providencia de apremio
En uso de la facultad que me confiere el art. 34 de la
Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
de 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1637/95, de 6 de octubre

(B.O.E. de 24-10-95), modificado por Real Decreto 2032/98,
de 25 de septiembre (B.O.E. de 13-10-98), ordeno la ejecución
contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes
a la determinación del actual domicilio del deudor, procede
practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de
Recaudación, mediante la publicación del presente anuncio
en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio
conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir
al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo
de 15 días ante la correspondiente Unidad de Recaudación
Ejecutiva, con la advertencia de que, en caso contrario, se
procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad
suficiente para el pago de la deuda por principal, recargo
de apremio, interés, en su caso, y costas del procedimiento
de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3
del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia, en el plazo de 8 días, por sí o por
medio de representante, con la advertencia de que, si ésta
no se produce, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el art. 109.4 del citado Reglamento
General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse oposición al apremio, dentro del plazo de
los 15 días siguientes al de su notificación, ante el mismo
órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en
el art. 34.2 de la Ley General de la Seguridad Social citada
anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el
procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
(Véase el art. 111 del citado Reglamento de Recaudación).
Asimismo, y dentro del plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico
del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento
de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice con aval suficiente, o se consigne su
importe, incluido el recargo de apremio y el tres por ciento
a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General
de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el art. 34.4
de la citada Ley General de la Seguridad Social y art. 184
del Reglamento arriba citado.
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
art. 183.1 a) del Reglamento General de Recaudación de
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, lo que se
comunica a efectos de lo establecido en el art. 42.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero
(B.O.E. del 14).
Oviedo, 22 de octubre de 2004.—El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones.—16.505.

ANEXO
Rég.
sector
0111
0111

Identificador
del S. R.

Nombre / Razón social

10 33002605072 FUENTE MARTINEZ MARIA CR
10 33004247911 COOPERATIVA INFANZON

Domicilio
CL SUAREZ DE LA RIVA
PO INFANCIA 10

C.P.
33007
33207

Localidad
OVIEDO
GIJON

Tipo

Número de
prov. apremio

Período
liquidación

03
03

33 2004 013717686
33 2004 013722841

0304 0304
0304 0304

Importe
reclamado
16,91
42,90
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Rég.
sector

Identificador
del S. R.

Nombre / Razón social

Domicilio

C.P.

Localidad

Tipo

Número de
prov. apremio

Período
liquidación

Importe
reclamado

0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111

10 33004851432
10 33005723927
10 33005906611
10 33005906611
10 33006467591
10 33006493863
10 33006989169
10 33006996243
10 33007053534
10 33007768203
10 33007791744
10 33007791744
10 33008061627
10 33008539856
10 33008574515
10 33100102669
10 33100567360
10 33100631422
10 33100631422
10 33100805921
10 33101161787
10 33101420354
10 33101650528
10 33101667096
10 33101667096
10 33101667096
10 33101922330
10 33101922330
10 33101922330
10 33101922330
10 33101965675
10 33102180489
10 33102359436
10 33102417333
10 33102540504
10 33102669533
10 33102738948
10 33102786640
10 33102787145
10 33102874647
10 33102935675
10 33103004383
10 33103004383
10 33103010649
10 33103086936
10 33103147459
10 33103236577
10 33103348331
10 33103536469
10 33103627207
10 33103627207
10 33103672774
10 33103728752
10 33103814133
10 33103859401
10 33103859401
10 33103887083
10 33103928513
10 33103995807
10 33104218907
10 33104297618
10 33104326718
10 33104335105
10 33104390978
10 33104390978
10 33104470602
10 33104470602
10 33104489594
10 33104579524
10 33104653080
10 33104693702
10 33104718051
10 33104808785

SANCHEZ ALVAREZ ALICIA
COLABORACION CON LA INDU
ALONSO ALVAREZ FRANCISCO
ALONSO ALVAREZ FRANCISCO
GRAN ALMACEN MUEBLE GIJO
PORVENCO, S.A.L.
MECANICA Y OLEOHIDRAULIC
RODRIGUEZ FERNANDEZ CARM
CAVIELLES MIER JOSE ANTO
CONTRALUZ COLOR S.L.
DISTRIBUCIONES, ARQUITEC
DISTRIBUCIONES, ARQUITEC
SET SEGURIDAD Y TELECOMU
GARCIA ALLANDE ALVARO
ANROMAR, S.L.
EMBUTIDOS PALOMARES,S.L.
PAVIBETON ASTUR,S.L.
SIERRA VIEJO MANUEL
SIERRA VIEJO MANUEL
CA-TRIECHES, S.L.
TALLERES VEGAÑAN, S.L.
TRANSJOMABE, S.L.
ANGELES GARCIA DIAZ, S.L
PUERTAS COAS S.C.
PUERTAS COAS S.C.
PUERTAS COAS S.C.
MADERAS BANCES, S.L.
MADERAS BANCES, S.L.
MADERAS BANCES, S.L.
MADERAS BANCES, S.L.
CONTRATAS RODRIGUEZ ARGU
GUINDILLAS S.L.
TRANSOSCOS, S.L.
PROMOCIONES OVIEDO NORTE
C.I. DELTA, S.L.
ASTUR NEUMATICO 2000 S.L
ARIAS VALLE JOSE
ASOCIACION NACIONAL CARI
TRANSTORERO S.L.
DEROIN, S.A.
STOCKMANIA,S.L.
POLIESCARP, S.L.
POLIESCARP, S.L.
GARCIA PEREZ GASPAR MANU
BAIKAL DISEÑO INMOBILIARIO
AGUAS, BOMBAS Y SISTEMAS
SIDRERIA CIMADEVILLA, S.
DECORACIONES EMILIO, S.L
LAVANDERIA EL PINO, S.L.
PESCADOS OCEANO, S.L.
PESCADOS OCEANO, S.L.
GARCIA FUEYO MANUEL
PESCADOS LA FRESNEDA; S.
MINORITY NORTE, S.L.
XIATA DE LEY, S.L.
XIATA DE LEY, S.L.
ADRIANA Y OTROS, S.L.
ACUABIERZO, S.L.
ITASCA CONSULTORES S.L.
VELASCO Y FERNANDEZ PROV
DISTRIBUCIONES CICLISTAS
FASHION IMPORT-EXPORT, S
LA CASINA GIJON S.L.
SERVI BUENOS DIAS, S.L.
SERVI BUENOS DIAS, S.L.
MINERO CONSTRUCTORA JOMA
MINERO CONSTRUCTORA JOMA
OBRA RAPIDA EDIFICACIONE
ARENA RADIO, S.L.
INVER BARES 2000, S.L.
NORTELCO, S.L.
COSTA IGLESIAS PILAR
ALONSO FREIJE EMILIO

CL URIA 17
AV ALEMANIA 3
CL PRINCIPADO 2
CL PRINCIPADO 2
CL MARQUES SAN ESTEB
CL DR FLEMING 19
CL DEL AGUA 2
CL LUIS TREILLARD 8
CL VELAZQUEZ 2
AV FERNANDEZ BALSERA
CM DE OLIVARES 97
CM DE OLIVARES 97
AV DE OVIEDO 21
LG CUYENCES 33
CL CAMPOAMOR 17
CL GENERAL ELORZA 89
CL GENERAL ELORZA 56
CL ARGANDONA 28
CL ARGANDONA 28
CL PADRE SUAREZ 5
LG LA FONTANA, S/N
CL MUDARRI-LA CARRERA
CL GENERAL ELORZA, 2
CT CERAMICA PITI-LEO
CT CERAMICA PITI-LEO
CT CERAMICA PITI-LEO
LG BANCES, S/N
LG BANCES, S/N
LG BANCES, S/N
LG BANCES, S/N
BO XELAZ 15
CL FERMIN CANELLA 11
CL LUIS BRAILLE, 7
AV MAR 9
CL GARCIA BLANCO 2
CL SAN MELCHOR 41
CL MILICIAS NACIONAL
CL MARQUES DE CASA V
AV LEITARIEGOS 32
CL RAMON ARECES 4
CL PASEO DE LOS CERE
CL SIDERURGIA PG.BAN
CL SIDERURGIA PG.BAN
CL ALAMEDA 39
PG ASIPO, CL A-PARCE
CL GONZALEZ BESADA 3
CL OSCAR OLAVARRIA 8
CL GRAN CAPITAN 41
CL ASTURIAS 1
PZ GENERAL PRIMO DE
PZ GENERAL PRIMO DE
CL DANZA PRIMA 18
CL ALFONSO EL SABIO
CL NUEVE DE MAYO ”C.
CL EL NORTE 6
CL EL NORTE 6
CL DR. FLEMING 15
CL RIO DE ORO-CENTRO
PG PARQUE TECNOLOGIC
CL LA CAMARA 18
CL MOSTOLES 27
CL MAESTRO AMADO MOR
CL CARRETERA DE VILL
CL GIL DE JAZ 5
CL GIL DE JAZ 5
CL CAMPOAMOR 28
CL CAMPOAMOR 28
CL RODRIGUEZ SAMPEDRO
CL COVADONGA 5
CL EMILIO TUYA 54
AV ARGENTINA 132
CL HERMANOS ESPOLITA
CL CONDE SANTA BARBA

33003
33400
33007
33007
33201
33930
33206
33408
33600
33400
33013
33013
33424
33011
33001
33001
33001
33208
33208
33009
33120
33519
33001
33390
33390
33390
33129
33129
33129
33129
33438
33007
33420
33011
33208
33008
33003
33202
33800
33210
33006
33211
33211
33760
33428
33007
33201
33213
33510
33001
33001
33510
33510
33002
33600
33600
33940
33209
33428
33400
33212
33213
33203
33004
33004
33001
33001
33206
33002
33203
33213
33400
33420

OVIEDO
AVILES
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
LANGREO
GIJON
SALINAS
MIERES
AVILES
OVIEDO
OVIEDO
POSADA
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
GIJON
OVIEDO
PRAVIA
SIERO
OVIEDO
LEORIO
LEORIO
LEORIO
PRAVIA
PRAVIA
PRAVIA
PRAVIA
CARREÑO
OVIEDO
SIERO
OVIEDO
GIJON
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
CANGAS DEL NARCEA
GIJON
OVIEDO
GIJON
GIJON
CASTROPOL
LLANERA
OVIEDO
GIJON
GIJON
POLA DE SIERO
OVIEDO
OVIEDO
POLA DE SIERO
SIERO
OVIEDO
MIERES
MIERES
ENTREGO EL
GIJON
LLANERA
AVILES
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
OVIEDO
GIJON
GIJON
AVILES
LUGONES

04
03
02
02
03
03
03
03
03
03
02
02
04
02
03
03
03
03
02
03
03
03
03
02
02
02
03
03
02
02
04
03
03
03
03
03
04
02
03
03
02
03
02
03
03
03
03
03
02
02
02
03
03
04
03
03
03
03
02
03
03
03
03
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03

33 2003 005166957
33 2004 013083348
33 2004 013466904
33 2004 013467005
33 2004 012078891
33 2004 012079194
33 2004 012766783
33 2004 012766884
33 2004 012767389
33 2004 012093948
33 2004 013702330
33 2004 013749517
33 2003 005135433
33 2004 013753355
33 2004 012778305
33 2004 012104860
33 2004 012112439
33 2004 028714900
33 2004 028715001
33 2004 012115065
33 2004 012118402
33 2004 014383047
33 2004 012123048
33 2004 013129121
33 2004 013129222
33 2004 013776896
33 2004 012126381
33 2004 012807304
33 2004 013132252
33 2004 013779526
33 2003 005175344
33 2003 018718261
33 2004 010787579
33 2004 013138922
33 2004 012817206
33 2004 012818822
33 2004 005002137
33 2004 013790236
33 2004 012138307
33 2004 012139317
33 2004 012734552
33 2004 012140428
33 2004 013145992
33 2004 012822357
33 2004 013013125
33 2003 019074434
33 2004 012143761
33 2003 017377641
33 2004 013799229
33 2004 013706572
33 2004 013707986
33 2004 012151946
33 2004 012836606
33 2003 005039948
33 2004 012155279
33 2004 012838525
33 2004 012839636
33 2003 018061994
33 2004 014297767
33 2004 012845696
33 2004 012846912
33 2004 012847215
33 2004 012163767
33 2004 013695155
33 2004 013695256
33 2004 013706673
33 2004 013706774
33 2004 013817821
33 2004 012167710
33 2004 012169427
33 2004 012170639
33 2004 012171548
33 2004 014314541

1203 1203
0204 0204
1103 1203
0104 0104
1203 1203
1203 1203
0104 0104
0104 0104
0104 0104
1203 1203
1103 1103
0304 0304
0903 0903
0304 0304
0104 0104
1203 1203
1203 1203
0902 0902
1002 1202
1203 1203
1203 1203
0404 0404
1203 1203
0104 0104
0104 0104
0304 0304
1203 1203
0104 0104
0204 0204
0304 0304
1203 1203
0703 0803
1103 1103
0204 0204
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0304 0304
1203 1203
1203 1203
0903 1203
1203 1203
0204 0204
0104 0104
0703 0703
0803 0803
1203 1203
0503 0503
0304 0304
0104 0204
1003 1203
1203 1203
0104 0104
0303 0303
1203 1203
0104 0104
0104 0104
0603 0603
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
1203 1203
1103 1203
0104 0404
1003 1203
0104 0204
0304 0304
1203 1203
1203 1203
1203 1203
1203 1203
0104 0104

360,62
57,89
993,68
519,18
2.807,77
2.480,12
318,83
459,60
142,86
1.474,67
1.720,08
3.750,50
360,62
299,85
2.695,62
878,92
1.347,92
241,85
3.064,55
498,49
1.375,44
1.128,58
691,08
1.643,42
38,58
2.746,25
1.583,32
1.107,76
1.745,77
1.565,16
360,62
236,83
489,98
160,94
3.802,57
1.164,72
360,62
2.511,36
310,76
161,84
1.879,65
6.340,18
250,55
881,72
487,24
2.382,73
1.237,36
79,93
50,77
1.771,12
2.656,68
738,70
742,43
360,62
677,51
677,51
413,62
44,14
474,98
6.683,66
464,95
389,03
436,12
1.313,82
2.627,64
725,04
490,46
799,61
1.981,40
1.414,40
383,06
371,22
207,67
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Rég.
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Identificador
del S. R.

Nombre / Razón social

Domicilio

C.P.

0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111

10 33104808785
10 33104814243
10 33104848292
10 33104868504
10 33104868504
10 33104903866
10 33104981365
10 33105133535
10 33105158591
10 33105158591
10 33105248016
10 33105251450
10 33105302071
10 33105311367
10 33105398263
10 33105398263
10 33105421404
10 33105497889
10 33105517188
10 33105680876
10 33105702603
10 33105716141
10 33105726447
10 33105784950
10 33105785152
10 33105807683
10 33105807683
10 33105807683
10 33105814555
10 33105814555
10 33105853153
10 33105855678
10 33105888418
10 33105888418
10 33105942271
10 33105958843
10 33105958843
10 33105959348
10 33106008555
10 33106008555
10 33106016639
10 33106016639
10 33106044527
10 33106088882
10 33106111922
10 33106111922
10 33106173051
10 33106173051
10 33106210639
10 33106222561
10 33106222561
10 33106234584
10 33106234584
10 33106243577
10 33106251762
10 33106266617
10 33106270859
10 33106370384
10 33106411511
10 33106441116
10 33106462536
10 33106480421
10 33106505376
10 33106544075
10 33106613187
10 33106626931
10 33106626931
10 33106654011
10 33106693215
10 33106722012
10 33106800622
10 33106844977
10 33106851647

ALONSO FREIJE EMILIO
PROYECTOS MODULARES PMP,
DISTRIBUCIONES SERCOREST
TELESAT ASTURIAS, S.L.
TELESAT ASTURIAS, S.L.
FERNANDEZ GONZALEZ NEYLA
CASADO MARGOLLES BENITO
GARCIA ALVAREZ ISIDRO RU
DOLYSEL DECORACION, S.L.
DOLYSEL DECORACION, S.L.
EDIFICACIONES EL MORAL-S
LA GUIA CARPINTERIA Y EB
NEOCONSULTING, S.L.
ASOC NACIONAL DEFENSA Y
OBRAS MANTENIMIENTOS Y S
OBRAS MANTENIMIENTOS Y S
PROURBAVILES, S.L.
BUFALO SPORT, S.L.
CUBIERTAS Y FACHADAS DEL
DESARROLLOS DE CONSTRUCC
FERNANDEZ OBIOL ARMANDO
MADERA AUTOCTONA ARTESAN
DISCO BARES MAPAR SL
URIA SERVICIOS DE TELECU
GUTIERREZ PEREZ F.J., GU
INDUSTRIA METALURGICA Y
INDUSTRIA METALURGICA Y
INDUSTRIA METALURGICA Y
TOP MODEL ELITE S.L.
TOP MODEL ELITE S.L.
J.C.AMORES MENENDEZ;M.AM
GRUPO ASTURALIA, S.L.L.
MORGALAN CONSTRUCCIONES
MORGALAN CONSTRUCCIONES
EXITO DECORACIONES, S.L.
USERO LISO ALFONSO
USERO LISO ALFONSO
YESOS Y MORTEROS AF S.L.
TRAVE VIDAL GROSSI, S.L.
TRAVE VIDAL GROSSI, S.L.
LA GUERTICA 2,S.L.
LA GUERTICA 2,S.L.
YUPPI PLAYA, S.L.
FCO. JAVIER GLEZ PALACIO
J.M. CAMBON GONZALEZ; C.
J.M. CAMBON GONZALEZ; C.
RESIDENCIA MARBEL, S.L.
RESIDENCIA MARBEL, S.L.
FRUTERIA Y ULTRAMARINOS
COMUNICACIONES INTEGRALE
COMUNICACIONES INTEGRALE
E.E. RODRIGUEZ HERNANDEZ
E.E. RODRIGUEZ HERNANDEZ
CLINICA DENTAL PIFER AST
SERVICIOS COMERC. Y GEST
CAMPAPALOMAR, S.L.
GARCIA RODRIGUEZ DAVID
SPORT CENTER DISCOBOLO S
RIBA 2007, S.L.
MORADO ALCALA JOSE MANUE
FRANFER, S.COOP.
SUAREZ ALVAREZ MARCO ANT
DIALLO COSTA VERDE, S.L.
GRANDA CUE IGNACIO LAUDE
KORZENIOWSKI MIER KATHER
GALVANIZADOS VALDES, S.L
GALVANIZADOS VALDES, S.L
OLAY CONTRATAS, S.L.
GARCIA FUEYO MANUEL
FERNANDEZ LUNA JOSE ANTO
ETIQUETA REAL, S.L.
BLAZQUE FANJUL PATRICIA
DEL PRADO CICERO JORGE

CL CONDE SANTA BARBA
CL USANDIZAGA 8
CL FUENTE DE LA PLAT
CL B. GONZALEZ CARRE
CL B. GONZALEZ CARRE
CL CAPITAN ALMEIDA 2
CT VILLAVICIOSA 35
CL CATALUÑA 28
CL FEIJOO 17
CL FEIJOO 17
CL SUAREZ INCLAN-SAN
CR VILLAVICIOSA 28
AV CASTILLA 7
AV HERMANOS MENENDEZ
CL JOSE CUETO 56
CL JOSE CUETO 56
CL EDUARDO CARREÑO 8
CL ALVAREZ LORENZANA
CL QUEVEDO 61
CL GONZALEZ ABARCA 1
CL MARQUES DE URQUIJ
LG RECTA DE PEÑAFLOR
AV CONDE DE GUADALH
CL MONTES DEL SUEVE
CL JOAQUIN BLUME 1
AV DEL PANDO 18
AV DEL PANDO 18
AV DEL PANDO 18
CL JESUS 17
CL JESUS 17
CL VALERIANO LEON 24
CL MARTINEZ MARINA 1
CL BELMONTE DE MIRAN
CL BELMONTE DE MIRAN
AV DE OVIEDO 28
CL MANUEL LLANEZA 22
CL MANUEL LLANEZA 22
CL CERVANTES 19
CL ALEJANDRO CASONA
CL ALEJANDRO CASONA
CL GENERAL ELORZA 71
CL GENERAL ELORZA 71
CL URIA 8
CL RAFAEL ALTAMIRA 9
CL CERIÑOLA 22
CL CERIÑOLA 22
LG GRANDA DE ARRIBA
LG GRANDA DE ARRIBA
CL SILLA DEL REY 20
CL CAMPOMANES 6
CL CAMPOMANES 6
CL LUANCO 5
CL LUANCO 5
CL ARGAÑOSA 4
PG INDUSTRIAL DE TAB
CL SAN TELMO 19
AV PUMARIN 44
CL CABRUÑANA 38
PG VILLA-RIAÑO, S/Nº
LG FARO DE ARRIBA, 5
CL RAMON Y CAJAL 34
CL QUIN EL PESCADOR
CL GAMBOA 12
CL FAVILA 8
CL COVADONGA 1
LG POLIGONO DE ALMUÑ
LG POLIGONO DE ALMUÑ
CL ALCALDE MATAMOROS
CL DANZA PRIMA 18
CL LUIS TREILLARD 9
CL MELQUIADES ALVARE
CL CORIN TELLADO 20
CL PUERTO PAJARES 9

33420
33204
33013
33930
33930
33009
33203
33210
33204
33204
33130
33203
33203
33005
33400
33400
33400
33006
33204
33403
33203
33820
33400
33012
33010
33690
33690
33690
33209
33209
33510
33007
33206
33206
33420
33205
33205
33004
33013
33013
33001
33001
33002
33006
33212
33212
33391
33391
33013
33008
33008
33207
33207
33013
33469
33204
33011
33400
33920
33199
33600
33010
33211
33013
33690
33700
33700
33180
33510
33400
33003
33204
33011

Localidad
LUGONES
GIJON
OVIEDO
LANGREO
LANGREO
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
MUROS DE NALON
GIJON
GIJON
OVIEDO
AVILES
AVILES
AVILES
OVIEDO
GIJON
AVILES
GIJON
GRADO
AVILES
OVIEDO
OVIEDO
LLANERA
LLANERA
LLANERA
GIJON
GIJON
POLA DE SIERO
OVIEDO
GIJON
GIJON
LUGONES
GIJON
GIJON
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
GIJON
OVIEDO
CARREÑO
GIJON
OVIEDO
AVILES
LANGREO
OVIEDO
MIERES
OVIEDO
GIJON
OVIEDO
LUGO DE LLANERA
ALMUÑA
ALMUÑA
NOREÑA
SIERO
SALINAS
OVIEDO
GIJON
OVIEDO

Tipo

Número de
prov. apremio

Período
liquidación

Importe
reclamado

03
01
02
03
03
03
03
03
02
02
03
03
02
03
02
02
03
03
03
03
01
03
03
02
03
04
01
01
02
02
03
02
21
04
03
01
04
03
03
03
03
03
03
03
02
02
03
02
03
04
04
02
02
04
03
03
03
03
03
02
03
02
02
03
03
04
03
03
03
03
03
02
02

33 2004 014314642
33 2004 000017246
33 2004 013687273
33 2003 018774138
33 2003 019118183
33 2004 012176400
33 2004 012178420
33 2001 017335247
33 2004 013330494
33 2004 013330595
33 2004 012185793
33 2004 012185894
33 2001 016852368
33 2004 012870049
33 2004 013706976
33 2004 013707077
33 2004 012190039
33 2004 012192261
33 2004 012193271
33 2004 012199436
33 2003 000091837
33 2004 012200547
33 2004 012200850
33 2004 013707885
33 2004 012203274
33 2004 005119951
33 2004 006008715
33 2004 006008816
33 2003 015595467
33 2003 017447056
33 2004 012204890
33 2004 013056066
33 2003 001065776
33 2003 005125228
33 2004 012887126
33 2004 000000169
33 2004 005001935
33 2004 012208429
33 2004 010203155
33 2004 012209843
33 2004 012889045
33 2004 013857934
33 2004 014456910
33 2004 012212267
33 2003 012892096
33 2003 013315361
33 2004 012215095
33 2004 013056369
33 2004 012216917
33 2004 005004460
33 2004 005004561
33 2003 016797560
33 2003 017464436
33 2003 005176253
33 2004 012218129
33 2004 012218634
33 2004 012218937
33 2004 012222876
33 2004 012902583
33 2003 015634166
33 2004 012904506
33 2004 013018377
33 2004 013872583
33 2004 012907334
33 2004 012232071
33 2004 005003046
33 2004 012911071
33 2004 012912384
33 2004 012235206
33 2004 012236317
33 2004 012239953
33 2004 013054551
33 2004 013887438

0204 0204
1001 1201
0104 0104
0703 0703
0803 0803
1203 1203
1203 1203
0301 0801
1103 1203
0104 0104
1203 1203
1203 1203
0301 0301
0104 0104
1103 1203
0104 0204
1203 1203
1203 1203
1203 1203
1203 1203
1001 1201
1203 1203
1203 1203
0104 0204
1203 1203
0502 0303
0502 1202
0103 0303
0303 0303
0503 0503
1203 1203
1003 1003
0901 0303
0901 0303
0104 0104
0203 0703
0203 0703
1203 1203
1003 1003
1203 1203
0104 0104
0404 0404
0504 0504
1203 1203
0103 0103
0203 0203
1203 1203
0903 0903
1203 1203
0104 0104
0104 0104
0403 0403
0503 0503
1203 1203
1203 1203
1203 1203
1203 1203
1203 1203
0104 0104
0303 0303
0104 0104
1003 1203
0304 0304
0104 0104
1203 1203
0104 0104
0104 0104
0104 0104
1203 1203
1203 1203
1203 1203
0403 0403
0304 0304

137,94
12.347,40
837,34
229,03
229,03
433,34
319,22
77,95
3.121,31
1.047,49
1.274,89
405,72
20,09
749,68
3.383,26
2.038,43
1.420,25
1.426,20
1.217,34
308,89
441,07
3.655,20
481,43
1.577,41
433,74
361,33
5.771,33
1.680,28
500,28
488,36
261,70
442,03
9.463,07
360,62
1.002,37
1.961,50
360,62
1.065,62
3.918,73
4.086,28
610,14
24,95
57,14
272,59
839,21
758,00
590,23
561,38
1.305,66
360,62
360,62
424,86
439,02
360,62
1.116,59
459,83
736,03
521,65
13.605,08
49,77
460,79
16.339,44
99,94
560,22
478,58
360,62
1.255,93
1.881,01
1.992,66
967,99
278,27
547,18
50,77

4–XI–2004

15853

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Rég.
sector

Identificador
del S. R.

Nombre / Razón social

0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111

10 33106852657
10 33106860438
10 33106874279
10 33106892871
10 33106924294
10 33106997955
10 33107000379
10 33107024126
10 33107027257
10 33107027257
10 33107027257
10 33107035846
10 33107043223
10 33107064340
10 33107065956
10 33107084851
10 33107084851
10 33107111931
10 33107127388
10 33107132846
10 33107157195
10 33107170535
10 33107183164
10 33107186905
10 33107191450
10 33107206507
10 33107206507
10 33107209840
10 33107209840
10 33107227119
10 33107247832
10 33107248640
10 33107248640
10 33107251165
10 33107267131
10 33107273902
10 33107293504
10 33107309365
10 33107309870
10 33107334324
10 33107355239
10 33107355542
10 33107357360
10 33107373831
10 33107391615
10 33107391615
10 33107391615
10 33107400608
10 33107400911
10 33107405860
10 33107405860
10 33107408688
10 33107419200
10 33107419200
10 33107419200
10 33107419200
10 33107419200
10 33107438600
10 33107448805
10 33107459111
10 33107471336
10 33107483763
10 33107496089
10 33107497103
10 33107505183
10 33107510641
10 33107522361
10 33107523270
10 33107538428
10 33107538630
10 33107545094
10 33107574396
10 33107574396

LECARDI REPRESENTACIONES
MUÑOZ BARAGAÑO VICENTE
PROGECO BZM 2002, S.L.
CASTRO SALVADOR DAVID
FORJASTUR CONSULTORES Y
GESTION INMOBILIARIA DE
MARIA JOSE HERIAS FERNAN
LAMASSANTI, S.L.
PAVO REAL HOSTELERIA Y S
PAVO REAL HOSTELERIA Y S
PAVO REAL HOSTELERIA Y S
SERVICIOS GENERALES EL T
C.S.A.SISTEMAS 2000, S.L
MUÑIZ LOPEZ MARIA PILAR
IMAGEN,BELLEZA,MODA,S.L.
ORNIA HOSTELEROS, S.L.
ORNIA HOSTELEROS, S.L.
TRANS MAAC DEL PRINCIPAD
ASTUALME RESTAURACION S.
OFFINET CONSULTING FORMA
NESU BITTY OVIEDO S.L.
ETIQUETA REAL, S.L.
RUBAL GONZALEZ RAMON MAN
NESU BITTY OVIEDO, S.L.
MUÑOZ MONTESERIN MARIANO
FERNANDEZ GARCIA, D.; FE
FERNANDEZ GARCIA, D.; FE
CONSTRUCCIONES MASR DE O
CONSTRUCCIONES MASR DE O
PELAEZ MORA EVA
CONSTRUCCIONES CHANON, S
NORT PIRINAICA,S.L.
NORT PIRINAICA,S.L.
ASTUR CUBO S.L.
JOCASDOSO, S.L.
APLICACIONES Y CONSULTIN
RAMIRO PEREZ SEÑOR S.L.
AUTOMOCION PALICIO PRINC
JOSE ANGEL SUAREZ RODRIG
CAMPOS GONZALEZ VICENTE
OBRAS DEL CANTABRICO, S.
ASDEPA COMERCIAL DEL NOR
PEREZ ALONSO JOSE MANUEL
V. MARTINEZ HERNANDEZ; F
PRAVITEL COMUNICACIONES
PRAVITEL COMUNICACIONES
PRAVITEL COMUNICACIONES
ROZAS DEL NORTE, S.L.
HOSTELERIA MILAGROS MARQ
BIG ONE PERSPECTIVE, S.L
BIG ONE PERSPECTIVE, S.L
CONSSFRANSANSE, SL
LA DESPENSA DEL NOROESTE
LA DESPENSA DEL NOROESTE
LA DESPENSA DEL NOROESTE
LA DESPENSA DEL NOROESTE
LA DESPENSA DEL NOROESTE
VILLAGRELA, S.L.
TROCMAN, S.L.
ROZAS DEL NORTE S.L.
BARREIRA GARCIA SANTIAGO
LANGREANA DE SERVICIOS I
PEREZ ALVAREZ FERNANDO
DE LA FUENTE GARCIA JOSE
ROZAS DEL NORTE, S.L.
CORDEIRO LOUSADA CANDIDA
RAPERO FANJUL JUAN ALFRE
DE PEDRO GONZALEZ CELEST
FERNANDEZ MENENDEZ JORGE
HUGOLAUDE S.L.
ESPINA FERNANDEZ MARIA E
CONSTRUCCIONES TEIXEIRA,
CONSTRUCCIONES TEIXEIRA,

Domicilio
CL JERONIMO IBRAN 3
CL VICTOR CHAVARRI
CL COVADONGA, 10
CL TEODORO CUESTA 17
LG LA BRAÑA 90
CL JOSE MANUEL PEDRE
CL RIVERO 97
CL CAVEDA 7
LG LAS CALDAS
LG LAS CALDAS
LG LAS CALDAS
CL FRATERNIDAD 9
CL EZCURDIA 31
AV DE GIJON 142
CL ALARCON 43
UR EL CORTIJO-LA CAR
UR EL CORTIJO-LA CAR
AV DE VIELLA-LUGONE
CL ASTURIAS 37
CL TENDERINA BAJA 13
CL MATEMATICO PEDRAY
CL MELQUIADES ALVARE
TR HERNANDO DE SOTO
CL MATEMATICO PEDRAY
CL CAMINO REAL
CL REYES CATOLICOS 1
CL REYES CATOLICOS 1
CL LLANO PONTE 56
CL LLANO PONTE 56
CL BEGOÑA 26
LG BIESCAS 7
LG CANERO
LG CANERO
CL VELAZQUEZ 6
CL ALVAREZ GARAYA 10
PG ROCES CALLE MARX
AV DE LOS MONUMENTOS
CL GONZALEZ BESADA 3
CL RUIZ GOMEZ 10
CL DR. MARAÑON 8
CL FELIX ARAMBURU 1
CL LASTRES 2
CL VALENCIA 6
PG ROCES 4 (GAUDI Y
CL BANCES Y VALDES 1
CL BANCES Y VALDES 1
CL BANCES Y VALDES 1
PZ LONGORIA CARBAJAL
CM LA BELGA - LA FRE
CL EZCURDIA 194
CL EZCURDIA 194
CL POSTIGO BAJO 32
PG SILVOTA, MERCASTU
PG SILVOTA, MERCASTU
PG SILVOTA, MERCASTU
PG SILVOTA, MERCASTU
PG SILVOTA, MERCASTU
CL GUTIERREZ HERRERO
CL LA SALLE-TURON 2
PL LONGORIA CARBAJAL
LG LA TORRE TREMAÑES
CL BEGOÑA 62
CL EL FONTAN 17
CL LAS BARQUERAS
PZ LONGORIA CARBAJAL
AV CRISTO 15
CL NUESTRA SEÑORA DE
CL SUAREZ DE LA RIVA
AV VALENTIN MASIP 28
CL FAVILA 8
CL FEIJOO 32
CL DOCTOR CABRIFOSS
CL DOCTOR CABRIFOSS

C.P.

Localidad

Tipo

Número de
prov. apremio

Período
liquidación

Importe
reclamado

33001
33001
33002
33012
33450
33402
33400
33205
33174
33174
33174
33013
33202
33464
33204
33510
33510
33420
33004
33010
33004
33003
33400
33004
33314
33011
33011
33400
33400
33201
33819
33787
33787
33011
33206
33211
33012
33007
33202
33400
33007
33207
33210
33211
33120
33120
33120
33002
33429
33203
33203
33009
33192
33192
33192
33192
33192
33400
33610
33002
33210
33206
33009
33500
33002
33009
33290
33007
33013
33013
33204
33690
33690

OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
CASTRILLON
AVILES
AVILES
GIJON
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
AVILES
GIJON
SIERO
SIERO
SIERO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
AVILES
OVIEDO
VILLAVICIOSA
OVIEDO
OVIEDO
AVILES
AVILES
GIJON
CANGAS DEL NARCEA
BARCIA
BARCIA
OVIEDO
GIJON
GIJON
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
AVILES
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
PRAVIA
PRAVIA
PRAVIA
OVIEDO
SIERO
GIJON
GIJON
OVIEDO
LLANERA
LLANERA
LLANERA
LLANERA
LLANERA
AVILES
MIERES
OVIEDO
GIJON
GIJON
OVIEDO
LLANES
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
LLANERA
LLANERA

02
02
03
02
03
03
03
03
02
02
02
02
03
03
03
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
02
03
02
03
03
02
02
03
03
03
03
03
03
03
02
03
02
03
03
03
03
03
03
02
02
02
01
01
04
04
03
03
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

33 2004 013248652
33 2004 013888044
33 2004 012921781
33 2004 013698690
33 2004 012925118
33 2004 012250461
33 2003 018864468
33 2004 012251976
33 2004 013702027
33 2004 013702128
33 2004 013896431
33 2004 013896936
33 2004 012253188
33 2004 012253996
33 2004 012345542
33 2004 013898653
33 2004 013898754
33 2004 013691418
33 2004 012258545
33 2004 012258747
33 2004 012936535
33 2004 012261070
33 2004 012261575
33 2004 012937646
33 2004 012262181
33 2004 012262585
33 2004 013333124
33 2004 012938757
33 2004 013703340
33 2004 012939969
33 2004 012265215
33 2004 013962816
33 2004 013962917
33 2004 012265518
33 2004 012266225
33 2004 012266528
33 2004 012268952
33 2004 012272588
33 2004 012272689
33 2004 012274814
33 2004 012993927
33 2004 012276733
33 2004 013697579
33 2004 012278450
33 2004 012279258
33 2004 012951487
33 2004 013283614
33 2004 012280268
33 2004 012280369
33 2004 013467510
33 2004 013467611
33 2004 013969280
33 2004 000017044
33 2004 000017145
33 2004 005039220
33 2004 005039321
33 2004 012281985
33 2004 012954723
33 2004 013920578
33 2004 012284615
33 2004 012285221
33 2004 012958561
33 2004 012286736
33 2004 012286837
33 2004 012287241
33 2004 012287544
33 2003 017546581
33 2004 012960682
33 2004 012288958
33 2004 013292102
33 2004 012961995
33 2004 012290978
33 2004 012291079

0204 0204
0304 0304
0104 0104
1003 1003
0104 0104
1203 1203
0703 0703
1203 1203
1103 1203
0104 0104
0304 0304
0304 0304
1203 1203
1203 1203
1002 0303
0204 0204
0304 0304
1003 1103
1203 1203
1203 1203
0104 0104
1203 1203
1203 1203
0104 0104
1203 1203
1203 1203
0903 1003
0104 0104
1203 1203
0104 0104
1203 1203
1203 1203
0104 0204
1203 1203
1203 1203
1203 1203
1203 1203
1203 1203
1203 1203
1203 1203
1003 1103
1203 1203
1103 1103
1203 1203
1203 1203
0104 0104
0204 0204
1203 1203
1203 1203
1103 1203
0104 0104
1203 1203
1003 1103
0803 1203
1003 1103
0803 1203
1203 1203
0104 0104
0304 0304
1203 1203
1203 1203
0104 0104
1203 1203
1203 1203
1203 1203
1203 1203
0503 0503
0104 0104
1203 1203
0204 0204
0104 0104
1203 1203
1203 1203

572,94
425,52
2.049,32
563,83
2.732,30
656,87
491,80
490,85
5.730,76
2.625,87
5.212,04
55,69
1.202,58
417,77
4.484,96
819,61
1.676,82
3.053,20
1.068,88
893,47
1.297,14
234,67
2.314,79
543,42
398,78
562,98
1.062,54
259,74
778,59
1.325,35
581,64
2.700,31
5.374,89
3.797,64
677,23
422,28
1.102,79
1.119,10
454,08
295,63
2.788,94
105,78
257,97
385,73
593,38
717,01
459,52
919,75
761,34
4.903,31
2.451,67
27,32
300,83
1.924,34
360,62
360,62
3.831,84
3.420,04
1.032,83
664,63
330,62
601,33
1.434,01
915,49
4.569,85
166,27
87,07
481,57
516,97
321,34
228,76
145,16
7.976,04
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del S. R.

Nombre / Razón social

0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0121
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521

10 33107584706
10 33107584706
10 33107595517
10 33107599860
10 33107607439
10 33107647249
10 33107647249
10 33107653717
10 33107653717
10 33107693123
10 33107735862
10 33107746168
10 33107749101
10 33107760518
10 33107770824
10 33107776177
10 33107780423
10 33107786584
10 33107830337
10 33107831448
10 33107857114
10 33107864285
10 33107883281
10 33107920869
10 33108002513
10 33108014132
10 33106861751
07 060059893023
07 070051450665
07 071002022816
07 080231637743
07 120038531368
07 130030701730
07 150099930685
07 200066157200
07 221000137936
07 241003247863
07 270041048593
07 280168160204
07 280219868274
07 280273991850
07 280277562965
07 280283749141
07 280340266694
07 280341658949
07 280351188894
07 280364068979
07 280465703660
07 281027583176
07 281027583176
07 300085080567
07 310041815718
07 330025911413
07 330058024978
07 330062662689
07 330063638955
07 330064940472
07 330066062945
07 330066580984
07 330068883019
07 330070026710
07 330073689266
07 330074491841
07 330075177713
07 330075232879
07 330075384039
07 330076881374
07 330077761145
07 330077926045
07 330079228370
07 330079360534
07 330079735400
07 330080271829

IGLESIAS RAMOS JOSE LUIS
IGLESIAS RAMOS JOSE LUIS
CARUSMA FERNANDEZ ANA IS
AISLAMIENTOS SERCOM S.L.
KHAIREDDIN CAO DAVID
IMPLAC, C.B.
IMPLAC, C.B.
ELENA & FILGUEIRA, S.L.
ELENA & FILGUEIRA, S.L.
RODA CORDOBA, S.L.
AIRA BLANCO ISAAC
ARIDOS DE FANO S.L.
SILVA DEL POZO ALEJANDRI
GARCIA PEREZ MARIA ISABE
CREDI OVIEDO, S.L.
MERCADOS Y FERIAS EFRAIN
ASTURSOFTWARE MULTIMEDIA
A. RODRIGUEZ FERNANDEZ;
DERIVADOS NARANCO, S.L.
DIGICALL, S.L.
GARCIA CASTRO RUBEN
B.DOS SANTOS LOURDES;O.M
SUBCONTRATAS INTEGRALES
VALLE PEREDO ISABEL
LLORENTE ESCANDON MARIA
FUEYO MORI MARIA CARMEN
ASTELECOM IBERICA S.L.
MIRA BERTRAND GUILLERMO
GUTIERREZ GONZALEZ VICTO
FELDERMANN --- UWE
EXPOSITO GARCIA JUAN
BARREDA MARIN LUCIANO
SANCHEZ SANTOVEÑA DAVID
LOPEZ ALVAREZ CARLOS MAN
MARTIN IGLESIAS MIGUEL A
MARTINEZ MORAN POLICARPO
GARCIA RODRIGUEZ JORGE
GOMEZ REGES FERNANDO
CUEVAS ROZA ANGEL
GARCIA LIZ EDUARDO
HEVIA ALVAREZ FRANCISCO
GONZALEZ NEIRA AQUILINO
MARTY LOPEZ JULIO
MORENO MAROTO MARIA ROSA
FERNANDEZ KELLY ESCOBEDO
AGUIRREGOMEZCORTA SOLER
MEZQUITA AYUGA JULIO
DEL PRADO CICERO JORGE
FEITO FERNANDEZ JUAN CAR
FEITO FERNANDEZ JUAN CAR
AYLLON CARNERO JOSE MARI
ARAMBURU MELERO AGUSTIN
DIAZ ALVAREZ JOSE ANTONI
GARCIA MENDEZ JOSE LUIS
GARCIA PRADO CONSTANTINO
IGLESIAS SUAREZ GUILLERM
MORENO MIGUEL ANGEL
SUAREZ ALVAREZ JOSE ANTO
RODRIGUEZ MENDEZ PILAR
PUENTE ABREU ISAAC A
ALVAREZ NIEDA BENJAMIN
TUDELA CUESTA JOSE M
GONZALEZ LARIO GALO
PARENTE MONTES FERMIN
MUÑOZ MONTESERIN MARIANO
GARCIA RODRIGUEZ RAMON F
LOPEZ SANCHEZ PAULINA
GRANDA ROZA SANTOS EUSEB
MIRAS RODRIGUEZ JUAN JOS
ARIAS GARCIA MARIA CONCE
FERNANDEZ SUAREZ ELISEO
JUNQUERA ANTON APOLINAR
BRAVO ALVAREZ ROSA M

Domicilio
CL LA LILA 25
CL LA LILA 25
CL CANDIDO F. RIESGO
PG INDUST. DE TABAZA
CT VILLAVICIOSA 12
CL SAN BERNARDO 4
CL SAN BERNARDO 4
CL MELQUIADES ALVARE
CL MELQUIADES ALVARE
CL FILIPINAS 9
CL VALDES SALAS 12
LG GRANDA - SIERO 20
AV PRINCIPADO 26
CL SAN JUAN DE DIOS
CL URIA 76
CL BERMUDEZ DE CASTR
LG CASTIELLO DE BERN
AV SCHULTZ 98
CL SAN FRANCISCO 13
CL FILIPINAS 9
CL RAMON Y CAJAL 27
PG INDUSTRIAL VEGA D
CL MAARQUES DE SAN E
CL FRANCISCO CAMBO 1
CL BALEARES 29
CL MAGNUS BLIKSTAD 7
CL MARQUES DE SAN ES
CL BELICE 1
CL FUERTES ACEVEDO 4
LG LOTERO 3
CL ALBERTO EINSTEIN
CL JOSE TARTIERE 21
LG PARRES
CL PADRE SUAREZ 29
LG CELORIO
CL LA BOLERA EL CUE
CL TENIENTE CORONEL
CL ALEJANDRO CASONA
CL CORIN TELLADO, 5
CL JUAN DE LA COSA 1
CL MELQUIADES ALVARE
CL FLORENCIO RODRIGU
PG ASIPO CALLE A PAR
CL SAN BERNARDO 4
CL PRINCIPADO 5
LG COLONIA DEL PILES
LG NUEVA (BO. LA NOG
CL PUERTO PAJARES 9
CL LEOPOLDO ALAS HIJ
CL LEOPOLDO ALAS HIJ
CL ALARCON 45
CL DOMINGO FRESNEDO
LG AVALLE
CL OLGA
AV TORRELAVEGA 18
CL LUIS ARMIÑAN 5
CL ENTREVIAS C/B 5
CL BEATO MELCHOR 69
CL MATEMATICO PEDRAY
CL EL FOLLERON
LG VIBAÑO
BO SAN ISIDRO CALLE
PZ LA PAZ 3
CT CRTA PANDO 3
CM REAL-ARGUERO 27
CL AVE MARIA 13
CL SAN BERNARDO 23
CL FRANCISCO CARANTO
CM LOS NARANJOS S/N
CL MANUEL R. ALVAREZ
CL RONCAL 12
CL JUSTO RODRIGUEZ 3
CL FRANCISCO FRANCO

C.P.
33002
33002
33900
33469
33203
33400
33400
33003
33003
33212
33400
33199
33416
33400
33003
33011
33394
33208
33003
33212
33600
33600
33206
33012
33208
33207
33206
33212
33006
33192
33420
33420
33500
33009
33595
33500
33013
33950
33205
33400
33003
33510
33428
33400
33007
33203
33592
33011
33013
33013
33204
33540
33559
33710
33010
33520
33400
33008
33005
33610
33508
33670
33189
33011
33314
33201
33201
33209
33203
33213
33208
33180
33740

Localidad
OVIEDO
OVIEDO
LANGREO
CARREÑO
GIJON
AVILES
AVILES
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
AVILES
SIERO
CORVERA DE A.
AVILES
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON
MIERES
MIERES
GIJON
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
LLANERA
SIERO
LUGONES
LLANES
OVIEDO
LLANES
LLANES
OVIEDO
SOTRONDIO
GIJON
AVILES
OVIEDO
POLA DE SIERO
LLANERA
AVILES
OVIEDO
GIJON
LLANES
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
ARRIONDAS
PARRES
NAVIA
OVIEDO
NAVA
CORVERA DE A.
OVIEDO
OVIEDO
TURON
LLANES
MOREDA
SIERO
OVIEDO
VILLAVICIOSA
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
NOREÑA
TAPIA DE CAS

Tipo

Número de
prov. apremio

Período
liquidación

Importe
reclamado

03
03
03
03
03
03
02
03
02
03
03
02
03
02
02
03
02
03
02
03
02
02
03
02
02
02
04
02
03
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
02
02
03
02
02
02
02
02
02
03
02
03
02
03
02
02
02
02
03
03
03
03
02
02
03
02
02
03
02
03
02

33 2004 012291483
33 2004 012965130
33 2004 012291988
33 2004 012965635
33 2004 012292594
33 2004 012968160
33 2004 013930480
33 2004 012295325
33 2004 013033131
33 2004 012971190
33 2004 012301688
33 2004 013936342
33 2004 012302601
33 2004 013937453
33 2004 013330191
33 2004 012304419
33 2004 013972617
33 2004 013307761
33 2004 013330292
33 2004 012982005
33 2004 013944628
33 2004 013945234
33 2004 012312402
33 2004 013948668
33 2004 013956752
33 2004 013957964
33 2003 005148264
33 2004 014254018
33 2004 013976556
33 2004 013976657
33 2003 016018126
33 2004 014193693
33 2004 014100535
33 2004 013977869
33 2004 014100838
33 2004 014100939
33 2004 013978778
33 2004 014194909
33 2004 014128827
33 2004 014056681
33 2004 013980596
33 2004 013980600
33 2004 013980701
33 2004 014056883
33 2004 013981105
33 2004 014129635
33 2004 014101444
33 2004 013982418
33 2003 020294412
33 2004 013982620
33 2004 014130443
33 2004 014101747
33 2004 014101949
33 2004 014179347
33 2004 013985953
33 2004 014102656
33 2004 014059715
33 2004 013987670
33 2004 013987872
33 2004 014198949
33 2004 014103060
33 2004 014200868
33 2004 014201171
33 2004 013991209
33 2004 014135695
33 2004 014135800
33 2004 014136709
33 2004 013973627
33 2004 014137012
33 2004 014261290
33 2004 014261391
33 2004 014202585
33 2004 011557317

1203 1203
0104 0104
1203 1203
0104 0104
1203 1203
0104 0104
0304 0304
1203 1203
0903 0903
0104 0104
1203 1203
0304 0304
1203 1203
0304 0304
1003 1203
1203 1203
1003 1203
0204 0204
1003 1203
0104 0104
0304 0304
0304 0304
1203 1203
0304 0304
0304 0304
0304 0304
1103 1103
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0203 0203
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0803 0803
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
1002 1002
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
1003 1003

1.090,80
1.058,17
60,18
8.002,86
1.114,73
1.525,39
3.114,46
354,73
571,91
234,97
234,79
2.662,42
189,52
880,08
1.553,81
1.440,85
5.293,47
14,51
1.594,08
19,55
527,82
50,77
5.126,23
757,24
50,77
621,77
360,62
303,90
270,13
303,90
282,99
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
270,24
58,02
240,22
303,90
303,90
270,13
303,90
303,90
303,90
282,99
303,90
303,90
270,13
303,90
506,36
303,90
270,13
270,24
303,90
303,90
303,90
270,13
270,13
270,13
270,13
303,90
303,90
270,13
277,48
529,51
270,13
303,90
379,42
282,99
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del S. R.
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Domicilio

C.P.

Localidad

Tipo

Número de
prov. apremio

Período
liquidación

Importe
reclamado

0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521

07 330080960327
07 330081469272
07 330081469272
07 330081694493
07 330081786645
07 330082298321
07 330082677732
07 330083619541
07 330083927416
07 330084321779
07 330084701901
07 330084815873
07 330085198621
07 330085237219
07 330086872980
07 330087966050
07 330088000507
07 330088378403
07 330088510967
07 330088636259
07 330088863096
07 330089668301
07 330090091663
07 330090273741
07 330090398528
07 330090868976
07 330091651242
07 330091954467
07 330092200910
07 330092547783
07 330092961651
07 330094168592
07 330094796062
07 330095460009
07 330095499516
07 330096057870
07 330096424046
07 330096455368
07 330096625019
07 330096670889
07 330096710501
07 330096799518
07 330096913591
07 330096967852
07 330098004136
07 330098434673
07 330098724663
07 330098876126
07 330098996869
07 330099087809
07 330099100337
07 330099575738
07 330099660412
07 330099667280
07 330099702141
07 330100136924
07 330100147028
07 330100200679
07 330100357701
07 330100426308
07 330100579787
07 330100641122
07 330100997695
07 330101365487
07 330101903738
07 330102324474
07 330102595973
07 330102846860
07 330103193030
07 330103225968
07 330103342267
07 330103417847
07 330103542028

GARCIA PEREZ ISABEL
SIERRA VIEJO MANUEL
SIERRA VIEJO MANUEL
EXPOSITO ODRIOSOLO FRANC
GARCIA GARCIA ENRIQUE
REYES FREIJE FERNANDO BE
PULIDO RODRIGUEZ JOAQUIN
BERTRAND BASCHWITZ BENNO
GONZALEZ DŚOIGNIE LUIS
VEGA CAVEDA JAIME
CASTELAR LLACA MARIA PIL
OVANA ALVAREZ SUSANA CAR
PEREZ MARTINEZ M CARMEN
GONZALEZ ALVAREZ ANGEL A
ESPINA FERNANDEZ MARIA E
CRESPO BARCO LUIS
NOVAL MORAL CELEDONIO
FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN
MONTES FERNANDEZ JUAN BE
QUINTAS ALVAREZ EDUARDO
DIAZ MENDEZ ARSENIO
GONZALEZ GONZALEZ ROGELI
PEREZ MARTINEZ ANTONIO
DIAZ GONZALEZ ADOLFO
FERNANDEZ RIERA LUIS ADO
BERMEJO MENENDEZ RICARDO
AVELLO MARINAS ARTURO
CAVIELLES MIER JOSE ANTO
FOLGUERAS ENCINA CONSTAN
SUAREZ MARTIN JOSE MARIA
FUEYO MORI CARMEN
PERERA QUESADA SUSANA MA
FERNANDEZ CARDIN JUAN JO
BLANCO FERNANDEZ VICTOR
CARBAJALES DIAZ LEANDRO
GONZALEZ LOPEZ GERARDO
ALVAREZ FERNANDEZ SOLEDA
SUAREZ GONZALEZ COVADONG
ALVAREZ GARCIA MARIA COV
FERRERO BLANCO LUIS
DIAZ GONZALEZ ROBERTO
DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS
FEITO CASTRO MIGUEL
MARINERO ARIAS RAMON M
FERNANDEZ GONZALEZ IGNAC
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE
MARTIN LAGARE ANTONIO
ALVAREZ MENENDEZ ANTONIO
SANCHEZ VILLAZON ELVIRA
RAIMUNDO VAZQUEZ JOSE JE
CASTRILLON MENENDEZ JOSE
OLAY CANGA MARCOS ANTON
CAMPO GUARDIOLA FERNANDO
GONZALEZ CASTAÑON VALENT
RODA VILLARRUBI CARLOS J
FERNANDEZ ALVAREZ JOSE R
ARROJO VEGA VALENTIN PAB
AMIEVA ALVAREZ JUAN MANU
SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE A
RODRIGUEZ GUTIERREZ GABR
RUBIN GARCIA JOSE ANTONI
GARCIA IGLESIAS JOSE EMI
ALONSO PEREZ FRANCISCO J
PARDO CASTRO SERGIO
GARCIA FERNANDEZ ROSARIO
FERNANDEZ GARCIA HERMOGE
FERNANDEZ MENENDEZ MARIA
MENDEZ FERNANDEZ JUAN
VILLAVERDE VALDIVIESO AN
ANTUÑA ISLA RAMON LUIS
CAMPOS GONZALEZ VICENTE
LLANO GONZALEZ GREGORIO
GONZALEZ VIANA ANGEL

CL LA ROZONA 7.-BAR
AV LA COSTA 69
AV LA COSTA 69
CL MAGNUS BLIKSTAD 5
CL RIO DE ORO 38
CL MUÑOZ DEGRAIN 2
LG FERRERA LA CARRER
CM LAS LILAS 200 4
CL MADRID 7
AV CONSTITUCION 6
CL CASTRILLON 2
PZ CRISTAL S/N BAR
CL PEREZ DE AYALA 18
CL PELAYO 16
CL FEIJOO 32
LG CARRETERA GENERAL
CL LA ESTACION 8
LG SAN MARTIN 11
LG CANGAS DE ARRIBA
LG LA CANTERA 10
CL FRANCISCO FRANCO
AV VIELLA 5
LG BIMEDA 3
AV CRISTO DE LAS CAD
CL PUERTO LEITARIEGOS
CL NUBERU, 7 -BAR
LG CASTAÑEDO
CL VELAZQUEZ 2
CL VICTOR SAENZ 1
AV LUIS BRAILLE 4 B
CL MAGNUS BLIKSTAD 7
LG BADA
CL CONDE TORENO 52
CL SILLA DEL REY 2
CL PEÑASANTA DE ENOL
PB AGONES 30
CL MARQUES DE URQUIJ
CL BEGOÑA 44
AV VALENTIN MASIP 40
CL STA.APOLONIA, 88
CL DESFILADERO DE LO
CL LA FAYA 5
CT SAN ROQUE, EDF. L
CM LOS NOGALES 78
CL LA LIBERTAD 8
LG BIESCAS 7
CL JUAN ALVARGONZALE
CL ALFONSO III MAGNO
CL EMILIO ALARCOS LL
CL EZCURDIA 92
LG SANTIANES -ARROJO
CL ALCALDE MATAMOROS
CL GONZALEZ BESADA 4
TR INDUSTRIA 33, 1º
CL ASTURIAS 11
CL RIO SELLA 18
AV CONDE GUADALHORCE
AV ESCUELAS-EDIF. PE
PZ PRIMO DE RIVERA
PZ DE LA SOLEDAD 9
CL LA CAMARA 62-4 IZ
CL SANCHEZ CABRICANO
CL CORTIJO 23
CL LEOPOLDO ALAS CLA
CL REINA ADOSINDA 6
LG S.MIGUEL DE QUILO
CL EZCURDIA 119
CL SILVOTA 8 -CARPIN
CL SAN BERNARDO 23
CL MANUEL ROMANO 8
CL DOCTOR MARAÑON 8
CL MANUELR. ALVAREZ
LG LA PEDRERA

33416
33205
33205
33207
33209
33007
33510
33203
33440
33207
33180
33440
33208
33400
33204
33996
33510
33747
33550
33935
33740
33420
33818
33006
33207
33450
33782
33600
33006
33420
33207
33559
33204
33006
33012
33129
33203
33205
33013
33400
33212
33520
33870
33429
33450
33819
33210
33001
33011
33202
33120
33180
33007
33400
33690
33010
33400
33500
33001
33201
33400
33930
33212
33600
33120
33450
33203
33468
33201
33500
33400
33213
33390

CAMPOS LOS
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
SIERO
GIJON
LUANCO
GIJON
NOREÑA
LUANCO
GIJON
AVILES
GIJON
FOZ LA
POLA DE SIERO
TAPIA DE CAS
CANGAS DE ONIS
LANGREO
TAPIA DE CAS
LUGONES
CANGAS DEL NARCEA
OVIEDO
GIJON
CASTRILLON
LUARCA
MIERES
OVIEDO
LUGONES
GIJON
PARRES
GIJON
OVIEDO
OVIEDO
AGONES
GIJON
GIJON
OVIEDO
AVILES
GIJON
NAVA
TINEO
FRESNEDA LA
PIEDRAS BLANCAS
CANGAS DEL NARCEA
GIJON
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
PRAVIA
NOREÑA
OVIEDO
AVILES
LLANERA
OVIEDO
AVILES
LLANES
OVIEDO
GIJON
AVILES
LANGREO
GIJON
MIERES
PRAVIA
CASTRILLON
GIJON
TRASONA
GIJON
LLANES
AVILES
GIJON
GIJON

03
03
03
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
02
03
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
02
02
03
02
03
02
02
02
02
02
03
02
02
03
03
02
02
03
03
03
03
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
02
02
02
02
03
02
02
02
02

33 2004 014063755
33 2003 011043844
33 2003 011043945
33 2004 014261900
33 2004 014137820
33 2004 013995754
33 2004 014203801
33 2004 014138224
33 2004 014065775
33 2004 014262708
33 2004 014204811
33 2004 014066280
33 2004 014263011
33 2004 014066482
33 2004 014139638
33 2004 014206023
33 2004 014206124
33 2004 014181973
33 2004 014106393
33 2004 014206730
33 2004 011558630
33 2004 014207235
33 2004 014000000
33 2004 014000303
33 2004 014264728
33 2004 014067896
33 2004 014182983
33 2004 014208043
33 2004 014001313
33 2004 014208447
33 2004 014265132
33 2004 014002626
33 2004 014143274
33 2004 014003535
33 2004 014003636
33 2004 014069718
33 2003 014081762
33 2004 014144385
33 2004 014004545
33 2004 014069920
33 2004 014265839
33 2004 014108114
33 2004 014183589
33 2004 014210972
33 2004 014070526
33 2004 014005757
33 2004 014266748
33 2004 014070930
33 2004 014006060
33 2004 014145702
33 2004 014071233
33 2004 014212689
33 2004 014006464
33 2004 014071435
33 2004 014006666
33 2004 014007070
33 2004 014071536
33 2004 014109023
33 2004 014007575
33 2004 014146914
33 2004 014071839
33 2004 014213602
33 2004 014267758
33 2004 014214006
33 2004 014072647
33 2004 014072748
33 2004 014148025
33 2004 014072950
33 2004 014148631
33 2004 014109730
33 2004 014073152
33 2004 014268364
33 2004 014268465

0104 0104
1102 1102
1202 1202
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
1003 1003
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0103 0103
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104

270,13
246,65
246,65
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
270,13
303,90
270,13
303,90
558,54
303,90
303,90
282,99
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
270,13
270,13
303,90
303,90
270,13
303,90
251,54
303,90
303,90
50,65
303,90
303,90
270,13
303,90
303,90
270,13
270,13
303,90
303,90
270,13
270,13
270,13
270,13
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
270,13
270,13
303,90
303,90
303,90
303,90
270,13
303,90
303,90
303,90
303,90
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Rég.
sector

Identificador
del S. R.

Nombre / Razón social

0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521

07 330103608817
07 330103754014
07 330103786043
07 330103852630
07 330104759174
07 330104772615
07 330104789991
07 330104941959
07 330105834864
07 330106030278
07 330106354927
07 330106623901
07 330106708470
07 330107376558
07 330107442842
07 330107768703
07 330107899247
07 330108001503
07 330108324835
07 330108485186
07 330108632306
07 330108632306
07 330109104976
07 330109516622
07 330109717591
07 330109783269
07 330109812167
07 330110347182
07 330110622321
07 330110891695
07 330111297580
07 330111725491
07 330111778237
07 330112170984
07 330112201401
07 330112256163
07 330112601626
07 330112843520
07 330112973357
07 330113142196
07 330113345896
07 330113579508
07 330113579508
07 330113759663
07 330113973164
07 330114285079
07 330114333579
07 330114369450
07 330114457356
07 330114530512
07 330114687025
07 330114688540
07 330115431093
07 330116225079
07 330116261960
07 330116310460
07 330117007042
07 330118041003
07 330118091119
07 330118160938
07 330118233686
07 330119001909
07 330119090623
07 330119173071
07 330119804076
07 330119975040
07 330120396281
07 330120418109
07 330120644542
07 330121016980
07 330123189275
07 330123228681
07 330123320530

CASADO MARGOLLES BENITO
MORALES MARTOS JOSE
SITGES APARICIO FRANCISC
CARBAJAL CORRAL JAIME MA
RODRIGUEZ PEREZ NEMESIO
HEVIA SANCHEZ JOSE ANTON
REGUEIRO QUINTAS JOSE
VEGA RODRIGUEZ ANTONIO
GARCIA RUBIO MARIA GEMMA
GARCIA GARCIA ANABELLA
BERJANO TADEO MANUEL
SANTURIO CASCON DAVID
FERNANDEZ PINTADO BERNAR
RODRIGUEZ VIÑA MANUEL FR
ANTUÑA MONTES JAVIER
VALDES VALBUENA EDUARDO
TABOADA GALIANO JESUS
DIAZ REGUERA JORGE JUAN
ALBA ZABALO MARIA BELEN
GARCIA FERNANDEZ JESUS
FANJUL ARIAS MARCOS ENRI
FANJUL ARIAS MARCOS ENRI
ALVAREZ DIAZ EZEQUIEL
ALVAREZ FRADE OSCAR LUIS
FERNANDEZ GONZALEZ ANDRE
ELKHODIRI MOHAMED ELSAYE
BERMUDEZ RODRIGUEZ JUAN
FERNANDEZ GARCIA JOSE MA
SANTIAGO RODRIGUEZ MARIA
ANTUÑA GUTIERREZ MARIA C
MENENDEZ GARCIA ANA
EXPOSITO VENALLAS EMILIO
VEGA CABEZA PEDRO JOSE
ESCANDON FERNANDEZ MARIA
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL
CASTRO VAZQUEZ GRACIA PA
ALLENDE CUETO JOSE LUIS
GRANJO MEANA JAVIER
SOTORRIO ABULEZ FRANCISC
ACEBO QUEIPO JOSE MANUE
RODRIGUEZ MUÑIZ DAVID
BARRIL SUAREZ MARIA BEGO
BARRIL SUAREZ MARIA BEGO
LEON PEREZ SONIA
GONZALEZ RODRIGUEZ SILVI
LOPEZ FERNANDEZ BEATRIZ
AKIEME MBANG DIOSDADO
PEREZ ALONSO JOSE MANUEL
MENENDEZ ARGUELLES PABLO
ENTRIALGO PEREZ ROBERTO
CUENCA SUAREZ JORGE
MANGAS FERNANDEZ MARIA D
ALEA VAQUERA JOSE MANUEL
FAMILIAR BRIONES MARIA R
ELNAKCHBANDI ELNAKCHBAND
ESTEBAN CORA JULIO
TERRINHA FERREIRA PEDRO
FERNANDEZ SCHMITZ ELOY
RIMADA MARTINEZ MARGARIT
MARTINEZ LOBETO GERARDO
GONZALEZ VERDEJO JAVIER
BLAZQUEZ ARIAS ANTONIO
FANJUL ARIAS MATEO
SANCHEZ FERNANDEZ PEDRO
FERNANDEZ MARTINO AVELIN
GARCIA MARTINEZ VANESA
GONZALEZ PEREZ FERNANDO
DONGIL RODRIGUEZ MONICA
LIñERO FERNANDEZ RAFAEL
MONTES FERNANDEZ MAXIMIN
SOTO FERNANDEZ DANIEL DI
ROCANDIO GARCIA JORGE LU
LOPES --- ANTONIO AUGUST

Domicilio
CT CTRA VILLAVICIOSA
CL SOLEDAD 15
CL PROFESOR P. PIMEN
CL PUENTE ROMANO 11
CL VEGA DE ABAJO
LG BARCENA-ABANTRO
LG SANTA EULALIA DE
CL POLA DE SIEROO 4
CL ALGODONERA 60
CL CELLERUELO 69
CL ZOILA, 19
CL CONDE TORENO 23
CL MARQUES DE PIDAL
CL LA CONCEPCION 1
CL ILDEFONSO SANCHEZ
CL DOMINGUEZ GIL 2
LG RECTA DE MISIEGOS
CL CAPITAN ALMEIDA 2
BO SAN ISIDRO CALLE
CL PASEO DEL PILARIN
CL XION FANJUL 1
CL XION FANJUL 1
LG EL TRUEVANO-CORRA
CL TEODORO CUESTA 23
CL NUEVA 2
CL LLANO PONTE 56
CL POSTIGO BAJO 50
LG SALAVE
CL BOGOTA 4
CL GONZALEZ BLANCO 2
CL FERNANDO VILLABEL
LG EL TERRONAL 1
UR SAN FELIX MONTE N
LG EL LLANON
CL ELEUTERIO QUINTAN
CL VALENTIN MASIP 25
LG LA RIERA EL CAMP
UR QUINTA DE VIESQUE
CL LEOPOLDO LUGONES
CL VALERIANO LEON 17
CL RAMON PEREZ DE AY
CL PONTON DE VAQUERO
CL PONTON DE VAQUERO
AV DE GIJON 44
CL JUAN ALVARGONZALE
CL BRASIL 41
AV HERMANOS FELGUERO
CL GUIPUZCOA 17
AV CONSTITUCION 4
CL CAMINO DEL CORTIJ
CL EZCURDIA 27
LG LAS QUINTANAS-CEA
AV DE OVIEDO 25
LG PEÑARREY 18 LAS B
CL MANUEL PEDREGAL 1
CL FCO. GONZALEZ ARGÜ
CL RAITAN 19
CL CERVANTES 22
CL CELLERUELO 45
CL LAS PIEZAS EL PON
AV METALURGIA 21
UR SAN FELIX MONTE
CL SAN LAZARO 8
CL RAMON Y CAJAL 92
LG CANTELI DE ABAJO
CL M 2
PZ LAS INDUSTRIAS 1
CL ADOSINDA 1
CL GARCILASO DE LA V
CL TORRES QUEVEDO 1
PZ CONSTITUCION 3
CL AQUILINO HURLE 21
LG VILLARINO DE LIME

C.P.

Localidad

Tipo

Número de
prov. apremio

Período
liquidación

Importe
reclamado

33203
33440
33203
33550
33930
33994
33519
33207
33212
33510
33209
33204
33004
33440
33510
33201
33685
33009
33670
33700
33930
33930
33126
33012
33610
33400
33009
33746
33212
33440
33820
33617
33420
33860
33208
33013
33320
33204
33420
33510
33440
33011
33011
33400
33208
33212
33205
33210
33208
33212
33202
33209
33186
33456
33001
33010
33439
33206
33510
33900
33211
33420
33008
33900
33527
33614
33207
33202
33202
33940
33320
33202
33800

GIJON
LUANCO
GIJON
CANGAS DE ONIS
LANGREO
ABANTRO
SIERO
GIJON
GIJON
POLA DE SIERO
GIJON
GIJON
OVIEDO
GOZON
POLA DE SIERO
GIJON
MISIEGOS
OVIEDO
MOREDA
VALDES
LANGREO
LANGREO
SOTO DEL BARCO
OVIEDO
TURON
AVILES
OVIEDO
TAPIA DE CAS
GIJON
GOZON
GRADO
MIERES
LUGONES
SALAS
GIJON
OVIEDO
COLUNGA
GIJON
LUGONES
POLA DE SIERO
GOZON
OVIEDO
OVIEDO
AVILES
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
BERRON EL
CASTRILLON
OVIEDO
OVIEDO
CARREÑO
GIJON
SIERO
LANGREO
GIJON
LUGONES
OVIEDO
LANGREO
CANTELI DE A
RIOTURBIO
GIJON
GIJON
GIJON
SAN MARTIN D
COLUNGA
GIJON
CANGAS DEL NARCEA

03
02
02
02
02
03
02
02
02
02
02
03
03
02
02
02
02
02
03
02
02
02
02
02
03
02
02
02
02
02
02
02
03
02
02
03
02
02
02
03
02
02
02
02
02
03
02
02
03
02
02
02
02
02
03
02
02
03
02
02
02
03
02
03
03
02
02
02
02
02
02
02
02

33 2004 014149338
33 2004 014073657
33 2004 014149742
33 2004 014109932
33 2004 014217541
33 2004 014217642
33 2004 014217743
33 2004 014269273
33 2004 014269677
33 2004 014218652
33 2004 014151459
33 2004 014270384
33 2004 014015154
33 2004 014076182
33 2004 014111346
33 2004 014152772
33 2004 014220066
33 2004 014017376
33 2004 014220571
33 2004 014185512
33 2003 014190583
33 2004 013971405
33 2004 014077293
33 2004 014271903
33 2004 014221177
33 2004 014078004
33 2004 014018891
33 2004 014186118
33 2004 014272509
33 2004 014078913
33 2004 014021925
33 2004 014223201
33 2004 014223302
33 2004 014186926
33 2004 014273721
33 2004 014023137
33 2004 014113366
33 2004 014274024
33 2004 014224110
33 2004 014224312
33 2004 014080529
33 2002 017050387
33 2002 017458494
33 2004 014081034
33 2004 014274731
33 2004 014275337
33 2004 014157220
33 2004 014275640
33 2004 014275943
33 2004 014276145
33 2004 014158129
33 2004 014158331
33 2004 014226231
33 2004 014081741
33 2004 014025662
33 2004 014082044
33 2004 014277458
33 2004 014159442
33 2004 014227140
33 2004 014227342
33 2004 014277660
33 2004 014228150
33 2004 014027379
33 2004 014228554
33 2004 014229564
33 2004 014028793
33 2004 014278569
33 2004 014161361
33 2004 014161765
33 2004 014230170
33 2004 014116194
33 2004 014162270
33 2004 014029403

0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0103 0103
0203 0503
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0502 0602
0702 0702
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104

270,13
303,90
303,90
303,90
50,65
270,13
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
270,13
361,07
270,24
303,90
303,90
303,90
303,90
270,13
303,90
578,64
2.334,52
303,90
303,90
270,13
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
270,13
303,90
303,90
270,13
303,90
303,90
303,90
270,13
50,65
554,96
277,48
303,90
306,91
270,13
303,90
303,90
270,13
303,90
270,24
303,90
303,90
303,90
270,13
303,90
303,90
270,13
303,90
303,90
303,90
270,13
303,90
270,13
240,22
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
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Rég.
sector

Identificador
del S. R.

Nombre / Razón social

0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521

07 331000319527
07 331000386013
07 331000386013
07 331000475737
07 331000660946
07 331001571433
07 331001642868
07 331001749669
07 331001968527
07 331003255900
07 331003533156
07 331003663296
07 331004333307
07 331004411917
07 331004686850
07 331004846292
07 331005662308
07 331005663520
07 331006834893
07 331007356067
07 331007395170
07 331007402244
07 331007990611
07 331008160157
07 331008534316
07 331008637982
07 331008660517
07 331008770348
07 331009285256
07 331009462785
07 331009470263
07 331011084103
07 331011113203
07 331011577688
07 331011783614
07 331011850504
07 331012011865
07 331012071378
07 331012159183
07 331012293973
07 331012439776
07 331012466048
07 331012960647
07 331013418567
07 331013784743
07 331014572867
07 331014728370
07 331015739796
07 331016100518
07 331016439109
07 331016957552
07 331018308781
07 331019702753
07 331019830065
07 331020321735
07 331020523617
07 331020730044
07 331021290422
07 331022513228
07 331022589111
07 331022669337
07 331023051778
07 331023868194
07 331024833851
07 331025852149
07 331026098184
07 331026357256
07 331026546206
07 331026825078
07 331026942690
07 331026942791
07 331027024132
07 331027552376

VAZQUEZ PRENDES MARCO AN
FERNANEZ LUNA JOSE ANTON
FERNANEZ LUNA JOSE ANTON
LOPEZ NUNO MARIA PILAR
ABOUFARAS --SAID
SUAREZ ALVAREZ PABLO MAN
LOPEZ RODRIGUEZ MARIA BE
GARCIA FONTAN JULIO
GARCIA PEREZ RUBEN
ESTEVEZ MARTINEZ JOSE LI
FERNANDEZ GONZALEZ MARIA
VALENCIA MORILLA JOSE IG
SANCHEZ CAMPORRO IVAN
MARTIN PEREZ FELIX
PEREZ FERNANDEZ ELENA
RODRIGUEZ SANCHEZ MIGUEL
MATA QUESADA MARIA CARME
RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE
VEGA PUERTA JORGE
MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE
GARCIA LONGORIA EMERITO
ABAD GUERRA FERNANDO
CARABAÑO MORENO DE DIEZM
VARELA ALVAREZ MARIA DOL
CAMPO CASAL CARMEN
MARINA SANCHEZ JOSE LUIS
ALVAREZ CABALLERO ALEJAN
IGLESIAS ALVAREZ JOSE MA
GONZALEZ ROLDAN MARIA JO
IGLESIAS DIAZ RUBEN
COELLO ALVAREZ MIGUEL AN
RODRIGUEZ DIZ MARIA JOSE
GARCIA MALLADA RODRIGO
DOMINGUES --JOAO MANUE
GARCIA PUERTA JORGE
GUTIERREZ TIELVE PATRICI
VALLE ALVAREZ CARMEN MAR
VILLAMIL VOCES JOSE MARI
PEDRERO LAMAS JOSE DAVID
FANJUL GUZMAN JUAN MANUE
ALONSO GALIANO REBECA
RODIL LLANES IVAN
ALVES BENITES HUMBERTO
GOMEZ BAENA NATALIA
CELORIO NAVA ERNESTO
VEGA ALVAREZ MIGUEL
ALFONSO SIERRA MONSERRAT
RUBIN LOPEZ EUGENIA
ALVAREZ MAYO DAVID
NIEVES GONZALEZ MARIA NI
ALVAREZ MUÑIZ DAVID
LUQUE MARTIN PATRICIA
RUBIO CASTILLO ANA
PARDAL RODRIGUEZ ROBERTO
RODRIGUEZ GONZALEZ ANTID
FERNANDEZ MARTINEZ ELVIR
GARCIA PRIETO MARIA MAR
BLANCO REY DAVID
SAUCEDO QUINTAS ROSA MAR
PALACIO DIAZ ALEJANDRO
CERNADAS COBO DANIEL
LEON MARGOLLES MANUELA
ORNIA CARDIN JAVIER
LOPEZ MUNGUIA MONTSERRAT
NAVA FERNANDEZ ROSA MARI
GONZALEZ PEREZ JOSE BENI
GRILLO CARONE VINCENZO
LASTRA RODRIGUEZ PATRICI
FREITAS RUIZ CESAR MANUE
VILLAMIL VOCES JAIME RAM
VILLAMIL VOCES ENRIQUE
MORENO SANTANA NORA ELIS
MERVYN --- THOMAS

Domicilio
CL LASTRES 4
CL GUTIERREZ HERRERO
CL GUTIERREZ HERRERO
CL TORNER 18
CL ESTACION-NUBLEDO
CL LA VEGA BLOQUE C
CL MARRUECOS 2
CL M.LOMBARDERO 3-3CL MONSACRO 2
CL MONTE NARANCO 8
PZ CONSTITUCION 3
CL MARIA JOSEFA 19
AV OVIEDO 51
AV ARGENTINA 112
CL LLAMES ALTO 13
CL LA PAZ 30
CL MANUEL DE FALLA 1
CL ALONSO OJEDA 20
CL PEREZ DE AYALA 22
LG PUERTA DE LA VILL
CL LAS MALVINAS ED.
LG SAN ROQUE DEL ACE
CL ANA MARIA 50
AV RIOSECO 6
CL SUAREZ INCLAN 29
AV COVADONGA 17
LG LA FINCA 53 LA LA
AV DE OVIEDO 19
TR FERROTA 4
AV FERNANDEZ BALSERA
CL MURCIA
CL RAFAEL DEL RIEGO
LG NAVEO 11
LG REVALLINES S/N
LG EL POZO
CL SEVERO OCHOA 10
CL LA MERCED 25
CL DARIO DE REGOYOS
CL ALEJANDRO CASONA
CL PUERTO DE PALO 4
CL JUAN DE AUSTRIA 3
AV EL GAYO 16
AV DE LA COSTA 127
AV DE LUGO 30 N.B.AU
BO LA VARA -MANZANED
UR QUINTUELES-VENTA
CL MAYOR 9
CL PANADES 3
CL MARGARITA XIRGU 4
CL MANUEL R. ALVAREZ
CL 19 DE JULIO 10
CL MUÑOZ DEGRAIN 2
LG LA FINCA 53 LA LA
CL LAS VEGAS 2
PB FERRALGO 6
AV BARRIO NUEVO 19
CL CORTES DE CADIZ 3
CL CANGAS DE ONISIS 9
CL ZOILA 28
CL PABLO NERUDA 3
LG ANTROMERO -BAR
AV DE GIJON 9
CL CASIMIRO ARGUELLE
CL AREÑAS 3
CL VICTOR SAENZ 15
PZ LAS INDUSTRIAS 1
CL ALBURQUERQUE, 5
CL FCO BANCES CANDAM
AV GALICIA 7
CL DARIO DE REGOYOS
CL DARIO REGOYOS 9
CL PUERTO DE PAJARES
CL COVADONGA 10

C.P.

Localidad

Tipo

Número de
prov. apremio

Período
liquidación

Importe
reclamado

33207
33400
33400
33420
33470
33640
33211
33125
33211
33420
33320
33209
33186
33213
33529
33209
33011
33208
33208
33700
33500
33596
33209
33980
33138
33550
33411
33800
33450
33400
33210
33610
33161
33612
33860
33400
33201
33010
33420
33207
33400
33440
33204
33400
33449
33314
33800
33207
33213
33213
33002
33007
33412
33683
33450
33800
33212
33207
33209
33213
33449
33930
33510
33875
33006
33207
33204
33013
33700
33010
33010
33420
33002

GIJON
AVILES
AVILES
LUGONES
CANCIENES
UJO
GIJON
SOTO DEL BARCO
GIJON
LUGONES
COLUNGA
GIJON
BERRON EL
GIJON
NAVA
GIJON
OVIEDO
GIJON
GIJON
LUARCA
LLANES
SAN ROQUE DE
GIJON
POLA DE LAVIANA
MUROS DE NALON
CANGAS DE ONIS
ILLAS
CANGAS DEL NARCEA
PIEDRAS BLANCAS
CORVERA DE A.
GIJON
TURON
FOZ LA
SANTA CRUZ
SALAS
AVILES
GIJON
OVIEDO
LUGONES
GIJON
RAICES NUEVO
LUANCO
GIJON
AVILES
GOZON
VILLAVICIOSA
CANGAS DEL NARCEA
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
OVIEDO
ILLAS
FIGAREDO
CASTRILLON
CANGAS DEL NARCEA
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GOZON
FELGUERA LA
POLA DE SIERO
SANTIANES
OVIEDO
GIJON
GIJON
OVIEDO
VALDES
OVIEDO
OVIEDO
LUGONES
OVIEDO

03
02
02
03
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
02
02
02
02
02
02
03
02
02
03
03
02
02
03
02
02
03
02
03
02
02
03
02
03
02
02
02
02
02
02
03
02
02
02
03
02
03
02
02
03
02
02
02
02
02
02
03
02
02
02
02
02
02
03
03
02
03

33 2004 014280084
33 2004 011423840
33 2004 014085175
33 2004 014232594
33 2004 014085579
33 2004 014233406
33 2004 014280892
33 2004 014086286
33 2004 014281094
33 2004 014034352
33 2004 014118622
33 2004 014165405
33 2004 014234921
33 2004 014282209
33 2004 014119228
33 2004 014166213
33 2004 014037180
33 2004 014283522
33 2004 014284431
33 2004 014189451
33 2004 014120440
33 2004 014120541
33 2004 014168031
33 2004 014239668
33 2004 014088916
33 2004 014121248
33 2004 014089017
33 2004 014039810
33 2004 014089724
33 2004 014089825
33 2004 014286047
33 2004 014240779
33 2004 014240880
33 2004 014241183
33 2004 014189956
33 2004 014090532
33 2004 014169647
33 2004 014241688
33 2004 014241789
33 2004 014286855
33 2004 014091037
33 2004 014286956
33 2004 014169950
33 2004 014091542
33 2004 014091946
33 2004 014092350
33 2004 014043244
33 2004 010618538
33 2004 014288471
33 2004 014288572
33 2004 014044557
33 2004 014045062
33 2004 014093966
33 2004 014246035
33 2004 014094168
33 2004 014045870
33 2004 014289380
33 2004 014289885
33 2004 014290693
33 2004 014290794
33 2004 014095683
33 2004 014247247
33 2004 014248358
33 2004 014191370
33 2004 014048702
33 2004 014291909
33 2004 014174903
33 2004 014049409
33 2004 014191673
33 2004 014249974
33 2004 014250075
33 2004 014250176
33 2004 014050116

0104 0104
1003 1003
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0903 0903
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104

270,13
282,99
303,90
270,13
270,24
303,90
50,65
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
270,13
303,90
303,90
270,24
270,24
303,90
303,90
270,13
303,90
303,90
270,13
270,13
303,90
270,24
270,13
303,90
303,90
270,13
303,90
270,13
303,90
303,90
696,35
303,90
270,13
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
270,13
282,99
303,90
303,90
270,13
303,90
270,13
50,65
303,90
270,13
303,90
227,99
303,90
303,90
303,90
303,90
270,13
303,90
303,90
303,90
303,90
303,90
227,99
696,35
696,35
303,90
270,13
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Rég.
sector

Identificador
del S. R.

Nombre / Razón social

0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0613
0721
0721
0721
0721
0721
0721
0721
0721
0721
0721
0721
0721
0721
0814
0814
2300
2300

07 331028697582
07 331028806306
07 331031032050
07 331031305266
07 331031389738
07 331032140375
07 351013032555
07 351023899989
07 360078879814
07 360079599028
07 391011996510
07 391014419183
07 410102782424
07 411012215029
07 470035647378
07 481024747212
07 101004406540
07 260026936330
07 330064586929
07 330099906043
07 330123204837
07 331021376207
07 331024323084
07 331024323084
07 331026992305
07 331027627047
07 331030362750
10 33107432031
07 280257485480
07 330087942610
07 330104375218
07 330106789407
07 330106789407
07 330112447436
07 330115207589
07 331000073892
07 331003957229
07 331011101782
07 331022726022
07 331028507121
07 390047377581
10 33025860117
10 33104963985
07 330071073094
07 330085189123

MARTINEZ ROZAS YOLANDA
FERNANDEZ RODRIGUEZ JUST
JIMENEZ BARREIRO MARIA D
FILGUEIRA VAZQUEZ MARIA
SILVA DEL POZO ALEJANDRI
ALONSO GARCIA RAMONA
FERNANDEZ SANCHEZ MARIA
DA COSTA ANDRADE ARMINDA
FANDINO MIGUENS ALBERTO
SANCHEZ ALONSO ADOLFO JO
GARCIA FLORES NOEMI
CORRAL CUESTA MARIA JOSE
GONZALEZ GUTIERREZ MARIA
VIGON ESTRADA SEVERINO V
CARAVACA ZIRON MARTA BEA
CABELLO EREÑO JESUS
MARCHENA SIMIL JOSE ANGE
ROZAT --- CORINNE MICHEL
VENTURA GONZALEZ JOSE AV
MARTINEZ CUENCO JOSE MAN
SUAREZ VAZQUEZ IVAN
GARCIA TRELLES FRANCISCO
BELGHAOUTI --ABDELMOUN
BELGHAOUTI --ABDELMOUN
BENTAIB --- ABDELHAFID
BECERRA --- LUIS ENRIQUE
ESSALLAM --- EL MOSTAFA
LEDO OVIDE JAVIER
RODRIGUEZ HOLGADO SUSANA
FERNANDEZ REDONDO MIGUEL
GARCIA MARTINEZ FRANCISCO
GOMEZ CREGO MARIA ANGELES
GOMEZ CREGO MARIA ANGELES
GARCIA FERNANDEZ ANA ISA
CIMADEVILLA GONZALEZ ANA
RODRIGUEZ RIO MARIA ESTR
FERNANDEZ FERNANDEZ MARI
MENDEZ MENDEZ ESTRELLA C
PACHECO --- HILARIO MANU
ALVAREZ CABRERO CARMEN L
RODRIGUEZ CUERVO MARIA T
ALONSO PANICERES PEDRO L
QUINTANA MENENDEZ ENRIQUE
CARNICERO CABEZAS PAULINO
VEIRA SUAREZ RICARDO A

Domicilio
GR SANTA BARBARA 26
CL NOREÑA 1
LG CARDEO 1
CL MELQUIADES ALVARE
CL MIGUEL HERNANDEZ
CL VILLANUEVA 3
CL RAMON Y CAJAL 45
CL LLANO PONTE 42
AV DE PIALLA 29
CL EL CUETO BAJO EDI
CL DOLORES IBARRURI
BO PERAN - PERLORA 1
LG LA CAMPANONA 35
CL PUERTO PAJARES 5
CL LA LUNA 2
CL LA PAZ 41
CL CANGA ARGUELLES 6
CL EL TRASGU 9
CL LA JOECARA PABE
LG PENDAS -BARRIO CO
CL SIERO 4
LG RIBADEO 3
LG EL CASTELLAR-SEVA
LG EL CASTELLAR-SEVA
CL JOSE MARTINEZ BOT
AV PABLO IGLESIAS 23
PB SANTA MARIA
LG VILLAR
CL LA ISLA 6
LG PRUNEDA
LG VILLAMOR
CL FALO MORO 3
CL FALO MORO 3
LG SAN CUCUFATE
AD VALLIN - QUIROS
LG ABEDULES-ARGUERO
AD TUERNES EL PEQUEÑO
BO LA PEDRERA 3
CL AVDA BARRIO NUEVO
CL MARCELINO FERNAND
LG SANTOSESO, 49
CL PRAO PACHON
CL PESCADERIA 37
CL MARTIN, 4 3 D
CL GREGORIO GARCIA J

C.P.

Localidad

Tipo

Número de
prov. apremio

Período
liquidación

Importe
reclamado

33679
33208
33682
33003
33400
33510
33204
33400
33530
33500
33211
33491
33311
33420
33001
33209
33203
33400
33900
33549
33600
33700
33584
33584
33011
33205
33736
33700
33510
33529
33841
33510
33510
33425
33117
33314
33425
33416
33800
33013
33828
33212
33700
33213
33211

OYANCO
GIJON
CARDEO DE AR
OVIEDO
VEGAS LAS
POLA DE SIERO
GIJON
AVILES
INFIESTO
LLANES
GIJON
PERLORA
VILLAVERDE L
LUGONES
OVIEDO
GIJON
GIJON
AVILES
SAMA
PENDAS
MIERES
VALDES
SEVARES
SEVARES
OVIEDO
GIJON
GRANDAS DE S
VALDES
SIERO
NAVA
SOMIEDO
POLA DE SIERO
POLA DE SIERO
SAN CUCUFATE
QUIROS
VILLAVICIOSA
LLANERA
MOLLEDA
CANGAS DEL NARCEA
OVIEDO
CANDAMO
GIJON
LUARCA
GIJON
GIJON

03
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
02
02
02
03
03
02
03
02
02
02
02
02
02
02
03
08
08

33 2004 014251489
33 2004 014292515
33 2004 014097707
33 2004 014051934
33 2004 014097808
33 2004 014252604
33 2004 014176620
33 2004 014099020
33 2004 014125894
33 2004 014125995
33 2004 014294131
33 2004 014294333
33 2004 014177428
33 2004 014253109
33 2004 014054459
33 2004 014177630
06 2004 012532827
33 2004 013505300
33 2004 013649584
33 2004 013548443
33 2004 013660193
33 2004 013641504
33 2004 013570671
33 2004 013570772
18 2004 014576416
33 2004 013593913
33 2004 013501862
33 2003 015701662
33 2004 013647867
33 2004 013540864
33 2004 013480341
33 2004 013657163
33 2004 013657264
33 2004 013484381
33 2004 013485290
33 2004 013587142
33 2004 013489132
33 2004 013521565
33 2004 013494990
33 2004 013499337
33 2004 013529144
33 2004 013756486
33 2004 012861965
33 2004 012354131
33 2004 010683004

0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
0104 0104
1003 1003
0803 0803
1003 1103
1203 1203
0903 1103
1003 1003
1203 1203
1003 1003
1203 1203
0103 0103
1003 1003
0303 0303
0103 0903
0103 1203
0103 1003
1103 1103
0103 1003
0103 1003
0103 1003
0103 1003
0103 1003
0103 1003
0103 1203
0103 1003
0103 1003
0304 0304
0104 0104
0802 0903
0101 1202

270,13
303,90
227,99
303,90
303,90
50,65
303,90
270,24
303,90
303,90
227,99
303,90
303,90
515,01
303,90
270,13
19,93
85,41
130,98
65,49
25,62
37,02
85,41
14,23
45,56
14,23
56,94
13,26
1.595,78
1.871,75
1.773,12
169,19
1.260,88
1.773,12
1.418,50
1.773,09
1.773,12
1.773,09
1.247,86
1.773,12
1.773,09
234,62
399,47
3.715,40
1.396,80
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS
DE AVILES
Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de resolución sancionadora
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.
Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la fecha
de su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin
haberse satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva según el artículo 21 del Reglamento del procedimiento sancionador en
materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 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, estableciéndose como
forma y lugar de pago:

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.

1. En metálico, en la Tesorería municipal, sita en plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales, dirección, número de boletín de denuncia y
matrícula.
3. A través de entidades colaboradoras, indicando obligatoriamente datos personales, dirección, número de
boletín de denuncia y matrícula.
Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el
órgano que lo dictó, previo al contencioso-administrativo, en
el plazo de un mes a contar desde la presente publicación.
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso
de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar
el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el
Tribunal Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su
caso, y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación
de su domicilio.
Contra la presente resolución pueden interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso, y a
su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su
domicilio, o cualquier otro recurso que estime procedente
o conveniente.
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En Avilés, a 8 de octubre de 2004.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde 25-6-2003).—16.124.
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DE CANDAMO
Información pública
Habiendo sido solicitada por El Agüero S.C. licencia de
instalación de actividad para ampliación de nave agrícola para
estabulación en el Agüero, Grullos, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 30.2 a) del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, se inicia un plazo
de información pública por un período de diez días, a fin
de que todas aquellas personas que se consideren afectadas
de algún modo por la mencionada actividad pueda examinar
el proyecto de dicha actividad y realizar las observaciones
que estimen pertinentes.
Para examinar el proyecto, podrán dirigirse al Ayuntamiento de Candamo, Oficina Técnica, de lunes a viernes,
de 9 a 14 horas, y podrán formular por escrito las observaciones que estimen oportunas en el Registro de este Ayuntamiento en el indicado plazo de diez días.
Candamo, a 19 de octubre de 2004.—El Alcalde.—16.434.

DE CANGAS DE ONIS
Anuncio
La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el
día 20 de septiembre de 2004, aprobó inicialmente el estudio
de detalle redactado por el Arquitecto don Luis Díaz Alonso
y presentado por la entidad XII Reyes, S.L., para la unidad
de actuación número 6, de Cangas de Onís, incluida en el
suelo urbano no consolidado, acordando la apertura de un
período de información pública por plazo de un mes, a contar
desde la publicación del correspondiente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, el cual será
a su vez, objeto de publicación en el tablón de anuncios y
en uno de los periódicos de mayor circulación de la provincia.
En Cangas de Onís, a 20 de octubre de 2004.—El
Alcalde.—16.551.

DE CASTROPOL

de la propuesta presentada por el Arquitecto colegiado Sr.
Baldó Sierra, a instancia de Asturvasa, S.L. y las aclaraciones
a la misma señaladas en los informes municipales.
Segundo.—Abrir un período de información pública por
plazo de dos meses, con publicación del presente acuerdo
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
uno de los diarios de mayor difusión de la Comunidad Autónoma, y ello al efecto se formulen alegaciones, sugerencias
u observaciones por quienes tengan la condición de interesados. El expediente podrá ser consultado en la Secretaría
municipal, en horario de 9 a 2.
En Colunga, a 22 de octubre de 2004.—El Alcalde.—16.443.

DE DEGAÑA
Edicto
Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto
de esta Corporación, correspondiente al ejercicio del año
2003, e informada por la Comisión Especial de Cuentas, se
expone al público con los documentos que la justifican por
espacio de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la inserción del presente en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, al objeto de que los interesados
puedan examinar y formular por escrito los reparos u observaciones que estimen pertinentes durante dicho plazo de
exposición y los ocho días siguientes, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 193, de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre, y demás normas concordantes.
Degaña, a 22 de octubre de 2004.—El Alcalde.—16.552.

DE GIJON
BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA DE LAS PLAZAS INCLUIDAS EN LA OFERTA DE
EMPLEO PUBLICO PARA 2004 DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON
Y DE LAS FUNDACIONES Y PATRONATO DEPENDIENTES DEL
MISMO

Edicto
Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento
el presupuesto general para el ejercicio económico de 2004,
así como las bases de ejecución del mismo, la plantilla de
personal y la relación de puestos de trabajo para dicho ejercicio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150.1
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y disposiciones concordantes de aplicación, se expone al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento por plazo de quince días hábiles, a
contar desde el siguiente al de la inserción de este edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin
de que durante el mismo puedan formularse las reclamaciones
que se consideren pertinentes, que deberán ser dirigidas al
Alcalde-Presidente de esta Corporación.

Primera.—Objeto de la convocatoria unitaria y normas de
aplicación.

Castropol, a 20 de octubre de 2004.—El Alcalde.—16.508.

1.—Las presentes bases, junto con sus anexos, se publicarán en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y para convocatoria en extracto en el Boletín Oficial del Estado, salvo las plazas de promoción interna en régimen de
derecho laboral en que el plazo de presentación de instancias
dará comienzo en la fecha que se indique mediante anuncio
en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, la cual deberá
coincidir con la fecha que ha de regir para el resto de convocatorias y que viene determinada por la publicación en
el BOE, con indicación en este caso del número del BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias en que hayan sido
publicadas íntegramente.

DE COLUNGA
El Pleno del Ayuntamiento de Colunga, en sesión celebrada el 21 de octubre de 2004, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar inicialmente la modificación puntual
de las Normas Subsidiarias del Concejo de Colunga en relación con la Unidad de Ejecución CL 19, y ello en los términos

1.—El objeto de la presente convocatoria unitaria consiste
en la cobertura de las plazas de la plantilla de personal funcionario y laboral fijo, incluidas en la Oferta de Empleo Público para 2004, del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones
y Patronato dependientes del mismo.
2.—La presente convocatoria, así como sus anexos, se
regirá de conformidad con lo establecido en la Ley 30/84
de 2 de agosto, Ley 7/85 de 2 de abril, R.D. 364/1995 de
10 de marzo y R.D. 896/91 de 7 de junio.
Segunda.—Publicidad.
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2.—Todos los demás anuncios o publicaciones que se citen
en las presentes bases se referirán y publicarán únicamente
en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
Tercera.—Requisitos para concurrir.
1.—Para tomar parte en las pruebas de selección, será
necesario, aparte de cumplir los requisitos previstos en el
anexo correspondiente:
a) Ser español/a o nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea; en los términos previstos en la Ley
17/1993, de 23 de diciembre, y R.D. 543/2001, de 18
de mayo, según se indique en el correspondiente anexo.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reguladora de los
Derechos y Libertades de los Extranjeros en España
y su integración social, los extranjeros residentes legalmente en España podrán acceder a los puestos convocados y reservados para el personal laboral (no funcionario) que se relacionan en los anexos adjuntos a
esta convocatoria, debiendo acreditar en la fase de
comprobación de requisitos, en caso de superación del
proceso selectivo, que reúnen las condiciones legales
para ser contratados.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de
aquella que en su caso, según se establezca, en función
de las plazas convocadas en las edades mínima y máxima señaladas.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas habituales del cuerpo/escala/puesto o plaza
al que se aspira.
d) Estar en posesión del título exigible para el ingreso
en el grupo correspondiente conforme al art. 25 de
la Ley 30/84 o el exigido en el anexo de estas bases
para la contratación laboral.
e) No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el
ejercicio de las funciones públicas. Idéntico requisito
será exigido a los/las aspirantes miembros de la Unión
Europea, en su caso.
f) No hallarse incurso/a en causa de incompatibilidad con
arreglo a la legislación vigente.
2.—En las pruebas de promoción interna se deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Personal funcionario: encontrarse en servicio activo,
perteneciendo al grupo inmediato inferior al de la plaza
convocada, y en el mismo grupo de titulación si se
trata de integración en otro cuerpo o escala.
b) Personal laboral: pertenecer a la categoría laboral exigida para el acceso a la correspondiente plaza de conformidad con lo que se determine en el respectivo
anexo. En caso de integración: tener una categoría
profesional equivalente al grupo de titulación y nivel
correspondiente al cuerpo o escala al que se pretende
acceder.
c) Poseer la titulación exigida en el correspondiente anexo
o reunir los requisitos y condiciones que en el mismo
se fijen.
d) Haber prestado servicios efectivos, durante al menos
dos años, como funcionario de carrera/laboral fijo en
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cuerpos o escalas del grupo de titulación inmediatamente inferior al del cuerpo o escala al que pretendan
acceder o del mismo grupo de titulación y nivel al
del cuerpo o escala al que pretenden acceder si es
por integración.
e) No estar en situación de suspensión firme de funciones,
salvo extinción legal.
3.—Los requisitos previstos en los dos puntos anteriores
estarán referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias que será de 20 días naturales contados
a partir del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado, o en el tablón de edictos de este Ayuntamiento
para los aspirantes que se presenten a plazas de promoción
interna en régimen de derecho laboral. Sin perjuicio de los
requisitos específicos que se requieran en el correspondiente
anexo.
4.—Los requisitos exigidos deberán mantenerse con posterioridad hasta la toma de posesión o contratación laboral.
Cuarta.—Documentación a presentar en el plazo de presentacion de instancias.
1.—La solicitud de participación en el proceso selectivo
correspondiente, que será en modelo oficial, pudiendo presentarse en el Registro General y auxiliares del Ayuntamiento, de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, Fundación Municipal de Servicios Sociales,
así como en el Patronato Deportivo Municipal o en la forma
prevista en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre en modelo oficial.
Los/las aspirantes con alguna discapacidad deberán indicarlo en la solicitud, precisando las adaptaciones de tiempo
y medios para la realización de las pruebas.
2.—Sello acreditativo o resguardo bancario de la entidad
bancaria que en su momento se determine de haber abonado
los derechos de participación en las pruebas selectivas conforme a la cuantía que se señale en el anexo correspondiente
(excepto los de promoción interna) o manifestar, en la solicitud de participación, que se tiene:
— Una discapacidad igual o superior al 33%, lo cual habrá
de acreditarse expresamente mediante copia de certificación del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales u organismo autonómico correspondiente a
los efectos previstos en el art. 38 de la Ley 13/82, de
7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, en
relación con el art. 5 del R.D. 352/86 de 10 de febrero,
sin la cual se desestimará la alegación efectuada como
minusválido/a, debiendo abonar los derechos de examen.
— O que se halla inscrito/a como desempleado/a, con
una antigüedad mínima de 6 meses consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias y que no ha percibido prestación económica alguna durante ese mismo
período, lo cual deberá acreditarse expresamente
mediante certificación expedida por los organismos
competentes en la materia.
3.—Currículum vitae únicamente referido a los méritos
puntuables junto con documentos acreditativos de los mismos
si se tratara de concurso o concurso oposición. Sólo se valorarán los méritos alegados en el currículum y acompañados
de justificación documental (fotocopia acreditativa de los
méritos alegados).
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En el supuesto de que los aspirantes no cuenten con méritos puntuables en la respectiva convocatoria se alegará tal
circunstancia en la instancia de participación, quedando exentos de presentar el currículum vitae.
En el caso de que los documentos aportados no justifiquen
plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, los mismos no se tendrán en cuenta y no serán
valorados, ni puntuados.
Las certificaciones de realización de cursos sólo se valorarán si constan acreditadas el número de horas de duración
de los mismos, en caso contrario se obtendrá la puntuación
mínima prevista en el baremo de puntuaciones por horas
establecido en los respectivos anexos.
Las copias simples justificativas de méritos puntuables
serán compulsadas una vez superado el proceso selectivo comprobándose junto con el resto de requisitos de la convocatoria
la veracidad de los mismos, siendo eliminados del proceso
selectivo, aun cuando exista propuesta del respectivo Tribunal
en el caso de no correspondencia con los originales, decayendo los interesados en todos sus derechos e intereses legítimos. No obstante el Tribunal queda facultado para solicitar
a los aspirantes la compulsa de los documentos con carácter
previo a su valoración durante el proceso selectivo.
4.—Memoria o proyecto si así se exigiera en los anexos
correspondientes, determinándose en los mismos el contenido, extensión y demás especificaciones precisas para la elaboración y presentación de la misma. No obstante lo que
se disponga en los respectivos anexos la memoria o proyecto
se podrá presentar en el término de diez días una vez realizado
el primer ejercicio del proceso selectivo.
5.—Para concurrir a las plazas reservadas por promoción
interna: Currículum vitae y los documentos acreditativos de
los méritos de la fase de concurso, salvo que consten en
el expediente personal con expresa remisión a los mismos
en la instancia de participación.
Quinta.—Admisión-exclusión de aspirantes.
1.—Expirado el plazo de presentación de instancias, la
Alcaldía aprobará las listas provisionales de admitidos/as y
excluidos/as y se harán públicas en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.
2.—Durante diez días, de conformidad con el art. 71 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, podrá solicitarse
la subsanación de omisiones, errores, mejora de la solicitud
inicial (referida la mejora al último día de presentación de
instancias) o presentar reclamación de las listas provisionales
de admitidos/as y excluidos/as. Quienes no presenten la solicitud de rectificación o reclamación contra las listas provisionales en el plazo indicado decaerán en su derecho siendo
excluidos/as definitivamente de la lista de aspirantes si a ello
hubiera lugar.
El plazo de subsanación de defectos, reclamaciones o
mejora de solicitud que se otorga queda referido exclusivamente respecto de la documentación ya presentada. No
es defecto subsanable la falta de aportación en plazo del
currículum, documentación acreditativa del mismo o la requerida en las bases específicas, por tratarse de nueva documentación.
3.—Tras la aprobación por la Alcaldía de las listas definitivas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, se publicará
el nombramiento del respectivo Tribunal y posteriormente
o en el mismo acto, el lugar, día y hora de comienzo de
las pruebas.
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4.—No obstante, si en cualquier momento posterior a
la aprobación de la lista definitiva mencionada en el punto
anterior, incluso durante la celebración de las pruebas o en
fase posterior, se advirtiere en las solicitudes y documentación
aportada por los/las aspirantes inexactitud o falsedad que
fuere causa de exclusión, ésta se considerará defecto insubsanable y se resolverá dicha exclusión. Asimismo, no procederá devolución alguna de los derechos de examen en los
supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causa
imputable al interesado.
5.—El orden de actuación de los aspirantes será el establecido en el sorteo público llevado a cabo por la Secretaría
de Estado para la Administración Pública y publicado en
el Boletín Oficial del Estado, que para el presente año es
la “S”. En el supuesto de que no exista ningún aspirante
cuyo primer apellido comience por la letra “S”, el orden
de actuación se inicia por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra “T” y así sucesivamente (Resolución
de 29 de enero de 2004, BOE de 6 de febrero de 2004).
Sexta.—Tribunal calificador.
1.—Los Tribunales calificadores de las pruebas selectivas
convocadas serán nombrados por la Alcaldía y su composición
será predominantemente técnica, debiendo poseer los/las
vocales titulación o especialización iguales o superiores a las
exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
2.—Cada Tribunal estará constituido por un número
impar de miembros, nunca inferior a cinco ni superior a siete,
señalándose en cada caso el mismo número de miembros
suplentes. La Junta de Personal o, en su caso, el Comité
de Empresa del Personal Laboral del ámbito respectivo, podrá
designar un/una representante que tendrá derecho a participar en las reuniones del Tribunal con voz pero sin voto.
3.—Solamente por acuerdo del Tribunal se puede disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas para todas o algunas pruebas. Estos miembros se
limitarán al asesoramiento en sus especialidades técnicas,
colaborando con base en ello con el Tribunal. El personal
colaborador en la vigilancia de las pruebas de participación
masiva de aspirantes no tendrá la calidad de miembro del
Tribunal.
4.—Para la constitución y actuación del Tribunal se requerirá la presencia de más de la mitad de sus miembros titulares
o suplentes, y siempre la del/la Presidente/a y Secretario/a.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se
presenten y tomar los acuerdos necesarios para llevar a buen
fin las pruebas selectivas y el proceso selectivo en todo lo
no previsto en estas bases. Asimismo los miembros de los
Tribunales participarán de forma activa en todas las fases
y pruebas del proceso de selección, manteniendo una presencia permanente durante el período de valoración de las
pruebas. Se observarán de forma rigurosa los horarios establecidos para el desarrollo de todo el proceso.
5.—Los/las aspirantes podrán recusar a cualquiera de los
miembros y éstos deberán abstenerse de actuar si en ellos
concurre alguna de las circunstancias del art. 28 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común o hubiesen realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en
los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Séptima.—Pruebas selectivas, calificación y orden de clasificación definitiva.
1.—Las pruebas de promoción interna se llevarán a cabo
en convocatorias independientes de las de ingreso.
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2.—Cuando se celebren para la selección varias pruebas
consecutivas, entre la terminación de una y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un mínimo de setenta y dos
horas y un máximo de cuarenta y cinco días naturales. Todos
los llamamientos serán únicos. No obstante en caso de fuerza
mayor debidamente justificada y apreciada libremente por
el Tribunal, se realizará un segundo llamamiento inmediatamente terminado el primero.
3.—El temario del “Plan de Sistemas del Ayuntamiento
de Gijón” y la documentación necesaria para la elaboración
de los temas específicos del Ayuntamiento se facilitará a los
interesados en las Oficinas de Atención al Ciudadano.
Asimismo, en el supuesto de que algún tema de los integrantes en el respectivo programa anexo a cada convocatoria
se viese afectado por alguna modificación, ampliación o derogación normativa, se exigirá en todo caso la normativa vigente
en el momento de la realización de las respectivas pruebas.
4.—Cuando el Tribunal acuerde que la lectura de los ejercicios se efectúe por los propios aspirantes, dicha lectura será
pública y la no comparecencia del/la aspirante se entenderá
como retirada, determinando la eliminación del mismo.
5.—La valoración de las pruebas escritas que no requieran
lectura ante el Tribunal se realizará manteniendo en todo
momento el anonimato de los candidatos.
6.—Los ejercicios consistentes en desarrollos de temas
teóricos, ejercicios prácticos, contestación de preguntas, y
todas aquellas pruebas que impliquen labores de escritura
y redacción, se llevarán a cabo, si así se determina en el
anexo correspondiente, a través de la utilización de un tratamiento de texto (Word). Se valorará la aplicación de los
conocimientos teóricos y prácticos, según se determine en
los anexos a estas bases, sin que el/la aspirante deba acreditar
respecto al tratamiento de textos más que el conocimiento
del mismo a nivel de usuario. No obstante se podrá llegar
a la eliminación del proceso selectivo si se acreditara desconocimiento a nivel de usuario de la aplicación.
7.—En el turno de promoción interna los ejercicios consistentes en desarrollos de temas teóricos, ejercicios prácticos,
contestación de preguntas, y todas aquellas pruebas similares
que impliquen escritura y redacción, se llevarán a cabo a
través de la utilización de la aplicación municipal de gestión
de expedientes.
8.—Las plazas no cubiertas en turno de promoción interna
se acumularán a las del turno libre si así se dispusiera en
el respectivo anexo.
9.—En cada convocatoria específica se determinarán, en
su caso, las características, duración, plazo máximo para el
comienzo y centro u órgano responsable de la evaluación
del período de prácticas o curso selectivo. El Tribunal, en
cada caso, al inicio de las pruebas, dará a conocer los criterios
de valoración y corrección de las pruebas.
10.—Todos los ejercicios y fases de las distintas pruebas
selectivas serán obligatorios y eliminatorios, calificándose con
un máximo de diez puntos, siendo eliminados/as los/las aspirantes que no alcancen un mínimo de cinco puntos en cada
uno de dichos ejercicios eliminatorios, pudiendo ser calificados/as por el Tribunal como no aptos/as. La realización
de ejercicio voluntario no tendrá carácter eliminatorio, sirviendo únicamente su puntuación para fijar el orden definitivo
entre los/las aspirantes que hayan obtenido plaza.
11.—El secretario del Tribunal o Comisión de Valoración
levantará acta de las sesiones que deberán ser leídas, aprobadas y firmadas al comienzo de cada una de ellas. El acta
final en la que figurará la propuesta de aprobados deberá
ser firmada por todos los componentes del tribunal.
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12.—La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la relación
definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo
vendrá determinada: en la oposición por la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios obligatorios,
no pudiendo declarar que ha superado el proceso selectivo,
según orden de puntuación obtenida, mayor número de aspirantes que numero de plazas convocadas.
En el concurso oposición, una vez calificados todos los
ejercicios de la oposición y los méritos de la fase de concurso,
vendrá determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, resultante de la suma de las
calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios obligatorios, y del voluntario en el caso de que se hubiese realizado, y la de la fase de concurso, no pudiendo declarar
que ha superado el proceso selectivo, según orden de puntuación obtenida, mayor número de aspirantes que número
de plazas convocadas. El Tribunal queda autorizado a valorar
únicamente la fase de concurso respecto a los aspirantes presentados que hubieran superado el primer ejercicio de la
fase de oposición.
13.—El sistema de concurso de méritos se calificará
sumando los méritos acreditados, aplicando las puntuaciones
que figuran en la relación correspondiente recogida en la
convocatoria, y dicha suma determinará el orden de clasificación definitiva. Supera el proceso selectivo aquel o aquellos/as opositores/as que obtengan puntuación suficiente para
resultar incluidos dentro del número de aspirantes que por
orden de puntuación obtenida de mayor a menor coincida
con el número de plazas convocadas.
14.—La puntuación de cada aspirante en las distintas
pruebas será la media aritmética de las calificaciones de todos
los miembros del Tribunal asistentes a la sesión. Una vez
realizada la votación por los miembros del Tribunal, se eliminarán la puntuación más alta y la más baja, procediendo
a continuación a obtener la media aritmética de las puntuaciones restantes debiendo quedar constancia de las puntuaciones dadas por los miembros del Tribunal de forma anónima en las respectivas actas.
15.—En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el último ejercicio
eliminatorio, si esto no fuera suficiente, en el anterior, y así
sucesivamente hasta agotar los ejercicios obligatorios. Si persistiera el empate éste se dirimirá mediante la realización
de un ejercicio consistente en una prueba práctica relacionada
con las funciones propias de la/s plaza/s convocada/s.
16.—Todo compromiso de gastos que implique la realización de las pruebas de la convocatoria exigirá por parte
del Tribunal respectivo la consecuente tramitación de la autorización de los mismos.
Octava.—Superación del proceso selectivo, ejercicio voluntario
y propuesta del Tribunal.
1.—Los Tribunales o las Comisiones de Selección no
podrán declarar que ha superado los procesos selectivos un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo anteriormente establecido será nula de pleno derecho.
2.—Superan el proceso selectivo los aspirantes incluidos
en la propuesta de nombramiento o contratación que formule
el respectivo Tribunal Calificador, que en ningún caso podrá
rebasar el número de plazas convocadas.
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3.—Cuando no concurra suficiente número de aspirantes
o éstos/as no alcancen los mínimos establecidos para superar
los distintos ejercicios o fases previstos en las bases, el Tribunal formulará propuesta a la Alcaldía para que se declaren
desiertas las plazas no cubiertas.
4.—Ejercicio voluntario de idiomas. No tiene carácter
obligatorio ni eliminatorio. Una vez concluido el proceso
selectivo si está previsto en el anexo específico, antes de llevar
a cabo la propuesta de nombramiento o contratación, el Tribunal realizará el ejercicio voluntario de idiomas (inglés, francés o llingua asturiana) a los aspirantes aprobados con plaza
que hayan optado en la solicitud de participación al proceso
selectivo por su realización.
La prueba voluntaria no tiene carácter obligatorio ni eliminatorio, llevándose a cabo únicamente entre los aspirantes
aprobados y que han superado el proceso selectivo, puntuando la misma hasta un máximo de 1 punto a los efectos de
determinar el orden de clasificación definitivo.
El ejercicio voluntario de idioma está destinado a acreditar
el conocimiento de uno de los idiomas inglés, francés o llingua
asturiana, consistiendo las pruebas tanto en efectuar una traducción sin diccionario, como en la lectura de un texto, o
la contestación oralmente a las preguntas formuladas por
el Tribunal a los efectos de acreditar el conocimiento del
idioma. También podrá optarse por el conocimiento del lenguaje de signos, llevando a cabo el Tribunal las pruebas correspondientes para su comprobación.
El contenido y duración de la prueba será predeterminado
por el Tribunal momentos antes del comienzo de la misma.
El Tribunal estará asistido por asesores especialistas en los
idiomas correspondientes.
Novena.—Presentación de documentos, nombramiento y toma
de posesión.
1.—Los/las aspirantes propuestos/as deberán aportar en
el Servicio de Relaciones Laborales del Ayuntamiento de
Gijón, en el plazo máximo de veinte días naturales, contados
a partir del día en que se haga pública la propuesta, los
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad
y requisitos exigidos en la convocatoria y anexos correspondientes, así como la documentación complementaria que en
el citado Servicio se les señale. Quienes, a través de certificación del organismo de procedencia, acrediten su condición de funcionarios/as públicos/as, estarán exentos/as de
justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento y cuantas otras se acrediten
en la certificación que acompañen.
La incorporación definitiva de las personas que resulten
seleccionadas, una vez realizada la acreditación de la documentación exigida, se efectuará dentro de los seis meses
siguientes a la fecha de finalización del respectivo proceso
selectivo, una vez superado el proceso de prácticas, salvo
causa de fuerza mayor.
2.—Quien no presente la documentación en el plazo indicado o presentada no justifique los requisitos exigidos en
la convocatoria, salvo causa de fuerza mayor libremente apreciada por la Alcaldía, no podrá ser nombrado/a o contratado/a, según el caso, quedando anuladas todas sus actuaciones y decayendo en su derecho, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad
en su instancia solicitando tomar parte en las pruebas
selectivas.
3.—Cursos de formación teórico-práctica: los/las aspirantes propuestos/as serán nombrados/as o contratados/as como
funcionarios/as en prácticas o personal laboral en período
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de prueba. El nombramiento como funcionario/a de carrera
o la contratación laboral por tiempo indefinido sólo podrán
efectuarse una vez superados con aprovechamiento dichos
cursos o período de prueba. Los/las aspirantes que no superen
el período de prácticas/prueba perderán todos los derechos
a su nombramiento o contratación.
4.—Nombrados/as o resueltos/as para contratación por
la Alcaldía los/las funcionarios/as o personal laboral correspondiente, éstos/as deberán tomar posesión/firmar el respectivo contrato en el plazo de un mes contado a partir del
siguiente día a aquel en que les sea notificado el nombramiento o propuesta de contratación, quedando sin efecto
alguno el nombramiento o propuesta de contratación si no
toma posesión/firma el contrato en el plazo señalado, sin
causa justificada.
5.—Si transcurridos los plazos previstos para la presentación de la documentación o la toma de posesión, no se
presentase (o presentando la documentación de la misma
se derivase que no cumple los requisitos exigidos) o efectuase
dicha presentación o toma de posesión, la Alcaldía requerirá
al correspondiente Tribunal para que formule la propuesta
de nombramiento o contratación en favor del/la aspirante
que hubiera correspondido incluir en el orden de clasificación
definitivo o relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo, el cual, previo cumplimiento de los requisitos
previstos en la convocatoria, será nombrado o resuelta su
contratación. A estos efectos, el plazo de presentación de
documentación podrá reducirse a la mitad.
6.—Los/las contratados/as en régimen laboral quedan
sometidos/as a un período de prueba cuya duración viene
determinada en función del grupo de clasificación tal y como
se recoge en la clausula décima, punto 4.º
7.—Las resoluciones de la Alcaldía nombrando o contratando respectivamente funcionarios/as o personal laboral,
se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento, una
vez cumplidos todos los trámites anteriores, con expresión,
en su caso, del recurso o recursos pertinentes y a los efectos
previstos en el art. 59.5.b. de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
8.—Transcurrido el plazo hábil para recurrir contra el
nombramiento o la contratación y dos meses más sin que
se hubiere interpuesto recurso, se procederá de oficio,
mediante diligencia que constará documentada en el expediente, a la destrucción de las solicitudes en cualquier sistema
selectivo, así como de la documentación aportada al concurso
o concurso-oposición por los/las aspirantes que, al concluir
dicho plazo, no hubieren solicitado su devolución.
Decima.—Período de prácticas y curso selectivo.
1.—Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera/ o superar el período de prueba como trabajador indefinido es preciso superar la fase de prácticas y el curso
selectivo.
2.—El curso en prácticas comprende una fase teórica y
una fase operativa. La fase operativa se llevará a cabo en
un servicio municipal, estando supervisadas, sin perjuicio de
las funciones asignadas al tutor/a, por funcionario/a de carrera
o personal fijo de plantilla, y sin que las mismas se consideren
a todos los efectos desempeño del puesto de trabajo.
3.—Durante el período de prácticas los/las aspirantes percibirán las retribuciones correspondientes al sueldo base,
pudiendo percibir las retribuciones complementarias del
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puesto de trabajo, en el supuesto de que se contemple dentro
de la fase operativa el desempeño práctico del puesto de
trabajo, salvo que se haya desempeñado el puesto de trabajo
con anterioridad en régimen de funcionario/a interino/a o
contratado/a laboral, en cuyo caso se continuarán percibiendo
las retribuciones complementarias del puesto de trabajo.
4.—El curso de prácticas o prueba, salvo para el área
de seguridad ciudadana que se regulará en su convocatoria
específica, tendrá la siguiente duración máxima por grupo
de titulación:
Grupos A-B: 3 meses.
Grupos D-C: 2 meses.
Grupo E: 1 mes.
5.—Fase teórica: duración estimada 15 días.
5.a) Curso de acogida:
Desde la Unidad Técnica de Formación se organizará
un curso de acogida a fin de propiciar la adaptación e integración de los candidatos dentro de la Corporación Municipal.
En el mismo, se formará a los participantes sobre:
— Organización y funcionamiento del Ayuntamiento de
Gijón y Fundaciones y Patronato dependientes del
mismo.
— Funciones del servidor público: valores, ética y deontología profesional. Cultura administrativa.
— El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón.
Aplicaciones.
— Prevención de riesgos laborales.
— Centros gestores y el sistema de información contable.
— Organos de representación del Ayuntamiento: Junta
de Personal y Comité de Empresa.
— Relaciones Laborales en el Ayuntamiento.
— Conocimiento de edificios, instalaciones administrativas y centros de trabajo.
El curso, que será organizado e impartido por el Ayuntamiento de Gijón, dará comienzo antes de los 6 meses de
la finalización del sistema selectivo correspondiente salvo causa organizativa u otra circunstancia que motive su aplazamiento.
5.b) Aprendizaje de las herramientas y sistema de trabajo:
Los candidatos serán distribuidos por áreas y se les asignará un tutor responsable de su formación. La designación
de el/los correspondiente/s tutor/es se efectuará preferentemente entre los responsables del Servicio donde el/los aspirante/s desarrollen las prácticas, teniendo en cuenta la especial dedicación y eficiencia en su trabajo profesional y, en
su caso, la especialidad del/los candidato/s.
Las funciones del tutor consistirán en asesorar, informar
y evaluar al funcionario en prácticas/contratado laboral, sobre
la organización y funcionamiento del servicio, sobre la programación didáctica del área, así como sobre los proyectos
en marcha en el servicio.
Las actividades de los empleados en prácticas consistirán
en el desarrollo de actividades tuteladas por el tutor o persona
en quien delegue, en relación a las principales actividades
llevadas a cabo en el Servicio en el que practica.
6.—Fase operativa:
Una vez concluida la fase teórica de aprendizaje, los candidatos pasarán a la fase operativa desempeñando las fun-
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ciones en prácticas en todo momento bajo la tutela y seguimiento del tutor responsable o persona en quien delegue.
7.—La calificación final de la fase de prácticas vendrá
dada por el informe del tutor/es que, respectivamente, impartan las partes teórica y práctica, en el que se hará consignar
la superación o no de la misma en función de los siguientes
indicadores:
• Aplicación de los conocimientos al funcionamiento del
Servicio.
• Motivación y disposición en el aprendizaje de las aplicaciones informáticas.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Interés y participación en las actividades del servicio.
• Trato y atención a los usuarios y compañeros/as.
• Cumplimiento de la jornada laboral.
Serán causas inmediatas de baja como “empleado en prácticas” las siguientes:
1) Comportamiento deficiente, indisciplina o desobediencia.
2) No superar favorablemente la valoración final.
3) Falta de asistencia, sin causa justificada, durante 3 días
consecutivos o 5 alternos en el tiempo que dure la
fase de prácticas.
Decimoprimera.—Asignación inicial de puestos de trabajo.
1.—La adjudicación de puestos de trabajo del personal
de nuevo ingreso se efectuará previa resolución, en su caso,
de la convocatoria de redistribución de efectivos entre el personal de la misma categoría profesional, y se llevará a cabo,
una vez vistas las vacantes que resulten del procedimiento
mencionado anteriormente, de acuerdo con las peticiones
de los/las interesados/as entre los puestos ofertados a los/las
mismos/as, según el orden obtenido en el proceso selectivo,
así como el perfil y requisitos objetivos determinados para
cada puesto en la relación de puestos de trabajo.
Decimosegunda.—Recursos.
1.—Tanto la convocatoria como las bases y cuantos actos
administrativos se deriven de la misma podrán ser impugnados por los/las interesados/as en los casos y forma previstos
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2.—Lo establecido en estas bases no afectará al contenido
específico de los respectivos anexos en caso de contradicción.
3.—Las resoluciones de los Tribunales de selección vinculan al Ayuntamiento, sin perjuicio de que éste, en su caso,
pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los
artículos 102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
4.—Contra las resoluciones y actos de los Tribunales y
sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento
o produzcan indefensión, podrá interponerse recurso de alzada ante la Ilma. Sra. Alcaldesa.
Gijón, a 24 de septiembre de 2004.—La Vicesecretaria
de la Junta de Gobierno.—15.938.
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Anexo 1
BASES PARA LA PROVISION DE DOS PLAZAS DE TECNICOS
DE ADMINISTRACION GENERAL

1. Grupo: (Según art. 25 Ley 30/84): A
2. Clasificación: Escala de Administración General. Subescala Técnica de Administración General. Denominación :
Técnico de Administración General.
3. Número de plazas: Dos, de las cuales una corresponde
a turno libre y una en turno de promoción interna entre
funcionarios del Ayuntamiento de Gijón, del grupo B de titulación y que reúnan los requisitos para participar en la misma.
4. Sistema de acceso: Concurso-Oposición. La plaza no
cubierta en turno de promoción interna se acumulará al turno
libre, para lo cual el Tribunal llevará a cabo el proceso selectivo comenzando por el turno de promoción interna, y una
vez finalizado el mismo con la propuesta que corresponda
dará comienzo al turno libre.
5. Titulación exigida: Titulación Superior Universitaria.
6. Otros requisitos: Nacionalidad Española.
7. Ejercicios que regiran en las distintas pruebas: La realización de los ejercicios teóricos se llevarán a cabo a través
de un tratamiento de textos de uso común en el mercado
(Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo que
el tribunal disponga la realización en soporte papel en función
del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada. Quien no acredite los conocimientos mínimos en el manejo del tratamiento de textos que le impida
el desenvolvimiento del ejercicio podrá ser eliminado del proceso selectivo.
7.1 Turno libre:
A) Fase de oposición:
Constará de tres ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1. Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito
en un tiempo máximo de tres horas, un tema de carácter
general elegido por los/las aspirantes entre dos propuestos
por el tribunal y relacionado aunque no necesariamente coincidente con los previstos en la totalidad del programa de
la presente convocatoria.
Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los/las
aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 puntos.
En este ejercicio se valorará la capacidad y formación
general, la claridad de ideas, la precisión y rigor de exposición
y la calidad de expresión escrita. El ejercicio puede ser leído
ante el Tribunal si así se determina por el mismo.
A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en exponer oralmente,
durante un plazo máximo de sesenta minutos, cinco temas
elegidos al azar entre los que componen el temario, uno de
cada parte II, III, IV, V y VI.
Antes de iniciar la exposición, el aspirante dispondrá de
un periodo máximo de diez minutos para la realización de
un esquema o guión de los temas que deba desarrollar.
Finalizada la exposición, el Tribunal podrá dialogar con
el aspirante sobre cuestiones relacionadas con los temas
desarrollados, durante un periodo máximo de quince minutos.
Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos debiendo
obtener los/las aspirantes un mínimo de 5 puntos para superar
el mismo. Se valorará el volumen y comprensión de los conocimientos, la claridad de la exposición y la capacidad de expresión oral.
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A.3. Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de dos
supuestos prácticos elegidos por el/la aspirante entre cuatro
propuestos por el Tribunal, emitiendo la oportuna propuesta
de resolución, durante un plazo máximo de cuatro horas,
y que estará relacionado con las materias de la totalidad
del programa, pudiéndose consultar textos legales en soporte
papel.
Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los
problemas prácticos planteados. Este ejercicio se puntuará
de 0 a 10 puntos y para superar el mismo será preciso obtener
una calificación mínima de 5 puntos y resultar incluido/a dentro del número de aspirantes que por orden de puntuación
total obtenida de mayor a menor coincida con el número
de plazas convocadas, una vez sumadas las puntuaciones de
méritos correspondientes a la fase de concurso.
A tal fin la puntuación total de las pruebas selectivas
a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas
respectivamente en los ejercicios de la fase oposición como
se ha mencionado anteriormente, y las de la fase de concurso,
debiendo declararse aprobados un número de aspirantes que
por orden de puntuación obtenida de mayor a menor coincida
con el número de plazas convocadas.
7.2 Turno de promoción interna:
A) Fase de oposición:
Constará de dos ejercicios:
A.1. Primer ejercicio: Consistirá en exponer oralmente,
durante un plazo máximo de cuarenta y cinco minutos, cuatro
temas elegidos al azar entre los que componen el temario
en su parte III Régimen Local, IV Urbanismo, V Gestión
del Inventario y VI Gestión de Recursos Humanos.
Antes de iniciar la exposición, el aspirante dispondrá de
un periodo máximo de diez minutos para la realización de
un esquema o guión de los temas que deba desarrollar.
Finalizada la exposición, el Tribunal podrá dialogar con
el aspirante sobre cuestiones relacionadas con los temas
desarrollados, durante un periodo máximo de quince minutos.
Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos debiendo
obtener los/las aspirantes un mínimo de 5 puntos para superar
el mismo. Se valorará el volumen y comprensión de los conocimientos, la claridad de la exposición y la capacidad de expresión oral.
A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución del
supuesto o supuestos prácticos que el Tribunal determine,
y durante un plazo máximo de cuatro horas, y que estará
relacionado con las materias de la totalidad del programa,
pudiéndose consultar textos legales en soporte papel.
Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los
problemas prácticos planteados.
Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y para superar
el mismo será preciso obtener una calificación mínima de
5 puntos y resultar incluido dentro del número de aspirantes
que por orden de puntuación total obtenida de mayor a
menor, coincida con el número de plazas convocadas una
vez sumadas las puntuaciones de méritos correspondiente
a la fase de concurso.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos
de ordenación de los opositores aprobados en la relación
definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo
y por tanto que han superado el proceso selectivo vendrá
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determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
los ejercicios de la fase oposición como se ha mencionado
anteriormente, más la de concurso, no pudiendo declararse
aprobados mayor número de aspirantes que plazas convocadas.
B) Fase de concurso: Para turno libre y promoción interna,
en los términos que se expresan a continuación:
No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún
caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar
la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados
al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio
de la fase de oposición.
Se valorarán los siguientes méritos hasta un máximo de
10 puntos:
B.1. Carrera: Sólo para promoción interna
Por la posesión de grado personal (puntuación máxima
1.5 puntos):
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8. Ejercicio voluntario: Los aspirantes propuestos por el
Tribunal para adjudicación de plaza podrán realizar un ejercicio voluntario en los términos previstos en la base octava
(4. 5. 6.) de las generales.
9. Fase de prácticas: Los aspirantes que superen el sistema
selectivo deberán superar, para obtener el nombramiento
como funcionarios de carrera, el curso de prácticas previsto
en las bases generales.
10. Derechos de participación: 26,60 euros o la certificación prevista en las bases generales.
11. Clasificación del Tribunal: Primera categoría.
12. Temario:
Parte I: Materias comunes.
Tema 1.—La Constitución. Significado y clases. La Constitución Española. Proceso constituyente. Estructura y contenido esencial. Procedimiento de reforma.

— Igual a la plaza convocada: 1 p.
— Inferior: 0.5 p.
— Superior: 1.5 p.

Tema 2.—La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes ordinarias y orgánicas. Normas de gobierno con
fuerza de ley. Los Tratados internacionales como norma de
derecho interno.

B.2. Nivel de Formación (puntuación máxima 4 puntos):

Tema 3.—Las relaciones entre el ordenamiento estatal
y los ordenamientos autonómicos. Leyes estatales y autonómicas. Legislación básica y de desarrollo.

Por haber recibido o impartido cursos de formación relacionados con las áreas de Gestión del Inventario y Urbanismo,
se valorarán conforme al siguiente baremo:
—
—
—
—
—
—
—

Cursos de hasta 15 h. de duración 0,10 p.
Entre 16 y 30 h. de duración 0,15 p.
Entre 31 y 60 h. de duración 0,20 p.
Entre 61 y 100 h. de duración 0,25 p.
Entre 101 y 200 h. de duración 0,30 p.
Entre 201 y 300 h. de duración 0,35 p.
Más de 300 h. de duración 0,45 p.

Tema 4.—El Reglamento. La potestad reglamentaria.
Formación y fundamento. Distinción de figuras afines. Las
relaciones Ley y Reglamento.
Tema 5.—El ordenamiento comunitario. Formación y
características. Tratados y Derecho derivado. Directivas y
reglamentos comunitarios. Derecho comunitario y derecho
de los países miembros. Derecho comunitario y Comunidades
Autónomas.

Los cursos recibidos/impartidos relacionados con otras
áreas formativas distintas de las anteriores, se valorarán aplicando el mismo baremo reducido en un 50%.

Tema 6.—El título preliminar de la Constitución (I). Los
principios constitucionales: El Estado social y democrático
de Derecho. Valores superiores en la Constitución Española.
Libertad, igualdad, solidaridad y pluralismo político.

B.3. Titulaciones: 2 puntos (independientemente del
número de ellas que se posean) por la posesión de titulación
superior distinta a la exigida para participar en las pruebas
selectivas.

Tema 7.—El título preliminar de la Constitución (II). Unidad, derecho a la autonomía y solidaridad territorial. Partidos
políticos, sindicatos de trabajadores y asociaciones de empresarios. Las declaraciones del artículo noveno.

B.4. Antigüedad: Sólo para promoción interna
Se puntuará a 0,20 puntos por cada año de servicios completos o fracción igual o superior a seis meses hasta un máximo
de 4 puntos.
B.5. Experiencia profesional y trabajo desarrollado en la
Administración Pública como Técnico de Administración
General de carácter temporal o interino:
— Por cada año completo, o fracción superior a seis
meses, de experiencia en las áreas de Gestión del Inventario
y Urbanismo: 1 punto por año o fracción superior a 6 meses
hasta un máximo de 4 puntos.
— Por cada año completo, o fracción superior a seis
meses, de experiencia en otras áreas de Gestión del Ayuntamiento: 0,5 puntos por año o fracción superior a 6 meses
hasta un máximo de 2 puntos.
— Por cada año completo, o fracción superior a seis
meses, de experiencia como Técnico Superior (grupo A) o
puesto equivalente en la Administración del Estado o Comunidad Autónoma: 0,25 puntos por año o fracción superior
a 6 meses hasta un máximo de 1 punto.

Tema 8.—Los derechos y deberes fundamentales, las libertades públicas y los principios rectores de la política social
y económica de la Constitución Española y en su legislación
reguladora. Los principales Tratados internacionales en la
materia.
Tema 9.—La protección y suspensión de los derechos fundamentales. La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona. El recurso de amparo. La protección internacional de los Derechos Humanos.
Tema 10.—La Corona. Las funciones del Rey. El refrendo.
Tema 11.—El Poder Legislativo. Las Cortes Generales.
Composición, elección y disolución. Atribuciones. Regulación
y funcionamiento de las Cámaras: Los Reglamentos parlamentarios.
Tema 12.—Organos de control dependientes de las Cortes
Generales: El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.
Su organización, funcionamiento y atribuciones.
Tema 13.—El Poder Ejecutivo. El Gobierno en el sistema
constitucional español. La Ley del Gobierno. La designación
y la remoción del Presidente del Gobierno. El Gobierno:
Composición y funciones.
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Tema 14.—El Poder Judicial. Regulación constitucional
de la justicia. La Ley Orgánica del Poder Judicial. El Consejo
General del Poder Judicial: Designación, organización y
funciones.
Tema 15.—El Tribunal Constitucional y en su Ley Orgánica. Composición, designación, organización y funciones. El
sistema español de control de la constitucionalidad de las
leyes. Conflictos entre órganos constitucionales del Estado.
Tema 16.—El Estado autonómico. Naturaleza jurídica y
Principios. Las formas de acceso a la autonomía en la Constitución española. El proceso constituyente: Los Estatutos
de Autonomía.
Tema 17.—El Derecho Financiero. Concepto y contenido.
La Hacienda Local en la Constitución. El régimen jurídico
de las haciendas locales. Criterios inspiradores del sistema
de recursos y principios presupuestarios.
Tema 18.—Los recursos de las Haciendas locales en el
marco de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. De los municipios, las provincias y otras entidades locales. La imposición
y ordenación de tributos y el establecimiento de recursos
no tributarios.
Tema 19.—La participación de los municipios y de las
provincias en los tributos del Estado. Regímenes especiales.
La cooperación del Estado a las inversiones de las entidades
locales. Los Fondos de la Unión Europea para entidades
locales.
Tema 20.—El Presupuesto General de las entidades locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación:
Especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto.
La prórroga del presupuesto.
Tema 21.—La Carta Europea de la Autonomía Local.
Proceso de elaboración e importancia en el contexto europeo.
Su contenido. Posición y significación en el ordenamiento
jurídico español.
Parte II: Derecho Administrativo General.
Tema 1.—La Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Tema 2.—El acto administrativo. Concepto. Elementos.
Clases. Requisitos: Motivación y forma. Actos administrativos
convencionales.
Tema 3.—La eficacia de los actos administrativos: El principio de la autotutela declarativa. Condiciones. La notificación: Contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa.
La publicación. La aprobación por otra Administración. La
demora y retroactividad de la eficacia.
Tema 4.—La invalidez del acto administrativo. Supuestos
de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de
conservación del acto administrativo. La revisión de actos
y disposiciones por la propia Administración: Supuestos. La
revocación de actos. La rectificación de errores materiales
o de hecho.
Tema 5.—Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas reguladoras de los distintos procedimientos. La iniciación del procedimiento: Clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes,
escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y plazos: Cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: Intervención de los interesados,
prueba e informes.
Tema 6.—Terminación del procedimiento. La obligación
de resolver. Contenido de la resolución expresa: Principios
de congruencia y de no agravación de la situación inicial.

15871

La terminación convencional. La falta de resolución expresa:
El régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la
renuncia. La caducidad.
Tema 7.—La coacción administrativa. El principio de
autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: Sus medios y principios de utilización. La coacción
administrativa directa. La vía de hecho.
Tema 8.—Recursos administrativos. Principios generales.
Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: Conciliación, mediación y arbitraje.
Tema 9.—Clases de recursos administrativos. Las reclamaciones administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales.
Tema 10.—La Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Naturaleza, extensión y límites. Organos de la jurisdicción
y sus competencias. Las partes: Legitimación. El objeto del
recurso contenciosoadministrativo.
Tema 11.—El procedimiento en primera o única instancia.
Medidas cautelares. La sentencia: Recursos contra sentencias.
La ejecución de las sentencias. Procedimientos especiales.
Tema 12.—La potestad sancionadora: Concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora.
El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas.
Tema 13.—Régimen jurídico de los contratos de las Administraciones Públicas: Contratos administrativos típicos, especiales y privados. Requisitos de los contratos. La Administración contratante: Entes incluidos y excluidos del ámbito
de la Ley de Contratos. El órgano de contratación. El contratista: Capacidad, solvencia, prohibiciones, clasificación.
Tema 14.—La selección del contratista. Actuaciones previas a la contratación. Procedimientos, formas y criterios de
adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización
del contrato. La invalidez de los contratos.
Tema 15.—Ejecución y modificación de los contratos
administrativos. Prerrogativas de la Administración. La revisión de precios. La extinción de los contratos administrativos.
La cesión de los contratos y la subcontratación.
Tema 16.—El contrato de obras. Actuaciones administrativas preparatorias. Formas de adjudicación. Formalización. Efectos. Extinción. La cesión del contrato y subcontrato
de obras. Ejecución de obras por la propia Administración.
Tema 17.—El contrato de gestión de servicios públicos.
El contrato de suministros. Otros contratos administrativos
típicos.
Tema 18.—La expropiación forzosa: Concepto y naturaleza. Los sujetos: Expropiante, beneficiario y expropiado. El
objeto de la expropiación. La causa de la expropiación.
Tema 19.—Procedimiento expropiatorio general. La
declaración de utilidad pública o de interés general. La declaración de necesidad de la ocupación. El justo precio. El pago
y la ocupación. La reversión. Expropiación por razón de
urgencia. Los procedimientos especiales.
Tema 20.—La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento
administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 21.—La actividad administrativa de prestación de
servicios. La iniciativa económica pública y los servicios públicos. El servicio público. Concepto. Evolución y crisis. Las
formas de gestión de los servicios públicos.
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Tema 22.—Las otras formas de actividad administrativa.
La actividad de policía: La autorización administrativa. La
policía: la seguridad pública. Actividad de fomento: Sus
técnicas.
Parte III: Régimen Local.
Tema 1.—El régimen local: Significado y evolución histórica. La Administración Local en la Constitución. La Carta
Europea de la Autonomía Local. El principio de autonomía
local. Significado, contenido y límites.
Tema 2.—La tutela jurídica de la autonomía local. Las
vías de reacción contra actos y reglamentos. Las vías de reacción frente a las leyes: La cuestión de inconstitucionalidad
y los conflictos en defensa de la autonomía local.
Tema 3.—Las fuentes del Derecho Local. Regulación
básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en materia de régimen local. La incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local.
Tema 4.—La potestad reglamentaria de las entidades locales. Reglamentos y ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El reglamento orgánico. Los bandos.
Tema 5.—El municipio: Concepto y elementos. El término
municipal: El problema de la planta municipal. Alteraciones
de los términos municipales. Legislación básica y legislación
autonómica.
Tema 6.—La población municipal. El padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.
Tema 7.—La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades.
Tema 8.—El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno
del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias.
Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.
Tema 9.—La participación vecinal en la gestión municipal.
El concejo abierto. Otros regímenes especiales.
Tema 10.—Las competencias municipales: Sistema de
determinación. Competencias propias y delegadas. Los servicios mínimos. La reserva de servicios. La cláusula de capacitación general.
Tema 11.—El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los Concejales y
Alcaldes. Elección de Diputados provinciales y Presidentes.
Elección de Consejeros y Presidentes de Cabildos y Consejos
Insulares.
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Tema 17.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de
Gijón (III). La Gestión de Expedientes en el Ayuntamiento
de Gijón. Los procedimientos reglados.
Tema 18.—Las relaciones interadministrativas. Principios.
Colaboración, cooperación y coordinación. La Comisión
Nacional de Administración Local y las Comisiones Provinciales de colaboración del Estado con las Corporaciones
Locales.
Tema 19.—Impugnación de los actos y acuerdos locales
y ejercicio de acciones. La sustitución y la disolución de Corporaciones Locales.
Tema 20.—El servicio público en las Entidades Locales.
Las formas de gestión. Especial referencia a la concesión
de servicios, organismos autónomos, la empresa pública local
y las entidades públicas empresariales. La iniciativa pública
económica de las Entidades Locales. El consorcio.
Parte IV: Urbanismo.
Tema 1.—Evolución histórica de la legislación urbanística
española. La Ley del Suelo de 1956 y sus reformas. El marco
constitucional del urbanismo.
La sentencia 61/97 del Tribunal Constitucional. Competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las
Entidades Locales. La Ley 6/98, de 13 de abril, sobre Régimen
del Suelo y Valoraciones.
Tema 2.—Régimen urbanístico de la propiedad del suelo:
principios generales. Clasificación. Régimen del suelo urbano:
derechos y deberes de los propietarios en suelo urbano consolidado y no consolidado. Criterios de valoración.
Tema 3.—Régimen del suelo urbanizable: derechos y
deberes de los propietarios. Criterios de valoración.
Tema 4.—Régimen del suelo no urbanizable en la legislación estatal y autonómica. Derechos y deberes de los propietarios. Criterios de valoración de esta clase de suelo.
Tema 5.—La ordenación del territorio. La carta europea
de Ordenación del Territorio. Ordenación del Territorio y
Urbanismo: problemas de articulación. Los instrumentos de
ordenación territorial y su incidencia urbanística. Actuaciones
de interés regional y otras figuras análogas de la legislación
autonómica.
Tema 6.—Instrumentos de planeamiento general: Planes
generales y normas subsidiarias y complementarias. Municipios sin ordenación: Proyectos de delimitación del suelo
urbano y normas de aplicación directa.

Tema 12.—La moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito local. El recurso contencioso-electoral.
El estatuto de los miembros electivos de las Corporaciones
Locales.

Tema 7.—Planeamiento de desarrrollo. Planes parciales.
Estudios de detalle. Planes especiales: Clases y régimen
jurídico.

Tema 13.—Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos
de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones,
notificaciones y publicación de los acuerdos. El registro de
los documentos.

Tema 8.—Elaboración y aprobación de los planes. Competencias y procedimiento. Efectos de la aprobación. Iniciativa y colaboración de los particulares. Publicidad, modificación y revisión de los planes.

Tema 14.—Singularidades del procedimiento administrativo en las entidades locales. La revisión y revocación de
los actos de los entes locales. Tramitación de expedientes.
Los interesados. Abstenciones y recusaciones. Recursos administrativos y jurisdiccionales contra los actos locales.

Tema 9.—Ejecución del planeamiento. Presupuestos de
la ejecución. El principio de equidistribución y sus técnicas.
Sistema de actuación: elección del sistema. Entidades Urbanísticas Colaboradoras. El proyecto de urbanización.

Tema 15.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de
Gijón (I). Los sistemas de gestión de Recursos Humanos,
Nómina, Población, y Base de Datos de Tercero.
Tema 16.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de
Gijón (II). El Sistema de Información contable y la Gestión
tributaria. Sistemas de Información al ciudadano.

Tema 10.—El sistema de compensación. Estatutos y Bases
de actuación de la Junta de Compensación. Sistema de cooperación. La reparcelación. La expropiación.
Tema 11.—El sistema de expropiación. Competencias.
Supuestos expropiatorios. Procedimiento: clases. Fases del
expediente de expropiación. La reversión. Supuestos indemnizatorios y peculiaridades de las expropiaciones urbanísticas.
(Continúa)
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Tema 12.—Inscripción en el Registro de la Propiedad
de actos de naturaleza urbanística. Régimen actual.
Tema 13.—Otros sistemas de ejecución urbanística.
Excepciones a la actuación mediante unidades de ejecución:
actuaciones asistemáticas. Obtención de terrenos dotacionales. Breve referencia a los convenios urbanísticos; naturaleza,
concepto, objeto y clases.
Tema 14.—Instrumentos de intervención en el mercado
del suelo. El Patrimonio Municipal del Suelo. Constitución,
bienes que lo integran y destino. El derecho de superficie.
Tema 15.—Intervención administrativa en la edificación
y uso del suelo. La licencia urbanística: actos sujetos, naturaleza y régimen jurídico. Suspensión de licencias. Las órdenes de ejecución. Deberes de conservación y régimen de la
declaración de ruina.
Tema 16.—Protección de la legalidad urbanística. Obras
sin licencia o contrarias a sus condiciones. Licencias ilegales.
Infracciones y sanciones urbanísticas.
Tema 17.—Legislación urbanística del Principado de
Asturias. Ley 3/87, de 8 de abril, reguladora de la Disciplina
Urbanística. Ley 6/90, de 20 de diciembre sobre edificación
y usos en el medio rural.
Parte V: Gestión del Inventario.
Tema 1.—Clases de bienes según el código civil: diferenciación. Propiedad y posesión. La usucapión. Obligaciones
y contratos civiles: su incidencia en la administración local.
Tema 2.—Los bienes de las entidades locales: concepto.
Elementos reales que integran el patrimonio. Bienes que integran el patrimonio. Legislación local y autonómica referida
al patrimonio.
Tema 3.—Bienes de dominio público: concepto y elementos. Regulación jurídica.
Tema 4.—La utilización del dominio público. Uso por
la Administración: las reservas demaniales. Uso por los particulares: la concesión demanial.
Tema 5.—Régimen jurídico del dominio público. Notas
inherentes: concepto, significado y efectos. Especial referencia a la inembargabilidad.
Tema 6.—La dinámica del dominio público: afectación.
La cesación de la demanialidad. La mutación demanial. Utilización de los bienes de dominio público.
Tema 7.—Prerrogativas administrativas respecto del
demanio: recuperación posesoria, deslinde, investigación y
desahucio. Otras prerrogativas.
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Tema 13.—El registro de la propiedad: la publicidad del
dominio y de los derechos reales. Regulación jurídica. La
finca en el registro. Alteración de fincas registrales.
Tema 14.—El registro de la propiedad: títulos inscribibles.
Circunstancias que han de constar en la inscripción del
derecho.
Tema 15.—El registro de la propiedad: inmatriculación
y procedimientos imatriculadores. Especial referencia al artículo 206 de la ley hipotecaria. La doble inmatriculación.
Tema 16.—El procedimiento registral: fases. El principio
de rogación y el asiento de presentación. El tracto sucesivo.
La calificación registral: objeto, medios, plazo y efectos. Faltas
subsanables y no subsanables. Los recursos contra la calificación del registrador.
Tema 17.—La inscripción registral: clases. régimen jurídico. La exactitud del registro y la legitimación registral.
Tema 18.—La fe pública registral. Concepto y beneficiarios. Presupuestos de aplicación. Límites de la fe pública
registral. La usucapión y el registro. La prescripción extintiva.
Tema 19.—Las anotaciones preventivas. Otros asientos
registrales: notas marginales y menciones registrales. La
cancelación.
Tema 20.—La rectificación registral: las inexactitudes. La
reanudación del tracto sucesivo. Liberación de cargas y gravámenes. Los errores en los asientos. Falsedad, nulidad o
defecto del título. La acción de rectificación.
Parte VI: Gestión de Recursos Humanos.
Tema 1.—El personal al servicio de las Corporaciones
Locales: Clases y régimen jurídico. Legislación Básica y legislación del estado sobre función pública local. La función pública local: Clases de funcionarios locales.
Tema 2.—Los instrumentos de organización del personal:
Plantillas y Relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: los planes de
empleo, la Oferta de Empleo Público y otros sistemas de
racionalización.
Tema 3.—El acceso a los empleos locales: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La Oferta de Empleo
Público. Adquisición y perdida de la condición de empleado
público.
Tema 4.—La carrera Administrativa: la promoción profesional y la provisión de puestos de trabajo. La formación
y el perfeccionamiento.
Tema 5.—Las situaciones administrativas de los funcionarios locales.

Tema 8.—Los bienes patrimoniales: concepto, naturaleza
y origen. Clases. El patrimonio del estado. Las parcelas
sobrantes y los efectos no utilizables. El patrimonio histórico.
El patrimonio municipal del suelo.

Tema 6.—Los derechos de los funcionarios locales. Derechos individuales. El régimen de Seguridad Social. Derechos
colectivos. Sindicación y representación. El derecho de huelga. La negociación colectiva.

Tema 9.— Adquisición de bienes patrimoniales: modos
de adquirir. La sucesión administrativa.

Tema 7.—El Acuerdo Regulador/Convenio Colectivo de
las Condiciones de Trabajo del personal al servicio del Ayuntamiento de Gijón 2004-2007.

Tema 10.—Enajenación de los bienes patrimoniales: competencia y requisitos. Cesión gratuita en propiedad. Utilización de los bienes patrimoniales.
Tema 11.—Los bienes comunales de los entes locales:
concepto. Aprovechamiento y disfrute. Los montes comunales
en mano común.
Tema 12.—Conservación, protección y defensa de los bienes: esquema general. Medios instrumentales: el inventario
de bienes de las Corporaciones Locales. Concepto y naturaleza. Contenido, formación y rectificación. Medios de tutela
judiciales. Medios de tutela externos.

Tema 8.—Régimen retributivo de los funcionarios locales.
Retribuciones básicas y retribuciones complementarias. Otros
derechos económicos de los funcionarios.
Tema 9.—Principios y valores de la Función Pública. Etica
del Servicio Público. Los deberes de los funcionarios locales.
El régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil,
penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades.
Tema 10.—Los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional: Normativa reguladora.
Subescalas y categorías. Funciones. Sistema selectivo. Régi-
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men de provisión de puestos de trabajo. Concursos ordinario
y unitario. Otras formas de provisión. El registro de habilitados nacionales. Peculiaridades de los regímenes de situaciones administrativas y disciplinario.
Tema 11.—Normas Laborales: La Constitución, las normas comunitarias Europeas, Leyes y Reglamentos de contenido Laboral. El Convenio Colectivo. Aplicación de las normas laborales. Complejidad y variedad de las fuentes del derecho del trabajo. La concurrencia de normas y sucesión en
el tiempo. La condición más beneficiosa de origen contractual.
Tema 12.—El contrato de trabajo: concepto. Las relaciones laborales excluidas. Contratos Especiales. El Contrato
de Formación: Normativa aplicable. El contrato de trabajo
en prácticas. Sujetos del contrato de trabajo en prácticas.
Mecánica contractual. Duración y prórrogas del contrato de
trabajo en prácticas.
Tema 13.—Los sujetos del contrato: El trabajador. Capacidad para contratar como trabajador. La capacidad para trabajar. El empresario. Capacidad para contratar como empresario. La Administración Pública como sujeto contratante de
la relación laboral. Efectos del incumplimiento de la normativa laboral en la Administración Pública.
Tema 14.—La forma del contrato. Libertad de forma.
Exigencia relativa a la forma escrita. El modelo del contrato.
La obligación de información del empresario. La prueba del
contrato: el contrato presunto.
Tema 15.—El período de prueba en el contrato: concepto
y finalidad. Forma de establecer el período de prueba: duración y cómputo. Interrupción por incapacidad temporal. Efectos del período de prueba. El período de prueba y los contratos temporales.
Tema 16.—El salario. Cuantía del salario. Liquidación
y pago del salario. Garantías del salario.
Tema 17.—La suspensión e interrupción del contrato de
trabajo.
Tema 18.—La extinción del contrato de trabajo: significado. Causas de extinción del contrato laboral. Especial referencia a la extinción del contrato por despido disciplinario.
Tema 19.—Los representantes de los trabajadores en la
empresa. Relaciones colectivas: la negociación colectiva. La
libertad sindical y la acción sindical en la empresa.
Tema 20.—La Seguridad Social. Estructura y composición
del sistema español de Seguridad Social. Campo de aplicación
del Régimen General de la Seguridad Social. Régimen de
exclusiones.
Tema 21.—El Régimen General de la Seguridad Social.
Inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de trabajadores.
Tema 22.—La cotización a la Seguridad Social. Las bases
y tipos de cotización a la Seguridad Social. Cotización al
Régimen General de la Seguridad Social de los funcionarios
públicos incluidos en el campo de aplicación de dicho
Régimen.
Tema 23.—Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo. Disposiciones Generales. Breves consideraciones en torno a los
fundamentos, principios y fines de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre de prevención de riesgos laborales.
Tema 24.—Derechos y obligaciones en materia de seguridad, higiene y salud en el trabajo. Los deberes del empresario. Colectivos especialmente considerados: menores y
maternidad. Obligaciones de los trabajadores en materia de
prevención de riesgos.

Tema 25.—Los servicios de prevención u órganos técnicos
de prevención en la empresa. La organización de la prevención técnica en la Administración Pública. El Servicio
Municipal Mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 26.—Derechos de información y consulta de los
trabajadores: órganos de representación y participación especializados en materia de prevención de riesgos laborales: delegados de prevención y comités de Seguridad y Salud.
Tema 27.—Responsabilidades y sanciones en materia de
Seguridad y Salud Laboral: administrativa, civil, penal y laboral. Otras responsabilidades. Compatibilidad de responsabilidades.
Anexo 2
BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE TECNICO DE
ADMINISTRACION ESPECIAL EN TURNO LIBRE

1. Grupo (según art. 25 Ley 30/84): A.
2. Clasificación: Escala de Administración Especial.
Subescala Técnica. Clase: Técnico/a Superior.
Denominación: Ldo/a. en Económicas y Empresariales.
3. Número de plazas: Una, en turno libre.
4. Sistema de acceso: Concurso-oposición.
5. Titulación exigida: Licenciatura en Económicas y
Empresariales.
6. Otros requisitos: Nacionalidad española.
7. Ejercicios que regiran en las distintas pruebas: La realización de los ejercicios teóricos se llevarán a cabo a través
de un tratamiento de textos de uso común en el mercado
(Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo que
el tribunal disponga la realización en soporte papel en función
del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada. Quien no acredite los conocimientos mínimos en el manejo del tratamiento de textos que le impida
el desenvolvimiento del ejercicio podrá ser eliminado del proceso selectivo.
A) Fase de oposición:
Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1. Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito
en un tiempo máximo de tres horas, un tema de carácter
general elegido por los/as aspirantes entre dos propuestos
por el Tribunal y relacionado, aunque no necesariamente
coincidente con los previstos en el anexo primero del temario.
Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los/las
aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 puntos.
En este ejercicio se valorará la capacidad y formación
general, la claridad de ideas, la precisión y rigor de exposición
y la calidad de expresión escrita. El ejercicio será leído ante
el Tribunal.
A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución del
supuesto o supuestos prácticos que el Tribunal determine
durante un plazo máximo de cuatro horas, y que estarán
relacionados con las materias detalladas en el anexo segundo
del temario.
Se podrán consultar textos legales en soporte papel, así
como utilizar calculadora no programable y tablas financieras.
Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los
problemas prácticos planteados. Este ejercicio se puntuará
de 0 a 10 puntos y para superar el mismo será preciso obtener
una calificación mínima de 5 puntos.
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A.3. Tercer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito
en un tiempo máximo de dos horas, cuatro temas elegidos
al azar entre los que componen el anexo primero del temario,
uno de la parte II, otro de la parte III, otro de la parte
IV y otro de la parte V.
Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los/las
aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 puntos.
En este ejercicio se valorará el volumen y comprensión
de los conocimientos, la claridad y síntesis de la exposición
escrita. El ejercicio puede ser leído ante el Tribunal si así
se determina por el mismo.
A tal fin la puntuación total de las pruebas selectivas
a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas
respectivamente en los ejercicios de la fase oposición como
se ha mencionado anteriormente, y las de la fase de concurso,
debiendo declararse aprobados un número de aspirantes que
por orden de puntuación obtenida de mayor a menor coincida
con el número de plazas convocadas.

B.3. Titulaciones: 2 puntos (independientemente del
número de ellas que se posean) por la posesión de titulación
superior distinta a la exigida para participar en las pruebas
selectivas.
Fase de prácticas:
Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar, para obtener el nombramiento como funcionarios de carrera, el curso de prácticas previsto en las bases
generales.
8. Ejercicio voluntario: Los aspirantes propuestos por el
tribunal para adjudicación de plaza, podrán realizar un ejercicio voluntario en los términos previstos en la base octava
(4. 5. 6.) de las generales.
9. Clasificación del Tribunal: Primera categoría.
10. Derechos de participación: 26,60 euros o la certificación prevista en las bases generales.
11. Temario:
Anexo primero

B) Fase de concurso:
No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún
caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar
la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados
al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio
de la fase de oposición.
Se valorarán los siguientes méritos hasta un máximo de
10 puntos:
B.1. Experiencia profesional y trabajo desarrollado:
— Por cada año completo, o fracción superior a seis
meses, de experiencia profesional, y en la misma categoría
profesional que la plaza convocada, en las áreas de Intervención y Tesorería de la Administración Local: 1 punto por
año o fracción superior a 6 meses hasta un máximo de 4
puntos.
— Por cada año completo, o fracción superior a seis
meses, de experiencia profesional, y en la misma categoría
profesional que la plaza convocada de experiencia, pero en
otras áreas de Gestión Municipales: 0,25 puntos por año o
fracción superior a 6 meses hasta un máximo de 1 punto.
— Por cada año completo, o fracción superior a seis
meses, de experiencia profesional, y en la misma categoría
profesional o equivalente que la plaza convocada en la Administración del Estado o Comunidad Autónoma: 0,50 puntos
por año o fracción superior a 6 meses hasta un máximo de
2 puntos.
B.2. Nivel de formación (puntuación máxima 4 puntos):
Por haber recibido o impartido cursos de formación relacionados con la actividad económicofinanciera y presupuestaria de las Administraciones Públicas, se valorarán conforme
al siguiente baremo:
—
—
—
—
—
—
—

Cursos de hasta 15 h. de duración 0,10 p.
Entre 16 y 30 h. de duración 0,15 p.
Entre 31 y 60 h. de duración 0,20 p.
Entre 61 y 100 h. de duración 0,25 p.
Entre 101 y 200 h. de duración 0,30 p.
Entre 201 y 300 h. de duración 0,35 p.
Más de 300 h. de duración 0,45 p.

Los cursos recibidos/impartidos relacionados con otras
áreas formativas distintas de las anteriores, se valorarán aplicando el mismo baremo reducido en un 50%.

Parte I: Materias comunes.
Tema 1.—La Constitución. Significado y clases. La Constitución Española. Proceso constituyente. Estructura y contenido esencial. Procedimiento de reforma.
Tema 2.—La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes ordinarias y orgánicas. Normas de gobierno con
fuerza de Ley. Los Tratados internacionales como norma
de derecho interno.
Tema 3.—Las relaciones entre el ordenamiento estatal
y los ordenamientos autonómicos. Leyes estatales y autonómicas. Legislación básica y de desarrollo.
Tema 4.—El Reglamento. La potestad reglamentaria.
Formación y fundamento. Distinción de figuras afines. Las
relaciones Ley y Reglamento.
Tema 5.—El ordenamiento comunitario. Formación y
características. Tratados y Derecho derivado. Directivas y
reglamentos comunitarios. Derecho comunitario y derecho
de los países miembros. Derecho comunitario y Comunidades
Autónomas.
Tema 6.—El título preliminar de la Constitución (I). Los
principios constitucionales: El Estado social y democrático
de Derecho. Valores superiores en la Constitución Española.
Libertad, igualdad, solidaridad y pluralismo político.
Tema 7.—El título preliminar de la Constitución (II). Unidad, derecho a la autonomía y solidaridad territorial. Partidos
políticos, sindicatos de trabajadores y asociaciones de empresarios. Las declaraciones del artículo noveno.
Tema 8.—Los derechos y deberes fundamentales, las libertades públicas y los principios rectores de la política social
y económica de la Constitución Española y en su legislación
reguladora. Los principales Tratados internacionales en la
materia.
Tema 9.—La protección y suspensión de los derechos fundamentales. La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona. El recurso de amparo. La protección internacional de los Derechos Humanos.
Tema 10.—La Corona. Las funciones del Rey. El refrendo.
Tema 11.—El Poder Legislativo. Las Cortes Generales.
Composición, elección y disolución. Atribuciones. Regulación
y funcionamiento de las Cámaras: Los Reglamentos parlamentarios.
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Tema 12.—Organos de control dependientes de las Cortes
Generales: El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.
Su organización, funcionamiento y atribuciones.

Tema 9.—Clases de recursos administrativos. Las reclamaciones administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales.

Tema 13.—El Poder Ejecutivo. El Gobierno en el sistema
constitucional español. La Ley del Gobierno. La designación
y la remoción del Presidente del Gobierno. El Gobierno:
Composición y funciones.

Tema 10.—La Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción
y sus competencias. Las partes: Legitimación. El objeto del
recurso contencioso-administrativo.

Tema 14.—El Poder Judicial. Regulación constitucional
de la justicia. La Ley Orgánica del Poder Judicial. El Consejo
General del Poder Judicial: Designación, organización y funciones. La organización de la Administración de Justicia.

Tema 11.—El procedimiento en primera o única instancia.
Medidas cautelares. La sentencia: Recursos contra sentencias.
La ejecución de las sentencias. Procedimientos especiales.

Tema 15.—El Tribunal Constitucional y en su Ley Orgánica. Composición, designación, organización y funciones. El
sistema español de control de la constitucionalidad de las
leyes. Conflictos entre órganos constitucionales del Estado.
Tema 16.—El Estado autonómico. Naturaleza jurídica y
Principios. Las formas de acceso a la autonomía en la Constitución española. El proceso constituyente: Los Estatutos
de Autonomía.
Tema 17.—La Administración institucional en los ámbitos
estatal, autonómico y local. Origen, tipología y régimen
jurídico.
Tema 18.—La Unión Europea: Origen y evolución. Instituciones comunitarias, organización y competencias.
Parte II: Derecho Administrativo General.
Tema 1.—La Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Tema 2.—El acto administrativo. Concepto. Elementos.
Clases. Requisitos: Motivación y forma. Actos administrativos
convencionales.
Tema 3.—La eficacia de los actos administrativos: El principio de la autotutela declarativa. Condiciones. La notificación: Contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa.
La publicación. La aprobación por otra Administración. La
demora y retroactividad de la eficacia.
Tema 4.—La invalidez del acto administrativo. Supuestos
de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de
conservación del acto administrativo. La revisión de actos
y disposiciones por la propia Administración: Supuestos. La
revocación de actos. La rectificación de errores materiales
o de hecho.
Tema 5.—Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas reguladoras de los distintos procedimientos. La iniciación del procedimiento: Clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes,
escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y plazos: Cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: Intervención de los interesados,
prueba e informes.
Tema 6.—Terminación del procedimiento. La obligación
de resolver. Contenido de la resolución expresa: Principios
de congruencia y de no agravación de la situación inicial.
La terminación convencional. La falta de resolución expresa:
El régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la
renuncia. La caducidad.
Tema 7.—La coacción administrativa. El principio de
autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: Sus medios y principios de utilización. La coacción
administrativa directa. La vía de hecho.
Tema 8.—Recursos administrativos. Principios generales.
Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: Conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 12.—La potestad sancionadora: Concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora.
El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas.
Tema 13.—La expropiación forzosa: Concepto y naturaleza. Los sujetos: Expropiante, beneficiario y expropiado. El
objeto de la expropiación. La causa de la expropiación.
Tema 14.—Procedimiento expropiatorio general. La
declaración de utilidad pública o de interés general. La declaración de necesidad de la ocupación. El justo precio. El pago
y la ocupación. La reversión. Expropiación por razón de
urgencia. Los procedimientos especiales.
Tema 15.—La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento
administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 16.—Régimen jurídico de los contratos de las Administraciones Públicas: Contratos administrativos típicos, especiales y privados. Requisitos de los contratos. La Administración contratante: Entes incluidos y excluidos del ámbito
de la Ley de Contratos. El órgano de contratación. El contratista: Capacidad, solvencia, prohibiciones, clasificación.
Tema 17.—La selección del contratista, actuaciones previas a la contratación. Procedimientos, formas y criterios de
adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización
del contrato. La invalidez de los contratos.
Tema 18.—Ejecución y modificación de los contratos
administrativos. Prerrogativas de la Administración. La revisión de precios. La extinción de los contratos administrativos.
La cesión de los contratos y la subcontratación.
Tema 19.—El contrato de obras. Actuaciones administrativas preparatorias. Formas de adjudicación. Formalización. Efectos. Extinción. La cesión del contrato y subcontrato
de obras. Ejecución de obras por la propia Administración.
Tema 20.—El contrato de gestión de servicios públicos.
El contrato de suministros. Otros contratos administrativos
típicos.
Tema 21.—La actividad administrativa de prestación de
servicios. La iniciativa económica pública y los servicios públicos. El servicio público. Concepto. Evolución y crisis. Las
formas de gestión de los servicios públicos. La gestión directa.
Tema 22.—La concesión de servicios públicos. Concepto
y naturaleza. Elementos. Potestades de la Administración.
Derechos y obligaciones del concesionario. Relaciones del
concesionario con los usuarios. Extinción de la concesión.
Otras formas de gestión indirecta de los servicios públicos.
Tema 23.—Las propiedades públicas: Tipología. El dominio público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación
y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio
público. Utilización: Reserva y concesión.
Tema 24.—El patrimonio privado de las Administraciones
Públicas. Régimen Jurídico. Potestades de la Administración
y régimen de adquisición, uso y enajenación.
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Parte III: Régimen Local.
Tema 1.—El régimen local: Significado y evolución histórica. La Administración Local en la Constitución. La Carta
Europea de la Autonomía Local. El principio de autonomía
local. Significado, contenido y límites.
Tema 2.—La tutela jurídica de la autonomía local. Las
vías de reacción contra actos y reglamentos. Las vías de reacción frente a las leyes: La cuestión de inconstitucionalidad
y los conflictos en defensa de la autonomía local.
Tema 3.—Las fuentes del Derecho Local. Regulación
básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en materia de régimen local. La incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local.
Tema 4.—La potestad reglamentaria de las entidades locales. Reglamentos y ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El reglamento orgánico. Los bandos.
Tema 5.—El municipio: Concepto y elementos. El término
municipal: El problema de la planta municipal. Alteraciones
de los términos municipales. Legislación básica y legislación
autonómica.
Tema 6.—La población municipal. El padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.
Tema 7.—La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades.
Tema 8.—El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno
del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias.
Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.
Tema 9.—La participación vecinal en la gestión municipal.
El concejo abierto. Otros regímenes especiales.
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Tema 18.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de
Gijón (II). El Sistema de Información contable y la Gestión
tributaria. Sistemas de Información al ciudadano.
Tema 19.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de
Gijón (III). La Gestión de Expedientes en el Ayuntamiento
de Gijón. Los procedimientos reglados.
Tema 20.—El personal al servicio de las Corporaciones
Locales: Clases y régimen jurídico. La función pública local:
Clases de funcionarios locales. Los instrumentos de organización de personal: Plantillas y relaciones de puestos de
trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: La oferta de empleo, los planes de empleo y otros sistemas de racionalización. Régimen retributivo.
Tema 21.—El acceso a los empleos locales: Principios
reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La extinción de
la condición de empleado público. El régimen de provisión
de puestos de trabajo: Sistemas de provisión. Las situaciones
administrativas de los funcionarios locales.
Tema 22.—La relación estatutaria. Los derechos de los
funcionarios locales. Derechos individuales. Especial referencia a la carrera administrativa. El régimen de Seguridad
Social. Derechos colectivos. Sindicación y representación. El
derecho de huelga. La negociación colectiva.
Tema 23.—Los deberes de los funcionarios locales. El
régimen disciplinario. La responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades.
Tema 24.—Las formas de actividad de las Entidades Locales. La intervención administrativa local en la actividad privada. Las licencias y autorizaciones administrativas: Sus clases. La actividad de fomento en la esfera local.

Tema 10.—Las competencias municipales: Sistema de
determinación. Competencias propias y delegadas. Los servicios mínimos. La reserva de servicios. La cláusula de capacitación general.

Tema 25.—El servicio público en las Entidades Locales.
Las formas de gestión. Especial referencia a la concesión
de servicios, organismos autónomos, la empresa pública local
y las entidades públicas empresariales. La iniciativa pública
económica de las Entidades Locales. El consorcio.

Tema 11.—El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los Concejales y
Alcaldes. Elección de Diputados provinciales y Presidentes.
Elección de Consejeros y Presidentes de Cabildos y Consejos
Insulares.

Tema 26.—Los bienes de las Entidades Locales. Clases.
Prerrogativas de las Entidades Locales respecto a sus bienes.
Los bienes de dominio público. Afectación y desafectación.
Régimen de utilización. Los bienes comunales.

Tema 12.—La moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito local. El recurso contencioso- electoral.
El estatuto de los miembros electivos de las Corporaciones
Locales.
Tema 13.—Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos
de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones,
notificaciones y publicación de los acuerdos. El registro de
los documentos.
Tema 14.—Singularidades del procedimiento administrativo en las entidades locales. La revisión y revocación de
los actos de los entes locales. Tramitación de expedientes.
Los interesados. Abstenciones y recusaciones. Recursos administrativos y jurisdiccionales contra los actos locales.
Tema 15.—Impugnación de los actos y acuerdos locales
y ejercicio de acciones. La sustitución y la disolución de Corporaciones Locales.
Tema 16.—Las relaciones interadministrativas. Principios.
Colaboración, cooperación y coordinación. La Comisión
Nacional de Administración Local y las Comisiones Provinciales de colaboración del Estado con las Corporaciones
Locales.
Tema 17.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de
Gijón (I). Los sistemas de gestión de Recursos Humanos,
Nómina, Población, y Base de Datos de Tercero.

Tema 27.—Los bienes patrimoniales. Régimen de utilización, aprovechamiento y disfrute y enajenación. El inventario. Los montes vecinales.
Parte IV: Derecho Financiero Local.
Tema 1.—Las Haciendas Locales en España: Principios
constitucionales. El régimen jurídico de las Haciendas Locales. Incidencia estatal y autonómica en la autonomía financiera local. La coordinación de las Haciendas Estatal, Autonómica y Local.
Tema 2.—El Presupuesto General de las Entidades Locales: Concepto y contenido. Especial referencia a las bases
de ejecución del Presupuesto. La elaboración y aprobación
del Presupuesto General. La prórroga presupuestaria. Principios presupuestarios.
Tema 3.—La estructura presupuestaria. Los créditos del
presupuesto de gastos: Delimitación, situación y niveles de
vinculación jurídica.
Tema 4.—Las modificaciones de crédito: Clases, concepto, financiación y tramitación.
Tema 5.—La ejecución del presupuesto de gastos y de
ingresos: Sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de
caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación
anticipada de gastos.
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Tema 6.—Los proyectos de gasto. Los gastos con financiación afectada: Especial referencia a las desviaciones de
financiación.
Tema 7.—La liquidación del presupuesto. Tramitación.
Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario: Concepto, cálculo y ajustes. El remanente de Tesorería: Concepto
y cálculo. Análisis del remanente de Tesorería para gastos
con financiación afectada y del remanente de Tesorería para
gastos generales.
Tema 8.—La Tesorería de las Entidades Locales. Régimen
jurídico. El principio de unidad de caja. Funciones de la Tesorería. Organización. Situación de los fondos: La caja y las
cuentas bancarias. La realización de pagos: Prelación, procedimientos y medios de pago. El estado de conciliación.
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Tema 19.—El Impuesto sobre Actividades Económicas.
Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones.
Cuota: Las tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión
censal. Gestión tributaria. Inspección censal.
Tema 20.—El Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica. Naturaleza y hecho imponible. Sujeto pasivo. Base
imponible, cuota y devengo. Gestión.
Tema 21.—El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Naturaleza y hecho imponible. Sujeto pasivo.
Base imponible. Cuota y devengo. Gestión. El Impuesto sobre
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Naturaleza y hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones.
Base imponible. Cuota. Devengo. Gestión.

Tema 9.—La planificación financiera. El plan de tesorería
y el plan de disposición fondos. La rentabilización de excedentes de Tesorería. Las operaciones de Tesorería. Cobertura
del riesgo de tipos de interés en las operaciones financieras.

Tema 22.—El régimen jurídico de las tasas y los precios
públicos. Las tasas. Concepto. Hecho imponible. Sujetos pasivos. Devengo. Base imponible. Tipo de gravamen y deuda
tributaria. Los precios públicos. Concepto. Obligados al pago.
Cuantía. Devengo.

Tema 10.—El sistema de contabilidad de la Administración Local. Principios generales. Competencias. Fines de la
contabilidad. La Instrucción de Contabilidad para la Administración Local: Estructura y contenido. Particularidades del
tratamiento especial simplificado. Documentos contables.
Libros de contabilidad.

Tema 23.—Las contribuciones especiales. Concepto.
Hecho imponible. Sujeto pasivo. Devengo. Base imponible.
Criterios de reparto. Cuota. Beneficios fiscales. Anticipo y
aplazamiento de cuotas. Colaboración ciudadana. Las cuotas
de urbanización.

Tema 11.—La cuenta general de las Entidades Locales.
Los estados y cuentas anuales y anexos de la Entidad Local
y sus organismos autónomos: Contenido y justificación. Las
cuentas de las sociedades mercantiles. Tramitación de la cuenta general. Otra información a suministrar al Pleno, a los
órganos de gestión y a otras Administraciones Públicas.
Tema 12.—El control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades Locales y sus Entes dependientes. La función interventora: Ámbito subjetivo, ámbito
objetivo y modalidades. Especial referencia a los reparos.
Tema 13.—Los controles financieros, de eficacia y de eficiencia: Ambito subjetivo, ámbito objetivo, procedimientos
e informes. La auditoría como forma de ejercicio del control
financiero. Las normas de auditoría del sector público.
Tema 14.—El control externo de la actividad económico-financiera del sector público local. La fiscalización de las
Entidades locales por el Tribunal de Cuentas y los órganos
de control externo de las Comunidades Autónomas. La jurisdicción contable: procedimiento. Las relaciones del Tribunal
de Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas.
Tema 15.—Los recursos de las Haciendas Locales: Enumeración. Recursos de los municipios. Recursos de las provincias. Recursos de otras Entidades Locales. Regímenes
especiales. Los ingresos de Derecho Privado. Las subvenciones y otros ingresos de Derecho Público.
Tema 16.—Los tributos locales: Principios. La potestad
reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria:
Contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen
de impugnación de los actos de imposición y ordenación de
tributos. El establecimiento de recursos no tributarios.
Tema 17.—La gestión, inspección y recaudación de los
recursos locales. La revisión en vía administrativa de los actos
de gestión tributaria dictados por las Entidades Locales. La
gestión y recaudación de recursos por cuenta de otros Entes
Públicos.
Tema 18.—El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y bonificaciones. Base imponible. Base liquidable. Cuota, devengo
y período impositivo. Gestión catastral. Gestión tributaria.
Inspección catastral.

Tema 24.—La participación de municipios y provincias
en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Criterios de distribución y reglas de evolución. Regímenes
especiales.
Tema 25.—La cooperación económica del Estado y de
las Comunidades Autónomas a las inversiones de las Entidades locales. Los Fondos de la Unión Europea para Entidades Locales.
Tema 26.—El crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza jurídica de los contratos: Tramitación. Las
operaciones de crédito a largo plazo. Finalidad y duración.
Competencia. Límites y requisitos para la concertación de
operaciones de crédito a largo plazo. La concesión de avales
por las Entidades Locales. La estabilidad presupuestaria.
Parte V: Derecho Mercantil y Derecho Financiero General.
Tema 1.—El Derecho Mercantil. Concepto y contenido.
Fuentes. Actos de comercio. La empresa mercantil. El comerciante individual.
Tema 2.—Las sociedades mercantiles en general. Concepto legal de sociedad mercantil. Clases. Disolución y liquidación de sociedades. El Registro Mercantil.
Tema 3.—La sociedad anónima. Rasgos fundamentales
que caracterizan su régimen jurídico. Escritura social y Estatutos. Organos sociales. Los socios. Patrimonio y capital
social. Acciones: Clases. Aumento y reducción de capital.
Emisión de obligaciones.
Tema 4.—La empresa pública: características fundamentales de su gestión. La estructura financiera. La problemática
de la fijación de precios.
Tema 5.—La fuentes de financiación de la empresa. La
financiación interna. La amortización. La financiación externa: contratos de “leasing”, “factoring”, “renting”. Otras formas de financiación externa.
Tema 6.—La suspensión de pagos. Presupuestos, efectos
y órganos de la suspensión de pagos. El convenio. Los débitos
a la Hacienda Local en la suspensión de pagos. La quiebra.
Conceptos y clases. Organos de la quiebra. La retroacción
de la quiebra. Efectos de la quiebra.
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Tema 7.—La relación jurídico tributaria: concepto y elementos. Hecho imponible. Devengo. Exenciones. Sujeto activo. Sujetos pasivos. Responsables. La solidaridad: extensión
y efectos. El domicilio fiscal. La representación. La transmisión de la deuda.
Tema 8.—La base imponible. Métodos de determinación.
La base liquidable. El tipo de gravamen: concepto y clases.
La cuota tributaria. La deuda tributaria: contenido.
Tema 9.—La gestión tributaria: delimitación y ámbito.
El procedimiento de gestión tributaria. La liquidación de los
tributos. La declaración tributaria. Los actos de liquidación:
clases y régimen jurídico. La prueba en los procedimientos
de gestión tributaria.

Anexo 2 bis
BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE TECNICO DE
ADMINISTRACION ESPECIAL EN TURNO DE PROMOCION
INTERNA

1. Grupo (según art. 25 Ley 30/84): A.
2. Clasificación: Escala de Administración Especial.
Subescala Técnica. Clase: Técnico/a Superior. Denominación:
Ldo/a. en Dirección y Administración de Empresas o Ciencias
del Trabajo.
3. Número de plazas: Una, en turno de promoción interna,
entre funcionarios/as del Ayuntamiento de Gijón del grupo
B de titulación.
4. Sistema de acceso: Concurso-oposición.

Tema 10.—La extinción de la obligación tributaria. El
pago: Requisitos, medios de pago y efectos del pago. La imputación de pagos. Consecuencias de la falta de pago y consignación. Otras formas de extinción: La prescripción, la compensación, la condonación y la insolvencia.
Tema 11.—La recaudación de los tributos. Organos de
recaudación. El procedimiento de recaudación en período
voluntario. El procedimiento de recaudación en vía de apremio: Iniciación, títulos para la ejecución y providencia de
apremio. Aplazamiento y fraccionamiento del pago.
Tema 12.—Desarrollo del procedimiento de apremio. El
embargo de bienes. Enajenación. Aplicación e imputación
de la suma obtenida. Adjudicación de bienes al Estado. Terminación del procedimiento. Impugnación del procedimiento.

5. Titulación exigida: Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas o Ciencias del Trabajo.
6. Otros requisitos: Nacionalidad española.
7. Ejercicios que regiran en las distintas pruebas: La realización de los ejercicios teóricos se llevarán a cabo a través
de un tratamiento de textos de uso común en el mercado
(Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo que
el tribunal disponga la realización en soporte papel en función
del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada. Quien no acredite los conocimientos mínimos en el manejo del tratamiento de textos que le impida
el desenvolvimiento del ejercicio podrá ser eliminado del proceso selectivo.
A) Fase de oposición:

Tema 13.—Las garantías tributarias: concepto y clases.
Las garantías reales. Derecho de prelación. Hipoteca legal
tácita. Hipoteca especial. Afección de bienes. Derecho de
retención. Las medidas cautelares.
Tema 14.—El Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Hecho imponible. Exenciones. Sujetos pasivos. Base
imponible. Deuda tributaria. Tributación de los residentes.
Gestión del Impuesto.
Tema 15.—El Impuesto sobre el Valor Añadido. Naturaleza y ámbito de aplicación. Hecho imponible. Devengo.
Exenciones. Sujetos pasivos y responsables: sus obligaciones.
Base imponible. Tipos de gravamen. Deducciones y devoluciones. Regímenes especiales. Gestión del Impuesto. El
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados: estructura y ámbito de aplicación. Gestión del Impuesto. Hecho imponible. Sujetos pasivos. Base
imponible. Deuda tributaria.
Anexo segundo
Programa de materias para el segundo ejercicio:
• Contabilidad:
— Contabilidad financiera superior y de sociedades.
— Contabilidad analítica de explotación.
— Contabilidad pública local.
• Matemáticas financieras:
— Capitalización y descuento, simples y compuestos.
— Rentas constantes, variables y fraccionadas.
— Préstamos y empréstitos.

Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1. Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito
en un tiempo máximo de dos horas, un tema de los comprendidos en el temario elegido por el/la aspirante entre dos
propuestos por el Tribunal.
Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los/las
aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 puntos.
En este ejercicio se valorará la capacidad y formación
general, la claridad de ideas, la precisión y rigor de exposición
y la calidad de expresión escrita. El ejercicio puede ser leído
ante el Tribunal si así se determina por el mismo.
A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos
supuestos prácticos elegidos por el/la aspirante entre cuatro
propuestos por el Tribunal, emitiendo la oportuna propuesta
de resolución, o la realización de una memoria o proyecto
de trabajo sobre un tema planteado por el tribunal, relacionado aunque no necesariamente coincidente con el contenido del programa. La duración de este ejercicio será de
cuatro horas como máximo.
Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los
problemas prácticos planteados. En el proyecto las propuestas
organizativas, de gestión, y de innovación que generen valor
añadido a la gestión pública local. Este ejercicio se puntuará
de 0 a 10 puntos y para superar el mismo será preciso obtener
una calificación mínima de 5 puntos y resultar incluido/a dentro del número de aspirantes que por orden de puntuación
total obtenida de mayor a menor coincida con el número
de plazas convocadas, una vez sumadas las puntuaciones de
méritos correspondientes a la fase de concurso.
A tal fin la puntuación total de las pruebas selectivas
a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación defi-
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nitivo y por tanto que han superado el proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas
respectivamente en los ejercicios de la fase oposición como
se ha mencionado anteriormente, y las de la fase de concurso,
debiendo declararse aprobados un número de aspirantes que
por orden de puntuación obtenida de mayor a menor coincida
con el número de plazas convocadas.
B) Fase de concurso:
No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún
caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar
la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados
al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio
de la fase de oposición.
Se valorarán los siguientes méritos hasta un máximo de
10 puntos:
B.1. Antigüedad.
Se puntuará a 0,20 puntos por cada año de servicios completos o fracción igual o superior a seis meses hasta un máximo
de 4 puntos.
B.2. Grado personal
Por la posesión de grado personal (puntuación máxima
1.5 puntos):
— Igual a la plaza convocada: 1 p.
— Inferior: 0,5 p.
— Superior: 1,5 p.
B.3. Nivel de formación (puntuación máxima 4 puntos):
Por haber recibido o impartido cursos de formación relacionados con la Dirección y Gestión Pública Local, se valorarán conforme al siguiente baremo:
—
—
—
—
—
—
—

Cursos de hasta 15 h. de duración 0,10 p.
Entre 16 y 30 h. de duración 0,15 p.
Entre 31 y 60 h. de duración 0,20 p.
Entre 61 y 100 h. de duración 0,25 p.
Entre 101 y 200 h. de duración 0,30 p.
Entre 201 y 300 h. de duración 0,35 p.
Más de 300 h. de duración 0,45 p.

Los cursos recibidos/impartidos relacionados con otras
áreas formativas distintas de las anteriores, se valorarán aplicando el mismo baremo reducido en un 50%.
B.4. Titulaciones: 2 puntos (independientemente del
número de ellas que se posean) por la posesión de titulación
distinta a la exigida para participar en las pruebas selectivas.
Fase de prácticas:
Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar, para obtener el nombramiento como funcionarios de carrera, el curso de prácticas previsto en las bases
generales.
8. Ejercicio voluntario: Los aspirantes propuestos por el
tribunal para adjudicación de plaza, podrán realizar un ejercicio voluntario en los términos previstos en la base octava
(4. 5. 6.) de las generales.
9. Clasificación del Tribunal: Primera categoría.
10. Temario:
Gestión pública.
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1.—Las organizaciones públicas Locales como prestadoras
de servicios públicos.
2.—La Gestión de los Servicios Públicos Locales.
3.—El Ayuntamiento como empresa productiva. Bien
Público y Bien Privado.
4.—El precio de los bienes y servicios públicos.
Organización.
1.—La estructura organizativa. Modelos de estructura
organizativa. Mecanismos de coordinación.
2.—Estrategias de cambio organizativo.
3.—La cultura organizacional.
4.—La organización del Grupo Ayuntamiento de Gijón.
5.—Análisis y características de la organización del
Ayuntamiento.
6.—Los Centros Gestores Municipales.
Gestión de recursos humanos.
1.—La Gestión de los Recursos Humanos en la Administración Local. Políticas y estrategias en la Gestión de los
Recursos Humanos.
2.—La Negociación Colectiva en la Administración Local.
3.—El empleado Público. Principios y valores de la Función Pública. Etica del Servicio Público.
4.—La Prevención de riesgos Laborales y la Salud Laboral.
5.—El Servicio Municipal Mancomunado de Prevención
de Riegos laborales y Salud laboral del grupo Ayuntamiento
de Gijón.
6.—La motivación del empleado público municipal. El
Plan de Formación.
Políticas públicas.
1.—El Proceso de toma de decisiones. La decisión pública.
2.—Análisis e implementación de políticas públicas. El
conocimiento de las políticas públicas. Clasificación.
3.—El Seguimiento e implementación de políticas públicas.
4.—Factores estructurales en la ejecución de la política
pública. La influencia de la burocracia.
5.—Los Planes de Actuación Municipales. El PAM del
Ayuntamiento de Gijón para el período 2004- 2007.
6.—La Planificación estratégica de las Ciudades. El Plan
Estratégico de Gijón.
Evaluación y control de la gestión municipal.
1.—La Evaluación de la gestión municipal. Tipos de evaluación de la actuación municipal.
2.—El Control de la gestión municipal. El uso de indicadores como herramienta de control de la gestión municipal.
Validez de los indicadores.
3.—La productividad del empleado público (I). Definición
de la productividad. Aspectos que hay que considerar en la
medición de la productividad.
4.—La productividad del empleado público (II). El sistema de control de la productividad. Dificultades para la evaluación de la productividad.
5.—La Dirección de Proyectos. Planificación de recursos
técnicos y humanos.
El Directivo Municipal.
1.—La Función Directiva Municipal. La gestión del tiempo. La comunicación.
2.—Técnicas Directivas. La Dirección por Objetivos. Fundamentos de las técnicas de planificación.
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Anexo 3

3.—Dirección de equipos y Liderazgo. La negociación
interpersonal. La organización y dirección de reuniones.
Marketing y Servicio Público.
1.—Marketing y Servicio Público. La demanda. La estructura del Servicio. Marketing Mix.
2.—La Calidad del Servicio Público. La Gestión Total
de la Calidad: metodología. La Gestión de colas en los servicios públicos.
3.—Determinantes de la Calidad. Como se produce la
calidad. Aspectos de la Calidad.
4.—La Calidad como valor cultural. La evaluación total
de la Calidad: evaluación externa y evaluación interna.
5.—El aseguramiento de la Calidad.
El presupuesto en la gestión.
1.—El Presupuesto como instrumento organizativo en el
Ayuntamiento.
2.—El Presupuesto como instrumento de gestión municipal.
3.—La elaboración del Presupuesto en el Ayuntamiento
de Gijón.
4.—La Contabilidad Pública. Contabilidad Presupuestaria
y Contabilidad de Gestión.
Régimen Jurídico Local.
1.—El Régimen Local en España.
2.—La modernización del Gobierno Local.
3.—Régimen de las Grandes Ciudades.
4.—Aplicación Reglamentaria en el Ayuntamiento de
Gijón del título X de la Ley 7/85 de 2 de abril.
5.—Los Reglamentos Orgánicos Municipales. Patronatos
y Organismos Autónomos. Organismos Supramunicipales.
6.—Intervención de las Entidades Locales en la actividad
privada. Los Bienes de las Entidades Locales.
7.—Especialidades del procedimiento administrativo
local. Los procedimientos telemáticos.
8.—La potestad Sancionadora y la responsabilidad patrimonial de las Entidades Locales.
9.—La Contratación Administrativa Local.
Modernizacion de la Administracion Local.
1.—La modernización de la Administración Local.
2.—La Gestión del Cambio en la Administración Local.
3.—Las nuevas tecnologías aplicadas a la Gestión de Servicios Públicos:La utilización de las Tecnologías de la información y las comunicaciones para la Administración Local.
4.—Los sistemas de información y la organización. Análisis y desarrollo de sistemas de información. La Administración Electrónica en la Sociedad de la información.
5.—Legislación de protección de datos de carácter personal.
6.—Redes, Comunicaciones e internet aplicados a la administración pública.
7.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón (I):
Los Sistemas de Gestión de Recursos Humanos, Nómina,
Población, y Base de Datos de Tercero.
8.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón (II):El
Sistema de información contable y la Gestión Tributaria. Sistemas de Información al Ciudadano/a.
9.—El Plan de sistemas del Ayuntamiento de Gijón (III):
La Gestión de Expedientes en el Ayuntamiento de Gijón.
Los procedimientos reglados. La intranet municipal.

BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE INGENIERO
TECNICO DE OBRAS PUBLICAS

1. Grupo (según art. 25 Ley 30/84): B.
2. Clasificación: Escala de Administración Especial.
Subescala Técnica. Clase: Técnico Medio. Denominación:
Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
3. Sistema de selección: Concurso-oposición libre y superar fase de prácticas.
4. Número de plazas: Una, libre.
5. Titulación exigible: Ingeniero/a Técnico/a de Obras
Públicas.
6. Ejercicios y méritos que regirán en las distintas pruebas:
La realización de los ejercicios teóricos se llevarán a cabo
a través de un tratamiento de textos de uso común en el
mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes
el conocimiento mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo
que el tribunal disponga la realización en soporte papel en
función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada. Quien no acredite los conocimientos mínimos en el manejo del tratamiento de textos
que le impida el desenvolvimiento del ejercicio podrá ser
eliminado del proceso selectivo.
A) Fase de concurso:
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, no
pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida
en la misma para superar la fase de oposición. El Tribunal
queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente
de los aspirantes presentados al proceso selectivo.
Se valorarán los méritos alegados y justificados documentalmente por los aspirantes (puntuación máxima: 10 puntos):
A.1. Cursos de formación o perfeccionamiento relacionados con las actividades o funciones de la plaza convocada
(máximo 4 puntos): Por haber recibido o impartido cursos
de formación y/o perfeccionamiento relacionados con las funciones propias de la plaza convocada:
—
—
—
—
—
—
—

Cursos de hasta 15 h. de duración 0,10 p.
Entre 16 y 30 h. de duración 0,15 p.
Entre 31 y 60 h. de duración 0,20 p.
Entre 61 y 100 h. de duración 0,25 p.
Entre 101 y 200 h. de duración 0,30 p.
Entre 201 y 300 h. de duración 0,35 p.
Más de 300 h. de duración 0,45 p.

A.2. Titulaciones (máximo 2 puntos). Por la posesión de
titulación distinta a la exigida para participar en la convocatoria, pero relacionada con las funciones de la plaza. Se
puntuará conforme al siguiente baremo:
— Titulación Universitaria Superior 2 p.
— Titulación Universitaria Media 1 p.
A.3. Méritos profesionales:
• Servicios prestados como Ingeniero/a Técnico/a de
Obras Públicas en calidad de funcionario/a o empleado/a
(fijo o temporal) en un Ayuntamiento: 1 punto por cada
año de servicios prestados, o fracción superior a 6 meses,
hasta un máximo de 4 puntos.
• Servicios prestados como Ingeniero/a Técnico/a de
Obras Públicas en calidad de funcionario/a o empleado/a
(fijo o temporal) en la Administración del Estado o
Comunidad Autónoma: 0,50 puntos por cada año de
servicios prestados, o fracción superior a 6 meses, hasta
un máximo de 2 puntos.
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• Por los trabajos profesionales desempeñados como autónomo o trabajador por cuenta ajena en la categoría de
Ingeniero Técnico/a de Obras Públicas, y acreditado por
cualquier medio admitido en derecho: 0,25 puntos por
cada año de servicios prestados, o fracción superior a
6 meses, hasta un máximo de 1 punto. La experiencia
profesional deberá acreditarse mediante copia de contrato de trabajo, informe de vida laboral, alta en el IAE.
o cualquier otro medio admisible en derecho.
En caso de simultanearse ambas actividades en el mismo
periodo de tiempo, sólo se puntuará una de ellas, la más
valorada según los apartados anteriores.
B) Fase de oposición:
Consistirá en tres ejercicios obligatorios y eliminatorios.
B.1. Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito
en un tiempo máximo de tres horas, un tema de carácter
general elegido por los/las aspirantes entre dos propuestos
por el tribunal y relacionado aunque no necesariamente coincidente con los previstos en la totalidad del programa de
la presente convocatoria.
Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los/las
aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 puntos. En este
ejercicio se valorará la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor de exposición y la calidad
de expresión escrita. El ejercicio puede ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de
los aspirantes que lo hubieren superado.
B.2. Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, en el tiempo máximo de tres horas, dos temas extraídos
al azar de la parte específica del temario anejo a la convocatoria. Este segundo ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos,
siendo preciso obtener para superarlo una calificación mínima
de 5 puntos.
B.3. Tercer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito,
en el tiempo máximo de tres horas, dos supuestos prácticos
a elegir entre tres determinados por el Tribunal inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio y relacionados con
el programa anejo a la convocatoria y con las funciones propias de la categoría profesional convocada. Se calificarán de
0 a 10 puntos siendo preciso para superarlos obtener una
puntuación mínima de 5 puntos y resultar incluido dentro
del número de aspirantes que por orden de puntuación total
obtenida de mayor a menor coincida con el número de plazas
convocadas.
A tal fin la puntuación total de las pruebas selectivas
a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas
en la fase de oposición, resultante de la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios mencionados, y la de la fase de concurso.
C) Fase de prácticas:
El aspirante que supere el sistema selectivo deberá superar, para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, el curso de prácticas previsto en las bases generales.
7. Ejercicio voluntario: Los aspirantes propuestos por el
tribunal para adjudicación de plaza, podrán realizar un ejercicio voluntario en los términos previstos en la base octava
(4. 5. 6.) de las generales.
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8. Derechos de participación: 20 euros o la certificación
prevista en las bases generales.
9. Clasificación del Tribunal: Segunda categoría.
10. Temario:
Parte general
Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura
y contenido. Los principios rectores de la política social y
económica.
Tema 2.—La organización territorial del Estado en la
Constitución. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos
de Autonomía: concepto y naturaleza. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias
Tema 3.—El Municipio: concepto. Principios básicos y
elementos. La autonomía municipal.
Tema 4.—La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.
Tema 5.—La Administración Pública: Concepto, Principios constitucionales informadores. El control legislativo,
jurisdiccional y político en la Administración.
Tema 6.—El Procedimiento Administrativo como garantía formal. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tema 7.—La Gestión de expedientes en el Ayuntamiento
de Gijón. Las aplicaciones corporativas.
Tema 8.—El Acto Administrativo: concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Su
motivación y notificación. Revisión, Anulación y Revocación.
Tema 9.—La revisión de los actos administrativos. Los
recursos administrativos. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Tema 10.—La Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. Tipos de Contratos. Carácteristicas del contrato de
obra. El contrato de concesión de obra pública.
Tema 11.—El Reglamento de Contratación.
Tema 12.—La Expropiación Forzosa. Actos administrativos previos a la Expropiación. Justiprecio. Jurado Provincial
de Expropiación. Pago y ocupación de bienes. Inscripción
registral.
Tema 13.—El personal al servicio de las Fundaciones y
Patronatos. El empleado Público: principios y valores del servicio público. Etica del servicio público.
Tema 14.—La Prevención de Riesgos Laborales y Salud
Laboral. El Servicio Municipal Mancomunado de prevención
y Salud Laboral del Ayuntamiento de Gijón.
Parte específica:
Tema 1.—Formación histórica del urbanismo en España.
El sistema normativo. Legislación urbanística vigente.
Tema 2.—Régimen Urbanístico de la propiedad del suelo.
Régimen del suelo urbano, urbanizable y no urbanizable de
protección.
Tema 3.—Planeamiento Urbanístico del Territorio. Clases
de Planes de Ordenación del Territorio en Gijón. Plan General de Ordenación Urbana.
Tema 4.—Planes de Sectorización. Planes Parciales. Planes Especiales. Estudios de Detalle. Proyecto de Urbanización. Catálogos de Bienes y espacios protegidos.
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Tema 5.—Elaboración y aprobación de los planes: suspensión del otorgamiento de licencias. Formulación, tramitación del planeamiento general y especial. Vigencia y revisión
de los planes. Efectos de la aprobación de los planes.
Tema 6.—Ejecución del planeamiento: sistemas de actuación de compensación, de cooperación, de ejecución forzosa
y de expropiación.
Tema 7.—Plan General de Ordenación Urbana de Gijón.
Tema 8.—Plan General de Ordenación Urbana de Gijón.
Instrumentos de Ordenación. Instrumentos de Gestión. Instrumentos de Ejecución. Especial referencia a los Proyectos
de Urbanización. Proyectos de otras actuaciones urbanísticas.
Tema 9.—Plan General de Ordenación Urbana de Gijón.
Condiciones de protección del patrimonio histórico y natural.
Tema 10.—Plan General de Ordenación Urbana de Gijón.
Régimen de los usos. Clasificación. Uso de Garaje-Aparcamiento. Condiciones particulares del uso dotacional zona verde. Condiciones particulares del uso dotacional de servicios
infraestructurales.
Tema 11.—Plan General de Ordenación Urbana de Gijón.
Condiciones particulares de uso dotacional para la vía pública.
Disposiciones generales. Red Viaria. Areas estanciales. Plataformas reservadas.
Tema 12.—R.D. Leg 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 de
Asturias.
Tema 13.—Obras e instalaciones en los espacios libres
Municipales de Dominio y Uso Público. Calas y canalizaciones: programación. Ejecución de zanjas: sostenimiento y
agotamiento. Galerías de servicio. Pasos de carruajes. Supresión de barreras arquitectónicas.
Tema 14.—Uso y conservación de espacios libres, vías
públicas y vías privadas. Utilización de espacios privados. Conservación privada y conservación pública.
Tema 15.—Señalización y balizamiento de las obras que
se realicen en la vía pública. Características. Señalización nocturna. Ocupación de las vías públicas para la realización de
obras. Seguridad vial.
Tema 16.—Aprovechamiento de la vía pública y espacios
abiertos. Normas que lo regulan. La venta en la vía pública.
Terrazas y Quioscos. Mobiliario Urbano. Aprovechamiento
de suelo, subsuelo y vuelo. Autorizaciones y licencias.
Tema 17.—Protección del medio ambiente. Retirada de
residuos sólidos. Vertido de tierras y escombros. Uso de las
zonas verdes: protección del entorno.
Tema 18.—Organización y funcionamiento de los servicios
de conservación de pavimentos, bocas de riego y mobiliario
urbano.
Tema 19.—Organización y funcionamiento de los servicios
de conservación de zonas verdes y limpieza viaria.
Tema 20.—Organización y funcionamiento de los servicios
de conservación de alcantarillado.
Tema 21.—Organización y funcionamiento de los servicios
de control de calidad en las obras municipales.
Tema 22.—Redacción de proyectos de obras. Documentos
de que constan. Descripción del contenido. Fases de una
obra desde su licitación hasta su liquidación definitiva. Relaciones valoradas de obra. Certificaciones. Modificaciones de
obra. Revisión de precios. Aplicación. Fórmulas e índices.
Rescisión y resolución del contrato.
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Tema 23.—Sistemas de licitación para la adjudicación de
obras de urbanización de iniciativa municipal.
Tema 24.—Revisión técnica de un Proyecto General de
Urbanización de iniciativa privada.
Tema 25.—Los Contratos de las Administraciones Públicas. Especial referencia al contrato de obras.
Tema 26.—Tramitación de Licencias y Control Urbanístico. Licencias de Obras de Urbanización. Caducidad y suspensión. Control de ejecución de inspección.
Tema 27.—La Disciplina Urbanística: Obras de Urbanización. Zonas Verdes y Espacios Libres. Infracciones Administrativas. Sanciones.
Tema 28.—Seguridad e Higiene en el Trabajo. Normativa.
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
Tema 29.—R.D. 1627/1997, de 24 de octubre por el que
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción. Estudio básico de seguridad y salud.
Plan de seguridad y salud en el trabajo. La figura del
coordinador.
Tema 30.—Gestión Económico Administrativa. Las Fases
del Gasto en las administraciones públicas.
Tema 31.—Características geológico-geotécnicas de los
diferentes tipos de suelos en el término municipal de Gijón
y su incidencia en las obras públicas.
Tema 32.—Pavimentos Urbanos. Tipos. Especial referencia a los pavimentos urbanos en el término municipal de
Gijón. Pavimentaciones Especiales.
Tema 33.—Control de Calidad. Tipos de laboratorios.
Ensayos de hormigón. Ensayos de suelos. Ensayo Proctor
y Ensayo Proctor modificado. Ensayo de Los Angeles.
Tema 34.—Mezclas bituminosas, betunes y emulsiones.
Control de Calidad. Aridos, filler. Dosificación de mezclas
bituminosas.
Tema 35.—Conservación preventiva de pavimentos. Reciclado de firmes, refuerzo y rehabilitación. Métodos de
auscultación.
Tema 36.—Redes de saneamiento municipales. Criterios
generales de diseño. Materiales.
Tema 37.—Cálculo de grandes colectores.
Tema 38.—Reglamento de instalaciones sanitarias. Vertido en cauces públicos. Normativa.
Tema 39.—Depuración de aguas residuales. Sistemas.
Tratamientos terciarios de depuración de aguas.
Tema 40.—Evacuación y utilización de lodos. Recuperación de energía en una estación depuradora de aguas
residuales.
Tema 41.—Riego de parques y jardines con agua reciclada. Características del agua a utilizar. Red de distribución,
equipos y elementos que la conforman. Elementos para el
riego. Baldeo y limpieza de calles con agua reciclada.
Tema 42.—Condiciones Técnicas para la creación y reforma de zonas verdes. Condiciones aplicables a la recepción
de planta, mejoras de suelos y labores iniciales.
Tema 43.—Seguridad e higiene en una estación depuradora. Métodos y normas.
Tema 44.— Vertederos de basuras. Tratamiento y reciclaje de los residuos urbanos. Compostaje. Incineradoras.
Tema 45.—Datos básicos para la redacción de proyectos
de tráfico. Aforos.
Tema 46.—Señalización horizontal urbana: Normas.
Tipos de materiales utilizados: ventajas e inconvenientes.
Señalización vertical urbana: Normas.
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Tema 47.—Recomendaciones para los proyectos de la red
viaria urbana.
Tema 48.—Regulación del flujo de tráfico. Métodos.
Regulación intermitente. Glorietas. Rotondas. Pasos a distinto nivel.
Tema 49.—Señalización semafórica. Sistemas de semáforos.
Tema 50.—Regulación centralizada del tráfico.
Tema 51.—Simulaciones del flujo de vehículos.
Tema 52.—Sistemas de señalización de itinerarios recomendados.
Tema 53.—Transporte urbano. Características principales
de cada uno de ellos. Ventajas e inconvenientes.
Tema 54.—Demanda del transporte público. Factores
cualitativos de la demanda. Costes. Costes de la congestión.
Accidentes. Incidencias sobre el medio ambiente.
Tema 55.—Centros de transporte de mercancías. Tipología. Funciones. Estaciones TIR. Estaciones de contenedores.
Tema 56.—Aparcamientos: tipología, ubicación y diseño.
Aparcamientos disuasorios. Aparcamientos de residentes.
Tema 57.—Intercambiadores de transporte. Estaciones de
autobuses.
Tema 58.—Moderación de tráfico local.
Tema 59.—Ley 5/95 de 6 de abril, de Promoción de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.
Decreto 37/2003, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley del Principado 5/1995.
Tema 60.—Arquitectura de ordenadores: modelo general
de un ordenador. Principio de funcionamiento. Hardware y
software. Redes Locales. Sistemas de información geográfica
(GIS).
Tema 61.—Sistema de gestión de incidencias, seguimiento, presupuestación y ejecución de las mismas.
Tema 62.—Sistemas de movilidad y conectividad en vía
pública.
Anexo 4
BASES PARA LA PROVISION DE DIECISEIS PLAZAS DE AUXILIARES DE SERVICIOS CON DESTINO EN EL AYUNTAMIENTO
DE GIJON Y LAS FUNDACIONES Y PATRONATO DEPENDIENTES DEL MISMO

1. Distribución de plazas:
Para el Ayuntamiento de Gijón:
• De funcionarios/as en turno libre: 1.
• De funcionarios/as en turno libre reserva discapacitados:
1.
• De funcionarios/as en turno promoción interna: 3.
• De laboral en turno libre: 1.
• De laboral en turno libre reserva discapacitados: 1.
• De laboral indefinido en turno de promoción interna:
1.
Para las Fundaciones y Patronato:
• En turno libre: 2.
• En turno libre reserva discapacitados: 1.
• En turno de promoción interna: 5.
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Las plazas no cubiertas en turno de discapacitados se
acumularán al turno libre, siempre dentro de los respectivos
regímenes jurídicos, y sin que las plazas de las fundaciones
y patronato puedan acumularse a las del Ayuntamiento y
viceversa.
2. Clasificación:
Las plazas correspondientes al Ayuntamiento de Gijón,
tanto las del turno de promoción interna como las libres
en régimen de funcionario de carrera se clasifican en la Escala
de Administración Especial, Subescala Técnica. Clase Técnico auxiliar. Denominación: Auxiliar de servicios. Grupo (según art. 25 Ley 30/84): D.
Las plazas correspondientes al personal laboral del Ayuntamiento y de las Fundaciones y Patronato dependientes del
Ayuntamiento de Gijón lo son en régimen de personal laboral
fijo y se clasifican en el Grupo “D”, nivel 13 del Convenio
Colectivo del Ayuntamiento de Gijón y de Fundaciones y
Patronatos dependientes del mismo.
3. Funciones: Es el trabajador/a que, con los conocimientos teóricoprácticos correspondientes, realiza con suficiente
aptitud y responsabilidad, funciones de información presencial, telefónica y por medios tecnológicos; vigilancia de oficinas y centros de servicios, algunas tareas de mantenimiento,
control de mobiliario y equipamiento y manejo de aparatos
audiovisuales y equipamiento escénico, así como trabajos sencillos y repetitivos, de apoyo a diferentes servicios, en la rama
administrativa, con utilización de aplicaciones informáticas
en forma de usuario.
4. Sistema de selección: “Oposición libre” y superación
de curso de prácticas para los aspirantes del turno libre y
“concurso oposición” con curso de prácticas para los aspirantes del turno de promoción interna.
5. Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.
6. Requisitos y turnos de participación: Los aspirantes
deberán hacer constar expresamente en la instancia o solicitud
de inclusión en el proceso selectivo su participación en alguno
de los siguientes turnos siempre y cuando reúnan los requisitos previstos para ello:
• Turno libre Ayuntamiento y Fundaciones: Los requisitos
previstos en las bases generales y titulación exigida en
el presente anexo.
• Turno libre Ayuntamiento y Fundaciones reserva discapacitados: los requisitos previstos en las bases generales, titulación y acreditación de la condición legal de
discapacitado funcional de conformidad con la normativa vigente.
• Turno promoción interna funcionarios del Ayuntamiento de Gijón: aparte de los requisitos previstos en las
bases generales, ser funcionario del Ayuntamiento de
Gijón y pertenecer al grupo de titulación inferior (o
el mismo si es por integración) al de la plaza convocada.
• Turno promoción interna personal laboral del Ayuntamiento de Gijón: aparte de los previstos en las bases
generales, ser personal laboral fijo del Ayuntamiento
de Gijón, y pertenecer a la categoría laboral inferior
(o igual si es por integración) al de la plaza convocada
con una antigüedad mínima de dos años.
• Turno Promoción Interna Fundaciones y Patronato: ser
trabajador de las Fundaciones y Patronato dependientes
del Ayuntamiento de Gijón con contrato laboral indefinido y del grupo “E” (o “D” si es por integración)
según clasificación del Convenio Colectivo de Fundaciones y Patronatos, con una antigüedad mínima de dos
años.
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7. Adjudicación de plazas: La adjudicación de plazas se
realizará a elección de los aspirantes que obtengan plaza
siguiendo el orden de clasificación definitivo de participación.
resultando por tanto su nombramiento como funcionario en
prácticas para plazas del Ayuntamiento de Gijón o su contratación como Laboral del Ayuntamiento o de las Fundaciones y Patronato con periodo de prueba en que deberán
superar el respectivo curso de prácticas.
En los procesos de promoción interna la adjudicación será
respectivamente dentro de cada convocatoria separada a tales
efectos, tanto para el Ayuntamiento , como para las Fundaciones y Patronato, de forma que no es posible participar
por promoción interna del Ayuntamiento a Fundaciones y
viceversa.
8. Ejercicios y méritos: Para la realización del tercer ejercicio el tribunal podrá decidir que el mismo se lleve a cabo
a través de un tratamiento de textos de uso común en el
mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes
el conocimiento mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo
que el Tribunal disponga la realización en soporte papel en
función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada. Quien no acredite los conocimientos mínimos en el manejo del tratamiento de textos
que le impida el desenvolvimiento del ejercicio podrá ser
eliminado del proceso selectivo.
A) Fase de oposición:
Comprende tres ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1. Primer ejercicio de carácter psicotécnico: Consistirá
en contestar un cuestionario compuesto por preguntas de
carácter psicotécnico dirigidas a apreciar la aptitud del/la aspirante en relación con la realización de las actividades propias
de la plaza convocada.
Se calificará con apto y no apto, siendo eliminados los/las
aspirantes que no hayan sido calificados aptos. Los aspirantes
de promoción interna estarán exentos de la realización del
presente ejercicio.
A.2. Segundo ejercicio (teórico): Consistirá en contestar
un cuestionario tipo test con respuestas alternativas que versará sobre el contenido completo del programa. El contenido
y duración del ejercicio serán determinados por el tribunal
antes del comienzo del ejercicio.
Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener
para superar el ejercicio un mínimo de 5 puntos.
Los aspirantes del turno de promoción interna que hubieran superado el Curso Formativo Capacitador, podrán sustituir el ejercicio teórico por la puntuación obtenida en el
mismo.
A.3. Tercer ejercicio (práctico): Consistirá en una prueba
objetiva de carácter práctico, relacionada aunque no necesariamente coincidente con el temario y/o funciones de la
plaza convocada y dirigido a apreciar la capacidad de los
aspirantes para el desempeño de la plaza convocada..
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio
será determinado por el Tribunal. Este ejercicio se puntuará
de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superarlo una
calificación mínima de 5 puntos y resultar incluido/a dentro
del número de aspirante que por orden de puntuación obtenida de mayor a menor coincida con el número de plaza
convocadas, una vez sumadas las puntuaciones correspondientes a la fase de oposición o del concurso en el supuesto
de concurso-oposición para los aspirantes de los turnos de
promoción interna.
A tal fin la puntuación total de las pruebas selectivas
a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación defi-
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nitivo y por tanto que han superado el proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas
en la fase de oposición, resultante de la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios obligatorios
mencionados, y la de la fase de concurso (solo para promoción
interna) que será previa a la de oposición, debiendo declararse
aprobados un número de aspirantes que por orden de puntuación obtenida de mayor a menor coincida con el número
de plazas convocadas.
B) Fase de concurso: Para los aspirantes de los turnos
de promoción interna.
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, no
pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida
en la misma para superar la fase de oposición. El Tribunal
queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente
de los aspirantes presentados al proceso selectivo.
Se valorarán los siguientes méritos hasta un máximo de
10 puntos:
B.1. Antigüedad: Se puntuará a 0,20 puntos por cada año
de servicios completos o fracción igual o superior a seis meses,
hasta un máximo de 4 puntos.
B.2. Formación y titulación. Se puntuará hasta un máximo
de 4 puntos.
1) Por haber recibido o impartido cursos de formación
relacionados con las funciones de la plaza convocada, se valorarán conforme al siguiente baremo:
—
—
—
—
—
—
—

Cursos de hasta 15 h. de duración 0,10 p.
Entre 16 y 30 h. de duración 0,15 p.
Entre 31 y 60 h. de duración 0,20 p.
Entre 61 y 100 h. de duración 0,25 p.
Entre 101 y 200 h. de duración 0,30 p.
Entre 201 y 300 h. de duración 0,35 p.
Más de 300 h. de duración 0,45 p.

2) Titulaciones (máximo 2 puntos). Se puntuará conforme
al siguiente baremo, valorándose en el caso de que se posean
titulaciones universitarias medias que permitan acceder a una
titulación superior y se presenten ambas, únicamente la
superior:
— Titulación Universitaria Superior 2 p.
— Titulación Universitaria Media 1,75 p.
— Bachiller o equivalente 1,50 p.
B.3 Por la posesión de grado personal o nivel de complemento de destino durante dos años continuados o tres
con interrupción (puntuación máxima 1,5 puntos):
— Igual a la plaza convocada: 1 p.
— Inferior: 0,5 p.
— Superior: 1,5 p.
B.4. Experiencia profesional y trabajo desarrollado en la
Administración Pública como Auxiliar de Servicios temporal
o interino:
— Por cada año completo, o fracción superior a seis
meses, de experiencia como Auxiliar de Servicios: 0,25 punto
por año o fracción superior a 6 meses hasta un máximo de
1 punto.
9. Curso de prácticas: Los aspirantes que superen el proceso selectivo deberán superar para obtener el nombramiento
definitivo como funcionarios de carrera, o superar el periodo
de prueba de la contratación laboral, el curso de prácticas
previsto en las bases generales.
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10. Derechos de examen: 13,30 euros o certificación prevista en las bases generales. En turnos de promoción interna
no se abonarán derechos de examen.
11. Clasificación del Tribunal: Tercera categoría.

Tema 20.—Los servicios públicos municipales: Las empresas municipales.
Los aspirantes que participen en turno de promoción
interna estarán exentos de los temas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.

12. Temario:
Tema 1.—La Constitución Española de 1978: Estructura
y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía
y suspensión.
Tema 2.—Organización territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía: su significado.
Tema 3.—Las Cortes Generales. Composición y atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado.
Tema 4.—El Gobierno y la Administración. Designación,
duración y responsabilidad del Gobierno.
Tema 5.—La Administración Pública en el ordenamiento
español. Administración del Estado. Administraciones Autónomas y Administración Local. La Administración Institucional y Corporativa.
Tema 6.—Sometimiento de la Administración a la Ley
y al Derecho. Fuentes del Derecho Público.
Tema 7.—El procedimiento administrativo como garantía
formal. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento administrativo común. La Gestión de expedientes en el Ayuntamiento de Gijón. Las aplicaciones corporativas.
Tema 8.—El Régimen local español. La Administración
Local en la Constitución de 1978. El Principio de autonomía:
su significado y alcance.
Tema 9.—El Municipio. El término municipal. La población. El empadronamiento.
Tema 10.—La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.
Tema 11.—El Ayuntamiento de Gijón. La Alcaldía y Concejalías delegadas. Los grupos municipales y las Comisiones
informativas.
Tema 12.—La Organización administrativa del Ayuntamiento de Gijón. Los Servicios Municipales.
Tema 13.—El empleado Público: principios y valores del
servicio público. Etica del servicio público.
Tema 14.—Principios generales e ideas básicas de la prevención de riesgos y la salud laboral en el trabajo.
Tema 15.—Los servicios de información administrativa
y de atención al ciudadano. La aplicación informática de atención al ciudadano La organización del Servicio de atención
al ciudadano del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 16.—Los centros Municipales: organización y funcionamiento. Los Centros Municipales Integrados.
Tema 17.—La Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. Organización y Servicios. Bibliotecas y Museos.
Tema 18.—El Patronato Deportivo Municipal. Organización y servicios. Instalaciones Deportivas Municipales.
Servicios.
Tema 19.—La Fundación Municipal de Servicios Sociales.
Organización y servicios. Los centros de Servicios Sociales.
Servicios y programas.

Anexo 5
BASES PARA LA PROVISION DE 15 PLAZAS DE GUARDIA DE
LA POLICIA LOCAL

1. Grupo (según art. 25 Ley 30/84): D.
2. Clasificación: Escala de Administración Especial.
Subescala de Servicios Especiales. Clase: Policía Local. Denominación: Guardia.
3. Sistema de acceso: El ingreso como funcionarios/as se
llevará a cabo a través del “Sistema de Oposición” para el
turno libre y “Concurso Oposición” para las plazas de promoción interna. Igualmente será preciso la superación del
Curso Selectivo de Formación en la Escuela Regional de
Policías Locales.
4. Número de plazas: Quince, de las cuales doce son en
turno libre y tres en turno de promoción interna.
5. Titulación exigida: En turno libre Graduado Escolar,
Formación Profesional de Primer Grado o equivalente. En
promoción interna 10 años de antigüedad.
6. Funciones: Las establecidas en la legislación específica.
7. Otros requisitos (además de los previstos en las Bases
generales):
7.1. Estar en posesión de la nacionalidad española.
7.2. Ser mayor de edad y no exceder de 30 años al finalizar
el plazo de presentación de instancias.
7.3. Carecer de antecedentes penales por comisión de delito doloso.
7.4. Estar en posesión del permiso de conducción de vehículos de las clases A y B en el momento de presentación
de instancias. El permiso de conducción BTP, será exigible
antes de la finalización del curso de prácticas que se impartirá
en la Escuela Regional de Policías Locales del Principado
de Asturias o en la Academia de la Policía Municipal del
Ayto. de Gijón si se estableciera al efecto.
7.5. Poseer las condiciones físicas y psíquicas adecuadas
para el ejercicio de las funciones propias del cargo a desarrollar y para realizar las pruebas físicas que figuran especificadas
en la base octava que se acreditará mediante certificado médico expedido en impreso oficial y firmado por colegiado en
ejercicio en el que se haga constar expresamente que “el
opositor reúne todas las condiciones físicas y sanitarias suficientes para realizar las pruebas físicas que figuran especificadas en la base octava de esta convocatoria”. No se admitirán aquellos certificados que no se ajusten en su redacción
a estos conceptos. Dicho certificado deberá presentarse junto
con la instancia de participación.
Este certificado no excluye el reconocimiento médico posterior a los ejercicios de la oposición, en el que se comprobará
que el aspirante no está incurso/a en el cuadro de exclusiones
médicas que figura como anexo B de esta convocatoria, para
lo cual deberá presentar junto con la instancia de participación el anexo de autorización.
7.6. Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar
a utilizar las que tenga asignadas el Cuerpo de la Policía
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Local de Gijón, que se prestará mediante declaración expresa
del/la solicitante en la instancia de participación en las pruebas selectivas.
8. Ejercicios y fases: La realización de los ejercicios teóricos se llevarán a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo
acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del mismo
a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización
en soporte papel en función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada. Quien no
acredite los conocimientos mínimos en el manejo del tratamiento de textos que le impida el desenvolvimiento del
ejercicio podrá ser eliminado del proceso selectivo.
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A.1.3. Carrera de 2.000 metros.
Consistirá en cubrir la distancia de 2.000 metros sobre
una superficie lisa, plana y dura. Un intento.
Puntuación:

A) Fase de oposición:
Los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter
obligatorio y eliminatorio.
A.1. Primer ejercicio: Pruebas de aptitud física.
Con carácter previo se realizará la prueba correspondiente
para comprobar los requisitos de talla y peso previstos en
el anexo B.
Las pruebas de aptitud física se realizarán por el orden
que determine el Tribunal.
A.1.1. Carrera de velocidad: 100 metros.
Posición inicial: en pie, inmóvil tras la línea de salida.
No se permite la utilización de tacos.
Ejecución: tras la orden de salida, el/la aspirante debe
recorrer la distancia de 100 metros en el menor tiempo posible, sin salirse de la calle que se le haya asignado.
Se eliminará a quien realice dos salidas nulas o cambie
de calle. Puntuación:

A.1.4. Trepa de cuerda.
Consistirá en subir por una cuerda lisa hasta una altura
de 6 metros en los hombres y 5 metros en las mujeres en
un tiempo máximo de 12 segundos debiendo sobrepasarse
con ambas manos la marca correspondiente que existirá al
efecto para delimitar la altura exigida. Un solo intento. No
se permite impulso. Se colocará una marca a 2 metros del
suelo que los aspirantes no deben sobrepasar al inicio del
ejercicio.
A.1.5. Natación: 100 metros.
Posición inicial: en pie, en el borde exterior de la piscina.
Ejecución: cubrir nadando 100 metros en el menor tiempo
posible. No se permite apoyarse en las corcheras (salvo roces
involuntarios que no supongan un agarre de la corchera),
ni impulsarse en el fondo de la piscina, quedando eliminados/as aquellos/as que lo incumplan. Se eliminará, igualmente,
a quien realice dos salidas nulas. Puntuación:

A.1.2. Salto a pies juntos.
Consistirá en saltar longitudinalmente sobre el suelo una
distancia mínima de 2,30 metros los hombres y 1,90 metros
las mujeres. No se permite mover los pies, aunque se pueden
despegar los talones del suelo. Se permitirán dos intentos
en el caso de que el primero sea nulo o no se alcance la
marca mínima.
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En este primer ejercicio para lograr la calificación del
mismo se hallará la media aritmética de las calificaciones
obtenidas por el/la aspirante en cada una de las pruebas físicas
que lo integran.
Los aspirantes del turno de promoción interna estarán
exentos de la realización de las pruebas de aptitud física.
A.2. Segundo ejercicio: Prueba de conocimientos. Consta
de dos apartados a desarrollar en tiempo máximo de una
hora cada uno de ellos:
A.2.1. Contestación por escrito de un cuestionario de preguntas tipo test relacionado con el temario.
A.2.2. Resolución por escrito de uno o varios supuestos
prácticos relacionados con las materias comprendidas en el
temario.
Cada uno de los dos apartados que integran este segundo
ejercicio se calificarán hasta un máximo de 10 puntos, siendo
necesario obtener como mínimo una calificación de 5 puntos
en cada uno de ellos para superar la prueba. Para fijar la
calificación de este segundo ejercicio se procederá a la suma
de la obtenida en los dos apartados.
Los aspirantes del turno de promoción interna que hubieran superado el Curso Formativo Capacitador, podrán sustituir el ejercicio teórico por la puntuación obtenida en el
mismo.
A.3. Tercer ejercicio: Psicotécnico que constará de dos
partes eliminatorias.
A.3.1. Test psicotécnico. Consistirá en la realización de
uno o varios tests dirigidos a determinar las actitudes y aptitud
del aspirante para el desempeño de la función policial. Evaluados los tests de aptitud, el Tribunal los calificará como
apto o no apto, haciendo pública la relación de los aspirantes
que, habiendo superado la prueba, son convocados para la
realización de la parte b).
A.3.2. Entrevista personal. A partir del resultado de los
tests correspondientes, se investigará en el aspirante los factores concretos de la personalidad que determine el Tribunal,
el cual fijará la puntuación correspondiente a dichos factores.
Evaluada la entrevista, el tribunal la calificará de apto o no
apto y hará pública la relación de aspirantes que han superado
este tercer ejercicio.
A.4. Reconocimiento médico.
Tendrá igualmente carácter obligatorio y eliminatorio y
se ajustará a las condiciones establecidas en el cuadro de
exclusiones médicas que consta como anexo B a las presentes
bases.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos
de ordenación de los opositores aprobados en la relación
definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo
y por tanto que han superado el proceso selectivo vendrá
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
la fase de oposición, resultante de la suma de las calificaciones
obtenidas en cada uno de los ejercicios obligatorios mencionados, debiendo declararse aprobados un número de aspirantes que por orden de puntuación obtenida de mayor a
menor coincida con el número de plazas convocadas.
B) Fase de concurso: Para los aspirantes de los turnos
de promoción interna.
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, no
pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida
en la misma para superar la fase de oposición. El Tribunal
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queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente
de los aspirantes presentados al proceso selectivo.
Se valorarán los siguientes méritos hasta un máximo de
10 puntos:
B.1. Antigüedad: Se puntuará a 0,20 puntos por cada año
de servicios completos o fracción igual o superior a seis meses,
hasta un máximo de 4 puntos.
B.2. Formación y titulación. Se puntuará hasta un máximo
de 4 puntos.
1) Por haber recibido o impartido cursos de formación
relacionados con las funciones de la plaza convocada, se valorarán conforme al siguiente baremo:
—
—
—
—
—
—
—

Cursos de hasta 15 h. de duración 0,10 p.
Entre 16 y 30 h. de duración 0,15 p.
Entre 31 y 60 h. de duración 0,20 p.
Entre 61 y 100 h. de duración 0,25 p.
Entre 101 y 200 h. de duración 0,30 p.
Entre 201 y 300 h. de duración 0,35 p.
Más de 300 h. de duración 0,45 p.

2) Titulaciones (máximo 2 puntos). Se puntuará conforme
al siguiente baremo, valorándose en el caso de que se posean
titulaciones universitarias medias que permitan acceder a una
titulación superior y se presenten ambas, únicamente la
superior:
— Titulación Universitaria Superior 2 p.
— Titulación Universitaria Media 1,75 p.
— Bachiller o equivalente 1,50 p.
B.3 Por la posesión de grado personal o nivel de complemento de destino durante dos años continuados o tres
con interrupción (puntuación máxima 1,5 puntos):
— Igual a la plaza convocada: 1 p.
— Inferior: 0,5 p.
— Superior: 1,5 p.
C) Ejercicio voluntario.
Los aspirantes propuestos por el tribunal para adjudicación de plaza, podrán realizar un ejercicio voluntario en
los términos previstos en la base octava (4. 5. 6.) de las
generales.
D) Fase curso de prácticas.
Los aspirantes que superen los ejercicios de oposición,
propuestos por el Tribunal en función del número de plazas
convocadas, previa acreditación de los requisitos de la convocatoria con superación del reconocimiento médico realizarán un curso selectivo, como funcionarios/as en prácticas,
en la Escuela Regional de Policías Locales o en la Academia
de la Policía Local mencionada. Su duración, contenido, baremo y calificación necesaria para superarlo serán determinados
respectivamente por la Escuela Regional de Policías Locales,
adscrita al Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” o por el Ayuntamiento de Gijón. Durante
el curso percibirán con cargo a la Corporación Local de procedencia las retribuciones correspondientes a los funcionarios
en prácticas.
Una vez finalizado el curso, la Consejería de Cooperación,
o el Responsable del mismo, remitirá al Ayuntamiento relación de los aspirantes que hayan sido declarados aptos en
el curso selectivo.
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9. Derechos de participación: 13,30 euros o certificación
prevista en las bases generales.
10. Clasificación del Tribunal: Tercera categoría.
Anexo A
PROGRAMA DEL SEGUNDO EJERCICIO

Parte común:
Tema 1.—La Constitución Española de 1978: Principios
Generales. El Estado de Derecho. Los derechos y deberes
fundamentales de la Constitución Española. El sistema de
garantías de las libertades y derechos fundamentales. Suspensión de los derechos y libertades. El Tribunal Constitucional.
Tema 2.—La Corona. Las Cortes Generales: composición
y funciones. Organos dependientes de las Cortes Generales:
El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.
Tema 3.—El Poder Ejecutivo. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
Tema 4.—El Poder Judicial. Organización Judicial Española.. El Consejo General del Poder Judicial.
Tema 5.—La organización territorial del Estado Español:
principios constitucionales. La Administración Local. El
Municipio: concepto y elementos esenciales. Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Ordenanzas fiscales. Los
Presupuestos Locales.
Tema 6.—Las Comunidades Autónomas. La Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias. El Estatuto de Autonomía para Asturias. Competencias. Organos institucionales:
Junta General, Presidente y Consejo de Gobierno.
Tema 7.—Fuentes del Derecho en el Ordenamiento Jurídico Español. El Derecho comunitario. La Ley. Normas del
Gobierno con fuerza de Ley. El Reglamento: concepto y clases. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Los
recursos administrativos. Objeto y clases.
Parte específica:
Tema 1.—La Ley Orgánica 1/992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana.
Tema 2.—La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Tema 3.—La Ley del Principado de Asturias 6/1988, de
5 de Diciembre de Coordinación de Policías Locales. Relaciones de la Policía Local con otras Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
Tema 4.—Las Ordenanzas Municipales: Concepto, antecedentes y contenido. Cumplimiento de las Ordenanzas Municipales. Derechos de los/las ciudadanos/as. Deberes y prohibiciones. Clases de ordenanzas. Trámite de aprobación.
Referencia a las Ordenanzas en vigor en el Ayuntamiento
de Gijón.
Tema 5.—El servicio público en las Entidades Locales.
Las formas de gestión. Especial referencia a la concesión
de servicios, organismos autónomos, la empresa pública local
y las entidades públicas empresariales. La iniciativa pública
económica de las Entidades Locales.
Tema 6.—El empleado público. Principios y valores de
la Función Pública. Etica del Servicio Público. Deontología
profesional policial. Códigos internacionales sobre conductas
éticas en el campo policial. La Policía Local: Escala técnica
o de mando y escala ejecutiva. Funciones, responsabilidades
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y competencias. Especialidades del régimen estatutario y principios básicos de actuación. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario/a. Derechos y deberes.
Tema 7.—Situaciones administrativas. Régimen de
Incompatibilidades y Régimen disciplinario : Especial referencia a la Policía local.
Tema 8.—La Protección Civil: antecedentes históricos y
normativa legal. La Policía Local y la Protección Civil. Competencias de los concejos en materia de Protección Civil.
Los Planes de Emergencia Municipal.
Tema 9.—La Policía Judicial: Especial referencia a la Policía Local. Consideraciones generales sobre el Derecho Penal.
Principios y normas fundamentales. El delito y la falta. Personas responsables. Las penas.
Tema 10.—Delitos cometidos por los/las funcionarios/as
públicos/as contra las garantías constitucionales.
Tema 11.—Delitos contra la seguridad del tráfico y otros
afines. La imprudencia.
Tema 12.—Consideraciones generales sobre el Derecho
Procesal Penal. Jurisdicción y competencias de los Juzgados
y Tribunales.
Tema 13.—La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a motor y Seguridad vial y el Real Decreto 339/1990.
Tema 14.—RD. 13/92, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Conducción para la aplicación
y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. RD.
772/97, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Conductores.
Tema 15.—Ejercicio y coordinación de las competencias
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial. Competencias. Consejo Superior de Tráfico y Seguridad
de la Circulación Vial. La Ordenanza Municipal de Circulación.
Tema 16.—Autorizaciones administrativas en materia de
tráfico. Autorizaciones en general. Autorizaciones para conducir. Autorizaciones relativas a los vehículos. Anulación,
revocación e intervención de autorizaciones.
Tema 17.—Infracciones y sanciones en materia de tráfico,
medidas cautelares y responsabilidad. Procedimiento sancionador, recursos, prescripción y cancelación de antecedentes
y ejecución de las sanciones.
Tema 18.—Accidentes de tráfico: Investigación de accidentes. Informes, atestados y práctica de diligencias. Alcoholemia y tráfico: Legislación y actuación policial en la
materia.
Tema 19.—Alcoholemia y Droga. Estudio especial de los
preceptos contenidos en el Código Penal y Ley de Seguridad
Vial. Actuación Policial en la materia.
Tema 20.—Resolución 169/34, de 1979, de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, sobre “Código de conducta
para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”. Resolución 690 de 1979 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa sobre “Declaración sobre la Policía”.
Tema 21.—Mujer, juventud y tercera edad: la violencia
contra la mujer, situación actual, recursos, centros de información, casas de acogida y asistencia social en los Ayuntamientos. La delincuencia juvenil, definición, características,
formas delictivas y comportamientos desordenados. La tercera edad, Policía Local y asistencia a los ancianos.
Tema 22.—El Concejo de Gijón. Características geográficas, históricas y económicas. Principales núcleos urbanos,
características y vías de comunicación.
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Tema 23.—La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.
Tema 24.—El Servicio Público Local. Los distritos Municipales en Gijón. Los Centros Municipales Integrados.
Tema 25.—El uso de las nuevas tecnologías aplicadas a
la Función Policial. Las aplicaciones Corporativas del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 26.—La prevención de Riesgos Laborales y la Salud
Laboral: nociones básicas.
Anexo B
CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

A. Antropometría.
1. La talla del opositor será como mínimo de 1,7́0 metros
los varones y 1,65 metros las mujeres.
2. El somatotipo del/la opositor/a será predominantemente mesomórfico.
El peso ideal se deducirá de la siguiente fórmula:
P= (T-100) ± 5 para varones.
P= (T-100) ± 5 - 5% para mujeres.
Siendo P el peso expresado en Kg. y T la talla en cm.
3. La dinamometría con el estenómetro de Bloch superará
las cifras de 30 (mano dominante), 25 (mano no dominante),
divisiones de la escala inferior en los varones y 25 y 20 respectivamente en las mujeres.
B. Enfermedades generales.
4. Anomalías genéticas o del desarrollo que produzcan
alteraciones morfológicas y/o funcionales que incapaciten el
desarrollo de las funciones propias del cargo.
5. Enfermedades, infecciones, inflamatorias, intoxicaciones, neoplasias o alteraciones del metabolismo de evolución
crónica o que no sean susceptibles de tratamiento a corto
plazo y con secuelas incompatibles con el desarrollo de las
funciones.
C. Aparato locomotor.
6. Atrofias, distrofias, alteraciones del alineamiento de
tronco y extremidades que superen los valores fisiológicos
de las curvaturas (cifosis, lordosis, varo valgo, recurvatun),
si limitan la capacidad funcional del/la opositor/a o puedan
producir lesiones a corto plazo.

4–XI–2004

15. Luxaciones recidivantes (rótula, hombro, etc.).
16. Lesiones articulares (degenerativas, inestabilidades,
inflamatorias, infecciones, traumáticas ...) que incapaciten o
disminuyan la función de la misma o bien que lo puedan
hacer a corto plazo.
17. Tortícolis congénita miógena y ósea no corregible o
sin secuelas.
18. Espondilolisis, espondilolistesis, espondilitis anquilopoyéctica.
19. Espina bífida sintomática en la actualidad.
20. Escoliosis patológica.
21. Alteraciones del disco intervertebral que no sea susceptible de tratamiento y que éste no cree problemas para
el desarrollo de la función policial.
D. Metabolismo y endocrinología.
22. Disfunción glandular que no sea susceptible de tratamiento a corto plazo y/o cuyo tratamiento impida el normal
desarrollo de la función policial.
23. Diabetes mellitus en cualquier estado diagnosticable
y que sea persistente.
E. Aparato cardiovascular.
24. Hipertensión arterial sistemática por: sistólica superior
a 150 o distólica superior a 90 mm. Hg en tres tomas en
días sucesivos en períodos de 15 días sin tratamiento farmacológico.
25. Hipotensión inferior a (95-50), en tres tomas en días
sucesivos en períodos de 15 días.
26. Historia de pérdida de conciencia en más de dos ocasiones, de etiología desconocida.
27. Cardiopatías y anomalías de grandes vasos, valvulopatías que disminuyan la capacidad cardiovascular del opositor.
28. Alteraciones del ritmo excepto arritmia sinusal y extrasístoles ocasionales.
29. Bloqueos de conducción excepto los de primer grado
y de rama derecha, una vez descartada patología.
30. Cardiopatía isquémica.

7. Acortamiento de una extremidad inferior de más de
3 cm. que produzca cojera o asimetría a nivel de la articulación
de la cadera.

31. Pericarditis, endocarditis, miocarditis y miocardiopatías de evolución crónica o que alteren la función cardiovascular.

8. Mutilación total de un pulgar, o parcial si dificulta la
aprehensión.

32. Insuficiencia arterial periférica en cualquier grado.

9. Pérdida de la falange distal del dedo índice de la mano
dominante.
10. Pérdida de uno de los tres primeros dedos de cualquier
mano, excepto el anular de la mano derecha si es zurdo y
de la mano izquierda si es diestro.
11. Pérdida de una falange distal y media de dos dedos
de la misma mano.
12. Pérdida del primer dedo de un pie.
13. Pérdida de dos dedos de un mismo pie.
14. Secciones, roturas, anomalías y atrofias tendinosas o
musculares, así como retracciones aponeuróticas o cicatrices
que incapaciten o disminuyan la función de un miembro.

33. Insuficiencia venosa periférica que produzca signos
de éstasis, alteraciones tróficas o dilataciones varicosas llamativas; secuelas postromboflebíticas. No susceptibles de
tratamiento.
F. Aparato respiratorio.
34. La capacidad vital obtenida en espirómetro deberá
superar los 3,5 litros en los varones y los 3 litros en las mujeres,
así como un índice de Tiffenau superior al 75%.
35. Bronconeumopatías obstructivas, restrictivas o mixtas,
así como neumonectomías, lobectomías o segmentectomías
o ausencias o agenesias de estas estructuras, que limiten la
capacidad funcional del pulmón.
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36. Neumotórax espontánea en más de una ocasión.
G. Aparato digestivo.
37. Hepatopatías crónicas en cualquier estado evolutivo.
38. Herniaciones de la pared abdominal no corregibles.
39. Encopresis.
40. Colitis crónica (colitis ulcerosa, granulomatosa, etc.)
41. Aquellas enfermedades (ulcerosa, inflamatoria, infecciosa) de evolución crónica y que puedan producir limitaciones en el desarrollo de la función policial a pesar del tratamiento aplicado.
H. Piel y faneras.
42. Todas aquellas lesiones, así como enfermedad de la
piel que sean persistentes o recidivantes, deformantes o invalidantes que puedan entorpecer la relación interprofesional.
I. Aparato urinario.
43. Malformaciones congénitas, infecciones, toxicidades,
litiasis que alteren el funcionamiento renal y que no siendo
corregibles con tratamiento limitan el desarrollo de la función
policial.
44. Nefrectonía previa y riñón único funcionante.
45. Eneuresis persistente en la actualidad.
J. Aparato genital.
46. Disgenesias. Hipogenesias y agenesias gonadales y
genitales. Hermafroditismos verdaderos en ambos sexos, así
como el pseudohermafroditismo y el testículo feminizante
en los varones siempre que causen problemas de salud en
los opositores.
47. Prolapsos genitales no corregibles en la mujer.
48. Hidrocele y variocele no corregibles en el hombre.

N. Sistema nervioso.
61. Alteraciones del equilibrio, marcha y coordinación psicomotriz que impida el normal desarrollo de la función
policial.
62. Síndrome vertiginoso de cualquier etiología persistente.
63. Epilepsia en cualquiera de sus formas. Cuadros convulsivos de cualquier etiología.
64. Neuropatías periféricas parciales o totales que alteren
la sensibilidad o movilidad corporal de forma manifiesta.
O. Reconocimiento psiquiátrico.
65. Cociente intelectual inferior al establecido como límite
inferior a la normalidad.
66. Alteraciones patológicas de la personalidad.
67. Alcoholismo y otras drogodependencias.
En todas aquellas patologías que sean susceptibles de tratamiento, éste deberá realizarse antes de la incorporación
a la plaza y las consecuencias del mismo no haber dejado
secuelas que creen motivo de exclusión en alguno de los apartados anteriores.
Aquellas afecciones no reflejadas o en caso de duda en
cuanto a la graduación de la lesión, siempre y cuando interfiera en el normal desarrollo de la función policial, será valorada por el Tribunal Médico por si fuese motivo o no de
exclusión.
Igualmente el Tribunal Médico valorará el expediente
médico de empresa para los aspirantes de promoción interna
a los efectos de determinar la existencia de afecciones que
en su caso impidan el ejercicio de la labor policial.
Anexo I

K. Sangre y órganos hematopoyéticos.
49. Leucosis, enfermedades linfoproliferativas y neoplasias
eritroides.
50. Diátesis hemorrágicas patológicas.
51. Síndrome de deficiencia inmunitaria.
L. Aparato visual.
52. Agudeza visual: deberá ser superior a los dos tercios
de la visión normal en ambos ojos sin corrección.
53. Albinismo.
54. Glaucoma crónico no susceptible de tratamiento.
55. Paresias o parálisis de la musculatura extrínseca ocular
que causen estrabismo con diplopia u otras alteraciones
visuales.
56. Daltonismo.
57. Aquellas enfermedades del ojo y anejos que puedan
tener una evolución crónica y limiten la agudeza visual.
M. Reconocimiento otorrinolaringológico.
58. Capacidad auditiva: Deberá ser superior al 75% de
lo normal en ambos oídos, previa determinación audiométrica.
59. Disfonía y tartamudez manifiestas.
60. Aquellas manifestaciones o enfermedades que pese
al tratamiento alteren la capacidad auditiva hasta los valores
reseñados anteriormente.

FUNCIONES DEL TRIBUNAL MEDICO

El Tribunal Médico tendrá la condición de colaborador
del Tribunal de Selección, de conformidad con lo dispuesto
en las bases generales, ejerciendo las funciones que le correspondan dentro de su condición y, en particular, las siguientes:
1.—Marcar los tipos de exploración médica que estime
conveniente para el diagnóstico de las patologías incluidas
en el cuadro.
2.—Realización del reconocimiento médico de los/las
opositores/as.
3.—El Tribunal tendrá la atribución de solicitar los informes que estime pertinentes al examinar (historial clínico)
o a especialistas ajenos al Tribunal.
4.—Elevar los resultados al Tribunal de Selección en forma de apto o no apto, motivadamente, quien ratificará o
modificará la propuesta, como órgano competente.
5.—Informar al interesado/a, previa petición por escrito,
de su causa de exclusión; salvo si existiese enfermedad aguda
susceptible de tratamientos que se informaría al mismo directamente o a su médico de cabecera. En ningún caso se publicarán listas de no aptos por motivo de exclusión médica en
los tablones de anuncio.
6.—Tras las pruebas físicas se podrá realizar control de
consumo de estimulantes o cualquier tipo de droga que altere
las condiciones físicas de los/las aspirantes, siendo eliminados
de la oposición los que resulten positivos.
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Anexo II
MODELO DE AUTORIZACION PARA SOMETERSE A LAS PRUEBAS MEDICAS QUE DETERMINE EL TRIBUNAL MEDICO

Apellidos: ................................................................................
Nombre ................................... D.N.I. ...................................
Autorizo por la presente al Equipo Médico del Reconocimiento Médico de Selección para entrar en el área de
Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Gijón, a que me
efectúen las exploraciones médicas necesarias, la extracción
y analítica de sangre, y la analítica de orina de los siguientes
parámetros:
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servicios reconocidos en virtud de la Ley 70/78 se computarán
a estos efectos si fuesen prestados como Guardia de la Policía
Local en cualquier otra Administración Local.
6.2. Estar en posesión del permiso de conducción de vehículos policiales (BTP).
6.3. Estar en servicio activo y no cumplir sanción de inmovilización en el escalafón.
6.4. No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones o poseer
la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del puesto de Cabo de la Policía Local.
7. Ejercicios y méritos:
A) Fase de concurso:

Análisis de sangre:
Hemograma completo, fórmula leucocitaria, glucosa,
colesterol total, G.O.T. (A.S.T.) G.P.T. (A.L.T.), gamma glutamil transpeptidasa (G.G.T.), fosfatasa alcalina, hierro, amilasa, calcio, urea, creatinina, trigliceridos, ácido úrico, pruebas
de coagulación, marcadores hepaticos B, C; VIH
Cualquier otro parámetro,que a juicio del equipo medico
se considere necesario en función de la historia clinica y
exploración.
Análisis de orina:
Densidad, pH, anormales.
Detección de drogas: opiáceos, cannabis, metabolitos de
cocaína.
Sedimento: Análisis citológicos.
RX TORAX (SI A JUICIO DEL EQUIPO MEDICO SE CONSIDERA
NECESARIA).

Al mismo tiempo declaro que me estoy administrando
la siguiente medicación ...............................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, no
pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida
en la misma para superar la fase de oposición. El Tribunal
queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente
de los aspirantes presentados al proceso selectivo debiendo
en este caso publicarse la valoración del concurso con los
resultados del primer ejercicio.
Los méritos alegados y no justificados no serán tenidos
en cuenta por el Tribunal. El Tribunal podrá requerir a los
aspirantes a los efectos únicamente de aclarar los méritos
alegados y justificados documentalmente, en su momento,
dentro de plazo.
La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso
será de 10 puntos conforme al siguiente baremo:
A.1. Antigüedad y/o experiencia profesional (puntuación
máxima 6 puntos). Por cada año o fracción superior a seis
meses de servicios prestados en las siguientes categorías en
cualquiera de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se otorgarán los siguientes puntos:
— Como Agente de la Policía: 0,20 puntos.
— Como Cabo de la Policía: 0,30 puntos.

(Indicar el nombre comercial de los medicamentos).
Y para que así conste firmo la presente autorización en
Gijón a ....... de .... ........... de 200..
Fdo........................
Anexo 6
BASES PARA LA PROVISION DE 4 PLAZAS DE CABO DE LA
POLICIA LOCAL

En el supuesto de haber desempeñado distintos puestos
o categorías se tomará la desempeñada u ostentada a la fecha
de presentación de solicitudes.
A.2. Formación y titulación. Se puntuará hasta un máximo
de 4 puntos.
a) Por haber recibido o impartido cursos de formación
profesionales relacionados con las funciones de la plaza convocada, se valorarán conforme al siguiente baremo:
—
—
—
—
—
—
—

1. Grupo (según art. 25 Ley 30/84): D.
2. Clasificación: Escala de Administración Especial.
Subescala de Servicios Especiales. Clase: Policía Local. Denominación: Cabo de Policía Local.
3. Sistema de acceso: Concurso-oposición en turno de
promoción interna.
4. Número de plazas: Cuatro, en turno de promoción
interna.
5. Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.

Cursos de hasta 15 h. de duración 0,10 p.
Entre 16 y 30 h. de duración 0,15 p.
Entre 31 y 60 h. de duración 0,20 p.
Entre 61 y 100 h. de duración 0,25 p.
Entre 101 y 200 h. de duración 0,30 p.
Entre 201 y 300 h. de duración 0,35 p.
Más de 300 h. de duración 0,45 p.

b) Titulaciones. Por la posesión de titulación distinta y/o
superior a la exigida para participar, se puntuará conforme
al siguiente baremo:
— Relacionadas con las funciones o contenido de la plaza
convocada.
Titulación Universitaria Superior 2 p.
Titulación Universitaria Media 1 p.
Bachiller Superior o Formación Profesional 2.º grado 0,50

6. Otros requisitos (además de los previstos en las bases
generales):
p.
6.1. Ocupar puesto de Guardia de la Policía Local del
Ayuntamiento de Gijón en el momento de finalizar el plazo
de presentación de instancias y con una antigüedad de dos
años contabilizados desde el nombramiento definitivo. Los

En el caso de que se posean titulaciones universitarias
medias que permitan acceder a una titulación superior y se
presenten ambas, solo se valorará la titulación superior.
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— Diplomas profesionales con titulación (expedidos por
Academias o Institutos de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad
u Organismos Públicos):
Especialista en investigación de accidentes 1 p.
Técnica policial 1 p.
Criminología1 p.
Instructor Educación Vial 0,50 p.
Instructor Educación Física 0,50 p.
Instructor Tiro 0,50 p.
Cinturón Negro de defensa personal policial 0,50 p.
Monitor Educación Vial 0,40 p.
Monitor Educación Física 0,40 p.
Monitor Tiro 0,40 p.
A.3. Otros méritos. No relacionados en los apartados anteriores y que tengan relación con el contenido o funciones
de la plaza convocada (felicitaciones y demás méritos honoríficos). Se puntuará 0,10 puntos por mérito hasta un máximo
de 0,50 puntos.
B) Fase de oposición:
Comprende tres ejercicios.
B.1. Primer ejercicio: Primera parte: Prueba de aptitud
psico-social: Se llevará a cabo mediante la realización de pruebas psicotécnicas tendentes a comprobar que la aptitud y
los rasgos de personalidad del aspirante son los adecuados
para el puesto a desempeñar. Se puntuará como apto y no
apto.
Segunda parte. Entrevista personal: Se valorará la actitud
e idoneidad de los/las aspirantes adecuados para el ejercicio
del puesto a desempeñar. Se puntuará con apto y no apto.
B.2. Segundo ejercicio: Prueba de conocimientos: Contestación por escrito de un cuestionario de preguntas tipo
test con cuatro respuestas alternativas relacionado con el
temario. Duración del ejercicio de una hora. Se podrán establecer penalizaciones cuyos criterios de aplicación serán
determinados por el Tribunal antes de la realización de la
prueba. Se puntuará de 0 a 10 puntos siendo preciso obtener
para superarlo un mínimo de 5 puntos.
B.3. Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de un
supuesto práctico, en tiempo máximo de dos horas, relacionado con los temas o sobre la operatividad de la Policía
Local. La resolución del mismo será leída ante el Tribunal,
valorándose fundamentalmente la correcta aplicación de los
conocimientos teóricos al caso planteado. El contenido del
supuesto y las demás condiciones de la prueba serán predeterminados por el Tribunal momentos antes de su realización. Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo
preciso obtener para superarlo una calificación mínima de
5 puntos.
Se entenderá que han superado el proceso selectivo aquellos aspirantes, que habiendo superado los ejercicios de la
fase de oposición, obtengan un número de orden igual o
inferior al número de plazas convocadas una vez sumadas
las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la
fase de oposición.
8. Clasificación del Tribunal: Tercera categoría.
9. Fase de prácticas: Los aspirantes que superen el proceso
selectivo deberán asimismo superar la fase de prácticas prevista en las bases generales.
10. Temario:
Tema 1.—La Constitución Española. Derechos y Deberes
fundamentales. Sistemas de garantías de los Derechos y Libertades. Los Poderes del Estado Español.

Tema 2.—La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.
Tema 3.—Las Ordenanzas Municipales. Normativa municipal del Concejo de Gijón.
Tema 4.—La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
Tema 5.—La Ley Orgánica 1/1992, de 21 de Febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Tema 6.—El Código Penal vigente. Delitos y Faltas. Las
penas.
Tema 7.—Delitos cometidos por los funcionarios públicos
contra las garantías constitucionales.
Tema 8.—Delitos contra la Seguridad del Tráfico y otros
afines. La Imprudencia con vehículos a motor.
Tema 9.—La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a motor y Seguridad vial y el Real Decreto 339/1990.
Tema 10.—RD. 13/92, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Conducción para la aplicación
y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Tema 11.—Ordenanza Municipal de Circulación.
Tema 12.—Organización de la Policía Local (I). La Escala
técnica o de mando y la escala ejecutiva. Régimen estatutario
de la Policía Municipal. Situaciones e incompatibilidades.
Derechos y deberes. Régimen Disciplinario.
Tema 13.—Organización de la Policía Local de Gijón (II).
Ordenes de Jefatura y Ordenes de Servicio. Las Instrucciones
y Circulares de Servicios: vigencia y responsabilidad por su
incumplimiento. La cadena de mando. Especialidades del
régimen estatutario y Principios Básicos de actuación. La responsabilidad de los mandos en el régimen disciplinario.
Tema 14.—La Policía en general. Su función en la sociedad. Relaciones entre la Policía Municipal y la Comunidad.
Función preventiva.
Tema 15.—El empleado público. Principios y valores de
la Función Pública. Etica del Servicio Público. Deontología
profesional policial. Códigos internacionales sobre conductas
éticas en el campo policial.
Tema 16.—La Policía Judicial. Misiones.
Tema 17.—El uso de las nuevas tecnologías a la Función
Policial. Las aplicaciones corporativas del Ayuntamiento de
Gijón.
Tema 18.—El servicio público en las Entidades Locales.
Las formas de gestión. Especial referencia a la concesión
de servicios, organismos autónomos, la empresa pública local
y las entidades públicas empresariales. La iniciativa pública
económica de las Entidades Locales.
Tema 19.—Principios generales de la Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral: Exposición de motivos de
la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales.
Anexo 7
BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE TECNICO/A
PREVENCIONISTA

1. Denominación de la plaza: Técnico/a Prevencionista
de nivel intermedio, en régimen de derecho laboral, con destino en el Servicio Mancomunado de Prevención y Salud
Laboral del Ayuntamiento de Gijón.
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2. Número de plazas: Una, convocada en turno de libre
acceso.
3. Sistema de acceso: Oposición, con superación de fase
de prácticas.
4. Nivel de titulación: Se deberá estar en posesión de
Titulación académica correspondiente al grupo C previsto
en el art. 25 de la Ley 30/1984 (Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o equivalente) y Titulación o especialización preventiva de nivel intermedio. Igualmente estar
en posesión del carnet de conducir B.
5. Ejercicios y méritos que regirán: La realización de los
ejercicios teóricos se llevarán a cabo a través de un tratamiento de textos de uso común en el mercado (Microsoft
Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento
mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo que el Tribunal
disponga la realización en soporte papel en función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente
motivada. Quien no acredite los conocimientos mínimos en
el manejo del tratamiento de textos que le impida el desenvolvimiento del ejercicio podrá ser eliminado del proceso
selectivo.
Ejercicios de la fase de oposición.
De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en la
realización de los siguientes ejercicios:
Primero: Destinado a comprobar los conocimientos teóricos de los/las aspirantes sobre el temario incluido en la
parte general del presente anexo y funciones legales propias
de la plaza convocada. Consistirá en el desarrollo por escrito
del tema o temas propuestos por el Tribunal, extraído a sorteo, cuya duración y demás condiciones serán predeterminados por el tribunal momentos antes del comienzo de las
pruebas. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener para superarlo un mínimo de 5 puntos.
Segundo: De carácter práctico destinado, a comprobar
la aplicación práctica de los conocimientos teóricos de la
parte específica. El supuesto o supuestos prácticos serán
determinados por el Tribunal, pudiendo extenderse a la realización sobre el terreno de trabajos profesionales relacionados con las funciones legales de la plaza convocada. Se
puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener para
superarlo un mínimo de 5 puntos.
6. Ejercicio voluntario. Los aspirantes propuestos por el
tribunal para adjudicación de plaza, podrán realizar un ejercicio voluntario en los términos previstos en la base octava
(4.5.6.) de las generales.
7. Derechos de participación: 16,60 euros o la certificación
prevista en las bases generales.
8. Clasificación del Tribunal: Segunda categoría.
9. Fase de prácticas: Los aspirantes que superen el proceso
selectivo deberán asimismo superar el periodo de prueba previsto en las bases generales.
10. Temario:
A.—De carácter general.
Tema 1.—La Constitución Española de 1.978: Estructura,
Contenido, y principios básicos.
Tema 2.—Los derechos y deberes fundamentales, las libertades públicas y los principios rectores de la política social
y económica de la Constitución Española y en su legislación
reguladora.
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Tema 3.—La organización territorial del Estado en la
Constitución. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos
de Autonomía: concepto y naturaleza.
Tema 4.—La Administración Pública en el ordenamiento
español. Los distintos niveles de administraciones públicas.
Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho.
Fuentes del Derecho Público.
Tema 5.—La eficacia de los actos administrativos: El principio de la autotutela declarativa. Condiciones. La notificación: Contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa.
La publicación. La aprobación por otra administración.
Tema 6.—La invalidez del acto administrativo. Supuestos
de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de
conservación del acto administrativo. La revisión de actos
y disposiciones por la propia administración: Supuestos. La
revocación de actos. La rectificación de errores materiales
o de hecho.
Tema 7.—Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas reguladoras de los distintos procedimientos. La iniciación del procedimiento: Clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes,
escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y plazos: computo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: Intervención de los interesados,
prueba e informes.
Tema 8.—Terminación del procedimiento. La obligación
de resolver. Contenido de la resolución expresa, principios
de congruencia y de no agravación de la situación inicial.
La terminación convencional. La falta de resolución expresa:
el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la
renuncia. La caducidad.
Tema 9.—Recursos administrativos. Principios generales.
Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: Conciliación, mediación y arbitraje.
Tema 10.—La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: principios y caracteres. Procedimientos de
la responsabilidad patrimonial. La responsabilidad de las
autoridades y personal al servicio de las Administraciones
Públicas.
Tema 11.—Régimen Local: Significado y evolución histórica. La Administración Local en la Constitución. La Carta
Europea de la Autonomía Local. El principio de autonomía
local. Significado, contenido y límites.
Tema 12.—Las Fuentes del Derecho Local. Regulación
básico del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en materia de régimen local. La incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local.
Tema 13.—El Municipio: concepto. Principios básicos y
elementos. La autonomía municipal.
Tema 14.—La población municipal. El padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.
Tema 15.—La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.
Tema 16.—La Organización del Grupo Ayuntamiento de
Gijón.
Tema 17.—La Hacienda Local y los Presupuestos Locales:
nociones básicas.
Tema 18.—El empleado público. Principios y valores de
la función pública. Etica y deontología profesional.
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Anexo 8

Tema 19.—El Acuerdo Regulador/Convenio Colectivo de
los empleados públicos del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 20.—Las nuevas tecnologías aplicadas al servicio
público. El Plan de Sistemas Municipal del Ayuntamiento
de Gijón y las aplicaciones corporativas: idea general.
B.—De carácter especial.

BASES PARA LA PROVISION DE TRES PLAZAS DE SUBALTERNOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE GIJON

1. Denominacion de la plaza: Subalterno/a.
2. Clasificación: Nivel 11 del Convenio Colectivo de los
empleados públicos del Ayuntamiento de Gijón.

Tema 21.—El Servicio Municipal Mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales y Salud laboral.

3. Sistemas de selección: Oposición libre con superación
de la fase de prácticas.

Tema 22.—Conceptos básicos sobre seguridad y salud en
el trabajo: a) El trabajo y la salud: los riesgos profesionales.
b) Daños derivados del trabajo. Accidentes y enfermedades
debidos al trabajo: conceptos, dimensión del problema. Otras
patologías derivadas del trabajo.

4. Número de plazas: Tres, en régimen de derecho laboral
y turno de libre acceso, con reserva de una de ellas para
personas que acrediten la condición legal de discapacitado
funcional. En caso de quedar vacante la reserva a discapacitados se acumulará al turno libre.

Tema 23.—Análisis y Evaluación de los riesgos ligados
a: Equipos, instalaciones y herramientas.
Tema 24.—Análisis y Evaluación de los riesgos ligados
a: Lugares y espacios de trabajo.
Tema 25.—Análisis y Evaluación de los riesgos ligados
a: Electricidad.
Tema 26.—Análisis y Evaluación del riesgo de: Incendios.
Tema 27.—Análisis y Evaluación de los riesgos ligados
al manejo y utilización de: Productos químicos.
Tema 28.—Las Inspecciones de seguridad y la investigación de accidentes.
Tema 29.—Medidas preventivas y Riesgos relacionados
con el medio-ambiente de trabajo. Agentes físicos: El Ruido.
Tema 30.—Medidas preventivas y Riesgos relacionados
con el medio-ambiente de trabajo. Agentes físicos: Las
vibraciones.
Tema 31.—Medidas preventivas y riesgos relacionados
con el medio ambiente de trabajo. Agentes físicos: El ambiente térmico y las condiciones termohigrométricas.
Tema 32.—Otros riesgos: Carga de trabajo y fatiga:
Ergonomía.
Tema 33.—Otros riesgos: Factores psicosociales y organizativos: Análisis y evaluación general.
Tema 34.—Otros riesgos: Condiciones ambientales: Iluminación. Calidad de aire interior.
Tema 35.—Concepción y diseño de los puestos de trabajo.

5. Titulación exigida: Certificado escolar o equivalente.
6. Ejercicios:
La oposición constará de dos ejercicios obligatorios y
eliminatorios.
6.1. Primer ejercicio. Consistirá en responder por escrito,
en el tiempo máximo 30 minutos a las preguntas o cuestionario tipo test que se señale por el tribunal, relacionado
con los temas del programa de este anexo, pudiendo igualmente relacionarse con las funciones asignadas a la plaza
convocada. Se puntuará de 0 a 10 puntos siendo preciso obtener para superarlo un mínimo de 5 puntos.
El Tribunal queda facultado, en este y el siguiente ejercicio, para la determinación del nivel mínimo exigido para
la obtención de dichas calificaciones, de conformidad con
el sistema de valoración que acuerde en cada ejercicio.
6.2. Segundo ejercicio: Consistirá en una prueba de conocimientos prácticos sobre trabajos elementales propios de las
funciones de subalterno a que se refiere el número 9 de
este anexo.
Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y para superar
el mismo será preciso obtener una calificación mínima de
5 puntos y resultar incluido/a dentro del número de aspirantes
que por orden de puntuación total obtenida de mayor a menor
coincida con el número de plazas convocadas.
A tal fin la puntuación total de las pruebas selectivas
a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas
en los ejercicios de la fase oposición como se ha mencionado
anteriormente.

Tema 36.—Metodología de la prevención II: técnicas
especificas de seguimiento y control de los riesgos.: Protección
colectiva. E individual. Señalización e información.

7. Ejercicio voluntario: Los aspirantes propuestos por el
Tribunal para adjudicación de plaza, podrán realizar un ejercicio voluntario en los términos previstos en la base octava
(4.5.6.) de las generales.

Tema 37.—Metodología de la prevención II: técnicas
especificas de seguimiento y control de los riesgos.: Evaluación y controles de salud de los trabajadores.

8. Fase de prácticas: Los aspirantes que superen el proceso
selectivo deberán asimismo superar el periodo de prueba previsto en las bases generales.

Tema 38.—Metodología de la prevención III: Promoción
de la prevención: Formación: análisis de necesidades formativas. Técnicas de formación de adultos. Campañas preventivas.
Tema 39.—Organización y gestión de la prevención: Principios básicos de Gestión de la Prevención: a) Objetivos y
prioridades. b) Asignación de responsabilidades. c) Plan de
Prevención.
Tema 40.—Organización y gestión de la prevención:
Actuación en caso de emergencia: a) Planes de emergencia
y evacuación. b) Primeros auxilios.

9. Clasificación del Tribunal: Tercera categoría.
10. Derechos de participación: 10 euros o certificación
prevista en las bases generales.
11. Funciones:
Vigilancia:
— Custodiar el mobiliario, máquinas, instalaciones y
locales.
— Control de entrada y orientación de personas ajenas
a las dependencias municipales o usuarios de los servicios
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en que se hallen destinados, recibir sus peticiones relacionadas con el servicio o indicarles a dónde a quién deben
dirigirse.
— Vigilar en sus operaciones al personal encargado de
limpieza.
— Custodiar las llaves de los despachos, oficinas y demás
locales.
— Atención y cuidado del alumbrado del mismo.
Conservación:
• Realizar trabajos elementales como colocar un interruptor, poner un taco o émbolo en un grifo, desatascar
una tubería, engrasar cerraduras, colocar un cristal, sustituir pestillos o cerraduras, etc. Tomar nota de las averías y dar cuenta de ellas a sus superiores.
• Atender la calefacción y sus tareas accesorias (encendido, mantenimiento, control de combustible, limpieza
de sus instalaciones, etc.)
• Trabajos varios: Recibir, conservar y distribuir los documentos, objetos y correspondencia que, a tales efectos,
les sean encomendados.
• Realizar, dentro de la dependencia, los traslados de
material, mobiliario y enseres que fueren necesarios.
• Estar al cuidado del botiquín de urgencia y resolver
pequeñas curas si fuera necesario.
• Realizar los encargos relacionados con el servicio que
se les encomiende dentro o fuera del edificio.
• Manejar máquinas reproductoras, multicopias, fotocopiadoras, encuadernadoras y otras análogas, cuando les
fuera encomendado por sus superiores.
• Recepción de combustible, de mobiliario, de material,
de avisos o encargos en relación con el servicio, pequeños
trabajos de jardinería y riego de plantas.
• Apertura y cierre de puertas, apagado de luces, cierre
de ventanas y grifos, etc. que, en su caso, correrá a
cargo de quien disfrute de vivienda en la misma
dependencia.
• En general, cualesquiera otras tareas de carácter análogo que por razón del servicio se les encomiende o
que el mismo servicio exija.
• Asistencia obligatoria a los cursillos de perfeccionamiento que sobre trabajos elementales se organicen a tal
fin.
12. Temario:
Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura
y contenido. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.
Tema 2.—La organización territorial del Estado en la
Constitución. Los Estatutos de Autonomía: su significado,
especial referencia al del Principado de Asturias.
Tema 3.—El Régimen local español. La Administración
Local en la Constitución de 1978. El Principio de autonomía:
su significado y alcance.
Tema 4.—El Municipio. El término municipal. La población. El empadronamiento.
Tema 5.—La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.
Tema 6.—La Administración Pública en el ordenamiento
español. Administración del Estado. Administraciones Autónomas y Administración Local. La Administración Institucional y Corporativa.

Tema 7.—Sometimiento de la Administración a la Ley
y al Derecho. Fuentes del Derecho Público.
Tema 8.—La relación jurídico administrativa. El ciudadano.
Tema 9.—El procedimiento administrativo como garantía
formal. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento administrativo común: contenido y ámbito de aplicación. Idea general de la iniciación,
ordenación, instrucción y terminación del procedimiento
administrativo. La Gestión de expedientes en el Ayuntamiento de Gijón. Las aplicaciones corporativas.
Tema 10.—El acto administrativo. Eficacia y validez de
los actos administrativos. Su motivación y notificación.
Tema 11.—Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración.
Tema 12.—Principios de organización administrativa: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. La Organización administrativa del Ayuntamiento
de Gijón. Los Servicios Municipales.
Tema 13.—El empleado Público: principios y valores del
servicio público. Etica del servicio público.
Tema 14.—Principios generales e ideas básicas de la prevención de riesgos y la salud laboral en el trabajo.
Tema 15.—Los servicios de información administrativa
y de atención al ciudadano. La aplicación informática de atención al ciudadano La organización del Servicio de atención
al ciudadano del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 16.—Los centros Municipales: organización y funcionamiento. Los Centros Municipales Integrados.
Tema 17.—Los Presupuestos locales.
Tema 18.—Los servicios públicos locales. Formas de
gestión.
Anexo 9
BASES PARA LA PROVISION DE DOS PLAZAS DE RESPONSABLES DE UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA FUNDACION
MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

1. Grupo: B del Convenio Colectivo del personal laboral
del Ayuntamiento de Gijón, Patronato y Fundaciones dependientes del Ayuntamiento de Gijón.
2. Clasificación: Nivel de Convenio 19.
3. Sistemas de selección: Concurso-oposición libre.
4. Número de plazas: Dos, en turno libre y régimen de
derecho laboral.
5. Titulación exigida: Diplomado Universitario en Trabajo
Social.
6. Otros requisitos exigibles: Estar en disposición del carnet de conducir B1.
7. Ejercicios y méritos: La realización de los ejercicios
teóricos se llevarán a cabo a través de un tratamiento de
textos de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del mismo
a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización
en soporte papel en función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada. Quien no
acredite los conocimientos mínimos en el manejo del tratamiento de textos que le impida el desenvolvimiento del
ejercicio podrá ser eliminado del proceso selectivo.
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A) Fase de concurso:
No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún
caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar
la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados
al proceso selectivo.
Se valorarán los siguientes méritos hasta un máximo de
10 puntos:
A.1. Nivel de formación. Se puntuará hasta un máximo
de 4 puntos:
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A tal fin la puntuación total de las pruebas selectivas
a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas
en la fase de oposición, resultante de la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios mencionados, y la de la fase de concurso, debiendo declararse aprobados un número de aspirantes que por orden de puntuación
obtenida de mayor a menor coincida con el número de plazas
convocadas.

• Por haber recibido o impartido cursos de formación relacionados con las funciones propias de la categoría profesional de la plaza convocada, se valorarán conforme
al siguiente baremo:

8. Ejercicio voluntario: Los aspirantes propuestos por el
tribunal para adjudicación de plaza, podrán realizar un ejercicio voluntario en los términos previstos en la base octava
(4.5.6.) de las generales.

—
—
—
—
—
—
—

9. Fase de prácticas: Los aspirantes que superen el proceso
selectivo deberán asimismo superar el periodo de prueba previsto en las bases generales.

Cursos de hasta 15 h. de duración 0,10 p.
Entre 16 y 30 h. de duración 0,15 p.
Entre 31 y 60 h. de duración 0,20 p.
Entre 61 y 100 h. de duración 0,25 p.
Entre 101 y 200 h. de duración 0,30 p.
Entre 201 y 300 h. de duración 0,35 p.
Más de 300 h. de duración 0,45 p.

A.2 Titulaciones (máximo 2 puntos). Por la posesión de
titulación distinta a la exigida para participar pero relacionada
con las funciones de la categoría profesional de la plaza,
se puntuará conforme al siguiente baremo, valorándose en
el caso de que se posean titulaciones universitarias medias
que permitan acceder a una titulación superior y se presenten
ambas, únicamente la superior:
— Titulación Universitaria Superior 2 p.
— Titulación Universitaria Media 1 p.
A.3. Experiencia: Por cada año completo o fracción superior a seis meses de experiencia en funciones de la categoría
profesional o equivalente: 0,50 puntos, hasta un máximo de
4 puntos.
B) Fase de oposición:
Constará de los siguientes ejercicios obligatorios y eliminatorios.
B.1. Primer ejercicio: Desarrollo por escrito, durante un
periodo máximo de tres horas, de dos temas elegidos al azar
por insaculación, uno de la primera parte y el otro de la
segunda parte del programa anexo a esta convocatoria. Una
vez concluido el ejercicio se citará a los aspirantes para proceder a su lectura pública por el orden de actuación fijado
en las bases generales. Este ejercicio se puntuará de 0 a 10
puntos siendo necesario obtener para superarlo un mínimo
de 5 puntos.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de
los aspirantes que lo hubieren superado.
B.2. Segundo ejercicio: Consistirá en el desarrollo por
escrito de un supuesto práctico relacionado con las materias
y/o funciones objeto del programa. El tiempo máximo de
duración será de tres horas. El contenido lo decidirá el Tribunal antes del comienzo de la prueba. Habrá lectura pública
en idénticas condiciones que las de la primera prueba. El
tribunal podrá dialogar con el aspirante sobre aspectos del
citado supuesto práctico. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo
preciso obtener para superarlo una calificación mínima de
5 puntos y resultar incluido dentro del número de aspirantes
que por orden de puntuación total obtenida de mayor a
menor, coincida con el número de plazas convocadas una
vez sumadas las puntuaciones de méritos correspondiente
a la fase de concurso.

10. Clasificación del Tribunal: Segunda categoría.
11. Derechos de participación: 20 euros o la certificación
prevista en las bases generales.
12. Temario:
Primera parte
Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura
y contenido. Los principios rectores de la política social y
económica.
Tema 2.—La organización territorial del Estado en la
Constitución. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos
de Autonomía: concepto y naturaleza. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.
Tema 3.—El Municipio: concepto. Principios básicos y
elementos. La autonomía municipal. Especial referencia a
los órganos del Municipio y a los organismos autónomos
locales.
Tema 4.—La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.
Tema 5.—La Administración Pública: Concepto, principios constitucionales informadores. El control legislativo,
jurisdiccional y político en la Administración.
Tema 6.—La Administración Pública del Principado de
Asturias. Competencias, funciones y organización.
Tema 7.—El Procedimiento Administrativo como garantía formal. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
Contenido y ámbito de aplicación. La Gestión de expedientes
en el Ayuntamiento de Gijón. Las aplicaciones corporativas.
Tema 8.—Las fases del procedimiento administrativo: Iniciación, ordenación, instrucción y terminación. El silencio
administrativo.
Tema 9.—El Acto Administrativo: concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Su
motivación y notificación. Revisión, Anulación y Revocación.
Tema 10.—La revisión de los actos administrativos. Los
recursos administrativos. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Tema 11.—El personal al servicio de las Fundaciones y
Patronatos. El empleado Público: principios y valores del servicio público. Etica del servicio público.
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Tema 12.—La Prevención de Riesgos Laborales: nociones
básicas.

Tema 19.—Instrumentos para la investigación social: técnicas cualitativas.

Tema 13.—La separación y el divorcio. Problemática
social.

Tema 20.—Instrumentos para la investigación social: técnicas cuantitativas.

Tema 14.—La Patria Potestad. Orientaciones actuales y
contenido. Los deberes inherentes a la Patria Potestad. El
abandono de familia. La facultad de corrección y su exceso.

Tema 21.—Instrumentos para la investigación social: técnicas participativas.

Tema 15.—La filiación. Clases. La filiación desconocida.
El Reconocimiento de la Paternidad. Efectos de la inscripción
fuere de plazo en el Registro Civil.

Tema 22.—Intervención Comunitaria: Diseño de la intervención. Fundamentación y Objetivos (generales, específicos
y operativos). Metodología.

Tema 16.—La pérdida de la Patria Potestad. Causas y
Efectos. La Suspensión del ejercicio de la Patria Potestad.

Tema 23.—Necesidades Sociales: Demanda. Análisis de
la demanda. Diagnóstico de necesidades sociales y participación de la comunidad.

Tema 17.—La Adopción. Clases y efectos. El expediente
de adopción y su tramitación. Prohijamiento y acogimiento
familiar.

Tema 24.—El análisis de demanda a través de la coordinación institucional en el territorio.

Tema 18.—Tutela y Curatela. Sistemas tutelares. Clases
y órganos de la tutela. El Juzgado de familia.

Tema 25.—Integración e inserción: Concepto, vulnerabilidad social.

Tema 19.—Facultades de los Juzgados de Menores. Enumeración de los procedimientos y medidas que pueden ser
adoptados por los mismos.

Tema 26.—Indicadores de pobreza. Indicadores de riesgo.
Exclusión.

Segunda parte:
Tema 1.—Evolución conceptual y metodológica de la historia del trabajo social.

Tema 27.—Políticas de inserción y programas de prevención.
Tema 28.—Los Servicios Sociales para la atención de la
familia. Intervención psico-social de apoyo a la familia.

Tema 2.—Los Servicios Sociales: concepto y principios
generales. Los recursos sociales en la Comunidad Autónoma
de Asturias.

Tema 29.—Los Servicios Sociales para la atención de la
Infancia. El acogimiento familiar. Legislación relativa al
menor. Intervención psico-social de apoyo al menor.

Tema 3.—Los recursos sociales en el Municipio de Gijón.

Tema 30.—La atención a menores marginados en el contexto familiar y escolar. Alternativas a la institucionalización
de menores.

Tema 4.—El Ayuntamiento, base operativa para el bienestar social. Evolución de los servicios sociales en los municipios, situación actual.
Tema 5.—La Fundación Municipal de Servicios sociales
del Ayuntamiento de Gijón. Implantación, trayectoria y situación actual.
Tema 6.—Conceptos Generales de Planificación.
Tema 7.—La Coordinación y delegación: Tipos, objetivos
y actividades.
Tema 8.—La Planificación y Dirección por Objetivos:
características, proceso y métodos.
Tema 9.—La comunicación y las relaciones interpersonales: diferentes tipos de comunicación, ventajas e inconvenientes.
Tema 10.—Conocimientos de necesidades y problemas.
Instrumentos. Priorización de problemas.
Tema 11.—El Programa: Componentes. Ejecución.
Tema 12.—Funciones del Director de Programa.
Tema 13.—La evaluación del trabajo social. Conceptos.

Tema 31.—Los Servicios Sociales ante la problemática
de la mujer. Acciones para la igualdad. Programas compensatorios para colectivos de mujeres vulnerables.
Tema 32.—Los Servicios Sociales ante la problemática
de la mujer. La Prostitución como problemática social. Prevención y reinserción.
Tema 33.—Los Servicios Sociales y la atención al drogodependiente. La coordinación inter-institucional. Planes
municipales de atención integral de drogodependencias.
Tema 34.—Los Servicios Sociales y la atención al drogodependiente. Alcoholismo. Implicación en la esfera familiar, laboral y social. Prevención y reinserción.
Tema 35.—Los Servicios Sociales ante las necesidades
de los discapacitados. Inserción laboral, rehabilitación, accesibilidad.
Tema 36.—Los Servicios Sociales ante la Tercera Edad.
La ayuda a domicilio. Los establecimientos residenciales.

Tema 14.—Evaluación de estructura, proceso y resultados.

Tema 37.—Los Servicios Sociales ante la Tercera Edad.
La participación social de los mayores.

Tema 15.—Sistemas de Información. Necesidades y gestión de datos en servicios sociales.

Tema 38.—Sistemas de protección social. Rentas mínimas.
Inserción a través del empleo: La integración social.

Tema 16.—Metodología de Investigación Social. Conceptos básicos.

Tema 39.—Los servicios sociales y su relación con los
servicios sociales de otras áreas (salud, educación, cultura,
justicia...).

Tema 17.—Metodología de Investigación Social. Determinación de objetivos, hipótesis, establecimiento de indicadores (definición, objetivo, dimensión).
Tema 18.—Metodología de Investigación Social. Tratamiento de datos, análisis y valoración, soportes informáticos,
validación de datos (verificación de hipótesis), diagnóstico
(identificación de los distintos aspectos de la problemática
analizada).

Tema 40.—El ingreso mínimo de Inserción .La Ley de
Ingreso Mínimo de Inserción. Su aplicación a nivel regional
y local. El voluntariado social. La participación de la iniciativa
social.
Tema 41.—La iniciativa privada en el desarrollo de los
servicios sociales. La participación ciudadana. Consideraciones generales.
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Tema 42.—Las Organizaciones No Gubernamentales del
ámbito social.

5. Titulación exigida: Diplomado universitario o equivalente.

Tema 43.—Las Organizaciones Internacionales relacionadas con el trabajo social. Estructura, funcionamiento y
objetivos.

6. Funciones: Con carácter general las previstas en el
Manual de Funciones para un técnico/a medio, sin perjuicio
de lo dispuesto a continuación:

Tema 44.—La familia. Problemas de la relación paterno-filial.

Es el trabajador que, en posesión de al menos la titulación
de Diplomatura Universitaria y con los conocimientos teórico-prácticos precisos, ejerce con responsabilidad e iniciativa
funciones de:

Tema 45.—El niño y el adolescente en la sociedad. Dificultades afectivas y de comportamiento en la adolescencia
y la infancia. Problemática social.
Tema 46.—Dificultades y retraso en el desarrollo. Incidencia social. Papel de los Servicios Sociales municipales en
la integración de los minusválidos.
Tema 47.—Grupos y zonas de riesgo social en trabajo
social comunitario.
Tema 48.—La prevención en el ámbito de los servicios
sociales comunitarios. Metodología a aplicar en los programas
preventivos de los servicios sociales comunitarios.
Tema 49.—Intervención del Trabajador Social en el grupo
familiar.
Tema 50.—El Trabajador Social como animador de un
grupo. Técnicas.
Tema 51.—Relación del Trabajador Social con las distintas instituciones que inciden en la comunidad.
Tema 52.—Prestaciones sociales y organismos que las
conceden.
Anexo 10
BASES PARA LA PROVISION DE TRES PLAZAS DE TECNICO
MEDIO/A DE LA FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACION Y UNIVERSIDAD POPULAR EN REGIMEN DE PROMOCION INTERNA

1. Grupo: B del Convenio Colectivo del personal laboral
del Ayuntamiento de Gijón, Patronato y Fundaciones dependientes del Ayuntamiento de Gijón.
2. Clasificación: Nivel de convenio 19.
3. Sistema de selección: Concurso-oposición en turno de
promoción interna entre trabajadores fijos de plantilla de
las Fundaciones y del Patronato del Ayuntamiento de Gijón,
pertenecientes al Grupo C de clasificación.
4. Número de plazas: Tres, en régimen de derecho laboral.
El destino de las plazas convocadas se corresponde con
las siguientes Areas de especialización:
— Una, en el Area de Museos.
— Una, en el Area de Difusión y Producción Artística
(Difusión cultural).
— Una en el Area de Difusión, Producción y formación
Artística (Producción artística).
Las especializaciones mencionadas no suponen modificación alguna en el régimen general propio de la categoría
laboral de “Técnico Medio”, ni de las funciones genéricas
asignadas a la misma, de forma que la Dirección podrá asignar
nuevos destinos en función de las necesidades del servicio.
En la instancia solicitando participar en el proceso selectivo, se deberá especificar detalladamente por cual de las
áreas de especialización se opta, sólo una por instancia. En
caso de optar por más de un área, deberá presentarse una
instancia por área, sin perjuicio de la demás documentación
requerida en las bases.

• Recogida de datos, estudios, formación y elaboración
de informes, programas y propuestas correspondientes
a su especialidad.
• Colaboración, con el Director del programa o programas
correspondientes, bajo las directrices de éste.
• Organización, coordinación, ejecución y evaluación de
las actividades concretas que se le encomienden.
• Evaluación y control de calidad de los servicios públicos
relacionados directamente con sus funciones.
• Control de materiales, infraestructuras y otras medidas
necesarias para el desarrollo de los programas y actividades del servicio correspondiente.
• Atención al público y relaciones con el usuario, colectivos o entidades, para el desarrollo de actividades y
programas.
Area de Museos: Colaborando bajo las directrices del
Director del programa o programas correspondientes:
• Programación, coordinación, ejecución y evaluación de
los programas y actividades dirigidos a la difusión y
desarrollo del funcionamiento de la Red de Museos.
• Programación, coordinación, ejecución y evaluación de
los programas y actividades dirigidos a la difusión cultural nacional e internacional.
• Planificación, ejecución, seguimiento, control y evaluación de los indicadores de los servicios correspondientes.
• Planificación, ejecución, seguimiento, control y evaluación de los costes de los programas y actividades
correspondientes.
Area de difusión y producción artística (difusión cultural):
Colaborando bajo las directrices del Director del programa
o programas correspondientes.
• Programación, coordinación, ejecución y evaluación de
los programas y actividades dirigidos a la difusión cultural en la Red de Centros y en la Red de Museos
de Gijón.
• Programación, coordinación, ejecución y evaluación de
los programas y actividades dirigidos a la difusión cultural nacional e internacional.
• Planificación, ejecución, seguimiento, control y evaluación de los indicadores de los servicios correspondientes.
• Planificación, ejecución, seguimiento, control y evaluación de los costes de los programas y actividades
correspondientes.
Area de difusión y producción artística (producción artística): Colaborando bajo las directrices del Director del programa o programas correspondientes,
• Programación, coordinación, ejecución y evaluación de
los programas y actividades dirigidos a la producción
artística en Gijón.
• Programación, coordinación, ejecución y evaluación de
los programas y actividades dirigidos a la difusión cultural nacional e internacional.
• Planificación, ejecución, seguimiento, control y evaluación de los indicadores de los servicios correspondientes.
• Planificación, ejecución, seguimiento, control y evaluación de los costes de los programas y actividades
correspondientes.
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7. Ejercicios y méritos: La realización de los ejercicios
teóricos se llevarán a cabo a través de un tratamiento de
textos de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del mismo
a nivel de usuario, salvo que el Tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de aspirantes
o cualquier otra circunstancia debidamente motivada. Quien
no acredite los conocimientos mínimos en el manejo del tratamiento de textos que le impida el desenvolvimiento del
ejercicio podrá ser eliminado del proceso selectivo.
A) Fase de concurso:
No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún
caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado para
valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo.
Consistirá en la valoración de los méritos alegados y justificados por los aspirantes de acuerdo con el siguiente baremo (máximo 10 puntos).
A.1. Antigüedad: Puntuación máxima 4 puntos.
Por cada año completo o fracción igual o superior a seis
meses de servicios reconocidos en las fundaciones y patronato
dependientes del Ayuntamiento de Gijón: 0,20 puntos, hasta
un máximo de 4 puntos.
A.2. Formación: Puntuación máxima 4 puntos.
Por haber recibido o impartido cursos de formación relacionados con las funciones de la plaza convocada, se valorarán
conforme al siguiente baremo:
—
—
—
—
—
—
—

Cursos de hasta 15 h. de duración 0,10 p.
Entre 16 y 30 h. de duración 0,15 p.
Entre 31 y 60 h. de duración 0,20 p.
Entre 61 y 100 h. de duración 0,25 p.
Entre 101 y 200 h. de duración 0,30 p.
Entre 201 y 300 h. de duración 0,35 p.
Más de 300 h. de duración 0,45 p.

A.3. Titulaciones (máximo 2 puntos): Por la posesión de
titulación distinta a la exigida para participar, se puntuará
conforme al siguiente baremo, valorándose en el caso de que
se posean titulaciones universitarias medias que permitan
acceder a una titulación superior y se presenten ambas, únicamente la superior:
— Titulación Universitaria superior: 2 puntos.
— Titulación Universitaria Media: 1 punto.
A.4. Experiencia profesional: Puntuación máxima 4 puntos.
Por cada año completo, o fracción superior a seis meses,
de servicios prestados desempeñando funciones análogas a
las plazas convocadas: 0,50 puntos.
A.5. Por la posesión de grado o nivel de complemento
de destino durante dos años continuados o tres con interrupción (puntuación máxima 1.5 puntos):
— Igual a la plaza convocada: 1 p.
— Inferior: 0,5 p.
— Superior: 1,5 p.
B) Fase de oposición:
Constará de los siguientes ejercicios obligatorios y eliminatorios, aplicándose los mismos en función de la especialidad determinada por el aspirante en la solicitud de
participación.
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B.1. Primer ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito, en un tiempo máximo de tres horas, de dos temas elegidos
al azar por el Tribunal de selección, uno de la parte primera
o general y otro de la parte segunda o específica del temario
que figura en este anexo, para lo cual se ofertarán, previa
insaculación, dos temas de la primera parte, a elegir uno
por el aspirante, y seis temas de la segunda parte (dos por
cada sección) a elegir uno por el aspirante según área especificada en la solicitud de participación. Se puntuará de 0
a 10 puntos, siendo eliminados los/las aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 puntos.
En este ejercicio se valorará la capacidad y la formación
general, la claridad de ideas, la precisión y rigor de exposición
y la calidad de expresión escrita. El ejercicio puede ser leído
ante el Tribunal si así se determina por el mismo.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de
los aspirantes que lo hubiesen superado.
B.2. Segundo ejercicio:
Consistirá en el desarrollo por escrito, en un tiempo máximo de dos horas, de un supuesto práctico a elegir entre tres
(uno por cada sección) relacionados con el temario anexo
y con las funciones de la plaza convocada. Se puntuará de
0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superarlo un mínimo de 5 puntos.
B.3. Tercer ejercicio: Lectura y/o defensa (a elección el
Tribunal) de una memoria o Plan de Trabajo, que consistirá
en un análisis de las tareas de la plaza convocada y de los
requisitos y medios necesarios para su desempeño, ajuicio
del candidato/a, con base en las funciones generales de dicha
categoría profesional y de las que se especifican en este anexo.
Esta Memoria o Plan de Trabajo consistirá, como máximo,
de 20 hojas mecanografiadas a doble espacio y por una sola
cara y, como mínimo, de 10 hojas mecanografiadas de igual
manera.
La Memoria o el Plan de Trabajo se presentará en el
plazo que establezca al efecto el tribunal para los aspirantes
que han superado los dos ejercicios anteriores.
Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener
para superarlo un mínimo de 5 puntos y resultar incluido
dentro del número de aspirantes que, por orden de puntuación total obtenida de mayor a menor, coincida con el
número de plazas convocadas.
A tal fin, la puntuación total de las pruebas selectivas
a efectos de ordenación de los opositores aprobados en al
relación de aspirantes u orden de clasificación definitivo y,
por tanto, que han superado el proceso selectivo, vendrá
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
la fase de oposición, resultante de la suma de las calificaciones
obtenidas en cada uno de los ejercicios mencionados, y de
la fase de concurso.
8. Clasificación del Tribunal: Segunda categoría.
9. Fase de prácticas: Los aspirantes que superen el proceso
selectivo deberán asimismo superar el periodo de prueba previsto en las bases generales.
10. Temario:
Primera parte:
Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura,
contenido y principios básicos.
Tema 2.—Los derechos y deberes fundamentales, las libertades publicas y los principios rectores de la política social
y económica de la Constitución española y en su legislación
reguladora.
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Tema 3.—La organización territorial del Estado en la
Constitución. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos
de Autonomía: concepto y naturaleza.
Tema 4.—El Municipio: concepto. Principios básicos y
elementos. La autonomía municipal.
Tema 5.—La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.
Tema 6.—La organización administrativa del Ayuntamiento de Gijón. El organigrama municipal. Sus empresas
y organismos autónomos.
Tema 7.—Los organismos autónomos locales. Especial
referencia al Patronato y las Fundaciones dependientes del
Ayuntamiento de Gijón. Sus Estatutos: naturaleza y fines.
Organos de gobierno. Bienes y medios económicos. Personal.
Régimen jurídico. Modificación de sus estatutos y disolución.
Tema 8.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Ambito de aplicación y principios generales. Las
Administraciones Publicas y sus relaciones: convenios de colaboración. Organos de las Administraciones públicas: órganos
colegiados. Actividad de las Administraciones Publicas: derechos y deberes de los ciudadanos, términos y plazos.
Tema 9.—El Acto Administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Ejecución, Revisión,
Anulación y Revocación.
Tema 10.—El Procedimiento Administrativo: Procedimiento general: fases (Iniciación, Ordenación, Instrucción y
Terminación). La Gestión de expedientes en el Ayuntamiento
de Gijón. Las aplicaciones corporativas.
Tema 11.—La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora.
El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas.
Tema 12.—La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: principios y caracteres. Procedimientos de
la responsabilidad patrimonial. La responsabilidad de las
autoridades y personal al servicio de las Administraciones
Publicas.
Tema 13.—La contratación administrativa: Elementos.
Procedimientos de adjudicación y forma. Tramitación de los
expedientes de contratación. Tipos de contratos.
Tema 14.—Los recursos administrativos: principios generales. Actos recurribles. El recurso de reposición y de alzada.
El recurso de revisión.
Tema 15.—El Servicio Público: Concepto. Los distintos
modos de gestión de los servicios públicos.
Tema 16.—Haciendas Locales. Clasificación de ingresos
y gastos.
Tema 17.—El presupuesto general de las Entidades Locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación. Presupuesto de los organismos autónomos del Ayuntamiento de
Gijón, especial referencia a las bases de ejecución del
presupuesto.
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Tema 20.—El régimen de incompatibilidades del personal
al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 21.—La Prevención de Riesgos Laborales: nociones
básicas.
Segunda parte:
Sección I.—Gestión de programas de museos.
Tema 1.—La Ley de Propiedad Intelectual. Los derechos
de autor. El derecho moral. Los derechos de explotación.
Otros derechos. Duración y límites.
Tema 2.—La Ley de Propiedad Intelectual. La transmisión
de los derechos. El registro de la propiedad intelectual. El
ámbito de aplicación de la Ley.
Tema 3.—La Ley de Patrimonio Cultural del Principado
de Asturias. Objeto de la Ley. Principios generales. Las instituciones consultivas. La Comisión de Valoración de bienes
del patrimonio cultural de Asturias.
Tema 4.—Bienes incluidos en el inventario del patrimonio
cultural de Asturias. Los espacios arqueológicos. El patrimonio etnográfico. El patrimonio histórico-industrial. El
patrimonio documental y bibliográfico. Los bienes inmateriales.
Tema 5.—Los bienes de interés cultural. Definición. Tipos
de bienes. La declaración como bien de interés cultural. El
derecho de tanteo y retracto. El uno por ciento cultural.
Tema 6.—La programación, producción y evaluación de
exposiciones y actividades en la red de museos municipales.
Tema 7.—La programación, planificación y evaluación de
los programas de comunicación y difusión de la red de museos
municipales.
Tema 8.—La planificación, el seguimiento y evaluación
de los servicios desarrollados por los museos de la red
municipal.
Tema 9.—La Ley de mecenazgo: consideraciones generales. Financiación y patrocinios. La gestión de las subvenciones.
Tema 10.—La difusión internacional de la cultura. Proyectos europeos, programas e iniciativas comunitarias para
la promoción y difusión de la cultura.
Sección II.—Gestión de programas de difusión cultural.
Tema 1.—Características generales del Concejo de Gijón:
estructura demográfica (evolución y situación actual). Los
barrios de Gijón y sus principales características. Diagnóstico
general de la situación del Municipio en cuanto a los niveles
de formación de la población, los principales indicadores económicos en sectores de producción. Otros indicadores: sanitarios, servicios sociales, deportivos, culturales y de ocio.
Tema 2.—Dinámica participativa en Gijón. Relaciones
entre la administración local y el movimiento sociocultural.
Los agentes sociales de tipo comunitario: los distintos tipos
de asociaciones. Los agentes culturales públicos y privados
presentes en el municipio de Gijón: descripción y características. Principales actuaciones de estos agentes en el sector
cultural.

Tema 18.—El personal al servicio de las Fundaciones y
Patronatos. El empleado Público: principios y valores del servicio público. Etica del servicio público.

Tema 3.—Equipamientos de proximidad y equipamientos
socioculturales. Descripción y funciones. Estrategias de participación. Principales servicios y programas que se prestan
para fomentar la participación sociocultural.

Tema 19.—El convenio colectivo de los empleados públicos del Ayuntamiento de Gijón, Fundaciones y Patronato
dependientes del mismo.

Tema 4.—La Ley de Propiedad Intelectual. Los derechos
de autor. El derecho moral. Los derechos de explotación.
Otros derechos. Duración y límites.
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Tema 5.—La ciudad como marco para la acción cultural.
La cultura como factor de desarrollo de la ciudad. Síntesis
de la evolución histórica de la política cultural municipal desde el año 1979 hasta la actualidad.
Tema 6.—El plan cultural de un ayuntamiento de tipo
medio. Nociones básicas sobre la acción pública local en el
sector cultural.
Tema 7.—Elaboración y diseño técnico de la programación cultural de un centro municipal: Objetivos, estrategias
de actuación, tipología de servicios y programas, Temporalización. Seguimiento y evaluación (principales indicadores
según los objetivos).
Tema 8.—Recursos y técnicas de información y comunicación para la difusión cultural a la población local. Técnicas
de difusión de información. Sistemas de información al ciudadano y comunicación interpersonal. Sistemas para la captación de públicos en el sector cultural local. El uso y la
incidencia de los medios de comunicación en la difusión cultural. Las nuevas tecnologías de la información al servicio
de la difusión cultural.
Tema 9.—La proyección de la ciudad asociada a la cultura
más allá del ámbito local. Programas culturales de proyección
nacional e internacional. La cooperación y el intercambio
cultural: marcos de actuación.
Tema 10.—Proyectos transnacionales. La cooperación cultural en el marco de los proyectos, programas e iniciativas
de la Unión Europea. Estructura y posibilidades de financiación. Algunos ejemplos de buenas prácticas en la realización de proyectos culturales transnacionales.
Sección III.—Gestión de programas de difusión artística.
Tema 1.—La acción pública local sobre el Patrimonio.
Conservar, investigar y difundir: ejes fundamentales de la
acción municipal. Conservación y acondicionamiento, Investigar y recopilar. El patrimonio por y para los ciudadanos.
La función de los museos en la actualidad.
Tema 2.—Principales estrategias en el apoyo a la producción artística en el ámbito local, según los diferentes sectores artísticos. Difusión, formación y apoyo a la creación.
Análisis de la situación y tendencias.
Tema 3.—Principales estrategias para la promoción y apoyo a la producción de las artes escénicas en el ámbito local.
La Ley de Propiedad Intelectual y su ámbito de aplicación
en este sector.
Tema 4.—Principales estrategias para la promoción y apoyo a la producción de las Artes plásticas en el ámbito local.
La Ley de Propiedad Intelectual y su ámbito de aplicación
en este sector.
Tema 5.—Principales estrategias para la promoción y apoyo a la producción de la fotografía y cinematografía en el
ámbito local. La Ley de Propiedad Intelectual y su ámbito
de aplicación en este sector.
Tema 6.—Principales estrategias para la promoción y apoyo a la producción de la música en el ámbito local. La Ley
de Propiedad Intelectual y su ámbito de aplicación en este
sector.
Tema 7.—Principales estrategias para la promoción y apoyo a la producción del libro y la lectura en el ámbito local.
La Ley de Propiedad Intelectual y su ámbito de aplicación
en este sector.
Tema 8.—La difusión de los artistas locales dentro y fuera
del municipio. Principales actuaciones y recursos.
Tema 9.—La difusión de las artes a la población local,
a través de los equipamientos culturales de los barrios y otros
recursos e infraestructuras de la ciudad.
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Tema 10.—La proyección internacional de la cultura y
la producción artística local. Proyectos, programas e iniciativas en el marco de la Unión Europea. Recursos y financiación de proyectos. Algunos ejemplos de buenas prácticas
en la realización de proyectos transnacionales relativos a las
artes.
Anexo 11
BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE BIBLIOTECARIO/A DE LA FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA EN
REGIMEN DE PROMOCION INTERNA

1. Grupo: B del Convenio Colectivo del personal laboral
del Ayuntamiento de Gijón, Patronato y Fundaciones dependientes del Ayuntamiento de Gijón.
2. Clasificación: Nivel de convenio 19.
3. Sistema de selección: Concurso-oposición en turno de
promoción interna entre trabajadores fijos de plantilla de
las Fundaciones y del Patronato del Ayuntamiento de Gijón,
pertenecientes al Grupo C de clasificación.
4. Número de plazas: Una, en régimen de derecho laboral.
5. Titulación exigida: Diplomado universitario o equivalente.
6. Funciones: Con carácter general las previstas en el
Manual de Funciones, sin perjuicio de las previstas a
continuación:
Es el trabajador que, estando en posesión de titulación
media universitaria, diplomatura o equivalente, ejerce las actividades amparadas por ésta en el ámbito de la programación
de actividades de fomento de la lectura y gestión de bibliotecas, desarrollando las siguientes funciones:
• Tratamiento y organización de los fondos bibliográficos
y audiovisuales (selección, catalogación, clasificación y
expurgo).
• Control y mantenimiento de catálogos.
• Participación en las tareas de planificación y programación de la red bibliotecaria local así como en la propuesta de mejora de los mecanismos de gestión en el
centro que tenga bajo su responsabilidad mediante informes, evaluación de servicios y memoria anual.
• Atención al público y prestación de los servicios establecidos en la biblioteca y mediateca, en su caso.
• Recogida de datos, estudios, formación y elaboración
de informes, programas y propuestas correspondientes
a su especialidad.
• Diseño de campañas promocionales y todas las tareas
necesarias para la buena marcha del equipamiento.
• Conocer, controlar y mantener vigente el inventario de
bienes adscritos al equipamiento a su cargo.
• Control, estadística y análisis de usuarios y diseño de
proyectos de formación e integración comunitaria.
• Participar en la celebración de programas de información y formación que puedan establecerse en relación
con las mediatecas.
• Supervisión de la actuación de los técnicos auxiliares
de bibliotecas y otro personal destinado en bibliotecas
o centros de lectura.
• Organización, ejecución y evaluación de las actividades
o tareas concretas que se le asignen.
• Evaluación y control de calidad de los servicios públicos
directamente relacionados con sus funciones.
7. Ejercicios y méritos:
La realización de los ejercicios teóricos se llevarán a cabo
a través de un tratamiento de textos de uso común en el
mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes
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el conocimiento mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo
que el tribunal disponga la realización en soporte papel en
función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada. Quien no acredite los conocimientos mínimos en el manejo del tratamiento de textos
que le impida el desenvolvimiento del ejercicio podrá ser
eliminado del proceso selectivo.
A) Fase de concurso:
No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún
caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado para
valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo.
Consistirá en la valoración de los méritos alegados y justificados por los aspirantes de acuerdo con el siguiente baremo (máximo 10 puntos)
A.1. Antigüedad: Puntuación máxima 4 puntos.
Por cada año completo o fracción igual o superior a seis
meses de servicios reconocidos en las fundaciones y patronato
dependientes del Ayuntamiento de Gijón: 0,20 puntos, hasta
un máximo de 4 puntos.
A.2. Formación: Puntuación máxima 4 puntos.
A.2.1. Por haber recibido o impartido cursos de formación
relacionados con las funciones de la plaza convocada, se valorarán conforme al siguiente baremo:
—
—
—
—
—
—
—

Cursos de hasta 15 h. de duración: 0,10 puntos.
Entre 16 y 30 h. de duración: 0,15 puntos.
Entre 31 y 60 h. de duración: 0,20 puntos.
Entre 61 y 100 h. de duración: 0,25 puntos.
Entre 101 y 200 h. de duración: 0,30 puntos.
Entre 201 y 300 h de duración: 0,35 puntos.
Más de 300 h. de duración: 0,45 puntos.

A.3. Titulaciones (máximo 2 puntos): Por la posesión de
titulación distinta a la exigida para participar, se puntuará
conforme al siguiente baremo, valorándose en el caso de que
se posean titulaciones universitarias medias que permitan
acceder a una titulación superior y se presenten ambas, únicamente la superior:
— Titulación Universitaria superior: 2 puntos.
— Titulación Universitaria Media: 1 punto.
A.4. Experiencia profesional: Puntuación máxima 4 puntos.
Por cada año completo, o fracción superior a seis meses,
de servicios prestados desempeñando funciones análogas a
las plazas convocadas: 0,50 puntos.
A.5 Por la posesión de grado personal o nivel de complemento de destino durante dos años continuados o tres
con interrupción (puntuación máxima 1.5 puntos):
— Igual a la plaza convocada: 1 p.
— Inferior: 0,5 p.
— Superior: 1,5 p.
B) Fase de oposicion:
La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios
obligatorios y eliminatorios.
B.1. Primer ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito, en un tiempo máximo de tres horas, de dos temas elegidos
al azar por el Tribunal de selección, uno de la parte primera
o general y otro de la parte segunda o específica del temario
que figura en este anexo, para lo cual se ofertarán, previa
insaculación, dos temas de la primera parte, a elegir uno
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por el aspirante, y dos temas de la segunda parte, a elegir
uno por el aspirante. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo
eliminados los/las aspirantes que no obtengan un mínimo
de 5 puntos.
En este ejercicio se valorará la capacidad y la formación
general, la claridad de ideas, la precisión y rigor de exposición
y la calidad de expresión escrita. El ejercicio puede ser leído
ante el Tribunal si así se determina por el mismo.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de
los aspirantes que lo hubiesen superado.
B.2. Segundo ejercicio: Consistirá en el desarrollo por
escrito, en un tiempo máximo de dos horas, de un supuesto
práctico a elegir entre tres relacionados con el temario anexo
y con las funciones de la plaza convocada. Se puntuará de
0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superarlo un mínimo de 5 puntos.
B.3. Tercer ejercicio: Lectura y/o defensa (a elección el
Tribunal) de una Memoria o Plan de Trabajo, que consistirá
en un análisis de las tareas de la plaza convocada y de los
requisitos y medios necesarios para su desempeño, ajuicio
del candidato/a, con base en las funciones generales de dicha
categoría profesional y de lasque se especifican en este anexo.
Esta Memoria o Plan de Trabajo consistirá, como máximo,
de 20 hojas mecanografiadas a doble espacio y por una sola
cara y, como mínimo, de 10 hojas mecanografiadas de igual
manera.
La Memoria o el Plan de Trabajo se presentará en el
plazo establecido por el Tribunal una vez realizados los dos
ejercicios anteriores.
Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener
para superarlo un mínimo de 5 puntos y resultar incluido
dentro del número de aspirantes que, por orden de puntuación total obtenida de mayor a menor, coincida con el
número de plazas convocadas.
A tal fin, la puntuación total de las pruebas selectivas
a efectos de ordenación de los opositores aprobados en al
relación de aspirantes u orden de clasificación definitivo y,
por tanto, que han superado el proceso selectivo, vendrá
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
la fase de oposición, resultante de la suma de las calificaciones
obtenidas en cada uno de los ejercicios mencionados, y de
la fase de concurso.
8. Clasificación del Tribunal: Segunda categoría.
9. Fase de prácticas: Los aspirantes que superen el proceso
selectivo deberán asimismo superar el período de prueba previsto en las bases generales.
10. Temario:
Primera parte:
Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura,
contenido y principios básicos.
Tema 2.—Los derechos y deberes fundamentales, las libertades publicas y los principios rectores de la política social
y económica de la Constitución española y en su legislación
reguladora.
Tema 3.—La organización territorial del Estado en la
Constitución. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos
de Autonomía: concepto y naturaleza.
Tema 4.—El Municipio: concepto. Principios básicos y
elementos. La autonomía municipal.
Tema 5.— La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.
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Tema 6.—La organización administrativa del Ayuntamiento de Gijón. El organigrama municipal. Sus empresas
y organismos autónomos.
Tema 7.—Los organismos autónomos locales. Especial
referencia al Patronato y las Fundaciones dependientes del
Ayuntamiento de Gijón. Sus Estatutos: naturaleza y fines.
Organos de gobierno. Bienes y medios económicos. Personal.
Régimen jurídico. Modificación de sus estatutos y disolución.
Tema 8.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Ambito de aplicación y principios generales. Las
Administraciones Publicas y sus relaciones: convenios de colaboración. Organos de las Administraciones públicas: órganos
colegiados. Actividad de las Administraciones Publicas: derechos y deberes de los ciudadanos, términos y plazos.
Tema 9.—El Acto Administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Ejecución, Revisión,
Anulación y Revocación.
Tema 10.—El Procedimiento Administrativo: Procedimiento general: fases (Iniciación, Ordenación, Instrucción y
Terminación). La Gestión de expedientes en el Ayuntamiento
de Gijón. Las aplicaciones corporativas.

Tema 3.—Gestión y administración de bibliotecas: adquisición de fondos bibliográficos (compras, canjes, donaciones).
Catalogación: análisis de los distintos tipos de catálogos utilizados por las bibliotecas y su mantenimiento Principales
sistemas de clasificación de fondos bibliográficos. La Clasificación Decimal Universal. Especial referencia a la red de
bibliotecas municipales de Gijón.
Tema 4.—El servicio de préstamo en las bibliotecas públicas. Clases de préstamo. Sistemas de préstamo en la red de
bibliotecas municipales de Gijón. El servicio de referencia
e información bibliográfica.
Tema 5.—Animación a la lectura infantil.
Tema 6.—Sociología de la lectura. Fomento de la lectura
pública..
Tema 7.—La extensión cultural en las bibliotecas públicas.
Tema 8.—El libro y las bibliotecas en la actualidad.
Influencia de las nuevas tecnologías en el futuro del libro
y las bibliotecas.
Tema 9.—Las bibliografías nacionales. Bibliografía española. Fuentes bibliográficas para el estudio de la cultura regional y local en Asturias.

Tema 11.—La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora.
El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas.

Tema 10.—Las nuevas tecnologías en la biblioteca. Servicios de mediateca. Acceso a Internet en la Biblioteca. industria editorial y el comercio del libro en España.

Tema 12.—La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: principios y caracteres. Procedimientos de
la responsabilidad patrimonial. La responsabilidad de las
autoridades y personal al servicio de las Administraciones
Publicas.

Anexo 12
BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE TECNICO/A
AUXILIAR DE JUVENTUD DE LA FUNDACION MUNICIPAL DE
CULTURA, EDUCACION Y UNIVERSIDAD POPULAR

Tema 13.—La contratación administrativa: Elementos.
Procedimientos de adjudicación y forma. Tramitación de los
expedientes de contratación. Tipos de contratos.

1. Grupo: “C” según el Convenio Colectivo del personal
laboral del Ayuntamiento y de las Fundaciones y Patronato
dependientes del mismo.

Tema 14.—Los recursos administrativos: principios generales. Actos recurribles. El recurso de reposición y de alzada.
El recurso de revisión.
Tema 15.—El Servicio Público: Concepto. Los distintos
modos de gestión de los servicios públicos.
Tema 16.—Haciendas Locales. Clasificación de ingresos
y gastos.
Tema 17.—El presupuesto general de las Entidades Locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación. Presupuesto de los organismos autónomos del Ayuntamiento de
Gijón, especial referencia a las bases de ejecución del
presupuesto.
Tema 18.—El personal al servicio de las Fundaciones y
Patronatos. El empleado Público: principios y valores del servicio público. Etica del servicio público.
Tema 19.—El convenio colectivo de los empleados públicos del Ayuntamiento de Gijón, Fundaciones y Patronato
dependientes del mismo.
Tema 20.—El régimen de incompatibilidades del personal
al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 21.—La Prevención de Riesgos Laborales: nociones
básicas.
Segunda parte:
Tema 1.—La Biblioteconomía y la formación del bibliotecario.
Tema 2.—Las bibliotecas públicas: concepto y función.
El libro como vehículo de información y cultura. La biblioteca
como centro de promoción de la lectura.

2. Clasificación: Nivel de convenio 15.
3. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
4. Número de plazas: Una, en régimen de derecho laboral.
5. Titulación exigida: Bachiller, FP2 o equivalente.
6. Funciones: Es el trabajador que ayuda y colabora con
los Técnicos de Programas y Directores de Programas, en
la realización de las tareas propias de la especialidad para
la que su titulación académica o profesional le habilita en
el área de juventud, tanto en lo que se refiere a la recogida
de datos, elaboración de estudios o informes, como a la formación, gestión y ejecución de los programas de juventud
aprobados.
7. Ejercicios y méritos: La realización de los ejercicios
teóricos se llevarán a cabo a través de un tratamiento de
textos de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del mismo
a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización
en soporte papel en función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada. Quién no
acredite los conocimientos mínimos en el manejo del tratamiento de textos que le impida el desenvolvimiento del
ejercicio podrá ser eliminados del proceso selectivo.
A) Fase de concurso:
No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún
caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado para
valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo.
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Consistirá en la valoración de los méritos alegados y justificados por los aspirantes de acuerdo con el siguiente baremo (máximo 10 puntos)
A.1. Formación: Puntuación máxima 4 puntos.
A.1.1. Por haber recibido o impartido cursos de formación
relacionados con las funciones de la plaza convocada, se valorarán conforme al siguiente baremo:
—
—
—
—
—
—
—

Cursos de hasta 15 h. de duración: 0,10 puntos.
Entre 16 y 30 h. de duración: 0,15 puntos.
Entre 31 y 60 h. de duración: 0,20 puntos.
Entre 61 y 100 h. de duración: 0,25 puntos.
Entre 101 y 200 h. de duración: 0,30 puntos.
Entre 201 y 300 h de duración: 0,35 puntos.
Más de 300 h. de duración: 0,45 puntos.

A.1.2. Por haber disfrutado de becas en sectores o ámbitos
de actividad funcional similar a la plaza convocada, 0,20 p.
por año o fracción superior a seis meses, hasta un máximo
de 1,5 puntos.
A.2. Experiencia profesional: Puntuación máxima 4 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional o fracción superior a seis meses de experiencia en funciones de
la categoría profesional o equivalente: 0,5 puntos, hasta un
máximo de 4 puntos.
A.3. Titulaciones: Puntuación máxima 2 puntos.
Por la posesión de titulación distinta a la exigida para
participar, se puntuará conforme al siguiente baremo, valorándose en el caso de que se posean titulaciones universitarias
medias que permitan acceder a una titulación superior y se
presenten ambas, únicamente la superior:
— Titulación Universitaria superior: 2 puntos.
— Titulación Universitaria Media: 1 punto.
B) Fase de oposición:
La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios
obligatorios y eliminatorios.
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requisitos y medios necesarios para su desempeño, ajuicio
del candidato/a, con base en las funciones generales de dicha
categoría profesional y de las que se especifican en este anexo.
Esta Memoria o Plan de Trabajo consistirá, como máximo,
de 20 hojas mecanografiadas a doble espacio y por una sola
cara y, como mínimo, de 10 hojas mecanografiadas de igual
manera.
La Memoria o el Plan de Trabajo se presentará en el
plazo que determine el Tribunal una vez realizados los dos
ejercicios anteriores.
Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener
para superarlo un mínimo de 5 puntos y resultar incluido
dentro del número de aspirantes que, por orden de puntuación total obtenida de mayor a menor, coincida con el
número de plazas convocadas.
A tal fin, la puntuación total de las pruebas selectivas
a efectos de ordenación de los opositores aprobados en al
relación de aspirantes u orden de clasificación definitivo y,
por tanto, que han superado el proceso selectivo, vendrá
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
la fase de oposición, resultante de la suma de las calificaciones
obtenidas en cada uno de los ejercicios mencionados, y de
la fase de concurso.
8. Ejercicio voluntario: Los aspirantes propuestos por el
tribunal para adjudicación de plaza, podrán realizar un ejercicio voluntario en los términos previstos en la base octava
(4.5.6.) de las generales.
9. Clasificación del Tribunal: Segunda categoría.
10. Fase de prácticas: Los aspirantes que superen el proceso selectivo deberán asimismo superar el periodo de prueba
previsto en las bases generales.
11. Derechos de participacion: 16,60 euros o certificación
prevista en las bases generales.
12. Temario:
Primera parte:

B.1. Primer ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito, en un tiempo máximo de tres horas, de dos temas elegidos
al azar por el Tribunal de selección, uno de la parte primera
o general y otro de la parte segunda o específica del temario
que figura en este anexo, para lo cual se ofertarán, previa
insaculación, dos temas de la primera parte, a elegir uno
por el aspirante, y dos temas de la segunda parte, a elegir
uno por el aspirante. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo
eliminados los/las aspirantes que no obtengan un mínimo
de 5 puntos.

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura,
contenido y principios básicos.

En este ejercicio se valorará la capacidad y la formación
general, la claridad de ideas, la precisión y rigor de exposición
y la calidad de expresión escrita. El ejercicio puede ser leído
ante el Tribunal si así se determina por el mismo.

Tema 4.—El Municipio: concepto. Principios básicos y
elementos. La autonomía municipal.

Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de
los aspirantes que lo hubiesen superado.
B.2. Segundo ejercicio: Consistirá en el desarrollo por
escrito, en un tiempo máximo de dos horas, de un supuesto
práctico a elegir entre tres relacionados con el temario anexo
y con las funciones de la plaza convocada. Se valorará la
aplicación práctica de los conocimientos teóricos. Se puntuará
de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superarlo un
mínimo de 5 puntos.
B.3. Tercer ejercicio: Lectura y/o defensa (a elección el
Tribunal) de una Memoria o Plan de Trabajo, que consistirá
en un análisis de las tareas de la plaza convocada y de los

Tema 2.—Los derechos y deberes fundamentales, las libertades publicas y los principios rectores de la política social
y económica de la Constitución española y en su legislación
reguladora.
Tema 3.—La organización territorial del Estado en la
Constitución. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos
de Autonomía: concepto y naturaleza.

Tema 5.—La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.
Tema 6.—La organización administrativa del Ayuntamiento de Gijón. El organigrama municipal. Sus empresas
y organismos autónomos.
Tema 7.—Los organismos autónomos locales. Especial
referencia al Patronato y las Fundaciones dependientes del
Ayuntamiento de Gijón. Sus Estatutos: naturaleza y fines.
Organos de gobierno. Bienes y medios económicos. Personal.
Régimen jurídico. Modificación de sus estatutos y disolución.
Tema 8.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Ambito de aplicación y principios generales. Las
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Administraciones Publicas y sus relaciones: convenios de colaboración. Organos de las Administraciones públicas: órganos
colegiados. Actividad de las Administraciones Publicas: derechos y deberes de los ciudadanos, términos y plazos.
Tema 9.—El Acto Administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Ejecución, Revisión,
Anulación y Revocación.

Segunda parte:
Tema 1.—Políticas públicas en materia de juventud. Diseño, gestión, financiación y evaluación de políticas públicas.
Tema 2.—Plan Integral de Juventud de Gijón: objetivos,
metodología, estructura y propuestas.
Tema 3.—La estructura demográfica de Gijón. Los jóvenes de Gijón. Características generales.

Tema 10.—El Procedimiento Administrativo: Procedimiento general: fases (Iniciación, Ordenación, Instrucción y
Terminación). La Gestión de expedientes en el Ayuntamiento
de Gijón. Las aplicaciones corporativas.

Tema 4.—Principales programas, intervenciones y servicios públicos y privados en Gijón en materia de juventud.

Tema 11.—La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora.
El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas.

Tema 6.—Estructuras de participación juvenil: los Consejos de Juventud. Modelos de participación. Cogestión y
subsidiariedad.

Tema 12.—La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: principios y caracteres. Procedimientos de
la responsabilidad patrimonial. La responsabilidad de las
autoridades y personal al servicio de las Administraciones
Publicas.

Tema 8.—La organización de la información y la documentación en una Oficina de Información Juvenil.

Tema 13.—La contratación administrativa: Elementos.
Procedimientos de adjudicación y forma. Tramitación de los
expedientes de contratación. Tipos de contratos.
Tema 14.—Los recursos administrativos: principios generales. Actos recurribles. El recurso de reposición y de alzada.
El recurso de revisión.
Tema 15.—El Servicio Público: Concepto. Los distintos
modos de gestión de los servicios públicos.
Tema 16.—Haciendas Locales. Clasificación de ingresos
y gastos.
Tema 17.—El presupuesto general de las Entidades Locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación. Presupuesto de los organismos autónomos del Ayuntamiento de
Gijón, especial referencia a las bases de ejecución del
presupuesto.
Tema 18.—El personal al servicio de las Fundaciones y
Patronatos. El empleado Público: principios y valores del servicio público. Etica del servicio público.
Tema 19.—Convenio Colectivo de los empleados/as públicos/as del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y
Patronato dependientes del mismo.
Tema 20.—El contrato de trabajo: concepto y clases. El
periodo de prueba en el contrato: concepto y finalidad. Modalidades contractuales. La suspensión e interrupción del contrato de trabajo. La extinción del contrato de trabajo: causas,
especial referencia a la extinción del contrato por despido
disciplinario.
Tema 21.—El régimen de incompatibilidades del personal
al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 22.—Los representantes de los trabajadores en la
empresa. Relaciones colectivas: la negociación colectiva. La
libertad sindical y la acción sindical en al empresa.
Tema 23.—La Seguridad Social: Estructura y composición
del sistema español de Seguridad social. El Régimen General:
aplicación y cotización; acción protectora: contingencias y
prestaciones.
Tema 24.—Seguridad; Higiene y Salud en el trabajo. La
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos
laborales. Derechos y obligaciones en materia de seguridad,
higiene y salud en el trabajo. Servicios de prevención.

Tema 5.—El asociacionismo juvenil. Marco general. Normativa aplicable. Ley de Subvenciones.

Tema 7.—El asociacionismo juvenil en Gijón: asociaciones, programas y recursos para la participación de los jóvenes.

Tema 9.—La información juvenil. Fuentes de información. Canales de difusión. Nuevas tecnologías de la información. El papel del informador.
Tema 10.—La Red Asturiana de Información Juvenil.
Regulación legal, estructura y funciones.
Tema 11.—La construcción de la Unión Europea. Instituciones más importantes y su funcionamiento.
Tema 12.—Programas europeos de interés para jóvenes.
Tema 13.—Ocio y Tiempo Libre. Programas y recursos
para jóvenes. Especial referencia a Gijón.
Tema 14.—La educación en Gijón. La oferta formativa
en Gijón. Programas educativos dirigidos a la Comunidad
escolar.
Tema 15.—Jóvenes y exclusión social. Programas de
prevención.
Tema 16.—Los jóvenes y la salud. Educación para la salud.
Programas y servicios dirigidos a jóvenes en el ámbito de
la salud. Prevención de conductas de riesgo.
Tema 17.—Emancipación juvenil: el acceso a la vivienda.
Ayudas y programas dirigidos a jóvenes.
Tema 18.—Emancipación juvenil: el acceso al empleo.
Programas de fomento del empleo juvenil.
Tema 19.—Cultura y juventud. Programas de apoyo a
la creación, formación, producción y difusión cultural.
Tema 20.—Conceptos generales de planificación. La programación de actividades en materia de juventud.
Anexo 13
BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE TECNICO/A
AUXILIAR DE DEPORTES DEL PATRONATO DEPORTIVO
MUNICIPAL

1. Grupo: “C” según el Convenio Colectivo del personal
laboral del Ayuntamiento y de las Fundaciones y Patronato
dependientes del mismo.
2. Clasificación: Nivel de convenio 15.
3. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
4. Número de plazas: Una, en régimen de derecho laboral.
Fijo discontinuo a media jornada (periodo 1 de abril/30 de
septiembre; horario acomodado a la programación de las actividades del Campo Municipal de Golf “La Llorea”).
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5. Titulación exigida: Bachiller, FP2 o equivalente.
6. Otros requisitos exigibles: Titulación deportiva mínima
de Jugador Profesional Asistente de Golf expedida por la
Real Federación Española de Golf.
7. Funciones: El Técnico Auxiliar de Programas Deportivos ayudará y colaborará con la Dirección en las tareas
propias de las actividades deportivas para las que su titulación
profesional-deportiva le habilita, tanto en lo que se refiere
a recogida de datos, elaboración de estudios o informes como
a la formación, gestión y ejecución de los programas deportivos aprobados.
8. Ejercicios y méritos: La realización de los ejercicios
teóricos se llevarán a cabo a través de un tratamiento de
textos de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del mismo
a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización
en soporte papel en función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada. Quien no
acredite los conocimientos mínimos en el manejo del tratamiento de textos que le impida el desenvolvimiento del
ejercicio podrá ser eliminado del proceso selectivo.
A) Fase de concurso.
La puntuación máxima de esta fase no podrá exceder
de 10 puntos.
A.1. Experiencia Profesional: Por haber prestado servicios
temporales como Técnico Deportivo de Golf en la Administración Pública: 0,50 por año o fracción superior a seis
meses hasta un máximo de 3 puntos.
Por haber prestado servicios como Técnico Deportivo de
Golf por cuenta ajena, acreditada por medio de certificación
de cotizaciones al INSS, 0,25 puntos por año o fracción superior a seis meses hasta un máximo de 2 puntos.
A.2. Nivel de Formación y Titulación. Se puntuará hasta
un máximo de 6 puntos.
Por haber recibido o impartido cursos de formación relacionados con las funciones de la plaza convocada, se valorarán
conforme al siguiente baremo:
•
•
•
•
•
•
•

Cursos de hasta 15 h. de duración: 0,10 p.
Entre 16 y 30 h. de duración: 0,15 p.
Entre 31 y 60 h. de duración: 0,20 p.
Entre 61 y 100 horas de duración: 0,25 p.
Entre 101 y 200 horas de duración: 0,30 p.
Entre 201 y 300 h. de duración: 0,35 p.
Más de 300 h. de duración: 0,45 p.

Titulaciones (máximo 2 p.):
1. Por la posesión de titulación profesional distinta y superior a la exigida para participar, se puntuará conforme
al siguiente baremo:
• Jugador Profesional Maestro: 0,5 p.
• Otras Titulaciones Profesionales: 0,45 p. (se otorgará
una única puntuación de 0,45 p. independientemente
del número de ellas que se posean).
2. Por la posesión de titulación académica, se puntuará
conforme al siguiente baremo:
• Título universitario de grado superior: 1,0 p.
• Título universitario de grado medio: 0,5 p.
B) Fase de oposición.
Primer ejercicio: Destinado a comprobar los conocimientos teóricos de los/las aspirantes sobre el temario incluido
en el presente anexo y funciones propias de la plaza con-
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vocada. Consistirá en el desarrollo por escrito de tres temas,
extraídos al azar, una de la parte general y dos de la parte
especial, cuya duración y demás condiciones serán predeterminados por el tribunal momentos antes del comienzo de
las pruebas. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario
obtener para superarlo un mínimo de 5 puntos.
Segundo ejercicio: De carácter práctico destinado, a comprobar la aplicación práctica de los conocimientos teóricos
de los aspirantes. El supuesto o supuestos prácticos serán
determinados por el tribunal momentos antes del comienzo
de la prueba, siendo relacionado aunque no necesariamente
coincidente con el temario previsto en estas bases. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener para superarlo un mínimo de 5 puntos.
9. Ejercicio voluntario: Los aspirantes propuestos por el
tribunal para adjudicación de plaza, podrán realizar un ejercicio voluntario en los términos previstos en la base octava
(4.5.6.) de las generales.
10. Fase de prácticas: Los aspirantes que superen el proceso selectivo deberán asimismo superar el periodo de prueba
previsto en las bases generales.
11. Clasificación del Tribunal: Segunda categoría.
12. Derechos de participación: 16,60 euros o certificación
prevista en las bases generales.
13. Temario:
Parte general.
1.—La Constitución Española de 1978: Estructura, Contenido. y Principios Básicos.
2.—Los derechos y deberes fundamentales, las libertades
públicas y los principios rectores de la política social y económica de la Constitución Española y en su legislación
reguladora.
3.—La organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de
Autonomía: concepto y naturaleza.
4.—La Administración Pública en el ordenamiento español. Los distintos niveles de administraciones públicas. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes
del Derecho Público.
5.—La eficacia de los actos administrativos: El principio
de la autotutela declarativa. Condiciones. La notificación:
Contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La
publicación. La aprobación por otra administración.
6.—La invalidez del acto administrativo. Supuestos de
nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la propia administración: Supuestos. La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de
hecho.
7.—Disposiciones generales sobre los procedimientos
administrativos y normas reguladoras de los distintos procedimientos. La iniciación del procedimiento: Clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes,
escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y plazos: computo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: Intervención de los interesados,
prueba e informes.
8.—Terminación del procedimiento. La obligación de
resolver. Contenido de la resolución expresa, principios de
congruencia y de no agravación de la situación inicial. La
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terminación convencional. La falta de resolución expresa: el
régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la
renuncia. La caducidad.
9.—Recursos administrativos. Principios generales. Actos
susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de
tramitación de los recursos administrativos. Procedimientos
sustitutivos de los recursos administrativos: Conciliación,
mediciación y arbitraje.
10.—La responsabilidad patrimonial de la Administración
Pública: principios y caracteres. Procedimientos de la responsabilidad patrimonial. La responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
11.—Régimen Local: Significado y evolución histórica. La
Administración Local en la Constitución. La Carta Europea
de la Autonomía Local. El principio de autonomía local. Significado, contenido y límites.

7.—La organización de competiciones y eventos deportivos.
8.—Problemática social y familiar de los deportistas de
alto nivel.
9.—Técnicas de investigación aplicadas al deporte.
10.—Evolución de la demanda de práctica deportiva en
la sociedad asturiana y Gijonesa en el período 1994-2004.
Especial referencia a la práctica del Golf.
11.—Clasificación de los Equipamientos e Instalaciones
Deportivas. Tipología y clasificación de los campos de golf.
12.—Plan de Gestión de Instalaciones Deportivas. Elementos básicos.
13.—El Mantenimiento de las Instalaciones Deportivas:
aspectos y conceptos.

12.—Las Fuentes del Derecho Local. Regulación básico
del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en
materia de régimen local. La incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local.

14.—Criterios para el mantenimiento de las zonas verdes
de instalaciones deportivas. Especial referencia al mantenimiento de las zonas verdes de los campos municipales de
golf.

13.—El Municipio: concepto. Principios básicos y elementos. La autonomía municipal.La población municipal. El
padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos
de los extranjeros.

15.—Criterios de ocupación de instalaciones deportivas.
Sistemas para atraer usuarios a la práctica deportiva en instalaciones deportivas municipales.

14.—La Modernización del Gobierno Local. El régimen
de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.

16.—Funciones de los operarios (oficiales) de mantenimiento y control de las instalaciones deportivas. Especial referencia a un campo de golf municipal.

15.—La Organización del Grupo Ayuntamiento de Gijón.

17.—Funciones principales de la dirección deportiva de
un campo de golf municipal. Distribución y denominación
de los servicios deportivos municipales (SDM.)

16.—La Hacienda Local y los Presupuestos Locales:
nociones básicas.

18.—Formas de gestión directa en los SDM y características.

17.—El empleado público. Principios y valores de la función pública. Etica y deontología profesional.

19.—Formas de gestión indirecta en los SDM y características.

18.—El Acuerdo Regulador/Convenio Colectivo de los
empleados públicos del Ayuntamiento de Gijón. Las nuevas
tecnologías aplicadas al servicio público. El Plan de Sistemas
Municipal del Ayuntamiento de Gijón y las aplicaciones corporativas: idea general.

20.—Concepto de precio público o tasa. Características
de los servicios deportivos.

19.—La Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral.
Parte especial.
1.—Competencias de las Administraciones Públicas (central, autonómica y local) en materia de deportes. La Administración Deportiva Local.

21.—Federaciones deportivas: Aspectos generales, normativa, tipos y modalidades.
22.—Organización de la Real Federación Española de
Golf.
23.—Planificación y promoción de actividades deportivas
de golf. Servicios y competiciones deportivas en un campo
de golf municipal.
24.—Aplicación de sistemas informáticos a la organización
de competiciones de golf.

2.—La Gestión deportiva Municipal: sus tipos. Especial
referencia a los Organismos Autónomos.

25.—Criterios básicos de diseño de campos de golf. Factores de diseño y diseño de un hoyo.

3.—El Patronato Deportivo Municipal de Gijón: orígenes,
organización, estructura y funciones.

26.—Planteamiento del campo: barras de salida, tee y fairway. Rough, outrough y bunker. Green, campo de prácticas
y putting green. Area de mantenimiento.

4.—La infraestructura deportiva municipal de la Ciudad
de Gijón.

Anexo 14

5.—La iniciación deportiva, su adaptación a las distintas
edades: Escuelas Deportivas, Centros de Técnificación y programas estacionales. Campañas de iniciación y divulgación.
Inicios en el deporte de competición.

BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE ANIMADOR/A
SOCIOCULTURAL DE LA FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACION Y UNIVERSIDAD POPULAR

6.—Las Entidades deportivas: Federaciones y Clubes.
Tipos y funcionamiento según la legislación deportiva del
Principado de Asturias.

1. Grupo: C según el Convenio Colectivo del personal
laboral del Patronato y de las Fundaciones dependientes del
Ayuntamiento de Gijón.
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2. Clasificación: Nivel de convenio 15.
3. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
4. Número de plazas: Una, en régimen de derecho laboral.
5. Titulación exigida: Bachiller, FP2, ciclo formativo superior en Animación Sociocultural o equivalente.
6. Funciones: Es el trabajador/a que, estando en posesión
de la titulación profesional correspondiente, o que sin poseerla realiza las siguientes funciones:
• Formación, coordinación, organización, dinamización e
investigación cultural en uno o mas equipamientos
dependientes de la Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de
Gijón.
• Seguimiento, desarrollo y colaboración en la evaluación
de los proyectos y actividades diseñados para el barrio,
así como de las peticiones y propuestas de asociaciones
o grupos, usuarios de los centros.
• Promoción de la realización servicio-usuario a través
de diversos medios:
— Relación directa con asociaciones y colectivos.
— Ejecución de los estudios de campo diseñados para
un mejor conocimiento del entorno social y cultural.
— Tareas de comunicación de programas a los públicos
seleccionados.
— Acciones para la captación de público.
• Establecimiento de técnicas de difusión de proyectos
y actividades, así como dinámica de grupos que permita
la ejecución de programas diseñados desde el departamento del que dependan, o bien en colaboración con
otras entidades.
7. Ejercicios y méritos: La realización de los ejercicios
teóricos se llevarán a cabo a través de un tratamiento de
textos de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del mismo
a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización
en soporte papel en función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada. Quien no
acredite los conocimientos mínimos en el manejo del tratamiento de textos que le impida el desenvolvimiento del
ejercicio podrá ser eliminado del proceso selectivo.
A) Fase de concurso:
No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún
caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado para
valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo.
Consistirá en la valoración de los méritos alegados y justificados por los aspirantes de acuerdo con el siguiente baremo (máximo 10 puntos).
A.1. Formación: Puntuación máxima 4 puntos.
A.1.1. Por haber recibido o impartido cursos de formación
relacionados con las funciones de la plaza convocada, se valorarán conforme al siguiente baremo:
—
—
—
—
—
—
—

Cursos de hasta 15 h. de duración: 0,10 puntos.
Entre 16 y 30 h. de duración: 0,15 puntos.
Entre 31 y 60 h. de duración: 0,20 puntos.
Entre 61 y 100 h. de duración: 0,25 puntos.
Entre 101 y 200 h. de duración: 0,30 puntos.
Entre 201 y 300 h de duración: 0,35 puntos.
Más de 300 h. de duración: 0,45 puntos.

A.1.2. Por haber disfrutado de becas en sectores o ámbitos
de actividad funcional similar a la plaza convocada, 0.20 p.
por año o fracción superior a seis meses, hasta un máximo
de 1,5 puntos.
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A.2. Experiencia profesional: Puntuación máxima 4 puntos.
Por cada año completo o fracción superior a seis meses
de experiencia profesional en la categoría profesional o equivalente: 0,5 puntos, hasta un máximo de 4 puntos.
A.3. Titulaciones: Puntuación máxima 2 puntos.
Por la posesión de titulación distinta a la exigida para
participar, se puntuará conforme al siguiente baremo, valorándose en el caso de que se posean titulaciones universitarias
medias que permitan acceder a una titulación superior y se
presenten ambas, únicamente la superior:
— Titulación Universitaria superior: 2 puntos.
— Titulación Universitaria Media: 1 punto.
— Técnico/a en Animación Sociocultural: 1 p.
B) Fase de oposicion:
La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios
obligatorios y eliminatorios.
B.1. Primer ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito, en un tiempo máximo de tres horas, de dos temas elegidos
al azar por el Tribunal de selección, uno de la parte primera
o general y otro de la parte segunda o específica del temario
que figura en este anexo, para lo cual se ofertarán, previa
insaculación, dos temas de la primera parte, a elegir uno
por el aspirante, y dos temas de la segunda parte, a elegir
uno por el aspirante. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo
eliminados los/las aspirantes que no obtengan un mínimo
de 5 puntos.
En este ejercicio se valorará la capacidad y la formación
general, la claridad de ideas, la precisión y rigor de exposición
y la calidad de expresión escrita. El ejercicio puede ser leído
ante el Tribunal si así se determina por el mismo.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de
los aspirantes que lo hubiesen superado.
B.2. Segundo ejercicio: Consistirá en el desarrollo por
escrito, en un tiempo máximo de dos horas, de un supuesto
práctico a elegir entre tres relacionados con el temario anexo
y con las funciones de la plaza convocada. Se valorará la
aplicación práctica de los conocimientos teóricos. Se puntuará
de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superarlo un
mínimo de 5 puntos.
B.3. Tercer ejercicio: Lectura y/o defensa (a elección el
Tribunal) de una Memoria o Plan de Trabajo, que consistirá
en un análisis de las tareas de la plaza convocada y de los
requisitos y medios necesarios para su desempeño, ajuicio
del candidato/a, con base en las funciones generales de dicha
categoría profesional y de lasque se especifican en este anexo.
Esta Memoria o Plan de Trabajo consistirá, como máximo,
de 20 hojas mecanografiadas a doble espacio y por una sola
cara y, como mínimo, de 10 hojas mecanografiadas de igual
manera.
La Memoria o el Plan de Trabajo se presentará en el
plazo establecido por el tribunal una vez realizado los dos
ejercicios anteriores.
Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener
para superarlo un mínimo de 5 puntos y resultar incluido
dentro del número de aspirantes que, por orden de puntuación total obtenida de mayor a menor, coincida con el
número de plazas convocadas.
A tal fin, la puntuación total de las pruebas selectivas
a efectos de ordenación de los opositores aprobados en al
relación de aspirantes u orden de clasificación definitivo y,
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por tanto, que han superado el proceso selectivo, vendrá
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
la fase de oposición, resultante de la suma de las calificaciones
obtenidas en cada uno de los ejercicios mencionados, y de
la fase de concurso.
8. Ejercicio voluntario: Los aspirantes propuestos por el
tribunal para adjudicación de plaza, podrán realizar un ejercicio voluntario en los términos previstos en la base octava
(4.5.6.) de las generales.
9. Fase de prácticas: Los aspirantes que superen el proceso
selectivo deberán asimismo superar el periodo de prueba previsto en las bases generales.
10. Clasificación del Tribunal: Segunda.
11. Derechos de participación: 16,60 euros o certificación
prevista en las bases generales.
12. Temario:
Primera parte:
Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura,
contenido y principios básicos.
Tema 2.—Los derechos y deberes fundamentales, las libertades publicas y los principios rectores de la política social
y económica de la Constitución española y en su legislación
reguladora.
Tema 3.—La organización territorial del Estado en la
Constitución. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos
de Autonomía: concepto y naturaleza.
Tema 4.—El Municipio: concepto. Principios básicos y
elementos. La autonomía municipal.
Tema 5.—La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.
Tema 6.—La organización administrativa del Ayuntamiento de Gijón. El organigrama municipal. Sus empresas
y organismos autónomos.
Tema 7.—Los organismos autónomos locales. Especial
referencia al Patronato y las Fundaciones dependientes del
Ayuntamiento de Gijón. Sus Estatutos: naturaleza y fines.
Organos de gobierno. Bienes y medios económicos. Personal.
Régimen jurídico. Modificación de sus estatutos y disolución.
Tema 8.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Ambito de aplicación y principios generales. Las
Administraciones Publicas y sus relaciones: convenios de colaboración. Organos de las Administraciones públicas: órganos
colegiados. Actividad de las Administraciones Publicas: derechos y deberes de los ciudadanos, términos y plazos.
Tema 9.—El Acto Administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Ejecución, Revisión,
Anulación y Revocación.
Tema 10.—El Procedimiento Administrativo: Procedimiento general: fases (Iniciación, Ordenación, Instrucción y
Terminación). La Gestión de expedientes en el Ayuntamiento
de Gijón. Las aplicaciones corporativas.
Tema 11.—La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora.
El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas.
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Tema 12.—La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: principios y caracteres. Procedimientos de
la responsabilidad patrimonial. La responsabilidad de las
autoridades y personal al servicio de las Administraciones
Publicas.
Tema 13.—La contratación administrativa: Elementos.
Procedimientos de adjudicación y forma. Tramitación de los
expedientes de contratación. Tipos de contratos.
Tema 14.—Los recursos administrativos: principios generales. Actos recurribles. El recurso de reposición y de alzada.
El recurso de revisión.
Tema 15.—El Servicio Público: Concepto. Los distintos
modos de gestión de los servicios públicos.
Tema 16.—Haciendas Locales. Clasificación de ingresos
y gastos.
Tema 17.—El presupuesto general de las Entidades Locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación. Presupuesto de los organismos autónomos del Ayuntamiento de
Gijón, especial referencia a las bases de ejecución del
presupuesto.
Tema 18.—El personal al servicio de las Fundaciones y
Patronatos. El empleado Público: principios y valores del servicio público. Etica del servicio público.
Tema 19.—Convenio Colectivo de los empleados/as públicos/as del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y
Patronato dependientes del mismo.
Tema 20.—El contrato de trabajo: concepto y clases. El
periodo de prueba en el contrato: concepto y finalidad. Modalidades contractuales. La suspensión e interrupción del contrato de trabajo. La extinción del contrato de trabajo: causas,
especial referencia a la extinción del contrato por despido
disciplinario.
Tema 21.—El régimen de incompatibilidades del personal
al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 22.—Los representantes de los trabajadores en la
empresa. Relaciones colectivas: la negociación colectiva. La
libertad sindical y la acción sindical en la empresa.
Tema 23.—La Seguridad Social: Estructura y composición
del sistema español de Seguridad social. El Régimen General:
aplicación y cotización; acción protectora: contingencias y
prestaciones.
Tema 24.—Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo. La
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos
laborales. Derechos y obligaciones en materia de seguridad,
higiene y salud en el trabajo. Servicios de prevención.
Segunda parte:
Tema 1.—La estructura demográfica del concejo de Gijón:
evolución histórica y situación actual. Los barrios de Gijón:
principales características.
Tema 2.—Diagnóstico de la situación actual de Gijón:
niveles de instrucción, indicadores económicos, sectores de
producción.
Tema 3.—Agentes sociales de tipo comunitario en Gijón:
asociaciones de vecinos, asociaciones de padres de alumnos,
asociaciones gremiales, asociaciones, sindicales, asociaciones
culturales, asociaciones ciudadanas.
Tema 4.—Agentes culturales públicos y privados de Gijón:
descripción y características generales.
Tema 5.—Equipamientos socioculturales en Gijón. Descripción y funciones.
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Tema 6.—Acción socio-cultural: ámbito de actuación y
recursos de intervención.

Se puntuará de 0 a 10 puntos siendo eliminados aquellos
aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 puntos.

Tema 7.—Principales programas, servicios e intervenciones en el ámbito cultural de Gijón, tanto del sector público
como privado.

A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la contestación por
escrito, a un cuestionario tipo test con respuestas alternativas
relacionadas con el temario, siendo determinadas por el Tribunal momentos antes del comienzo de la prueba. La duración del ejercicio será de una hora.

Tema 8.—Los centros culturales o cívicos destinados a
la acción socio-cultural: estructura, finalidad y contenidos.
Estrategias y ámbito de actuación en los centros culturales.
Tema 9.—La programación general en un centro municipal de acción sociocultural: objetivos. Tipología de programas. Temporalización, control y evaluación de programas.
Tema 10.—La organización cultural en el sector de la
Administración Pública. Las organizaciones culturales en el
sector privado. Patronazgo, asociaciones, fundaciones.
Tema 11.—Recursos y técnicas de información y comunicación desde un centro municipal. Técnicas de difusión de
la información. Sistemas de información al ciudadano y comunicación interpersonal. Otros instrumentos para potencias la
difusión y la captación de publico. Las nuevas tecnologías
de la información.
Tema 12.—La animación sociocultural: situación actual
en el marco de la gestión cultural.

Para superar este ejercicio será preciso obtener una calificación mínima de 5 puntos y resultar incluido/a dentro del
número de aspirantes que por orden de puntuación total
obtenida de mayor a menor coincida con el número de plazas
convocadas.
7. Ejercicio voluntario: Los aspirantes propuestos por el
tribunal para adjudicación de plaza, podrán realizar un ejercicio voluntario en los términos previstos en la base octava
(4.5.6.) de las generales.
8. Fase de prácticas: Los aspirantes que superen el proceso
selectivo deberán asimismo superar el periodo de prueba previsto en las bases generales.
9. Clasificación del Tribunal: Tercera categoría.
10. Derechos de participación: 13,30 euros o la certificación prevista en las bases generales.

Tema 13.—Metodología de la animación sociocultural:
análisis de la realidad, planificación, estrategias, programas.

11. Temario:

Tema 14.—La evaluación de programas socioculturales.
Tipos de evaluación. Instrumentos.

Primera parte:

Tema 15.—Consumos culturales: oferta y demanda. El
caso de Gijón.
Tema 16.—Educación y formación para el ocio y tiempo
libre.
Tema 17.—Cultura y desarrollo local.
Tema 18.—Cultura y patrimonio. El disfrute del patrimonio cultural.

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura
y contenido. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.
Tema 2.—La organización territorial del Estado en la
Constitución. Los Estatutos de Autonomía: su significado,
especial referencia al del Principado de Asturias.
Tema 3.—El Régimen local español. La Administración
local en la Constitución de 1978. El Principio de autonomía:
su significado y alcance.

Tema 19.—Patrimonio histórico y cultura tradicional en
Asturias.

Tema 4.—El Municipio. El término municipal. La población. El empadronamiento. Organización municipal. Competencias.

Anexo 15

Tema 5.—La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.

BASES PARA LA PROVISION DE DOS PLAZAS DE OFICIALES
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Tema 6.—La Alcaldía. Competencias.
1. Grupo: “D” de conformidad con el Convenio Colectivo
del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y Fundaciones y Patronato dependientes del mismo.
2. Clasificación: Nivel de convenio 13.
3. Sistema de selección: “Oposición Libre”.
4. Número de plazas: Dos plazas, en régimen de derecho
laboral.
5. Titulación exigida: Graduado Escolar o equivalente.
6. Fase de oposición: Constará de dos ejercicios, ambos
de carácter obligatorio y eliminatorio.
A.1. Primer ejercicio: Consistirá en la resolución de dos
supuestos teórico y/o prácticos relacionados con las funciones
propias de la categoría profesional de la plaza convocada
y con el temario anexo, a realizar en un tiempo máximo
de dos horas.

Tema 7.—El Ayuntamiento Pleno: composición y competencias.
Tema 8.—Las competencias municipales: Sistema de
determinación. Competencias propias y delegadas. Los servicios mínimos. La reserva de servicios. La cláusula de capacitación general.
Tema 9.—La Administración Pública en el ordenamiento
español. Administración del Estado. Administraciones Autónomas y Administración Local. La Administración Institucional y Corporativa.
Tema 10.—Sometimiento de la Administración a la Ley
y al Derecho. Fuentes del Derecho Público.
Tema 11.—La relación jurídico administrativa. El ciudadano. El Servicio Público. Los derechos de los ciudadanos
en sus relaciones con la Administración.
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Tema 12.—El procedimiento administrativo como garantía formal. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común:
contenido y ámbito de aplicación. Idea general de la iniciación, ordenación, instrucción y terminación del procedimiento administrativo. La Gestión de expedientes en el Ayuntamiento de Gijón. Las aplicaciones corporativas.
Tema 13.—El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Su
motivación y notificación. Revisión, anulación y revocación.

tratación por cuenta ajena, éstas no han podido practicarse.
Por tanto, de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
por medio del presente anuncio se comunica a los/las interesados/as que, en el plazo de diez días desde su publicación,
podrán comparecer en las dependencias de la Agencia Local
de Promoción Económica y Empleo, calle Maternidad, 2,
2.ª planta, de Gijón, para conocimiento del contenido íntegro
de dicha resolución y constancia de tal conocimiento.

Tema 14.—Fundaciones y Patronato dependientes del
Ayuntamiento de Gijón. Organización, estructura y funciones.

Trámites de audiencia

Tema 15.—El personal al servicio de las Fundaciones y
Patronatos. El empleado Público: principios y valores del servicio público. Etica del servicio público. El Convenio Colectivo del personal Laboral del Ayuntamiento y de las Fundaciones y Patronatos dependientes del mismo.
Tema 16.—La prevención de riesgos Laborales: nociones
básicas.
Segunda parte:
Tema 1.—Normativa sobre instalaciones deportivas y de
esparcimiento. Normas reglamentarias vigentes.
Tema 2.—Esquema de una piscina. Partes y funcionamiento.
Tema 3.—El tratamiento del agua en piscinas colectivas
de uso público.
Tema 4.—Reglamento técnico sanitario vigente de piscinas de uso colectivo del Principado de Asturias. Especial
referencia a instalaciones.

Acuerdos de Comisión de Gobierno/Junta de Gobierno Local

Tema 5.—Clases de pavimentos. Clasificación. Limpieza
y conservación.
Tema 6.—La limpieza en instalaciones deportivas convencionales, origen y eliminación de la suciedad.
Tema 7.—Tareas de limpieza. Clases. Periodicidad. Procedimientos. Medios mecánicos.
Tema 8.—Funciones del personal de control y mantenimiento en las instalaciones deportivas.
Tema 9.—La cabina de control. Información y atención
telefónica.
Tema 10.—Mantenimiento de zonas verdes deportivas.
Tema 11.—Evacuación y seguridad en recintos deportivos.
Alumbrados especiales.
Tema 12.—Equipos de protección individual. Manipulación de productos químicos. Normas de Seguridad.
Tema 13.—Conservación de instalaciones de alumbrado.
Tema 14.—Trabajos en altura. Andamios. Elevadores.
Normas de seguridad.
Tema 15.—Elementos funcionales de un ordenador. Sistemas operativos gráficos. Manejo interface de usuario.
—•—
AGENCIA LOCAL DE PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO

Notificaciones relativas a expedientes de ayudas a la
contratación por cuenta ajena
Intentadas las notificaciones a los/las interesados/as que
se relacionan, relativas a expedientes de ayudas a la con-

Se advierte a los/las interesados/as que si transcurrido
el plazo señalado no hubieran comparecido, por sí o por
medio de representante debidamente acreditado/a, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.
En Gijón, a 7 de octubre de 2004.—El Alcalde.—15.977.

DE OVIEDO
Edicto
De conformidad con lo previsto en el artículo 7.2 del
Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el
Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Principado

4–XI–2004

15913

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

de Asturias, se somete a información pública por plazo de
quince días naturales, la evaluación preliminar de impacto
ambiental de instalación de caseta y torre para telefonía y
cierre de malla en finca El Canto-Olloniego, a fin de que
quienes se consideren interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y documentos que consideren pertinentes en defensa de sus derechos e interés legítimos (expte. 1208-01-0053).
Oviedo, a 8 de octubre de 2004.—El Concejal-Delegado
de Urbanismo.—16.471.

DE SIERO

del territorio y urbanismo, encontrándose el expediente a
disposición de los interesados, en el Negociado de Urbanismo,
de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.
Pola de Siero, a 18 de octubre de 2004.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—16.858.

DE TAPIA DE CASARIEGO
Edicto
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
21 de octubre de 2004, prestó aprobación al padrón municipal
de contribuyentes de vados y badenes, correspondiente al
ejercicio de 2004.

Habiéndose publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, de fecha 26 de octubre de 2004, anuncio de este Ayuntamiento sobre convocatoria de subasta para
contratación de las obras de reparación de caminos en las
parroquias de Lieres, Feleches y La Carrera y observada la
existencia de error en la clasificación empresarial exigida,
se comunica que la clasificación exigida es Grupo: G, subgrupo: 4, categoría: “e” y no Grupo: G, subgrupo: 4, categoría
4. No se exige “e”, como se señaló por error, debiendo presentarse las ofertas en el plazo de trece (13) días naturales,
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Lo que se hace público por plazo de quince días, contados
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin
de que los posibles interesados puedan examinarlo y presentar, durante el plazo indicado, las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas.

Pola de Siero, 26 de octubre de 2004.—La Alcaldesa en
funciones.—16.769.

Anuncio
Por resolución de la Alcaldía, de 22 de octubre de 2004,
se aprobó inicialmente el estudio de detalle presentado por
Construcciones y Proyectos DYCAR para el desarrollo de
la unidad de ejecución número 13 de las NN SS.

—•—
Anuncio
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 1
de octubre de 2004, previo dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Urbanismo y Equipamientos de fecha 28 de
septiembre de 2004, se aprobó inicialmente el estudio de
detalle de parcelación, en El Rayu (Vega de Poja), presentado
por don Manuel Canteli García, en las condiciones que figuran en el expediente (Expte.: 242O101l).
Se abre información pública por plazo de un mes, contado
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto en el art. 92 del Real Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, encontrándose el expediente a
disposición de los interesados, en el Negociado de Urbanismo,
de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.
En Pola de Siero, a 19 de octubre de 2004.—La Concejala
de Urbanismo y Medio Ambiente.—16.767.
—•—
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 1
de octubre de 2004, previo dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Urbanismo y Equipamientos de fecha 28 de
septiembre de 2004, se aprobó inicialmente el estudio de
detalle de parcela para implantación industrial en Granda,
presentado por Urbanizaciones y Construcciones Vallina,
S.A. (URCOVA), en las condiciones que figuran en el expediente (expte.: 242O1003).
Se abre información pública por plazo de un mes, contado
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto en el art. 92 del Real Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación

Tapia de Casariego, a 26 de octubre de 2004.—El
Alcalde.—16.549.

DE VEGADEO

De conformidad con lo establecido en el artículo 92 del
DL 1/2004, por el que se aprueba el texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a exposición pública el expediente que se instruye a tal efecto, durante el plazo de un
mes, contado a partir del siguiente al de la publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, al objeto
de que se puedan presentar las alegaciones que se estimen
convenientes, estando el expediente a disposición de las personas interesadas en la Oficina Técnica Municipal para su
examen.
En Vegadeo, a 22 de octubre de 2004.—El Alcalde.—16.593.

DE YERNES Y TAMEZA
Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del
Reglamento número 3/1995, de 7 de junio, que desarrolla
los artículos 99 a 103 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir a las
personas para ser nombradas Juez de Paz titular en este
Municipio.
A tal efecto, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en sesión de 29 de septiembre de
2004, comunica a este Ayuntamiento la existencia de vacante
en el cargo, a los efectos de su provisión mediante convocatoria pública según lo dispuesto en el artículo 5 del referido
Reglamento 3/95.
Por lo expuesto, se abre un plazo de quince días hábiles
para que las personas que estén interesadas, y reúnan las
condiciones legales, lo soliciten por escrito dirigido a esta
Alcaldía.
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En la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado
el expediente y recabar la información que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.
Caso de no haber solicitante, el Pleno de la Corporación
elegirá libremente, comunicando el acuerdo al Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción.
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anuncio, durante los cuales y ocho días más los interesados
podrán examinar el expediente (solicitando el mismo en la
Intervención de la Mancomunidad) y presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen oportunas.
Sotrondio, a 21 de octubre de 2004.—La Presidenta de
la Mancomunidad.—16.768.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Villabre, a 13 de octubre de 2004.—El Alcalde.—15.979.

MANCOMUNIDAD DEL VALLE DEL NALON
Anuncio
La Comisión de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 4 de octubre de 2004, bajo
el epígrafe cuatro, informó favorablemente la cuenta general
del ejercicio 2003.
Lo que se expone al público, conjuntamente con la citada
cuenta general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
193.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, durante el plazo de quince días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente

MANCOMUNIDAD DEL CABO PEÑAS
La Junta de Mancomunidad, en sesión de fecha 25 de
octubre de 2004, aprobó, por unanimidad, la modificación
provisional de la relación de puestos de trabajo de esta
Entidad.
Lo que se expone al público por espacio de quince días
hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2
de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local y 126
del texto refundido de las disposiciones de régimen local,
transcurrido el cual, sin haber formulado objeción alguna,
se entenderá aprobado definitivamente el acuerdo hasta
entonces provisional.
Candás, 28 de octubre de 2004.—El Presidente.—16.677.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION
DE LANGREO NUMERO 2
Edicto
Doña Silvia Cabal Parada, Secretaria
Judicial del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Langreo,
Hago saber: Que en cumplimiento de
lo acordado en resolución de este Juzgado de fecha 18 de octubre de 2004,
dictado en el juicio quiebra voluntaria
número 288/2002 de la entidad Comercial Antuña, S.A., instada por el Procurador don César Meana Alonso, en
representación de la misma, se convoca
a los acreedores, de la quebrada a la
junta de acreedores a que se refiere el
art. 1.308 de la LEC de 1881, para tratar
del convenio propuesto el próximo día
16 de diciembre de 2004, a las 10.30
horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado; se cita a los acreedores, cuyo
domicilio se ignora, haciendo constar
que la copia del convenio presentado
se encuentra en la Secretaría de este
Juzgado a disposición de los mismos.
Dado en Langreo, a 18 de octubre
de 2004.—La Secretaria.—16.432.
DE LLANES NUMERO 1
Edictos
Don Antonio Lorenzo Alvarez, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número
1 de Llanes,
Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio, reanudación del tracto
596/2004, a instancia de Milagros
Ampudia Vega, expediente de dominio
para la reanudación de la siguiente
finca:
En términos de esta villa de Llanes,
una casa habitación en la calle que se
llamó de Mon y Mayor, y hoy se designa
con el nombre de Fermín Galán, cuya
finca no tiene número conocido y consta
de piso terreno, principal, segundo y
desván, con un patio por el Este. Mide
la casa cinco metros de frente por doce
de fondo y el patio cinco de frente por
ocho de fondo, todo una finca que linda
por su frente o Sur, la referida calle;

por el Norte o espalda, guarida de la
casa y propiedad de los herederos de
Benito Posada Herrera; Oeste o izquierda entrando, casa de Estefanía Suárez
Coya de Faes, hoy más de la compradora, y Este o derecha, herederos de
Ramón Pardo.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 405, libro 261,
folio 185, finca 31.525.
Referencia catastral: Patio
8192011UP5089S0001AQ. Casa habitación: 8192010UP5089S0001WQ.
Por el presente y en virtud de lo acordado, se cita a las personas ignoradas
a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que en el término
de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.
En Llanes, a 22 de octubre de
2004.—La Secretaria.—16.547.
—•—
Don Antonio Lorenzo Alvarez, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número
1 de Llanes,
Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio, reanudación del tracto
595/2004, a instancia de María Bulnes
Buj y Fermín Sotres Tarano, expediente
de dominio para la reanudación de la
siguiente finca:
Piso segundo, con sus derechos anejos
de entrada por la puerta principal y uso
de escalera común para su servicio, que
pertenece a don Antonio Somohano
Méndez. Es parte de la casa formada
por los pisos bajo o bodega, primero
o principal y segundo o desván o buhardilla, con su correspondiente participación en los elementos comunes de una
casa señalada con el número cinco de
la calle de Posada Argüelles, de la villa
de Llanes, de siete metros de frente por
once de fondo, que hacen un total de
superficie de setenta y siete metros cuadrados; consta todo el edificio de piso
bajo o bodega, principal, segundo y desván, lindante: al Sur o frente, con la calle
de su situación; Este, o derecha entrando, con más de Felipe Cué Villa; Oeste
o izquierda, con herederos de Nieves
Posada, y Norte, o espalda, ronda de
la casa.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 620, libro 405,
folio 70, finca 26.900
Referencia número catastral:
8293010UP5089S0003QE.
Por el presente, y en virtud de lo acordado, se cita a las personas ignoradas
a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que, en el término
de los diez días siguientes a la publicación de este edicto, puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.
En Llanes, a 22 de octubre de
2004.—La Secretaria.—16.678.
DE SIERO NUMERO 3
Edicto
Doña María José Alonso González,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 3 de
Pola de Siero,
Hago saber: Que en dicho Juzgado,
y con el número 379/03, se tramita procedimiento ordinario a instancia de José
Manuel Sánchez Reguera, representado
por la Procuradora doña Eugenia García Rodríguez, en los que se ha dictado
sentencia, cuyo encabezamiento y fallo
es del tenor literal siguiente:
Sentencia
Pola de Siero, a 16 de septiembre de
2004. Vistos por don Ricardo Badás
Cerezo, Juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Pola de Siero y
su partido judicial, los presentes autos
de juicio ordinario número 379/03, que
se siguen entre partes, de una como
demandante: don José Manuel Sánchez
Reguera, representado en autos por la
Procuradora Sra. doña Eugenia García
Rodríguez, con la asistencia del Letrado
Sr. don Juan Luis Berros Fombella, y
como demandada: la entidad Siero de
Negocios, S.L., declarada en rebeldía
procesal, sobre declaración de disolución y otros pronunciamientos.
Fallo
Que estimando sustancialmente la
demanda interpuesta por la Procuradora Sra. doña Eugenia García Rodríguez,
en nombre y representación de don José
Manuel Sánchez Reguera, contra la
entidad Siero de Negocios, S.L.:

15916
1.—Se decreta la disolución de la
mercantil Siero de Negocios, S.L.
2.—Una vez firme la presente resolución, líbrese el oportuno mandamiento al Registro Mercantil de Asturias,
para la práctica del correspondiente
asiento en dicho registro; indicándose
en el mandamiento a librar, que se proceda igualmente a la cancelación de los
asientos, que constan en dicho Registro,
y que hayan practicado con posterioridad a la anotación preventiva de la
demanda, decretada en los presentes
autos.

tadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de 5 días desde su notificación.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de citación en legal
forma a Construcciones Lauredal, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente.

Notifíquese esta resolución a las partes, con la indicación de que contra la
misma procede recurso de apelación, en
el plazo de cinco días.

En Avilés, a 5 de octubre de
2004.—La Secretaria.—15.874.

Así, por esta mi sentencia, de la que
se traerá testimonio a los presentes
autos, juzgando en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Doña Olga Peña García, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,

Lo anteriormente expresado concuerda bien y fielmente con el origina al que
me remito, y para que conste, libro el
presente en Siero, a 16 de septiembre
de 2004.
Y para que así conste y sirva de notificación al demandado en paradero desconocido mercantil Siero de Negocios,
S.L., libro y extiendo el presente en Siero, a 13 de octubre de 2004.—La Secretaria.—16.592.

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE AVILES NUMERO DOS
Edictos.-Cédulas de citación
Doña Olga Peña García, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,
Hago saber: Que en autos número
679/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de don Juan Carlos
García Blanco, contra Construcciones
Lauredal, S.L., Darsena 10, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario,
por medio del presente se cita al legal
representante de Construcciones Lauredal, S.L., para la celebración del acto
de juicio, que tendrá lugar el día 21 de
enero de 2005, a las 11 horas de su
mañana, en la Sala de Audiencia de este
Juzgado de lo Social número dos de Avilés, sito en la calle Marcos del Torniello,
número 27, previniéndole que deberá
comparecer con los medios de prueba
de que intente valerse y advirtiéndole
que el acto se celebrará aunque no
comparezca.
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 resoluciones dic-

4–XI–2004

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

—•—

Hago saber: Que en autos número
565/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don David Sánchez Alonso, contra Edmundo Angel
Martín Granda, Implac, C.B. y Fondo
de Garantía Salarial, sobre ordinario,
por medio del presente se cita al legal
representante de Implac, C.B. y Edmundo Angel Martín Grande, para la celebración del acto de juicio, que tendrá
lugar el día 20 de diciembre de 2004,
a las 10.40 horas de su mañana, en la
Sala de Audiencia de este Juzgado de
lo Social número dos de Avilés, sito en
la calle Marcos del Torniello, número
27, previniéndole que deberá comparecer con los medios de prueba de que
intente valerse y advirtiéndole que el
acto se celebrará aunque no comparezca.
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 resoluciones dictadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de 5 días desde su notificación.

Hago saber: Que en autos número
675/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Víctor Francisco Fernández Bermúdez, contra Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad
Social, Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria, Promociones Dralet, S.L. e
Ibermutuamur (mutua de accidentes de
trabajo), sobre Seguridad Social, por
medio del presente se cita al legal representante de Promociones Dralet, S.L.,
para la celebración del acto de juicio,
que tendrá lugar el día 9 de febrero de
2005, a las 10 horas de su mañana, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social número dos de Avilés, sito
en la calle Marcos del Torniello, número
27, previniéndole que deberá comparecer con los medios de prueba de que
intente valerse y advirtiéndole que el
acto se celebrará aunque no comparezca.
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 resoluciones dictadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de 5 días desde su notificación.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de citación en legal
forma a Promociones Dralet, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente.
En Avilés, a 15 de octubre de
2004.—Secretaria.—16.331.
—•—
Doña Olga Peña García, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,

—•—

Hago saber: Que en autos número
594/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Fernando
Fernández Artime, contra Talleres
Marino Luanco, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, por medio
del presente se cita a Talleres Marino
Luanco, S.L., para la celebración del
acto de juicio o, en su caso, al previo
de conciliación, que tendrán lugar el día
10 de enero de 2005, a las 11 horas de
su mañana, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social número
dos de Avilés, sito en la calle Marcos
del Torniello, número 27, previniéndole
que deberá comparecer con los medios
de prueba de que intente valerse y advirtiéndole que el acto se celebrará aunque
no comparezca.

Doña Olga Peña García, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de citación en legal
forma a Edmundo Angel Martín Granda y legal representante de Implac, C.B.,
en ignorado paradero, expido la presente.
En Avilés, a 7 de octubre de
2004.—La Secretaria.—15.873.
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de demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de 5 días desde su notificación.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

este Juzgado, por escrito, dentro de los
dos días siguientes a la publicación del
presente edicto (art. 21.2 de la LPL).

INSS, TGSS, Fremap, Talleres Guerra,
S.L., sobre Seguridad Social, se ha dictado resolución que en lo necesario dice:

Cuarta.—Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia,
el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le
perjudiquen (artículo 304 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, LECn,
en relación con el artículo 91 de la LPL).

Por presentada la anterior demanda,
se admite a trámite. Regístrese y fórmense los correspondientes autos. Cítese a las partes para el acto de juicio
en única convocatoria, señalándose en
la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social, sito en Gijón, calle Decano
Prendes Pando, el día 11 de mayo de
2005, a las 10.05 horas de su mañana.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Talleres Marino Luanco, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente.

Quinta.—La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la
parte demandada que se encuentra en
ignorado paradero.

En Avilés, a 18 de octubre de
2004.—Secretaria.—16.285.

La empresa citada puede examinar los
autos en la Secretaría del Juzgado hasta
el día de la celebración del juicio.

DE BILBAO (BIZKAIA)
NUMERO TRES

En Bilbao (Bizkaia), a 13 de octubre
de 2004.—El Secretario.—16.054.

Edicto
Cédula de citación a juicio y a interrogatorio
Organo que ordena citar: Juzgado de
lo Social número tres de Bilbao (Bizkaia).
Asunto en que se acuerda: Juicio
número 404/2004, promovido por
Miguel Arrabal García, sobre cantidad.
Empresa que se cita: Ensidesa, en
concepto de parte demandada en dicho
juicio.
Objeto de la citación: Asistir a los
actos de conciliación y juicio y, en su
caso, responder al interrogatorio solicitado por Ensidesa, sobre los hechos
y circunstancias objeto del juicio y que
el Tribunal declare pertinente.
Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado, sito
en Barroeta Aldamar, 10, C.P. 48001,
Sala de Vistas número diez, ubicada en
la planta 1.ª, el día 17 de enero de 2005,
a las 12.15 horas.
Advertencias legales
Primera.—Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del
juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía (art. 83.3 de la Ley
de Procedimiento Laboral, LPL).
Las siguientes comunicaciones se
harán en los estrados del Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (art.
59 de la LPL).

DE CASTELLON NUMERO UNO
Edicto
Don José Manuel Sos Sebastia, Secretario del Juzgado de lo Social número
uno de Castellón,
Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue expediente núm. 555/2004, a instancia de Carlos Wagner Da Silva, contra José Joaquín Texeira Regadas,
Construcciones Texeira, S.L. y otros, en
reclamación por despido, en el que, por
medio del presente, se cita a José Joaquín Texeira Regadas, Construcciones
Texeira, S.L. y Quadro Celorico Lda.,
quien se halla en ignorado paradero,
para que comparezca ante este Juzgado
de lo Social número uno al objeto de
celebrar acto de conciliación y, en su
caso, juicio, el día 24 de noviembre de
2004, a las 11.45 horas, con advertencia
de que el juicio no se suspenderá por
la incomparecencia injustificada de las
partes.
Igualmente, se le advierte que las
siguientes comunicaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir
forma de auto o sentencia, o se trate
de emplazamiento.
Castellón, a 25 de octubre de
2004.—El Secretario.—16.762.
DE GIJON NUMERO UNO

Segunda.—Debe de concurrir a juicio
con todos los medios de prueba de que
intente valerse (art. 82.2 de la LPL).

Edicto.-Cédula de citación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Tercera.—Si pretende comparecer en
el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado
Social colegiado, debe manifestarlo a

Hago saber: Que en autos número
840/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Gregorio
Fernández Delgado, contra la empresa

Hágase entrega a las demandadas de
las copias presentadas.
Se advierte a las partes que deberán
concurrir al acto de juicio con todos los
medios de prueba de que intenten valerse, no suspendiéndose por incomparecencia de la demandada, y si el demandante, citado en forma, no compareciera
ni alegare justa causa que a juicio del
Magistrado motive la suspensión del juicio, se le tendrá por desistido de su
demanda (artículos 82 y 83 de la L.P.L.).
Tratándose de un proceso de Seguridad Social, reclámese a la entidad gestora o, en su caso, servicio común, la
remisión del expediente original o copia
del mismo y, en su caso, informe de los
antecedentes que posean en relación
con el contenido de la demanda dentro
del plazo de los 10 días siguientes a la
recepción del oficio. Si se remitiese el
expediente original, será devuelto a la
entidad, firme que sea la sentencia,
dejándose nota de ello (art. 141 de la
L.P.L.).
Notifíquese a las partes esta resolución.
Asi lo manda y firma S.S.ª Ilma. Doy
fe.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de citación en legal
forma a Talleres Guerra, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
En Gijón, a 19 de octubre de
2004.—La Secretaria.—16.430.
—•—
Edictos.-Cédulas de notificación
Don Juan I. Sánchez-Andrade Carral,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 708/2004 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de doña
Nerea Menéndez Pantiga, contra la
empresa Delfina Menéndez Pantiga,
sobre despido, se ha dictado resolución
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de fecha 30 de agosto de 2004, cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario,
es del tenor siguiente:
Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro correspondiente.
Se admite a trámite la demanda presentada y se señala para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 15 de
noviembre de 2004 a las 11 horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sita en la calle Decano Prendes Pando,
s/n, de esta ciudad, debiendo citarse a
las partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la demanda y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes 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 pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Delfina Menéndez Pantiga, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 25 de octubre de
2004.—El Secretario.—16.546.
—•—
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 898/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
José Luis de Zulueta Iglesias, contra la
empresa Francisco Javier Suárez Baena
(Multiservicios Principado), sobre cantidad, se ha dictado resolución de fecha
4 de octubre de 2004, cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:
Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 21 de
febrero de 2005, a las 10.50 horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sita en la calle Decano Prendes Pando,
s/n, de esta ciudad, debiendo citarse a
las partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la demanda y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.
Se accede a la práctica de la prueba
de interrogatorio judicial del demandado, para lo que se procederá a la citación
de don Francisco Javier Suárez Baena.
Igualmente, se accede a la práctica
de la documental propuesta a cuyo fin
se requiere al citado demandado para
que aporte las nóminas, alta del trabajador y seguros sociales, desde el inicio
de la relación laboral hasta el 30 de abril
de 2004.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes 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 pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Francisco Javier Suárez
Baena, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 25 de octubre de
2004.—La Secretaria.—16.656.
DE GIJON NUMERO DOS
Edictos.-Cédulas de citación
Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón
(Asturias),
Hago saber: Que en autos número
30/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Morouf El
Ansari, sobre cantidad, contra don
Mohamed El Habid Abed, se ha acordado citar a don Mohamed El Habid
Abed, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 25 de noviembre
de 2004, a las 11.15 horas de su mañana,

para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos de
Gijón, sito en calle Decano Prendes
Pando, número 1, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a don
Mohamed El Habid Abed, en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en
la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
64.
En Gijón, a 22 de octubre de
2004.—El Secretario.—16.763.
—•—
Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón
(Asturias),
Hago saber: Que en autos número
873/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Sheila del Río
García, sobre despido, contra don Jaime
Alvarez Fernández (Inmobiliaria Alfeva), se ha acordado citar a don Jaime
Alvarez Fernández (Inmobiliaria Alfeva), en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 23 de noviembre de
2004, a las 11.45 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos de
Gijón, sito en calle Decano Prendes
Pando, número 1, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a don
Jaime Alvarez Fernández (Inmobiliaria
Alfeva), en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
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Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/96, de
10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art. 64.
En Gijón, a 22 de octubre de
2004.—El Secretario.—16.764.
DE GIJON NUMERO TRES
Edictos
Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,
Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
doña Lorena Tuero Varas, contra María
Isabel Graciela Ramos (Peluquería
Graciela Ramos), en reclamación por
ordinario, registrado con el número
675/2004, se ha acordado citar a María
Isabel Graciela Ramos (Peluquería
Graciela Ramos), en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 14
de marzo de 2005, a las 10.16 horas de
su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres de Gijón, sito en la calle Decano
Prendes Pando, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento
Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida de Letrado o Graduado Social.
Y para que le sirva de citación y
requerimiento a María Isabel Graciela
Ramos (Peluquería Graciela Ramos), se
expide la presente cédula para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.
En Gijón, a 22 de octubre de
2004.—La Secretaria.—16.766.
—•—
Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,
Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Francisco Vázquez Barrios, contra
Ganadería Juan Mora, S.L. y otros, en
reclamación por Seguridad Social, registrado con el número 573/2004, se ha

acordado citar a Ganadería Juan Mora,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 17 de febrero de 2005,
a las 10 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número tres de Gijón, sito
en la calle Decano Prendes Pando,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dicho acto no se suspenderá por falta
injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento
Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida de Letrado o Graduado Social.
Y para que le sirva de citación y
requerimiento a Ganadería Juan Mora,
S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.
En Gijón, a 25 de octubre de
2004.—La Secretaria.—16.765.
DE OVIEDO NUMERO TRES
Edictos.-Cédulas de citación
Don Luis de Santos González, Secretario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,
Hago saber: Que en autos número
969/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Josefina
Alonso Junquera, contra la empresa
Elena & Filgueira, S.L., sobre ordinario,
se ha acordado citar a Elena & Filgueira, S.L., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 10 de enero de
2005, a las 11.25 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, así como
al legal representante de dicha entidad
para interrogatorio de parte, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número tres, sito
en la plaza de Llamaquique, s/n, debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Elena & Filgueira, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 26 de octubre de
2004.—El Secretario.—16.655.
—•—
Don Luis de Santos González, Secretario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,
Hago saber: Que en autos número
789/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fremap Mutua
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, contra la empresa
Tetracero, S.A. y otros, sobre Seguridad
Social, se ha acordado citar a la entidad
Tetracero, S.A., en ignorado paradero,
a fin de que comparezcan el día 26 de
enero de 2005, a las 10.05 horas de su
mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número tres,
sito en la Plaza de Llamaquique, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de citación en legal
forma a Tetracero, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Oviedo, a 13 de octubre de
2004.—El Secretario.—16.062.
—•—
Don Luis de Santos González, Secretario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,
Hago saber: Que en autos número
786/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña María Cristina Soberón Fernández, contra la
empresa Lucu Grafismo, S.L., sobre
ordinario, se ha acordado citar a Lucu
Grafismo, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 15 de
diciembre de 2004, a las 10.35 horas de
su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en la Plaza de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
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te o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de citación en legal
forma a Lucu Grafismo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 28 de octubre de
2004.—El Secretario.—16.812.
DE OVIEDO NUMERO CINCO
Edicto
Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria de lo Social número cinco
de Oviedo,
Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
doña María Nélida Menéndez Méndez,
contra Asturán Hostelería, S.L. y Fogasa, en reclamación por ordinario, registrado con el número 684/2004, se ha
acordado citar a Asturán Hostelería,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que

comparezca el día 10 de enero de 2005,
a las 11 horas, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones 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 Asturán
Hostelería, S.L. y Fogasa, se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.
En Oviedo, a 25 de octubre de
2004.—La Secretaria.—16.657.
DE OVIEDO NUMERO SEIS
Edicto
Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria de lo Social número seis
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
doña Mercedes Ho-Van Menéndez,
contra Credi Oviedo, S.L., en reclamación por ordinario, registrado con el
número 837/2004, se ha acordado citar
a Credi Oviedo, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
23 de noviembre de 2004, a las 10.35
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
seis, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, de Oviedo, debiendo comparecer
personalmente, o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones 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 Credi
Oviedo, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.
En Oviedo, a 22 se octubre de
2004.—La Secretaria.—16.515.
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TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5/2003, DE 30 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 301, DE 31-12-03)
A) Por la inserción de textos:
0,36 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros.
B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):
Precios
Euros
Suscripción anual ..................................................
87,57
ALTAS:
Período de febrero a diciembre .........................
80,26
Período de marzo a diciembre ...........................
72,97
Período de abril a diciembre ..............................
65,69
Período de mayo a diciembre .............................
58,37
Período de junio a diciembre .............................
51,08
Período de julio a diciembre ..............................
43,78
Período de agosto a diciembre ...........................
36,48
Período de septiembre a diciembre ...................
29,21
Período de octubre a diciembre .........................
21,89
Período de noviembre a diciembre ....................
14,60
Diciembre .............................................................
7,29
Venta de ejemplar suelto ....................................
0,45

Instrucciones
• Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOPA (Avda.
Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20, Departamento de Suscripciones)
y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo el importe de
la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la Administración
del Principado de Asturias.
• Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la recepción
en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado por la entidad
bancaria.
• CON CARGO A LA SUSCRIPCION EN SOPORTE DE PAPEL se recibe trimestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural.

IMPRENTA REGIONAL
C) Por la adquisición de discos compactos (CD):
Suscripción anual .................................................
Unidad de CD de cada trimestre .......................

50,92
12,73

