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I. Principado de Asturias
• Autoridades y Personal
Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:

Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,
por la que se rectifica la Resolución de 6 de noviembre de
2007, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos
Humanos, por la que se convoca concurso oposición para el acceso a 80 plazas de la categoría de Administrativo
dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), por el turno de promoción interna (BOPA
19-2-2008).
Habiéndose detectado una serie de errores en la Resolución de referencia, procede su rectificación de conformidad
con lo prevenido en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, del modo
que a continuación se determina:
Primero.—BOPA n.º 41 del martes 19 de febrero de 2008,
página 3611, base sexta, apartado B) Fase de concurso, apartado 1. Servicios Prestados:
Donde dice:
“a) Servicios prestados como personal estatutario fijo en
la categoría de Auxiliar Administrativo del Servicio de
Salud del Principado de Asturias: 1 punto por cada año
completo de servicios prestados. Hasta un máximo de
25 puntos.”
Debe decir:
“a) Servicios prestados como personal estatutario en la
categoría de Auxiliar Administrativo del Servicio de
Salud del Principado de Asturias o en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud: 1 punto por cada año completo de servicios prestados. Hasta
un máximo de 25 puntos.”
Donde dice:
“b) Por cada año completo de servicios prestados en la categoría a la que se promociona o en categoría superior
del Servicio de Salud del Principado de Asturias: 0,5
puntos hasta un límite de 15 puntos.”
Debe decir:
“b) Por cada año completo de servicios prestados en la
categoría a la que se promociona o en categoría superior del Servicio de Salud del Principado de Asturias o
en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud: 1 punto por cada año completo de servicios prestados. Hasta un máximo de 25 puntos.”
Segundo.—Anexo de la convocatoria:
Advertido error en la numeración y contenido de los temas, se adjunta nuevo programa que sustituye al anexo a la
convocatoria.

Tercero.—Quienes hubiesen presentado en su momento
instancia normalizada para participar en este procedimiento
selectivo, conforme a las previsiones establecidas en la Resolución de 6 de noviembre de 2007, se entenderá que mantienen su voluntad de participar en el mismo, salvo que, ante la
modificación de la convocatoria, manifiesten su deseo de no
concurrir al proceso selectivo debiendo manifestar su renuncia por escrito y debidamente identificados. En este caso, se
iniciará expediente de devolución de la tasa satisfecha en su
momento.
Cuarto.—Se abre un nuevo plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en
el BOPA, para quiénes reúnan los requisitos previstos en la
Base Segunda de la convocatoria y no hubiesen solicitado participar en el proceso selectivo, puedan hacerlo ahora. En este
supuesto deberán seguir cualquiera de los procedimientos de
presentación de solicitudes descritos en la base tercera.
Quinto.—Contra la presente Resolución que pone fin a la
vía administrativa podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos en el plazo de un mes desde su
publicación en el BOPA, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha publicación, ante
el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo
dispuesto en el Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de interponer recurso de reposición,
no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
Oviedo, 6 de marzo de 2008.—El Viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4 de
septiembre de 2007, BOPA de 13 de septiembre).—4.801.
Anexo
TEMARIO ADMINISTRATIVO - SALUD

I.—Parte General: Derecho administrativo.
1. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.
Estructura: el Título Preliminar. Los órganos institucionales
del Principado de Asturias. Competencias del Principado de
Asturias. Especial referencia a las competencias en materia
sanitaria. La reforma del Estatuto.
2. Las fuentes del Derecho Administrativo. La Constitución. Leyes orgánicas y ordinarias. Disposiciones del ejecutivo
con fuerza de Ley. El Reglamento: concepto, naturaleza y clases. Límites de la potestad reglamentaria.
3. La organización de la Administración del Principado
de Asturias. Órganos superiores y órganos centrales. La administración institucional. La Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios: organización y competencias. El Servicio de Salud
del Principado de Asturias.
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4. Los actos administrativos: sus clases. Los elementos del
acto administrativo. La eficacia de los actos administrativos.
La nulidad y anulabilidad de los actos administrativos.

Presupuesto por programas; concepto y objetivos. Programación, presupuestación y control.
18. El Presupuesto del Principado de Asturias: estructura.

5. El procedimiento administrativo común. Los interesados. Derechos de los ciudadanos ante las Administraciones
Públicas.

Regulación del régimen económico y presupuestario del
Principado de Asturias.

6. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión
de oficio y recursos administrativos. Especial consideración a
la Administración del Principado de Asturias.

19. El procedimiento para la ejecución del presupuesto de
gastos. Autorización del gasto y ordenación del pago. Órganos
competentes, fases del procedimiento y documentos contables
que intervienen. Liquidación y cierre del ejercicio.

7. Los contratos administrativos: concepto, clases y elementos. La revisión de precios y otras alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos administrativos. Sistemas de contratación: conceptos y estructura general.
8. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas. Responsabilidad de las autoridades y personal al
servicio de las mismas.
9. La salud en la Constitución. La Ley General de Sanidad.
El Sistema Nacional de Salud. La Ley 1/1992, de 2 de julio, del
Servicio de Salud del Principado de Asturias. Atención primaria. Atención Especializada: la red hospitalaria del Principado
de Asturias.
10. La 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de
la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. La Ley 16/2003
de 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de
Salud.
II.—Gestión de personal.
11. El Estatuto Básico del Empleado Público: clases de personal. Los funcionarios públicos. La oferta de empleo público.
La adquisición y pérdida de la condición de funcionario. La
selección. Derechos y deberes. Situaciones administrativas.
12. El personal estatutario del Sistema Nacional de Salud.
Clasificación del personal estatutario. Adquisición y pérdida
de la condición de personal estatuario. La selección. La provisión de puestos de trabajo. Jornada de trabajo, vacaciones,
permisos y licencias.
13. Derechos y deberes. Carrera profesional y desarrollo
profesional. Derechos económicos del personal estatuario. Situaciones administrativas. Régimen disciplinario.
14. La Seguridad Social en la Constitución. El sistema español de Seguridad Social: estructura. Campo de aplicación.
El régimen general de la Seguridad Social. Los actos de encuadramiento: inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de trabajadores. La cotización a la Seguridad Social. La
recaudación.
15. La acción protectora de la Seguridad Social. Accidente de trabajo y enfermedad profesional. Condiciones del
derecho a las prestaciones. La asistencia sanitaria. Beneficiarios. Contenido. Modalidades de la prestación. La prestación
farmacéutica.
16. Las prestaciones por incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante
la lactancia natural. Incapacidad permanente. Jubilación. Las
prestaciones por muerte y supervivencia.

Compromisos de gasto para ejercicios posteriores. Modificaciones presupuestarias.
20. Gastos por operaciones corrientes, operaciones de capital y operaciones financieras. Pagos: concepto y clasificación.
Pagos por obligaciones presupuestarias. Pagos “a
justificar”.
21. El control del gasto público. Clases. El control
parlamentario.
Control externo: el Tribunal de Cuentas. Control interno:
tipos. Especial referencia al control de legalidad.
—•—

Rectificación de errores habidos en la publicación
del Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias de 27 de febrero de 2008 por el que se aprueba la
Oferta de Empleo Público para el año 2008 de la Administración del Principado de Asturias y sus Organismos y
Entes Públicos.
Advertido error material en la publicación del Acuerdo de
27 de febrero de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2008 de
la Administración del Principado de Asturias y sus Organismos y Entes Públicos, realizada en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias n.º 50, de 29 de febrero de 2008, se
procede a su rectificación en el siguiente sentido:
En la página 4380, segunda columna, al final del “Acuerda
cuarto”, debe añadirse:
3.—Por otra parte, en la entidad Bomberos de Asturias se
ofertan 40 plazas de Auxiliar de Bombero pertenecientes en
este momento al Grupo E, si bien, al estar en marcha un proceso de revisión, definición y encuadramiento del personal,
proceso previsto en la disposición adicional novena del vigente Convenio Colectivo, será en el momento de la convocatoria
de dichas plazas cuando se defina el grupo de pertenencia. De
igual manera, este proceso de revisión afecta a las 9 plazas
de Bombero/a Conductor/a encuadradas actualmente en el
Grupo D.
En la página 4382, primera columna, debe añadirse:
Anexo V
PLAZAS DE PERSONAL LABORAL EN LA ENTIDAD PÚBLICA
BOMBEROS DE ASTURIAS
CATEGORÍA

III.—Gestión financiera.
17. El presupuesto:
presupuestario.

Concepto

y

clases.

Ciclo

GRUPO

TOTAL PLAZAS

BOMBERO/A – CONDUCTOR/A

D

9

AUXILIAR DE BOMBERO

E

40

Lo que se hace público para general conocimiento.—5.000.

14-III-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 62

Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’

Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, por la que se designan asesores especialistas para
el Tribunal Calificador de veintiocho plazas del Cuerpo
Auxiliar, en turno libre y régimen de funcionario de carrera
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 6-22007).
La base quinta de la convocatoria de estas pruebas selectivas contempla la posibilidad de designación de especialistas
que asesoren al Tribunal Calificador para la preparación de
las distintas pruebas de que consta este procedimiento. Para
su desarrollo, el Tribunal Calificador ha solicitado el nombramiento de asesores especialistas en la materia.
Por consiguiente, visto el artículo 14 del Reglamento aprobado por Decreto 68/1989, de 9 de mayo, y en uso de la delegación conferida por Resolución de la titular de la Consejería
de 4 de septiembre de 2007 ( BOPA de 13-9-2007),
RESUELVO
Designar Asesores especialistas del Tribunal Calificador
de la oposición citada:
D. Isidro Maso Valenciano, funcionario perteneciente al
Cuerpo de Gestión de la Administración del Principado de
Asturias, titular, y D. Javier Murias González, Técnico Auxiliar en Informática y/o Comunicaciones perteneciente a la
Administración del Principado de Asturias, suplente.
Oviedo, a 10 de marzo de 2008.—La Directora (P.D. Resolución de 4-9-2007, BOPA de 13-9-2007).—4.973.
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sejería de Cultura y Turismo, a doña María Celia Rivas
Díaz.
Primero.—Por Resolución de 10 de diciembre de 2007
(BOLETÍN OFICIAL DEL Principado de Asturias de 21 de
enero de 2008), se convocó para su provisión, por el sistema
de libre designación, el puesto de trabajo de Coordinador/a de
Personal, dependiente de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Cultura y Turismo.
Segundo.—En tiempo y forma se presentaron siete
candidaturas.
Tercero.—Examinados los currículum correspondientes,
se considera que doña María Celia Rivas Díaz se adecua al
perfil del puesto de trabajo que se pretende cubrir.
En su virtud, de acuerdo con la propuesta de la Dirección
General de Patrimonio Cultural, y de conformidad con lo previsto en los artículos 17 a) y 51.1.b) de la Ley del Principado de
Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias,
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y la Ley 4/1996, de
13 de diciembre, y en relación con lo dispuesto en los artículos
3 y 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios
de la Administración del Principado de Asturias, y de acuerdo
con la configuración que para dicho puesto se recoge en el
anexo I del Acuerdo de 21 de diciembre de 2006, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueba la relación de puestos de
trabajo del personal funcionario en las distintas consejerías
y entidades de la Administración del Principado de Asturias
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 29 de
diciembre de 2006), por la presente,
RESUELVO

Consejería de Educación y Ciencia:

Decreto 19/2008, de 12 de marzo, por el que se dispone
el cese de don José Arturo Verano García como Director
General de Recursos Humanos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias,
en relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta del Consejero de Educación y Ciencia y previo Acuerdo
del Consejo de Gobierno, en su reunión de 12 de marzo de
2008, vengo a disponer el cese, a petición propia, de don José
Arturo Verano García como Director General de Recursos
Humanos, agradeciéndole los servicios prestados.
Oviedo, a 12 de marzo de 2008.—El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—5.155.
Consejería de Cultura y Turismo:

Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se nombra para el desempeño del puesto de trabajo de Coordinadora de Personal,
dependiente de la Secretaría General Técnica de la Con-

Primero.—Nombrar a doña María Celia Rivas Díaz, con
DNI 11.408.037-Z, para el desempeño del puesto de trabajo
Coordinadora de Personal, dependiente de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura y Turismo.
Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la interesada y a la Dirección General de la Función Pública, a
los efectos oportunos, así como al BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias para su publicación, computándose a
partir de la fecha en que ésta se produzca los plazos establecidos en el art. 18 del Decreto 22/1993, de 29 de abril.
Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante la Consejera de
Cultura y Turismo en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.
En Oviedo, a 10 de marzo de 2008.—La Consejera de Cultura y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—4.969.
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Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por
la que se convocan pruebas para el reconocimiento de la
capacitación profesional para el ejercicio del transporte, se
designa el Tribunal Calificador y se determina el lugar y la
fecha de las pruebas.
La Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE de 31-7-87) y su Reglamento, aprobado por R. D. 1211/1990, de 28 de septiembre (BOE de
8-10-90), determinan que para el ejercicio de las actividades
de Transportista de Viajeros, de Mercancías por Carretera y
de Agencia de Transporte de Mercancías, Transitario y Almacenista-Distribuidor, será necesario acreditar previamente el
cumplimiento del requisito de capacitación profesional, que
se reconocerá a aquellas personas que, tras justificar la posesión de los conocimientos necesarios, superen las pruebas que
se convoquen y sean provistas del correspondiente certificado,
conforme desarrolla la Orden del Ministerio de Fomento de
28 de mayo de 1999 (BOE de 11-6-99).
Las normas citadas prevén que las convocatorias serán
realizadas en sus territorios por las Comunidades Autónomas
en el ejercicio de las funciones en ellas delegadas por la Ley
Orgánica 5/87, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del
Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los
transportes por carretera y por cable (BOE de 31-7-87).
En su virtud,
RESUELVO
Primero.—Convocar pruebas de constatación de la capacitación profesional para el ejercicio de las actividades
de Transporte Nacional e Internacional de Mercancías y de
Transporte Nacional e Internacional de Viajeros, con arreglo
a las bases que figuran en anexo.
Segundo.—Designar el Tribunal Calificador de las pruebas
y el Tribunal Suplente:
Tribunal Calificador
Presidenta: Dña. María Martínez Rodríguez
Vocales: D. Julián Bonet Pérez
Dña. Irene Pérez Iglesias
Dña. María Olga Fernández González
D. Eduardo Amalio Alonso García
Dña. Ana Rosa Rodríguez Argüelles
Secretario: D. Rubén del Valle Martínez
Personal colaborador: D. Antonio Tamargo Carbajal
Tribunal suplente:
Presidenta suplente: Dña. María del Carmen López
Tirados
Vocales suplente: D. José Manuel Caldevilla Suárez
Dña. María del Mar Merino Balbín
Dña. María Ángeles Prol García
Dña. Beatriz Fernández González
Secretaria suplente: Dña. María Josefa Vázquez Álvarez
A efectos de abono de asistencia este Tribunal tendrá la
consideración de Categoría Primera.
Tercero.—Determinar el siguiente lugar, fecha y horarios
para la celebración de los ejercicios:
Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad de Oviedo, sita en la avda. del Cristo s/n.
Pruebas: Obtención Mercancías
Teórico: 31 de mayo de 2008
Hora: 09.00 horas.
Práctico: 31 de mayo de 2008
Hora: 09.00 horas.

Pruebas: Obtención Viajeros
Teórico: 31 de mayo de 2008
Hora: 15.00 horas.
Práctico: 31 de mayo de 2008
Hora: 15.00 horas.
Cuarto.—Todos los aspirantes deberán concurrir a las
pruebas provistos de:
• Documento nacional de identidad (en vigor).
• Bolígrafo.
Podrán igualmente acudir provistos de una calculadora
sencilla para la realización de los supuestos prácticos.
Quinto.—La presente Resolución se publicará en el BOPA.
Oviedo, a 29 de febrero de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía.—4.849.
Anexo
BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Ámbito de las pruebas. Se convocan pruebas de
constatación de la capacitación profesional para el ejercicio
de las actividades de Transporte Interior e Internacional de
Mercancías y de Transporte Interior e Internacional de Viajeros. El ámbito de las pruebas se extiende a todo el territorio
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Segunda.—Requisitos de los aspirantes. Podrán concurrir
a las pruebas aquellos aspirantes que tengan su domicilio legal
en el territorio de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias.
Cuando se hayan producido cambios de domicilio que no
se hallen reflejados en el DNI el domicilio se podrá justificar
mediante certificado de empadronamiento expedido por el
correspondiente Ayuntamiento, que acredite que ha tenido
su domicilio en esta Comunidad Autónoma al menos durante
ciento ochenta y cinco días naturales del último año, contados
desde el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes para concurrir a los ejercicios.
Asimismo, podrán presentarse a las pruebas quienes acrediten que aun habiendo tenido su domicilio en lugar distinto
menos de ciento ochenta y cinco días del último año, se han
visto obligados por razones familiares o profesionales a cambiar su residencia.
Tercera.—Documentación a presentar.
• Solicitud. La solicitud para tomar parte en las pruebas,
debidamente cumplimentada, será conforme al modelo
que se incluye como anexo a esta Resolución.
• Resguardo del pago de la tasa de inscripción, por importe de 22,76 € por cada modalidad, que deberá ingresarse
en metálico en cualquiera de las entidades bancarias del
territorio del Principado de Asturias mediante impreso
normalizado modelo 046 A1, que se facilitará conjuntamente con el de la solicitud.
• Fotocopia del DNI en vigor (fotocopiado por ambas
caras)
• Cuando se produzcan las circunstancias reglamentarias
que posibiliten el presentarse a las pruebas en lugar distinto de aquel en que el solicitante tenga su domicilio habitual, deberán aportarse los documentos acreditativos
de tales circunstancias ya citados en la base segunda.
Cuarta.—Lugar y plazo de presentación. La anterior documentación se presentará en el Registro General del Principado de Asturias (sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, planta
plaza-Oviedo) o por cualquier otro medio establecido en el
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen

14-III-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 62

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27-11-92), modificada por la
Ley 4/99 (BOE de 14-1-99).
El plazo de presentación será de veinte días hábiles a partir de la publicación de la presente Resolución en el BOPA.
Dentro de los quince días siguientes al fin del plazo de presentación de instancias, se expondrán en el tablón de anuncios del Centro de Información Administrativa del Principado
de Asturias y en el de la Dirección General de Transportes
y Puertos, las listas de admitidos y excluidos, expresando la
causa de la exclusión a efectos de que los interesados puedan
subsanar los defectos de las solicitudes en un plazo máximo
de diez días.
Quinta.—Tribunales y fecha de realización de las pruebas.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en
los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, poniéndolo en conocimiento de la Secretaría General Técnica de esta Consejería.
Se faculta al Tribunal para resolver cuantas dudas o incidencias se planteen durante el desarrollo de los ejercicios.
Sexta.—Estructura de las pruebas. El ejercicio de que
constan las pruebas, su estructura y su forma de calificación
serán los establecidos en la Orden del Ministerio de Fomento
de 28 de mayo de 1999 (BOE de 11-6-99), por la que se desarrolla el capítulo I del título II del Reglamento de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de
expedición de certificados de capacitación profesional.
El ejercicio que deberán superar los aspirantes a la obtención del certificado de capacitación profesional para el ejercicio de las actividades de transporte en sus distintas modalidades versará sobre las materias incluidas en el anexo B de dicha
Orden, en su correspondiente modalidad.
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Consejería de Industria y Empleo:
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales

Resolución de 14 de febrero de 2008, del Presidente
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, por la que se convoca, para su provisión por el sistema
de libre designación, el puesto de Secretario/a de Despacho
de la Dirección del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales.
En el expediente para la provisión, por el sistema de libre
designación, del puesto de trabajo de Secretario/a de Despacho de la Dirección del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales resultan los siguientes
Antecedentes de hecho
Único.—Vista la vigente relación de puestos de trabajo
del personal funcionario de la Administración del Principado
de Asturias, se constata la existencia del puesto de trabajo de
Secretario/a de Despacho de la Dirección del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (Cód. GEPER
9550), dependiente del organismo autónomo Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. Dicho puesto se
encuentra vacante.
Fundamentos de derecho
Único.—De conformidad con el artículo 14 de la Ley del
Principado de Asturias 4/2004 del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y con lo previsto en los artículos 17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 de
abril, y los artículos 3 y 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna
de los Funcionarios de la Administración del Principado de
Asturias.
Dados los antecedentes y fundamentos expuestos, y siendo necesaria la provisión del puesto vacante reseñado, por la
presente,
RESUELVO
Primero.—Convocar, para su provisión por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Secretario/a de Despacho de la Dirección del Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales (Cód. GEPER 9550), adscrito al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, que se
describe en el anexo de la presente Resolución, de acuerdo
con la configuración del mismo en la vigente relación de puestos de trabajo.
Segundo.—Aprobar como reglas complementarias de las
normas anteriormente citadas las siguientes:
a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados a la Administración del Principado de Asturias por una
relación de empleo funcionarial de carácter permanente y
pertenezcan al Grupo C / D.
b) Las instancias se dirigirán al Presidente del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y habrán de
presentarse en el Registro del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, sito en la Avda. del Cristo, 107 de
Oviedo o en cualquiera de los registros u oficinas y por los
medios a que se refieren el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la
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Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, dentro del plazo de los
20 días hábiles siguientes al de la publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de la presente Resolución, haciendo constar en la misma los datos personales, la
plaza de la que sean titulares en la Administración del Principado de Asturias, destino actual del solicitante y puesto al
que opta.
c) A la instancia, los interesados deberán adjuntar certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración del
Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares, así como el currículum vítae, en el que se detallarán cuantos méritos
se estimen oportunos y, en particular, el título o títulos académicos que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la Administración Pública
como, en su caso, en empresas privadas, y los demás estudios
o cursos de formación y perfeccionamiento realizados.
Los méritos que se aleguen deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.
Este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr.
Consejero de Industria y Empleo, en los términos previstos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de publicación de la presente Resolución, y sin perjuicio
de que los interesados/as puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno
Oviedo, a 14 de febrero de 2008.—El Presidente del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—4.098.
Anexo
Denominación: Secretario/a de Despacho
Dotación: 1.
Nivel de complemento de destino: 16.
Cuantía: 8.400,87 €.
Clase de complemento específico: C.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: AP
Grupo: C, D
Titulación:
Clave de exclusión: EX01
Concejo: 44.
—•—

Resolución de 14 de febrero de 2008, del Presidente
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, por la que se convoca, para su provisión por el sistema
de libre designación, el puesto de Jefe del Servicio de Salud
Laboral del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales.
En el expediente para la provisión por el sistema de libre
designación del puesto de trabajo de Jefe del Servicio de Salud Laboral del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, resultan los siguientes
Antecedentes de hecho
Único.—Vista la vigente relación de puestos de trabajo del
personal funcionario de la Administración del Principado de
Asturias, se constata la existencia del puesto Jefe del Servi-
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cio de Salud Laboral del Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales (Cód. GEPER 4.685), dependiente del
organismo autónomo Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales. Dicho puesto se encuentra vacante.
Fundamentos de derecho
Único.— De conformidad con el artículo 14 de la Ley del
Principado de Asturias 4/2004 del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y con lo previsto en los artículos 17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 de
abril, y los artículos 3 y 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna
de los Funcionarios de la Administración del Principado de
Asturias,
Dados los antecedentes y fundamentos expuestos, y siendo necesaria la provisión del puesto vacante reseñado, por la
presente,
RESUELVO
Primero.—Convocar, para su provisión por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe del Servicio
de Salud Laboral del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales (Cód. GEPER 4.685), adscrito al Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, que se describe en el anexo de la presente Resolución, de acuerdo con
la configuración del mismo en la vigente relación de puestos
de trabajo.
Segundo.—Aprobar como reglas complementarias de las
normas anteriormente citadas las siguientes:
a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados a la Administración del Principado de Asturias por una
relación de empleo funcionarial de carácter permanente y
pertenezcan al Grupo A, así como el personal estatuario del
Servicio de Salud del Principado de Asturias que cumpla con
los requisitos exigidos.
b) Las instancias se dirigirán al Presidente del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y habrán de
presentarse en el Registro del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, sito en la avda. del Cristo, 107, de
Oviedo, o en cualquiera de los registros u oficinas y por los
medios a que se refieren el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la
Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, dentro del plazo de los
20 días hábiles siguientes al de la publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de la presente Resolución, haciendo constar en la misma los datos personales, la
plaza de la que sean titulares en la Administración del Principado de Asturias o en el Servicio de Salud del Principado de
Asturias, destino actual del solicitante y puesto al que opta.
c) A la instancia, los interesados deberán adjuntar certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración del
Principado de Asturias o la vinculación estatutaria al Servicio
de Salud del Principado de Asturias y plaza de la que sean
titulares, así como el currículum vítae, en el que se detallarán cuantos méritos se estimen oportunos y, en particular, el
título o títulos académicos que posean, los puestos de trabajo
que hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la Administración Pública como, en su caso, en empresas privadas, y
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los demás estudios o cursos de formación y perfeccionamiento
realizados.
Los méritos que se aleguen deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.
Este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr.
Consejero de Industria y Empleo, en los términos previstos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de publicación de la presente Resolución, y sin perjuicio
de que los interesados/as puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno
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por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna
de los Funcionarios de la Administración del Principado de
Asturias.
Dados los antecedentes y fundamentos expuestos, y siendo necesaria la provisión del puesto vacante reseñado, por la
presente,
RESUELVO

Oviedo, a 14 de febrero de 2008.—El Presidente del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—4.097.

Primero.—Convocar, para su provisión por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Secretario/a del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (cód.
GEPER 9545), adscrito al Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales, que se describe en el anexo de la presente Resolución, de acuerdo con la configuración del mismo
en la vigente relación de puestos de trabajo.

Anexo

Segundo.—Aprobar como reglas complementarias de las
normas anteriormente citadas las siguientes:

Denominación: Jefe/a del Servicio de Salud Laboral.
Nivel: 28.
Dotación: 1.
Cuantía: 20.859,63 €.
Clase de complemento específico: C.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: E
Grupo: A.
Titulación:
Clave de exclusión:
Concejo: 44.
—•—

Resolución de 14 de febrero de 2008, del Presidente
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, por la que se convoca, para su provisión por el sistema
de libre designación, el puesto de Secretario/a del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
En el expediente para la provisión por el sistema de libre
designación del puesto de trabajo de Secretario/a del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales resultan los
siguientes
Antecedentes de hecho
Único.—Vista la vigente relación de puestos de trabajo del
personal funcionario de la Administración del Principado de
Asturias, se constata la existencia del puesto Secretario/a del
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (cód.
GEPER 9.545), dependiente del organismo autónomo Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
Dicho puesto se encuentra vacante.
Fundamentos de derecho
Único.— De conformidad con el artículo 14 de la Ley del
Principado de Asturias 4/2004 del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y con lo previsto en los artículos 17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 de
abril, y los artículos 3 y 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril,

a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados a la Administración del Principado de Asturias por una
relación de empleo funcionarial de carácter permanente y
pertenezcan al Grupo A.
b) Las instancias se dirigirán al Presidente del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y habrán de
presentarse en el Registro del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, sito en la Avda. del Cristo, 107 de
Oviedo o en cualquiera de los registros u oficinas y por los
medios a que se refieren el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la
Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, dentro del plazo de los
20 días hábiles siguientes al de la publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de la presente Resolución, haciendo constar en la misma los datos personales, la
plaza de la que sean titulares en la Administración del Principado de Asturias, destino actual del solicitante y puesto al
que opta.
c) A la instancia, los interesados deberán adjuntar certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración del
Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares, así como el currículum vítae, en el que se detallarán cuantos méritos
se estimen oportunos y, en particular, el título o títulos académicos que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la Administración Pública
como, en su caso, en empresas privadas, y los demás estudios
o cursos de formación y perfeccionamiento realizados.
Los méritos que se aleguen deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.
Este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr.
Consejero de Industria y Empleo, en los términos previstos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de publicación de la presente Resolución, y sin perjuicio
de que los interesados/as puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno
Oviedo, a 14 de febrero de 2008.—El Presidente del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—4.095.
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Anexo
Denominación: Secretario/a.
Dotación: 1.
Nivel de complemento de destino: 28.
Cuantía: 20.859,63 €.
Clase de complemento específico: C.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: E.
Grupo: A.
Titulación:
Clave de exclusión:
Concejo: 44.
—•—

Resolución de 14 de febrero de 2008, del Presidente
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, por la que se dispone el cese de don José Ramón Hevia
Fernández como Secretario del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 y 55.2
de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Publica de la Administración del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en el art.
21.6 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios del
Principado de Asturias, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Disponer el cese de don José Ramón Hevia
Fernández como Secretario del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, agradeciéndole los servicios
prestados.
Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, dando
cuenta de la misma a la Dirección General de la Función Pública a los efectos oportunos.
Este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr.
Consejero de Industria y Empleo, en los términos previstos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de publicación de la presente Resolución, y sin perjuicio
de que los interesados/as puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno
Oviedo, a 14 de febrero de 2008.—El Presidente del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—4.089.
—•—

Resolución de 14 de febrero de 2008, del Presidente
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, por la que se convoca, para su provisión por el sistema de libre designación, el puesto de Jefe del Servicio de
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Riesgos Laborales del Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales.
En el expediente para la provisión por el sistema de libre
designación del puesto de trabajo de Jefe del Servicio de Riesgos Laborales del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales resultan los siguientes
Antecedentes de hecho
Único.—Vista la vigente relación de puestos de trabajo del
personal funcionario de la Administración del Principado de
Asturias, se constata la existencia del puesto Jefe del Servicio
de Riesgos Laborales (cód. GEPER 9.551), dependiente del
organismo autónomo Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales.
Dicho puesto se encuentra vacante.
Fundamentos de derecho
Único.— De conformidad con el artículo 14 de la Ley del
Principado de Asturias 4/2004 del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y con lo previsto en los artículos 17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 de
abril, y los artículos 3 y 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna
de los Funcionarios de la Administración del Principado de
Asturias.
Dados los antecedentes y fundamentos expuestos, y siendo necesaria la provisión del puesto vacante reseñado, por la
presente,
RESUELVO
Primero.—Convocar, para su provisión por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe del Servicio de
Riesgos Laborales del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales (cód. GEPER 9.551), adscrito al Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, que se describe en el anexo de la presente Resolución, de acuerdo con
la configuración del mismo en la vigente relación de puestos
de trabajo.
Segundo.—Aprobar como reglas complementarias de las
normas anteriormente citadas las siguientes:
a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados a la Administración del Principado de Asturias por una
relación de empleo funcionarial de carácter permanente y
pertenezcan al Grupo A.
b) Las instancias se dirigirán al Presidente del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y habrán de
presentarse en el Registro del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, sito en la avda. del Cristo, 107, de
Oviedo, o en cualquiera de los registros u oficinas y por los
medios a que se refieren el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la
Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, dentro del plazo de los
20 días hábiles siguientes al de la publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de la presente Resolución, haciendo constar en la misma los datos personales, la
plaza de la que sean titulares en la Administración del Principado de Asturias, destino actual del solicitante y puesto al
que opta.
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c) A la instancia, los interesados deberán adjuntar certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración del
Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares, así como el currículum vítae, en el que se detallarán cuantos méritos
se estimen oportunos y, en particular, el título o títulos académicos que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la Administración Pública
como, en su caso, en empresas privadas, y los demás estudios
o cursos de formación y perfeccionamiento realizados.
Los méritos que se aleguen deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.
Este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr.
Consejero de Industria y Empleo, en los términos previstos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de publicación de la presente Resolución, y sin perjuicio
de que los interesados/as puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno
Oviedo, a 14 de febrero de 2008.—El Presidente del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—4.096.
Anexo
Denominación: Jefe/a del Servicio de Riesgos Laborales.
Nivel: 28.
Dotación: 1.
Cuantía: 20.859,63 €.
Clase de complemento específico: C.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción:
Grupo: A.
Titulación:
Clave de exclusión:
Concejo: 44.
Universidad de Oviedo:

Resolución de 11 de febrero de 2008, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad en las Áreas de Conocimiento que se
mencionan.
Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras de los concursos de acceso convocados por Resolución
de esta Universidad de fecha 26 de octubre de 2007 (BOE
de 14 de noviembre), de conformidad con el artículo 17.3 del
Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril, y habiendo
cumplido los interesados los requisitos a los que alude el artículo 5.
Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes profesores que a continuación se relacionan:
Don Alfonso Gerónimo Lozano Martínez-Luengas, con
DNI 10850181-T, Profesor Titular de Universidad en el
Área de Conocimiento de “Ingeniería de la Construcción”,
adscrita al Departamento de Construcción e Ingeniería de
Fabricación.
Doña Rosa Ana Menéndez Duarte, con DNI 9370286-V,
Profesora Titular de Universidad en el Área de Conocimien-
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to de “Geodinámica Externa”, adscrita al Departamento de
Geología.
Los presentes nombramientos surtirán plenos efectos a
partir de la correspondiente toma de posesión de los interesados, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días,
a contar desde el siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial del Estado. Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a su publicación en el BOE, de conformidad con el
art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se podrá interponer recurso de reposición
ante el Rector, en el plazo de un mes, en cuyo caso no podrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en tanto no sea resuelto expresamente o
se haya producido la desestimación presunta del recurso de
reposición interpuesto, conforme a lo previsto en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Oviedo, a 11 de febrero de 2008.—El Rector.—4.066.

• Otras Disposiciones
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:

Resolución de 28 de enero de 2008, de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se convocan subvenciones y ayudas para programas y actividades a
Asociaciones de Mujeres para el ejercicio 2008.
Instruido el expediente de referencia resulta,
Antecedentes de hecho
Primero.—El Decreto 101/2007, de 25 de julio, que regula
la estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad, establece que corresponde al Instituto
Asturiano de la Mujer el ejercicio de las competencias de la
Comunidad Autónoma en materia de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de impulso
de la participación activa de las mujeres en la actividad social,
política, económica y cultural de la Comunidad Autónoma,
así como la eliminación de cualquier forma de discriminación
por razón de sexo.
Segundo.—Asimismo; el Decreto 137/1999, de 16 de septiembre, por el que se regula la organización y funciones del
Instituto Asturiano de la Mujer contempla, entre sus funciones, la de fomentar las relaciones con las Organizaciones No
Gubernamentales para la cooperación en programas dirigidos
a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Entre las acciones realizadas por el Instituto Asturiano de
la Mujer tendentes a la consecución de dicho fin, se encuentra
el apoyo al movimiento asociativo de mujeres canalizándose
la colaboración a través de instrumentos económicos como
subvenciones y ayudas a programas y actividades de las asociaciones de mujeres.
Tercero.—Con fecha 28 diciembre de 2007, ha sido formulado el documento contable A n.º 1100007467, habiendo sido
fiscalizado con fecha 31 de diciembre de 2007 y tramitándose
mediante expediente anticipado de gasto.
Fundamentos de derecho
Único.—En consecuencia con lo anterior y visto lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley 8/1991, de 30 de julio, de
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Organización de la Administración del Principado de Asturias, y art. 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, así como
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones, y el Decreto
83/88, de 21 de julio, por el que se regula la tramitación anticipada de expediente de gasto, por la presente,

En caso de concurrir a esta convocatoria Federaciones de
Asociaciones, no podrán solicitar subvención las asociaciones
pertenecientes a estas federaciones.

RESUELVO

Para concurrir a esta convocatoria las Asociaciones deberán contar con un año mínimo de antigüedad contado a partir
de la fecha de inscripción en el Registro General de Asociaciones del Principado de Asturias para las Asociaciones de
Mujeres, y en el caso de las Asociaciones de empresarias del
Principado de Asturias en el Registro correspondiente, depósito de estatutos de la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación, UMAC, de la Consejería de Industria y Empleo.

Primero.—Aprobar las bases de la convocatoria de subvenciones y ayudas para actividades dirigidas a la promoción de la
mujer durante el año 2008, que se especifican en el anexo I.
Segundo.—Las solicitudes se formularán mediante presentación de instancia según modelo que se adjunta como anexo
Tercero.—Aprobar el gasto que ascenderá en su conjunto
309.957 euros, importe que habrá de hacerse efectivo con cargo a la aplicación presupuestaria 11.09-323B-484.042 de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el
ejercicio 2007, prorrogados para 2008.
Cuarto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante la Consejera de la
Presidencia en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 28 de enero de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, M.ª José Ramos Rubiera.—4.074.
Anexo
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES Y FEDERACIONES DE MUJERES
BASES

Primera.—Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la concesión de subvenciones a Asociaciones de Mujeres para la financiación de
actividades y programas relacionados con acciones y medidas
necesarias para hacer efectivo el principio de igualdad entre
el hombre y la mujer, así como impulsar y promover la participación de las mujeres en todos los ámbitos.
Segunda.—Beneficiarias.
Podrán solicitar subvención las Asociaciones de Mujeres y
las Federaciones de Asociaciones de Mujeres sin ánimo de lucro, que tengan como objeto la defensa de los derechos de las
mujeres y la igualdad de oportunidades, inscritas en el Registro General de Asociaciones del Principado de Asturias y que
realicen sus actuaciones en el Principado de Asturias, igualmente podrán concurrir a esta convocatoria las Asociaciones
o Federaciones de Asociaciones de mujeres empresarias, ambas de ámbito autonómico y que realicen sus actuaciones en el
Principado de Asturias, siempre y cuando estén incluidas en el
correspondiente registro del Principado de Asturias.

Para esta convocatoria se entiende por asociación de mujeres aquellas formadas exclusivamente por mujeres y cuyo
objeto principal sea la lucha por la igualdad entre mujeres y
hombres, estando dirigidas sus actividades a tal fin.

Tercera.—Actividades subvencionadas.
Serán subvencionadas las actividades y programas de asociaciones de mujeres del Principado de Asturias relacionadas
con las siguientes áreas:
3.1. Programas y actividades dirigidas a potenciar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través del
análisis de la realidad, la elaboración de propuestas y transmisión de experiencias.
3.2. Programas o actividades para la información y la formación de las mujeres en relación con los problemas asociados a la discriminación por género y las alternativas para conseguir la igualdad plena.
3.3. Programas y actividades que sirvan para generar redes
de asociaciones de mujeres.
3.4. Programas y actividades para desarrollar la capacidad
de gestión y dirección de las mujeres que participan en el movimiento organizado de mujeres.
No se subvencionarán las actividades de talleres informáticos por considerar que existen servicios suficientes en la
Comunidad Autónoma (Telecentros), así como programas
dirigidos a facilitar el acceso a las nuevas tecnologías a las mujeres (Enredadas en la red). Asimismo no se subvencionarán
excursiones ni viajes culturales. No se podrá adquirir equipamiento de ningún tipo con cargo a esta subvención.
En el caso de que la realización de la actividad suponga la
adquisición de bibliografía deberá especificarse este extremo
en la solicitud y tendrá que ser objeto de aprobación expresa
en la resolución de concesión.
El número máximo de actividades o programas subvencionados por asociación será de dos, excepto si la actividad
presentada se organiza conjuntamente entre varias asociaciones o por una federación de asociaciones, en cuyo caso podrá
superarse el límite establecido.
Cuarta.—Financiación y cuantía.
El gasto ascenderá en su conjunto a 309.957 euros, importe
que habrá de hacerse efectivo con cargo a la aplicación presupuestaria 11.09-323B-484.042 de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el ejercicio 2007 prorrogados
para 2008. La cuantía máxima objeto de subvención por asociación, federación o por proyectos o actividades coorganizadas por más de una asociación será de 30.050 €.
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Quinta.—Criterios objetivos de valoración para la concesión de
la subvención.
Para la determinación de la cuantía individualizada de la
subvención se tendrán en cuenta los siguientes criterios de
valoración:
1. Hasta 10 puntos en función de la adecuación del proyecto al objeto de la convocatoria de subvenciones establecido en
la base primera de la misma.
2. Hasta 1 punto proyectos que impliquen a dos o más
asociaciones de mujeres de un mismo municipio o de varios
municipios, del mismo modo, las actividades desarrolladas
por Federaciones de Asociaciones, también las de las Asociaciones que desarrollen su actividad en varios municipios de la
Comunidad Autónoma. En ningún caso, se entenderá como
actividad organizada por más de una asociación aquella promovida por asociaciones que pertenezcan a una misma Federación o similar
En este sentido las asociaciones que quieran optar por organizar sus actividades con este criterio deberán explicitar en
su solicitud que se trata de una actividad coorganizada por
diversas asociaciones de mujeres, según se recoge en el anexo
I B.
3. Hasta 3 puntos proyectos que incorporen elementos de
innovación o de actualidad en las propuestas de trabajo presentadas, que incidan en la igualdad de mujeres y hombres.
4. Hasta 1 punto que las actividades supongan un esfuerzo
de captar nuevas socias o de llegar a un sector de la población
femenina al que normalmente las actividades de la Asociación
no llegue, particularmente a las jóvenes.
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tónoma, declaración responsable de las subvenciones
solicitadas para el año en curso otra subvención para la
misma actividad, así como la declaración responsable
de cumplir las obligaciones establecidas en los artículos
13 y 14 de la Ley General de Subvenciones.
—— Anexo I B.—Para aquellas asociaciones que realicen
actividades o programas organizados conjuntamente, cada una de estas asociaciones adjuntará, además
del anexo I A la información requerida en este anexo:
nombre de la actividad, de las asociaciones coorganizadoras, compromiso de gestión de cada una de ellas,
presupuesto solicitado por cada una de las asociaciones
y proyectos conjuntos.
—— Anexo II.—Descripción de las actividades y programas
por orden de prioridad.
—— Anexo III.—Ficha de acreedores del Principado de Asturias, en el caso de no haber sido cumplimentado con
anterioridad o si hubiera habido alguna modificación
en los datos junto con copia compulsada del número
de identificación fiscal.
6.2. Se acompañará la siguiente documentación:
—— Fotocopia del DNI de la representante legal de la
asociación.
—— Fotocopia de los estatutos o escritura fundacional en
el caso de no haberse remitido anteriormente, o hayan
sido modificados.
—— Resolución de inscripción en el Registro General de
Asociaciones.

5. Hasta 2 puntos que los programas o actividades generen
servicios de apoyo que faciliten la participación de mujeres
con responsabilidades no compartidas, mientras se desarrolla
la actividad.

—— Certificados de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias del Estado, de la Administración del Principado de Asturias y de la Seguridad Social expedidos
por los organismos competentes.

6. Hasta 2 puntos la incidencia en el entorno de la actividad o proyecto en correlación con el número de participantes
y la población del municipio o municipios a los que se dirige.

En el caso de que alguno de los documentos requeridos ya
se encuentre en poder del Instituto Asturiano de la Mujer, la
asociación podrá no presentarlos, debiendo en tal caso indicar expresamente el expediente o procedimiento en el que se
encuentre la documentación.

Las actividades relacionadas con talleres o cursos de manualidades no se considerarán prioritarios.
Cabe destacar en las presentes bases el criterio relativo a
la denegación de subvenciones, por cuanto que la insuficiencia de consignación presupuestaria conllevará que la subvención sea denegada.
Sexta.—Procedimiento de solicitud y documentación.
El procedimiento se tramitara en régimen de concurrencia
competitiva.
El órgano competente para la instrucción del procedimiento será el Instituto Asturiano de la Mujer
Las solicitudes podrán recogerse en el Instituto Asturiano de la Mujer, c/ Eduardo Herrera “Herrerita”, 2.ª planta,
33006 – Oviedo, así como descargarse del portal oficial de la
Administración del Principado de Asturias http://www.princast.es e irán dirigidas a la Illma. Sra. Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad
6.1. La solicitud se formalizará mediante presentación de los siguientes modelos normalizados, debidamente
cumplimentados:
—— Anexo I A.—Instancia donde se reflejarán los datos de
la Asociación, así como la declaración responsable de
haber procedido a justificar las subvenciones y ayudas
concedidas con anterioridad por la Comunidad Au-

La participación en la convocatoria a que se refieren las
presentes bases supondrá la aceptación de las mismas.
Séptima.—Plazo y lugar de presentación.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de
esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Las solicitudes serán presentadas en el Registro General
de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad sito en c/
Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, de Oviedo, o a través de
cualquiera de las formas que establece el art. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Octava.—Tramitación y resolución.
En función de la documentación presentada, previo estudio y valoración los programas y actividades presentados de
acuerdo con lo establecido en las bases a los contenidos fijados en las bases tercera y sexta de la presente Resolución,
a propuesta de una Comisión nombrada por la Illma. Sra.
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad e integrada por
un mínimo de 3 y un máximo de 5 personas, la Consejera de
Presidencia, Justicia e Igualdad resolverá sobre la concesión
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o denegación de las subvenciones, así como su cuantía, en el
plazo de 3 meses siguientes a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes.
En cualquier momento se podrá pedir a la solicitante la
aportación de la documentación que se considere oportuna.
Novena.—Obligaciones.
Las entidades beneficiarias de la subvención estarán obligadas a:
—— Cumplimiento del objeto para el que se concedió la
subvención en las condiciones establecida en la resolución de concesión.
—— No realizar variación o modificación en el proyecto
subvencionado, salvo que la modificación sea debida a
circunstancias sobrevenidas, debidamente justificadas y
que dicha modificación no altere el contenido esencial
del objeto de la subvención concedida, debiendo comunicar esta circunstancia al órgano competente que
podrá, en su caso modificar la resolución de concesión
siempre que no se dañe derechos de terceros.
—— Hacer constar en toda la publicidad que se haga de las
actividades subvencionadas la colaboración y financiación del Instituto Asturiano de la Mujer, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado
de Asturias. En toda publicidad relativa a la actividad
subvencionada se hará constancia expresa de que los
programas se realizan con subvención de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de
Asturias (Instituto Asturiano de la Mujer), adoptando
las medidas de difusión contenidas en el apartado 4
del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la información o publicidad que de la actividad subvencionada
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola
en lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente perceptible.
—— Comunicar al Instituto Asturiano de la Mujer con antelación la fecha y el lugar en el que se desarrollará la
actividad subvencionada.
—— En el caso de que la actividad subvencionada consista
en jornadas, seminarios, mesas redondas, etc., la asociación deberá de entregar en el momento de la justificación en el Instituto Asturiano de la Mujer las ponencias presentadas, o en su defecto, una síntesis de las
mismas, que contenga el título de la ponencia, nombre
y cargo o profesión del o la ponente, según proceda, y
breve resumen del contenido.
—— Comunicar al Instituto Asturiano de la Mujer la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. No
obstante, se entiende que esta ayuda es compatible con
otros ingresos siempre que no supere el coste total de
la actividad subvencionada.
—— Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 12.000 euros en el supuesto de prestación
de servicios por empresas de consultoría o asistencia
técnica, la beneficiaria deberá solicitar como mínimo
tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter
previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio, salvo que por las especiales características no exista en el mercado suficiente número de
entidades que lo presten. La elección entre las ofertas
presentadas, que deberán aportarse en la justificación,
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o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria la
elección cuando no recaiga en la propuesta económica
más ventajosa.
—— Las beneficiarias de las subvenciones y ayudas habrán
de acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta
de resolución de concesión, así como previamente al
cobro de las mismas, que se encuentran al corriente de
sus obligaciones tributarias y de la seguridad social. La
acreditación de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se efectuará
mediante certificados expedidos por la Agencia Tributaria, por los Servicios Tributarios del Principado de
Asturias y por la Tesorería General de la Seguridad
Social.
Décima.—Pago y justificación.
Las subvenciones se harán efectivas en la cuantía aprobada como máximo mediante transferencia bancaria a la cuenta
indicada por la titular, el abono se efectuará en un único pago
anticipado tras la resolución de concesión.
Procederá el reintegro total de las cantidades percibidas y
del interés de demora correspondiente, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en el caso de renuncia a la subvención una
vez realizado el pago anticipado.
Se podrá exonerar por la Consejería competente, para la
concesión del anticipo, a las beneficiarias de las subvenciones y ayudas para la percepción anticipada de la subvención,
de la obligación de prestar garantía independientemente de
la cuantía, dado que se trata de entidades e instituciones sin
ánimo de lucro y dado el interés social de las actuaciones
subvencionadas.
Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de
justificación. El plazo para entregar la cuenta justificativa finalizará el día 20 de diciembre de 2008 inclusive.
Los gastos que sean objeto de subvención deberán justificarse mediante cuenta justificativa integrada por la memoria
de las actividades (anexo IV), memoria económica (anexo V)
y facturas originales.
En la memoria de actividades se concretará para cada
actividad los puntos recogidos en modelo normalizado, en la
memoria económica se relacionarán las facturas debidamente
numeradas con breve explicación de su relación con la actividad subvencionada, asimismo se entregarán las facturas originales con los requisitos legalmente establecidos, debiendo
constar en toda factura como mínimo los siguientes datos: N.º
de factura; fecha; IVA o IRPF, en su caso; descripción del
producto vendido o el servicio prestado; nombre, razón social,
NIF o CIF de quien emite la factura; nombre, dirección, NIF
o CIF de quien efectúa la compra. Deberá acreditarse el pago
emitido con el sello correspondiente o justificante de la transferencia bancaria realizada.
La beneficiaria de la subvención o ayuda podrá solicitar la
devolución de las facturas originales previo el diligenciamiento de las mismas por la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad.
Los desplazamientos se justificarán mediante el billete
correspondiente en el caso de que se efectúen en líneas regulares; cuando éstos se realicen en vehículo particular deberá
indicarse marca, modelo y matrícula del vehículo, datos per-
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sonales de quién o quiénes lo utilicen, lugar y distancia en kilómetros, valorándose a 0,19 € el kilómetro. Siempre y en todo
caso, se especificará el motivo del viaje y se adjuntará copia de
la convocatoria, curso, etc., que corresponda.
Undécima.—Revocación y reintegro.
La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad procederá a la revocación de la subvención y al reintegro total o
parcial de las cantidades percibidas y del interés de demora
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el
caso de encontrarse incursa la entidad beneficiaria en una de
las causas del reintegro contempladas en el artículo 37 de la
precitada Ley, entre otras
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento total o parcial de la finalidad para la
que se concedió la ayuda.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Asimismo, procederá el reintegro del exceso en el supuesto de que, por concesión de subvenciones de otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o privadas,
nacionales o internacionales, la cuantía de las ayudas otorgadas supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario o el coste de la actividad o programa sea menor de la
cuantía subvencionada.
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por
parte de las entidades beneficiarias, del carácter público de la
financiación de las actividades objeto de subvención.
Duodécima.—Infracciones y sanciones.
Será de aplicación en la materia, el capítulo VI del Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia
de régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias.
Decimocuarta.—Normativa aplicable.
Además de lo regulado en las presentes bases será de
aplicación los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y su reglamento de
desarrollo aprobado por el R.D. 887/2006, de 21 de julio, sin
perjuicio de los preceptos que tengan aplicación supletoria;
así como el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones en el
Principado de Asturias, y el Decreto 83/88, de 21 de julio, por
el que se regula la tramitación anticipada de expediente de
gasto; la Resolución de 11 de febrero de 2000 (BOPA de 11 de
febrero), de la Consejería de Hacienda, por la que se regula
el régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones; Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y
demás disposiciones concordantes.
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—— Una vez que el acreedor haya cumplimentado este impreso, no será necesario volver a rellenarlo mientras no
se alteren los datos contenidos en el mismo.
—— El Número de Identificación Fiscal (NIF) se indicará
únicamente cuando el acreedor sea una persona física.
En caso de ser una persona jurídica, deberá indicarse el
Código de Identificación Fiscal (CIF) que corresponda
a la empresa.
—— El interesado debe presentar junto con la ficha, una fotocopia del NIF o CIF según proceda.
—— El domicilio que debe citarse es el del lugar donde
se ejerce la actividad profesional o empresarial que
constituye la base de su crédito con el Principado de
Asturias.
—— Indíquese los datos de la cuenta bancaria (deben ser 20
dígitos) señalada para el cobro de los créditos que tiene
frente al Principado de Asturias.
—— Es necesaria una certificación bancaria acreditando
que la cuenta que figura en la ficha corresponde al
acreedor.
—— Mediante esta ficha se pueden dar de baja datos bancarios existentes en nuestros ficheros.
—— Deberá firma el acreedor, si es persona física o el representante de la empresa si es persona jurídica, en este
último caso, indíquese la representación que ostente.
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—•—

Resolución de 29 de enero de 2008, de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y el Fondo Español de
Garantía Agraria para la financiación de la realización de
la cobertura de fotografía aérea, ortofotografía digital de
alta resolución y modelo digital del terreno del Principado
de Asturias en el marco del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea.
Habiéndose suscrito con fecha 18 de diciembre de 2007 el
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, y el Fondo Español de Garantía Agraria para la financiación de la realización de la cobertura de fotografía aérea,
ortofotografía digital de alta resolución y modelo digital del
terreno del Principado de Asturias en el marco del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea y estableciendo el art. 8.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad
de la publicación de los Convenios de Colaboración en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
resuelvo
Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta
Resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—2.257.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL FONDO ESPAÑOL DE
GARANTÍA AGRARIA Y EL Principado de Asturias PARA LA
COFINANCIACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA COBERTURA DE
FOTOGRAFÍA AÉREA, ORTOFOTOGRAFÍA DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN Y MODELO DIGITAL DEL TERRENO DEL Principado
de Asturias EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA

En Madrid, a 18 de diciembre de 2007.
Reunidos
De una parte, el Sr. D. Fernando Miranda Sotillos, Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, en virtud del
Real Decreto 127/2006, de 3 de febrero, por el que se dispone su nombramiento, y actuando conforme a las atribuciones
que le confiere el artículo 6 en relación con la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
Y de otra, la Sra. D.ª Belén Fernández González, Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en virtud del Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado de
Asturias, por el que se nombra a los miembros del Consejo de
Gobierno, facultada para este acto por Acuerdo del Consejo
de Gobierno de fecha 24 de mayo de 2007.
Ambas partes se reconocen capacidad jurídica suficiente
para suscribir el presente Convenio y a tal efecto,

Exponen
Primero.—Que el Reglamento (CE) n.º 1782/2003 del
Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de
ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se
instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores
y que sustituye al Reglamento (CEE) n.º 3508/1992 desde el 1
de enero de 2005, especifica en su artículo 20 que los Estados
miembros crearán un Sistema Gráfico Digital de Identificación
de Parcelas Agrícolas, utilizando las técnicas informáticas de
información geográfica, con preferencia de una cobertura de
ortoimágenes aérea o espacial, con estándares homogéneos
que garanticen una precisión al menos equivalente a una cartografía a escala 1:10.000.
Segundo.—Que en el artículo 13.1.c) del citado Reglamento se dispone que el Sistema Integrado será aplicable, a más
tardar, a partir del 1 de enero de 2005, en lo que se refiere a
la parte geográfica del sistema de identificación de parcelas
prevista en el artículo 20.
Tercero.—Que dicho Sistema Gráfico Digital de Identificación de Parcelas Agrícolas fue creado de acuerdo con el
Convenio de Colaboración firmado por ambas partes el 18 de
diciembre de 2003 y publicado en el Boletín Oficial del Estado
de 23 de enero de 2004.
Cuarto.—Que en dicho Convenio de Colaboración se establecía que el FEGA es la autoridad encargada de la coordinación de los controles citados en el párrafo anterior, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 3.6 del Estatuto del Fondo Español de Garantía Agraria, aprobado por Real Decreto
1441/2001, de 21 de diciembre y en consecuencia debe establecer las bases para la creación del Sistema previsto en el
artículo 4 del citado R(CEE) 3508/92.
Que la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, tiene competencia exclusiva
en materia de agricultura dentro de su ámbito territorial de
acuerdo a lo establecido en el artículo 18, apartado 4, de su
Estatuto de Autonomía.
Que el Principado de Asturias ha convenido desarrollar
las tareas de creación del SIGPAC en su territorio, utilizando
como base de los trabajos las bases de datos catastrales más
actuales, lo que está acorde con la metodología establecida
por el proyecto.
Que es necesario establecer las directrices para la colaboración administrativa entre las Comunidades Autónomas y el
FEGA así como la participación de ambas Administraciones
en la financiación de los gastos relativos a la realización del
Sistema de Información Geográfica.
Quinto.—Que el Sistema Gráfico Digital de Identificación
de Parcelas Agrícolas creado de acuerdo con estas consideraciones debe ser objeto de mantenimiento y actualización, con
vistas a que la información en él presentada sea lo más fidedigna para los agricultores que declaran cultivos y solicitan
ayudas de la Unión Europea.
Sexto.—Que con el objeto de que este sistema se encuentre actualizado resulta necesario renovar la capa de fotografías aéreas que forma parte del mismo.
Séptimo.—Que la Ley 7/1986, de 24 de enero, de Ordenación de la Cartografía en el Estado Español, establece que
son competencias de la Administración General del Estado,
a través de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, en adelante IGN, del Ministerio de Fomento:
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—— El establecimiento y mantenimiento de las redes nacionales geodésica y de nivelación.
—— La formación y conservación de las series cartográficas
a escala 1/25.000 y 1/50.000, que constituyen el Mapa
Topográfico Nacional.
—— La formulación de series cartográficas a otras escalas
de ámbito nacional, que en su momento fueran aprobadas reglamentariamente.
Octavo.—Que para llevar a cabo estas competencias asignadas por la Ley, especialmente la conservación de las series
cartográficas que constituyen el Mapa Topográfico Nacional,
y la constitución en todo el ámbito nacional de datos geográficos de referencia para la información geográfica, temática
y derivada, el IGN realiza fotografías aéreas, obtenidas por
vuelos fotogramétricos, ortofotografia digital de alta resolución y genera el modelo digital del terreno correspondiente
mediante técnicas de autocorrelación.
Noveno.—Que se ha puesto en marcha un Plan Nacional
de Ortofotografía Aérea para constituir y actualizar periódicamente la cobertura de España de fotografía aérea, IGN
ortofotografía digital con resolución de 0,5 metros y modelo
digital del terreno, de forma conjunta y coordinada por los
órganos de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Décimo.—Que, en cumplimiento de dicho Plan, el IGN ha
programado la realización en 2006 del vuelo a escala 1.30.000
en color de la totalidad del territorio del Principado de Asturias, con objeto de cumplir con las atribuciones establecidas
en el primer apartado del expositivo.
Undécimo.—Que la fotografía aérea generada por dicho
vuelo resulta de calidad insuficiente a efectos de la actualización y mantenimiento del Sistema Gráfico Digital de Identificación de Parcelas Agrícolas, siendo necesaria la realización
de un vuelo a escala 1:18.000 en color del territorio mencionado en el apartado décimo.
Duodécimo.—Que es del interés de ambas partes proceder, en el marco de la colaboración interadministrativa
prevista en la legislación vigente, a coordinar el proceso de
producción de estas ortofotografías digitales dentro del Plan
Nacional de Ortofotografía Aérea, con la finalidad de obtener
un único producto válido para satisfacer las necesidades de las
dos Administraciones, optimizando de esta manera la gestión
y el gasto que comporta satisfacer la demanda de este tipo de
información por la sociedad.
Décimotercero.—Que teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, las partes suscriben el presente Convenio de
Colaboración para la ejecución y financiación de dicho proyecto con sujeción a las siguientes
Cláusulas
Primera.—Objeto del Convenio:
El objeto del presente Convenio de Colaboración es definir los términos y las condiciones de colaboración entre las
partes para ejecución y financiación de los trabajos para la
realización de la cobertura de vuelo fotogramétrico, de ortofotografía digital, en color, con resolución y precisión equivalentes a una escala 1:5.000, y del modelo de elevaciones del
terreno asociado a dichas ortofotografías, de las 1.060.300
hectáreas que comprende todo el ámbito territorial del Principado de Asturias, cubierto por 111 hojas, completas o parciales, del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000, sin perjuicio del
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Defensa
Nacional.
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Segunda.—Desarrollo de los trabajos:
Conforme a las especificaciones que se incluyen en el
anexo 1 de este Convenio, la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, a través del Centro de Cartografía Ambiental y Territorial de la Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda asumirá, mediante la colaboración, o
contratación con terceros, la realización de:
—— El vuelo fotogramétrico, en escala 1:18.000 si es analógico, o de píxel comprendido de 0,25 si el vuelo es
digital, que servirá de base para la generación de los
restantes productos.
—— Las ortofotografías digitales, en color, con resolución y
precisión equivalentes a escala 1:5.000.
—— El modelo de elevaciones del terreno, obtenido por
autocorrelación en el proceso de realización de las
ortofotografías.
Tercera.—Obligaciones del FEGA:
Para el cumplimiento del Convenio, el FEGA se compromete, en el ámbito territorial del Principado de Asturias, a:
1.—Efectuar el seguimiento de los trabajos técnicos realizados por la Comunidad Autónoma y coordinar las actuaciones hasta la integración en el SIGPAC de la base de datos
resultante.
2.—Financiar, durante el período indicado en la cláusula segunda, con cargo a la aplicación presupuestaria
21.211.713F.640, parte de los trabajos a realizar con un máximo de trescientos veintiún mil ochocientos sesenta y siete
euros con cuarenta y cinco céntimos (321.867,45 €).
3.—Analizar la validez de los trabajos entregados por la
Comunidad Autónoma mediante la validación del material
disponible indicado en la metodología establecida para el
proyecto, con el fin de garantizar unos parámetros de calidad
comunes en el ámbito nacional.
4.—Remitir al IGN una copia de los productos realizados
por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
a través del Centro de Cartografía Ambiental y Territorial
de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda.
Cuarta.—Obligaciones de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural del Principado de Asturias:
Conforme a lo establecido en la cláusula segunda de este
Convenio, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a través del Centro de Cartografía Ambiental y Territorial
de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, asumirá la realización de las actuaciones identificadas
en dicha cláusula.
La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural entregará al FEGA:
• Copia digital de los fotogramas que integran todos y cada
uno de los vuelos fotogramétricos realizados en el marco
de este Convenio.
• Copia digital de las ortofotografías, en color, realizadas
en el marco de este Convenio.
• Copia digital de los modelos de elevaciones del terreno
obtenidos por autocorrelación en el proceso de generación de las ortofotografías, conforme a las especificaciones del documento técnico anexo.
• La documentación complementaria especificada en la
documentación técnica anexa a este Convenio.
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La Comisión de Seguimiento establecida en la cláusula
octava determinará el formato y soporte informático que se
utilizará, en cada caso, para efectuar la entrega de las copias
digitales citadas.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir de su interpretación, modificación, efectos o resolución, serán resueltas una
vez agotada la vía administrativa, por la Ley de la Jurisdicción
Contencioso–Administrativa, Ley 29/1998, de 13 de julio.

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a
través del Centro de Cartografía Ambiental y Territorial de la
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
asumirá, con cargo a la aplicación presupuestaria 17.02-551A629.000, el treinta y cuatro por ciento del gasto que ocasione
la realización de este Convenio, es decir, ciento sesenta y cinco mil ochocientos diez euros con cincuenta y un céntimos
(165.810,51 €).

Y en prueba de conformidad y para la debida constancia
de lo pactado, firman el presente documento, por triplicado
ejemplar y en todas sus hojas, en el lugar y fecha al principio
indicados.
Por el FEGA, el Presidente, Fernando Miranda Sotillos.
Por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
la Consejera, Belén Fernández González.

Quinta.—Forma de pago:
El FEGA abonará al Principado de Asturias la cantidad
indicada en la cláusula tercera, mediante transferencia bancaria a la cuenta 2048-0000-28-0420000026, a nombre de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias el 15 de
diciembre de 2007, o en el momento de la puesta a disposición
de la totalidad de los trabajos.

Anexo I
Especificaciones técnicas ortofoto según PNOA 2007

Apartado Ítem
1.

Esta cantidad sólo se abonará en caso de que, por parte
de la Comunidad Autónoma, se haya cumplido lo establecido
en la cláusula cuarta y no existan problemas para integrar los
trabajos entregados en la base SIGPAC.

Séptima.—Duración del Convenio y prórroga:
El presente Convenio de Colaboración surtirá efectos
desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre de 2007,
pudiendo ser prorrogado, por acuerdo expreso, firmado por
ambas partes, con anterioridad a la finalización de su plazo
de duración.

Sistema Geo- ETRS89
désico de Referencia en la
Península, Baleares, Ceuta y
Melilla

Todo el trabajo se realizará en ETRS89, basándose
exclusivamente en vértices REGENTE de la Red
Geodésica Nacional

b

Sistema Geodé- REGCAN95
sico de Referencia en Canaria

Todo el trabajo se realizará en el sistema REGCAN95, basándose en
vértices REGCAN95

c

Origen
altitudes

d

Transformaciones de altitudes
elipsoidales a
ortométricas

e

P r o y e c c i ó n UTM
cartográfica

f

Huso UTM a Cada hoja se realizará
emplear
en su Huso Las hojas
que caigan entre dos
Husos, se entregarán
en ambos

g

Distribución de La distribución 1:10.000
hojas
empleada será la división en 4 x 4 de las hojas
MTN50 oficiales

de - En la Península: nivel
medio del mar en el
mareógrafo de Alicante. - En Baleares: nivel
medio del mar en las
islas. - En Canarias:
nivel medio del mar en
las islas. - En Ceuta y
Melilla: nivel medio del
mar local.

Novena.—Naturaleza y jurisdicción:
El presente Convenio tiene la consideración de los previstos en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la redacción
dada al mismo por la Ley 4/1999, de 13 de enero, siendo de
aplicación, en defecto de normas específicas, los principios de
dicho texto legal, así como el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, según lo previsto
en el artículo 3.1.c), en la redacción dada por el Real Decreto
Ley 5/2005, de 11 de marzo, para resolver las dudas o lagunas
que pudieran producirse.

Detalles

a

Octava.—Comisión de Seguimiento:
Al objeto de evaluar el grado de cumplimiento del presente
Convenio, podrá establecerse una Comisión de Seguimiento
de la cual formará parte al menos un representante del Centro de Cartografía Ambiental y Territorial de la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda y al menos un
representante del FEGA. Dichos representantes serán nombrados por la Consejería y el Presidente, respectivamente.

Especificaciones

SISTEMA
G E O D É SICO
DE
REFERENCIA

Sexta.—Régimen de responsabilidades:
La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
el Principado de Asturias, a través del Centro de Cartografía
Ambiental y Territorial de la Consejería de Infraestructuras,
Política Territorial y Vivienda, se responsabilizará de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de los compromisos que asume en relación con las fechas de entrega de los
trabajos, calidad de los mismos, y homogeneidad con las recomendaciones técnicas y metodología del proyecto SIGPAC,
así como por la demora en la finalización del proyecto debida
a los retrasos por entrega de trabajos de calidad insuficiente.

Fase/
Parámetro

2.

VUELO FOTOGRAMÉTRICO

2.1.

Cámara y equipos auxiliares
a

Cámara

Se realizarán utilizando
el modelo de geoide que
suministrará el Instituto
Geográfico Nacional
Referido al Huso correspondiente a cada zona

El corte de hojas se obtendrá aplicando con un
rebase de 100 metros
con respecto a las cuatro
esquinas teóricas, redondeado a múltiplos de 10
m. La dirección técnica
entregará un listado de
coordenadas con el corte
de cada hoja.

Fotogramétrica digital En las ofertas, se especifide formato matricial.
carán detalladamente las
cámaras (marca y modelo) y accesorios (sensores,
conos, plataformas, etc…)
que se utilizarán en los
trabajos
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Apartado Ítem

Fase/
Parámetro

Especificaciones

Detalles

Fase/
Parámetro

Especificaciones

Detalles

e

Altura de vuelo

Se realizará cada pasada a una altura de vuelo tal que se cumplan
simultáneamente estas
dos condiciones: 1) El
tamaño de pixel medio
para toda la pasada será de 0,20 m +/- 10 %
2) No habrá mas de un
10 % de fotogramas en
cada pasada con píxel
medio del fotograma
mayor de 0,25 m

En zonas montañosas estos porcentajes se podrán
variar, siempre previa
aprobación de la planificación de vuelo por la
Dirección Técnica

f

Dirección de Dirección Este - Oeste
las
pasadas (siguiendo paralelos)
longitudinales

g

Recubrimiento 60% - En zonas de
longitudinal
montaña y de costa, y
en función del análisis
de la Planificación del
vuelo, se podrá tomar la
decisión de incrementar
el recubrimiento longitudinal para evitar zonas sin estereoscopía

- Variaciones admitidas
+/-3% - En ningún caso
quedarán zonas sin recubrir estereoscópicamente
- En zonas montañosas
ó de costa habrá que incrementarlo según sea
necesario

h

Recubrimiento ≥25% medio En zonas
transversal
montañosas, se aumentará el número de
pasadas o se realizarán
pasadas intercaladas de
forma que en ningún
punto del fotograma el
recubrimiento sea inferior al 20%

-Margen de recubrimiento mínimo del 15% en el
extremo Norte y Sur de
la zona de trabajo. Existencia de al menos 2 fotocentros en los principios y
finales de pasada que coincidan con los extremos
Este y Oeste de la zona de
trabajo.

i

Número de pasadas longitudinales por hoja
MTN50

En zonas de montaña, y
en función del análisis de
la Planificación del vuelo,
se añadirán pasadas intercaladas, y/o se aumentarán
el número de pasadas por
hoja MTN50 a 5 ó 6

j

Longitud máxi- 3 hojas MTN50
ma de una
pasada

k

P a s a d a s Deberán conectarse al Para garantizar al menos
interrumpidas
menos con 4 fotogra- 2 pares estereoscópicos
mas comunes
comunes

l

P a s a d a s - Máximo cada 3 hojas
transversales
del MTN50 - Añadir
las necesarias para “cerrar” toda la zona volada - Una en el limite del
bloque de cambio de
Huso UTM

Debido a tener que utilizar sistemas IMU/INS,
no será necesario realizar
pasadas
transversales,
siempre que se utilicen
estaciones de referencia
no virtuales a distancias
< 40 km y que la orientación externa obtenida sea
correcta

Entre el 1 de abril y el La dirección técnica de15 de octubre
terminará el rango de
fechas óptimas y el de fechas aceptables para cada
zona de vuelo en función
de las condiciones agroclimáticas y fenológicas
de dicha zona

m

Superficie de < 20%
agua en cada
fotograma

Cuando sea necesario se
incrementará el recubrimiento longitudinal de
algunas fotos ó el transversal de alguna pasada

n

Desviaciones de < 50 m
la trayectoria planificada
del avión

Tal que la altura del
Sol sobre el horizonte sea ≥40 grados
sexagesimales

o

Desviaciones de < 4º
la vertical de la
cámara

grados sexagesimales

p

Diferencias de < 4º
verticalidad entre fotogramas
consecutivos

grados sexagesimales

q

Deriva
no < 3º
compensada

grados sexagesimales

b

Formato de los La imagen pancromá- aproximadamente
fotogramas
tica deberá tener unas
dimensiones de al
menos 5.000 columnas
y 10.000 filas, y la imagen multiespectral una
resolución al menos 5
veces inferior

c

Campo de vi- Mayor de 50º y menor aproximadamente
sión transversal de 80º sexagesimales

d

Calibración de antigüedad ≤ 24 meses
la cámara

Realizada por el fabricante de la cámara ó centro
autorizado por el mismo
Las empresas licitantes
entregarán copia de los
certificados de calibración
con las ofertas

e

Control auto- obligatorio
mático de la
exposición

f

R e s o l u c i ó n 4 bandas situadas en el
espectral del azul, verde, rojo e infrasensor
rrojo cercano

g

R e s o l u c i ó n De al menos 12 bits por
radiométrica
banda

h

Sistema FMC

i

Plataforma gi- uso obligatorio
roestabilizada
automática

j

V e n t a n a - calidad óptica C1 ó según instrucciones del
fotogramétrica mejor - con material fabricante de la cámara
amortiguador

k

Sistema de na- uso obligatorio
vegación basado en GPS

l

Sistema inercial uso obligatorio
(IMU/INS)

m

Frecuencia de ≥ 50 Hz
registro de datos IMU

2.2.
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Obligatorio. Se admiti- FMC: Forward Motion
rá la compensación del Compensation
avance del avión por
medio de TDI (Time
Delay Integration) u
otros métodos previa
consulta y aceptación
por parte de la dirección técnica
según instrucciones del
fabricante de la cámara

Debe permitir: - planificar
el vuelo, determinando
los centros de fotos - navegación en tiempo real
- control automático de
disparo - registro de eventos - registro de datos de
captura de cada imagen

Apartado Ítem

Vuelo y cobertura fotográfica
a

Planificación La empresa adjudicata- La dirección técnica podel vuelo
ria entregará la planifi- drá hacer observaciones a
cación del vuelo antes dicha planificación
de realizarlo

b

Fechas

c

Horario

d

C o n d i c i o n e s - Tiempo claro, sin
meteorológicas nubes, niebla ni bruma
-Evitar vuelos al mediodía en julio y agosto en
días de “calima”

Evitar horas que propicien reflexiones especulares y “hot spot” en la zona
útil de cada fotograma

- Uniformemente distribuidas por Hoja
MTN50 en toda la zona
a volar (ver 2.3.s) - el recubrimiento transversal
resultante no debe ser
inferior al 25 %

No se realizarán pasadas
más largas para evitar
variaciones cromáticas
excesivas en los mosaicos
y disminuir los efectos de
la proyección UTM en el
ajuste del bloque.

de

la
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Apartado Ítem

Fase/
Parámetro

Especificaciones

r

Cambios de
rumbo entre
fotogramas
consecuti

< 3º

s

Zona
recubrir

- La zona a volar cubrirá hojas 1:10.000
completas - Se detalla
en gráfico adjunto

2.3.

a

Detalles
grados sexagesimales

Apartado Ítem

Fase/
Parámetro

2.5

Procesado de
las imágenes
digitales
a

Radiometría

Las imágenes procesadas deben hacer un uso
efectivo de todos los
bits según cada caso.
Se evitará la aparición
de niveles digitales
vacíos en el caso de la
imagen de 8 bits. No
se admitirán imágenes que tengan una
saturación superior a
0,5% para cada banda
en los extremos del
histograma

b

Orientación de
las imágenes.

- Pasadas Este - Oeste: ficheros orientados
al Norte - Pasadas
transversales: ficheros
orientados al Norte
- Pasadas oblicuas: dirección más próxima
al Norte

Toma de datos
GPS en vuelo
a

Equipo GPS
embarcado en
el avión

- Un equipo GPS doble frecuencia de al
menos 1 Hz - Sincronizado con la cámara
mediante el registro
de eventos

b

Distancia entre
receptores

< 200 km

c

Estaciones de
referencia

Se utilizarán las estaciones de la red de
Estaciones
Permanentes del Instituto
Geográfico Nacional
u otras estaciones que
se encuentren más
próximas (a menos de
200 km) previa aprobación de la Dirección
Técnica

d

2.4.

Precisión de
Postproceso
de los Centros
de
Proyección de cada
fotograma

RMSE ≤ 15 cm
(X,Y,Z)

Procesado de
la trayectoria
GPS
a

Procesado de
la trayectoria
GPS

Se procesará independiente de forma
relativa cada pasada o
perfil con el objeto de
conseguir la precisión
requerida. En el caso
de que se opte por un
procesado absoluto de
la trayectoria de toda
la misión, se deberá
asegurar que se cumple con la precisión
relativa.

b

Registro de giros compensados por la plataforma giroestabilizada

Se extraerá la información recogida de la
plataforma giroestabilizada para compensar
los efectos de los giros
de esta sobre la trayectoria seguida por el
centro de proyección
de la cámara.

c

Cálculo
de
los centros de
proyección
iniciales

A partir de GPS

d

Calculo de los
ángulos de actitud iniciales

A partir de GPS e
IMU

Especificaciones

Se recomiendan distancias < 40 km para el sistema inercial

2.6.

Productos
entregar

Detalles

a

a

Planificación
del vuelo

-Gráficos en formato
DXF de puntos principales y huellas de
fotogramas sobre marcos de hojas MTN50.
-Ficheros de texto con
la información correspondiente a líneas de
vuelo, fotogramas, coordenadas de puntos
principales, etc.

Se proporcionará una
planificación de vuelo con
un software específico
que programe los centros
de todas las imágenes y el
resto de las características del vuelo, de acuerdo
con las especificaciones
del presente pliego.

b

Fotogramas
impresos

Tres copias de cada fotograma, impresas en
papel de tamaño DIN
A4 según modelo que
se facilitará por la Dirección Técnica

Salidas en papel fotográfico satinado, en formato
DIN A4, indicando la
siguiente información
marginal: - Propietario
del vuelo - Empresa que
realiza el vuelo - Zona
del vuelo - GSD - Pasada
- Hoja MTN50 - Nº foto
(evitar repeticiones en la
misma zona de vuelo) Fecha y hora de la toma
- Escala gráfica

c

Gráficos
vuelo

1 - Información gráfica correspondiente a
una zona de vuelo, que
contenga las siguientes
capas (formato Shapefile o Geodatabase):
-Puntos principales,
asociados a la base de
datos del vuelo, con su
número de fotograma
respectivo -Huellas de
fotogramas, asociados
a la base de datos del
vuelo, con su número
de fotograma respectivo -Mapas topográficos
1:50.000 ó 1:25.000 ráster, en formato ECW
2 -Gráfico de huellas,
de puntos principales y
marcos de hoja MTN50
en formato ECW
georreferennciado sobre fondo rasterizado
de mapa 1:50.000, con
expresión de los números de fotograma.

Precisión relativa

de
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Apartado Ítem
d

Fase/
Parámetro

Especificaciones

Ficheros GPS- Ficheros RINEX de
IMU del vuelo la estación base de
referencia GPS y del
receptor conectado a la
cámara, con el registro
de eventos correspondiente y ficheros resultantes del procesado
GPS-IMU.

Detalles

Ficheros de giros compensados por la plataforma giroestabilizada

f

Fotogramas di- - Ficheros 3 bandas Formato TIFF 6 base, sin
gitales de 8 bits RGB a máxima re- compresión, plano (no
por banda
solución geométrica “tiled”)
(después del “Pansharpening”) [8 bits
por banda]. - Fichero
1 banda infrarrojo a
máxima
resolución
geométrica (después
del “Pansharpening”)
[8 bits]. - Fichero 3 bandas falso color infrarrojo a máxima resolución
geométrica (después
del “Pansharpening”)
[8 bits por banda]. - Fichero 1 banda pancromático en su resolución
geométrica original [8
bits].

h

Apartado Ítem

- Sincronizados los tiempos de observación, con
intervalo máximo de 1
segundo -Se suministrará
el vector de excentricidad
de la antena del receptor
con respecto a la cámara

e

g
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Fase/
Parámetro

k

Base de datos Base de datos Access
del vuelo
según el modelo que
entregará la dirección
técnica

l

Certificado
de calibración
de las cámaras y objetivos
empleados

m

Metadatos del Según las especificavuelo
ciones que entregará la
dirección técnica al comienzo de los trabajos

Fichero en el que
se recogen los giros
compensados por la
plataforma.

F o t o g r a m a s - Fotogramas de las Formato TIFF 6 base, sin
digitales de 16 bandas Pan, Rojo, compresión, plano (no
bits
Verde, Azul e Infra- “tiled”)
rrojo cercano, en su
resolución geométrica
original, tal y como fueron captadas por cada
sensor, en ficheros de
16 bits.
Ficheros TFW
de geo-referenciación aproximada de cada
fotograma

- Para cada foto escaneada, se calculará
un fichero TFW de
georreferenciación
aproximada del mismo, basándose en los
datos de GPS de vuelo (ETRS89). - Sólo
se georreferenciarán
los fotogramas de las
pasadas horizontales.
-La georreferenciación
se realizará en proyección UTM, en el huso
en el que se encuentre
la hoja MTN50 a la
que corresponda el
fotograma.

i

Fotogramas en
formato ECW
georreferenciado

Se entregará una versión de cada fotograma, a plena resolución,
comprimido en formato ECW y JPEG2000.
El ECW georreferenciado según el fichero
TFW anterior con ratio
de compresión nominal
de 1:10

j

Fotogramas re- Se entregará una reducducidos en for- ción de cada fotograma
mato JPEG
remuestreado 1:4 en
filas y 1:4 en columnas,
comprimido en formato JPEG con calidad 8
sobre 10 (linea de base
estandar).

- El cálculo del TFW
aproximado se realizará teniendo en cuenta
la posición (X,Y,Z) del
punto de disparo, la altitud del punto nadiral y la
resolución de escaneado.
(Su utilidad es múltiple:
control de recubrimientos, ubicación rápida de
fotogramas escaneados,
etc…) - Estos ficheros se
entregarán junto con los
fotogramas escaneados,
tan pronto como estén
disponibles, para permitir
la utilización del vuelo
cuanto antes para ciertos
fines

Especificaciones

Detalles

- Con las ofertas técnicas se entregará
una copia -Antes de
empezar el vuelo, se
entregará una copia y
se mostrará el original
Que incluya: • Certificado de calibración de
la cámara y todos sus
objetivos completo y
vigente en el momento
de la realización del
proyecto. • Vectores
GPS - Cámara

3.

APOYO
CAMPO

DE

3.1

Configuración de
aerotriangulación

los

bloques

de

a

Tamaño mínimo 2 hojas MTN50 en Otras configuraciones dide un bloque
longitudinal x 2 hojas ferentes deberán ser conMTN50 en transversal sultadas previamente con
la dirección técnica

b

Tamaño máxi- 3 hojas MTN50 en Otras configuraciones dimo de un longitudinal x 3 hojas ferentes deberán ser conbloque
MTN50 en transversal sultadas previamente con
la dirección técnica

3.2

Instrumentos a
emplear
a

3.3.

R e c e p t o r e s Equipos de
GPS
frecuencia

doble

Ejecución de los
trabajos
a

Distribución de
puntos de apoyo, si los centros
proyectivos se
han
medido
correctamente
durante el vuelo

Apoyo de campo para
aerotriangulación con
datos GPS de vuelo y
pasadas transversales:
- Un punto en cada esquina de hoja MTN50
- Puntos dobles en las
esquinas del bloque -Pasadas interrumpidas: 2
puntos en el modelo de
enlace a cada lado del
eje de vuelo - En caso
de que no exista pasada
transversal, éstas serán
sustituidas por cadenas
de puntos

b

Distribución de
puntos de apoyo, si los centros
proyectivos no
se han medido
correctamente
durante el vuelo

Apoyo convencional:
- un punto en cada esquina del bloque (se
aconseja tomar puntos
dobles) - un punto por
cada 3 modelos en la
primera y última pasada - un punto por cada
5 modelos en el resto de
las pasadas

c

Estaciones
referencia

de Exclusivamente vértices de la Red REGENTE del IGN u
otras estaciones que
hayan sido observadas
por método estático, a
partir de REGENTE o
de redes autonómicas
oficiales enlazadas con
REGENTE.

Estarán situados fuera de
la zona a ortoproyectar
para evitar extrapolaciones en la zona de trabajo

- Al reducir las altitudes,
tener en cuenta que las
altitudes de los vértices
REGENTE se refieren a
la Cabeza del pilar, no a la
plataforma - En Canarias,
se pueden utilizar también
vértices ROI
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Apartado Ítem

Fase/
Parámetro

Especificaciones

Detalles

d

Método
de
observación de
los puntos de
apoyo

- Método de posicionamiento estático rápido

Las observaciones que
se realicen a partir de
estaciones enlazadas con
REGENTE o de redes
autonómicas oficiales,
tendrán una duración mínima de 1 hora

e

Condiciones de
observación de
los puntos de
apoyo

- Líneas base < 20 km
en 90% de los casos Número de satélites:
≥ 5 - Precisión en
posición PDOP < 6 Máscara de elevación
> 15º sexagesimales
- Tiempo de observación > 10 minutos Mínimo de 120 épocas
registradas

Tres coordenadas en
posición Condicionado
por el método y equipo
utilizado, nº y geometría
de los satélites

f

3.4.

Bases de datos de puntos de apoyo
preexistentes

Apartado Ítem

Fase/
Parámetro

Especificaciones

Detalles

Gráficos
apoyo

del

Gráficos a escala 1
:200.000 en formato
DGN y PDF

Elementos que deben
figurar en los gráficos:
- Situación de las hojas
MTN25 objeto de la asistencia técnica - Posición
exacta de los Puntos de
Apoyo fotogramétrico
y su número de orden Posición de los vértices
geodésicos con su identificador
-Cuadrícula
UTM

g

Libreta electrónica
y
ficheros
de
observación
de medidas de
campo

- Libretas de campo
con anotaciones - Fichero de las observaciones brutas GPS
registradas

Según detalles que proporcionará la Dirección
Técnica

h

Reseñas de
puntos de apoyo y vértices o
estaciones de
referencia desde las que se
han realizado
observaciones

Con los siguientes elementos: - Coordenadas UTM X, Y. Huso
cartográfico. - Altura
ortométrica y elipsoidal. - Sistema de
referencia (ETRS89
y ED50). -Datos y fotografías del Vértice
Geodésico o estación
de referencia desde el
que se ha realizado la
medición (una general
y otra de detalle donde
se pueda observar la
colocación de la antena sobre el pilar). Fotografías del punto
de control levantado. Altura de antena y del
elemento observado. Croquis de campo del
elemento.

Según detalles que proporcionará la Dirección
Técnica

i

Metadatos
del apoyo de
campo

Según detallará la dirección técnica

e

f

Podrán ser utilizados
puntos de apoyo que
pertenezcan a bases de
datos de organismos
cartográficos oficiales,
siempre que cumplan
las siguientes condiciones: - Que la ubicación de puntos esté de
acuerdo con la distribución establecida en
este pliego de especificaciones técnicas - Que
hayan sido observados
mediante técnicas GPS
en ETRS89, cumpliendo con las especifiaciones PNOA

Precisiones
a

Precisión de las
líneas-base

5 mm + 1 parte por
millón (mm/Km)

b

Precisión de
los puntos de
apoyo

- Planimetría: RMSE
≤ 0,10 m - Altimetría:
RMSE ≤ 0,15 m

3.5.

RMSE: Random Mean
Square Error (Error Medio Cuadrático)

Resultados
finales
a

Planimetría

Coordenadas
(ETRS89)

b

Altimetría

Altitudes ortométricas

Ver apartados 1.c y 1.d

3.6.

Productos
entregar

UTM

Fotogramas
pinchados

Fotogramas digitales
con: - los puntos de
apoyo señalados y rotulados - los vértices
REGENTE rotulados

Según detalles que proporcionará la Dirección
Técnica

b

Ficheros GPS
del apoyo

- Ficheros ASCII en
formato RINEX - Un
fichero para cada vértice REGENTE y cada
punto de apoyo

No será necesario si se
utilizan las bases de datos
a que hace referencia el
apartado 3.3.f

Cálculo líneas
base

Fichero ASCII con el
resultado del cálculo
de las líneas base

No será necesario si se
utilizan las bases de datos
a que hace referencia el
apartado 3.3.f

Cálculo y compensación de
las coordenadas de los Puntos de apoyo

Fichero ASCII

d

A E R O TRIANGULACIÓN

4.1

Ejecución de
los trabajos

a

a

c

4.

a

Método

Obligatoriamente digital, utilizando parámetros GPS de vuelo

b

Medición
puntos
enlace

de
de

Mínimo 12 puntos de
enlace en cada modelo (2 en cada zona de
Von Grüber)

c

Ajuste
bloque

del

Ajuste simultáneo por
haces de rayos, con
parámetros GPS

d

Zona
recubrir

a

Para cada Comunidad
Autónoma,
se aerotriangularán
completas todas las
hojas 10.000 incluidas
total o parcialmente
en el territorio de esa
comunidad

Garantizando que al menos 1 punto que enlace
modelos enlace pasadas

Los expedientes de
contratación detallarán
exactamente las hojas a
aerotriangular

14-III-2008
Apartado Ítem
e

f

4.2

5891

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 62

Fase/
Parámetro
Puntos
chequeo

de

Desviación estándar a priori
de los puntos
de apoyo y
centros
de
proyección

Especificaciones

Detalles

Como comprobación
del cálculo de la aerotriangulación, se incluirán puntos de chequeo
de precisión al menos
1/3 del RMS final del
producto, pudiendo
incluirse los vértices
geodésicos de la red de
orden inferior (ROI),
a los que habrá que
transformar previamente sus coordenadas
ED50 a ETRS89.

Apartado Ítem

Fase/
Parámetro

de Se obtendrá un Modelo
Digital del Terreno por
correlación automática
y depuración estereoscópica interactiva.

Obtención
un MDT

c

Utilización de
Modelos Digitales del Terreno pre

Podrán ser utilizados
Modelos Digitales del
Terreno procedentes de
organismos cartográficos oficiales, siempre
que reúnan las siguientes condiciones: - Cumplirán estrictamente
las precisiones exigidas
en este pliego de especificaciones técnicas.
-Dichos Modelos Digitales del Terreno serán
objeto de revisiones
sistemáticas con observación estereoscópica
para su actualización.
- La actualización se
realizará a la fecha del
vuelo PNOA que se esté ortoproyectando.

c

Áreas urbanas

MDT adaptado al nivel Se obtendrá por interpodel suelo (ignorando los lación a partir de puntos
edificios)
dados manualmente en
las calles y zonas abiertas

d

Líneas
de Trazado
manual Se trazarán en aquellos
r u p t u r a estereoscópico
lugares en los que no
(“breaklines”)
quede suficientemente
definido el relieve con
la malla de correlación
(principalmente
elementos artificiales como
presas, terraplenes, etc.),
mediante trazado manual
estereoscópico.

e

Resolución del - El paso de malla del
MDT
MDT de correlación
será de 5 metros - En el
caso de que los puntos
medidos no se sitúen
siguiendo una malla
regular, las distancias
entre puntos deberán
ser iguales o inferiores
a 5 metros.

Se realizará una edición
manual en zonas donde la
correlación no de buenos
resultados.

f

MDT en forma- Si el MDT ha sido obteto GRID
nido mediante una nube de puntos irregular,
se procederá a obtener
un MDT de malla regular de 5 x 5 mediante
interpolación.

Todos los puntos de la
malla tendrán coordenadas X,Y UTM enteras,
múltiplos del paso de
malla.

g

Precisión de los RMSZ ≤ 2 m
MDE: error medio cuadrático

h

Precisión
de ≤ 4 m en el 95% de los
los MDE: error casos No podrá haber
máximo
ningún punto con un
error superior a 8 m

i

Corte
ficheros

Precisiones
Interna
ajuste
bloque

b

Precisión planimétrica final

RMSE < GSD

c

Precisión altimétrica final

RMSE < GSD

d

Residuo máximo en los puntos de control

< 1,5 veces el GSD

4.3.

Productos
entregar

del
del

RMSE < 1/2 del tamaño del píxel del sensor

a

a

Datos del cálculo de la aerotriangulación

Ficheros de entrada y
salida del cálculo

b

Gráficos
canevás

del

Escala 1:100.000 o
1:200.000 con la posición exacta de los
puntos del canevás y su
número.

c

Base de datos del vuelo
aerotriangulado

Parámetros de orientación de los fotogramas
(X, Y, Z, Ω, Φ, K)

d

Metadatos de
la aerotriangulación

Según modelo que
entregará la dirección
técnica

5.

MODELOS
DIGITALES
DE
ELEVACIONES
(MDE)

5.1.

Modelo Digital
del Terreno
(MDT)
a

Objetivo

Obtener un modelo del
terreno a nivel del suelo (natural o artificial)

Con toda la información
de ajuste, residuos, coordenadas resultantes,
etc…

Según criterio de signos
y orígenes y formato que
entregará la dirección
técnica

Debe ser útil para fines
múltiples tales como:
hidrología (escorrentías,
avenidas,…), estudios de
erosión, anteproyectos
de infraestructuras (regadíos, canalizaciones,
redes de carreteras y ferrocarriles, etc…)

Detalles

b

La desviación estándar
a priori de los P.A se
establecerá entre 1/3
y 1/2 del tamaño del
píxel. La desviación
estándar a priori de los
Centros de Proyección
se establecerá entre
0,10 m y 0,15 m.

a

Especificaciones

de Por hojas MTN25

Todos los puntos de la
malla deben estar situados
sobre el terreno, ignorando las copas de árboles,
tejados de edificios y otros
objetos artificiales que sobresalgan del mismo. En
las zonas de agua, (mar,
embalses y lagos) la cota
del MDT será constante e
igual a la de la orilla

El corte de hojas se obtendrá aplicando con un
rebase de 100 metros
con respecto a las cuatro
esquinas teóricas, redondeado a múltiplos de 10
m. La dirección técnica
entregará un listado de
coordenadas con el corte
de cada hoja.
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Apartado Ítem

5.2.

Fase/
Parámetro

Especificaciones

Detalles

Apartado Ítem

Fase/
Parámetro

Especificaciones

Detalles

f

Equilibrado
radiométrico

-Unidad para el equilibrado: zonas de trabajo
- Se deberá garantizar
continuidad cromática
entre todas las hojas
de las zonas de trabajo
(“ortofoto continua”)
para las 3 bandas RGB
suministradas, preservando el color natural
sin dominantes. - Se
eliminarán de la imagen los efectos producidos por “hot spot”,
vignetting y cualquier
otro que empeore la
calidad de la imagen
- La Dirección Técnica dará instrucciones
para la realización del
equilibrado.

-Si se aplica “dodging”,
debe ser lo más suave posible para no “aplanar” la
radiometría de la imagen

g

Mosaico

-Se ortoproyectarán
todas las fotos, para
utilizar sólo la parte
más central de cada
una - Se recomienda
el trazado automático
de la línea de mosaico
mediante algoritmo de
“mínimos cambios radiométricos” con edición manual. Las líneas
de mosaico empleadas
para la colección RGB
serán aplicadas a la colección infrarroja.

El mosaico se realizará
sin volver a remuestrear
ninguna ortofoto: cada
píxel del mosaico final ha
debido ser interpolado
una sola vez en todo el
proceso

h

Realce visual

- Expansión del contraste - Filtro de realce
de bordes muy suave - Retoques locales
-Evitar saturaciones,
artefactos,... - Buscar
la máxima naturalidad
de los colores

Sin romper continuidad radiométrica entre
ortofotos

i

Zonas censuradas por motivos
de seguridad m

Las zonas eliminadas
por la censura se enmascararán con un color sintético liso igual a
la media del entorno

j

Zonas de mar

- No se enmascará ninguna parte de las fotos
existentes - Las zonas
sin fotografiar, se enmascarán con un color
liso similar al agua más
próxima

k

Corte de imágenes
por
hojas

- Según distribución
de hojas 1:10.000 que
entregará la dirección
técnica. -Rectángulo
circunscrito con rebase
de 100 metros con respecto a las 4 esquinas
teóricas, debiendo ser
las coordenadas de las
esquinas múltiplos de
10 metros. -Se considera esquina superior
izquierda de la imagen,
la esquina superior izquierda del píxel superior izquierdo.

l

Hojas de cambio de huso

Las ortofotos que contengan un meridiano
de cambio de huso, se
generarán en ambos
husos.

Modelo Digital
de Superficie
(MDS)
a

Finalidad

Obtener un modelo a
partir del cual se obtengan unas ortofotos
correctas geométricamente, incluso en las
carreteras, viaductos,
etc.

a

Método
de
obtención

A partir del MDT de
correlación editado,
adaptándolo a las cotas de puentes, viaductos, etc

5.3.

Productos
entregar

a

a

Ficheros
MDT

del

Grid de correlación
editado, en formato
ASCII (X,Y,Z). Paso
de malla 5m x 5m

Modelo de correlación
editado ajustado a las
líneas de ruptura naturales del terreno.

b

Ficheros
MDS

del

Estarán formados por
ficheros vectoriales
en formato DXFque
contengan la información de las líneas de
ruptura artificiales de
puentes y viaductos
que sirvan para transformar el MDT en un
MDS

MDS = MDT + DXF

Fichero DGN o DXF

Se entregarán las líneas
de ruptura naturales y
artificiales en dos capas o niveles distintos.
La Dirección Técnica
entregará instrucciones
concretas sobre la codificación y simbolización
del fichero de líneas de
ruptura.

c

d

Líneas de ruptura del terreno
(“breaklines”)

Metadatos de
los MDE

6.

ORTOFOTO

6.1

Ejecución de
los trabajos

Según detallará la dirección técnica

a

Método

b

Ortofotos
generar

a

c

Tamaño
píxel

de

d

Profundidad
de color

- 8 bits por banda para
las ortofotos RGB - 8
bits para las ortofotos
infrarrojas

Orientación de
las imágenes

Norte UTM

e

Flujo de
digital

trabajo

- Generado a partir del
MDS (Modelo Digital
de Superficie) - Interpolación bilineal ó bicúbica
- Ortorectificación de las
imágenes Color Natural
e Infrarroja

- Ortofotos color RGB
- Ortofotos Infrarrojas
en escala de grises
0,25 m

La distribución 1:10.000
empleada será la división en 4 x 4 de las
hojas MTN50 oficiales
en coordenadas UTM
(ETRS89)

14-III-2008
Apartado Ítem
m

Fase/
Parámetro

Especificaciones

Formato
de a) Imagen: GeoTIFF
los ficheros de (TIFF 6 plano, no
salida
“Tiled”) b) Fichero
“.TFW” de georreferenciación: ASCII

n

Sistema geo- Todo el proceso se hará
désico
de en ETRS89 (REGreferencia
CAN95 en Canarias),
incluidos los mosaicos
finales

o

Producto deri- En la Península, Baleavado en ED50 res, Ceuta y Melilla, a
partir de cada ortofoto
1:10.000 realzada en
ETRS89, se generará
como producto complementario derivado,
el fichero de la ortofoto
reproyectada a ED50

6.2.

Detalles

Apartado Ítem

- GeoTIFF según “GeoTIFF Format Specification” (http://remotesensing.org/geotiff/spec/
geotiffhome.html) -TFW
según especificaciones de
ESRI - Las coordenadas
del TFW serán siempre
las del centro del píxel
superior izquierdo

La dirección técnica entregará unas normas para
realizar la transformación
de coordenadas ETRS89
a ED50 y la forma de reproyectar las imágenes

b

c

6.3.

Error medio ≤ 1 m
cuadrático

Error máximo ≤ 4 m en el 95% de los En puntos bien definien cualquier casos No podrá haber dos con precisión 1/3 del
punto
ningún punto con un RMS
error superior a 4 m
Discrepancias 2 píxel
máximas entre
ortofotos de
fotogramas
contiguos
Productos
entregar

a

El control se realizará mediante el levantamiento
con GPS de una muestra
de puntos sobre algunas
zonas de trabajo elegidas
al azar, a realizar sobre
un 10 % de los bloques
fotogramétricos. Criterio
de rechazo: detección de
problemas en más de un 5
% de las ortofotos

- En ETRS89 (ó REGCAN95) -Formatos a
entregar: 1) GeoTIFF
(ver 7.1.l). Además, se
entregará un fichero
TFW para cada hoja
1:10.000 generada. 2)
ECW: factor de compresión pedido al algoritmo igual a 10

La esquina superior izquierda del píxel superior
izquierdo de cada hoja
tendrá obligatoriamente coordenadas UTM
(ETRS 89) exactas, múltiplo de 10 metros.

- En ETRS89 (ó REGCAN95) en TIFF 6
plano no “Tiled” con el
correspondiente fichero TFW

La esquina superior izquierda del píxel superior
izquierdo de cada hoja
tendrá obligatoriamente coordenadas UTM
(ETRS 89) exactas, múltiplo de 10 metros.

f

Metadatos de Según detallará la dilas ortofotos
rección técnica

7.

G R A B A CIÓN Y ARCHIVO
DE
PRODUCTOS

7.1.

Ejecución de los
trabajos
a

G r a b a c i ó n Se realizará la grabación
productos
y de todos los productos y
documentos
documentos en discos
duros USB 2.0.

b

Almacenamien- La empresa adjudicatato de los fiche- ria deberá guardar los
ros de proyecto ficheros del proyecto
durante todo el período
de garantía, por si fuera
necesario rehacer alguna fase de los trabajos.

7.2.

Productos
entregar

Detalles

a

a

Número
copias

de Se entregarán dos copias de cada producto,
debiendo de utilizarse
marcas diferentes de
discos USB 2.0 con
capacidad máxima de
300 GB, para cada una
de las copias de los
ficheros.

b

Medios y es- Los productos y docutructura
de mentos serán grabados
almacenamiento según las instrucciones
de la “Guía de grabación de datos” que se
entregará al efecto.

c

Listado
de Según detallará la dilos
ficheros rección técnica
contenidos en
cada medio de
almacenamiento

d

Metadatos del Según detallará la diarchivo
rección técnica
OTRAS SUGERENCIAS

Aprovechamiento de datos preexistentes
Nomenclatura de ficheros

—•—

b

Ortofotos equilibradas radiométricamente,
mosaicadas y
cortadas según
división de hojas 1:10.000

c

Ortofotos real- Producto derivado, só- La dirección técnica enzadas, proyec- lo para la Península y tregará unas normas para
tadas a ED50
Baleares
realizar la transformación
de coordenadas ETRS89
a ED50 y la forma de reproyectar las imágenes.

d

Líneas
mosaico

de En formato DXF
con un texto interior
que identifique el
fotograma

Especificaciones

Mosaico de to- Mosaico a plena resoluda la zona de ción en formato ECW
trabajo
de todas las ortofotos
que componen la zona
de trabajo (factor de
compresión pedido al
algoritmo igual a 10)

a

Ortofotos
sin
realzar,
equilibradas,
mosaicadas y
cortadas según
división de hojas 1:10.000

Fase/
Parámetro

e

Precisión
geométrica
a
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Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo voluntario suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, el Ministerio de Medio Ambiente, Alcoa Inespal, S.A. y Aluminio Español, S.A., para
la reducción de emisiones de gases fluorados en la producción de aluminio electrolítico en sus instalaciones.
Habiéndose suscrito con fecha 5 de febrero de 2008
Acuerdo voluntario entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, el
Ministerio de Medio Ambiente, Alcoa Inespal, S.A., y Alu-
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minio Español, S.A., para la reducción de emisiones de gases
fluorados en la producción de aluminio electrolítico en sus
instalaciones y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el
art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de
los Convenios de colaboración en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias,
resuelvo
Publicar el mencionado Acuerdo como anexo a esta
Resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 14 de febrero de 2008.—La Consejera de
Presidencia, Justicia e Igualdad.—4.071.
ACUERDO VOLUNTARIO ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, EL GOBIERNO DEL Principado de Asturias, ALCOA
INESPAL, S.A., Y ALUMINIO ESPAÑOL, S.A.. PARA LA REDUCCIÓN
DE EMISIONES DE GASES FLUORADOS EN LA PRODUCCIÓN DE
ALUMINIO ELECTROLÍTICO EN SUS INSTALACIONES.

En Madrid, a 5 de febrero de 2008.
Reunidos
De una parte, la Sra. Ministra de Medio Ambiente, Dña.
Cristina Narbona Ruiz, nombrada por Real Decreto 558/2004,
de 17 de abril (B.O.E. de 18 de abril). En virtud de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley 6/1997, de 14 abril
1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
De otra parte la Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno del Principado de Asturias, Dña.
Belén Fernández González, nombrada por Decreto 15/2007,
de 12 de julio, del Presidente del Principado, por el que se
nombra a los miembros del Consejo de Gobierno.
De otra parte D. José Ramón Camino de Miguel, en nombre y representación de Alcoa Inespal, S.A., y Aluminio Español, S.A. (en adelante Alcoa) en su calidad de Administrador
Unico, con arreglo a las correspondientes decisiones de socio
único de fechas 22 de junio de 2006 y 16 de junio de 2006,
inscritas en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 22.767,
libro 0, folio 161, sección 8, hoja M-40641, inscripción 482,
y al tomo 17.867, libro 0, folio 120, sección 8, hoja M-41077,
inscripción 176, respectivamente.
Exponen
1. De conformidad con lo previsto en el Real Decreto
1477/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente, corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el
Cambio Climático, “la formulación de las políticas de calidad
ambiental para la prevención de la contaminación y el cambio
climático, (...) propiciando el uso de tecnologías y ámbitos de
consumo cada vez menos contaminantes”. En particular, compete a la Dirección General de Calidad y evaluación Ambiental la instrumentación de los mecanismos necesarios para la
integración de los aspectos ambientales en los diferentes sectores económicos y productivos; la coordinación, en las materias de su competencia, de las relaciones con los diferentes
agentes económicos y sociales, a efectos de la elaboración de
convenios, de acuerdos voluntarios, así como el seguimiento
de la incidencia ambiental de las actividades de tales secto-
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res. Por último, es competencia de la Dirección General de la
Oficina Española de Cambio Climático “la formulación de la
política nacional de cambio climático, de conformidad con la
normativa internacional y comunitaria en la materia, así como
la propuesta de normativa y desarrollo de los instrumentos de
planificación y administrativos que permitan cumplir con los
objetivos establecidos por dicha política”.
2. El Ministerio de Medio Ambiente y las Consejerías responsables en materia de Medio Ambiente de las Comunidades Autónomas, dentro del marco del desarrollo sostenible, y
teniendo en cuenta los objetivos en materia de cambio climático adquiridos por España tras la ratificación del Protocolo
de Kioto, consideran prioritario hacer compatible el progreso
económico y social con el respeto al medio ambiente, especialmente ante el reto del cambio climático para una mejora
de la calidad de vida, tanto para la generación actual como
para las futuras.
3. El 2 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó la
Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia,
Horizonte 2007-2012-2020 (EECCEL), a propuesta por el
Consejo Nacional del Clima.
Dicha Estrategia define el marco de actuación que deben
abordar las Administraciones Públicas en España para asegurar el cumplimiento por nuestro país de sus obligaciones en el
Protocolo de Kioto, según lo previsto en el R.D. 1370/2006 por
el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación 2008-2012.
En particular, la EECCEL aborda el objetivo establecido por
el Gobierno de que en el quinquenio 2008-2012 las emisiones
totales de GEl muestren un crecimiento no superior al 37%
respecto al año base.
4. Complementariamente a la EECCEL, es necesario contar con diversos instrumentos adicionales para asegurar su
efectividad en la reducción de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) en los plazos requeridos. Por ello, la Estrategia contempla un Plan de medidas urgentes cuyo objetivo
es alcanzar en la mayor brevedad posible las reducciones de
emisiones de gases de efecto invernadero que permitan a España cumplir con los compromisos derivados del Protocolo de
Kioto para el período 2008-2012.
El Plan recoge aquellas iniciativas que, siendo competencia del Gobierno de España, pueden ponerse en marcha
durante 2007 para consolidar el cambio de tendencia que
comenzó en el segundo semestre de 2005, reduciéndose las
emisiones de GEI. Por otra parte, dado que muchas de las
medidas a llevar a cabo corresponden a ámbitos competenciales de las Comunidades Autónomas (CCAA) o las Entidades
Locales (EELL), es preciso que la EECCEL se complemente
con los correspondientes instrumentos de planificación en dichos ámbitos.
5. Dentro de las medidas relacionadas con otros gases de
efecto invernadero, en el caso de los gases fluorados, el presente Acuerdo voluntario para la reducción de emisiones de
perfluorocarburos (PFC) en el sector del aluminio constituye
una de las medidas que contribuirán a alcanzar los objetivos
nacionales recogidos en el citado Plan.
6. Que Alcoa es la empresa española productora de aluminio electrolítico que tiene asociada la emisión de dos gases
del grupo de los PFC: tetrafluoruro de carbono (CF4) y hexafluoruro de carbono (C2F6). Aunque estos gases se emiten en
pequeñas cantidades por tonelada de aluminio producido, su
elevado potencial de calentamiento hace que la minimización
de su formación y emisión permita en buena medida contribuir a la prevención del cambio climático.
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7. En España existen tres plantas de producción de aluminio electrolítico, con una capacidad instalada de 410.000 t/
año. Estas son propiedad de Alcoa y se encuentran situadas
en San Ciprián (Lugo), A Coruña y Avilés (Asturias).
8. Las emisiones totales de PFCs expresados en toneladas
de CO2 equivalente ascendieron en 1995, año de referencia,
a 832.162 (Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 1990-2005). La fuerte inversión en tecnología a lo largo
de estos años ha permitido optimizar los procesos y alcanzar
reducciones en las emisiones, tanto en términos de intensidad, pasando de 2.3 a 0.4 t CO2 eq (PFC) / tonelada de Aluminio, consiguiendo alcanzar en el año 2005 una reducción
superior al 75% respecto al año de referencia (1995) a pesar
de contar con un incremento de producción entorno al 10%.
Los esfuerzos realizados hasta la fecha sitúan a las plantas españolas en el percentil 90 en cuanto a intensidad de emisiones
de PFC, limitando al mismo tiempo la capacidad adicional de
reducción
9. El presente acuerdo recoge los objetivos que Alcoa se
plantea hasta el año 2012, que aproximadamente supondrá alcanzar unas emisiones del orden de 7 veces menores que las
de la línea base en 1995.
10. Las partes, reconociéndose capacidad y competencia
suficientes para intervenir en este acto, proceden a la formalización dé este Acuerdo con arreglo a las siguientes
Cláusulas
Primera.—Alcoa se compromete a reducir los niveles de
emisión de PFCs en las condiciones que se establecen en el
presente Acuerdo, y ello con independencia de los valores
límite de emisión establecidos por la vigente legislación, superiores a los previstos en este Acuerdo, y sin perjuicio de
lo que al respecto establezca la Administración competente,
en particular en lo referente a sus facultades de autorización,
vigilancia e inspección.
Los gases incluidos en el Acuerdo son el perfluorometano
(CF4) y perfluoroetano (C2F6), evaluándose las emisiones en
CO2 eq ponderando la masa de sus emisiones por los potenciales de calentamiento 6500 y 9200.
La reducción de emisiones acordada es de 100.000 toneladas de CO2 eq, la cual se contabilizará sobre las emisiones
agregadas de las tres instalaciones a lo largo del período 20082012 y se calculará como la diferencia entre emisión real acumulada en este período y la que hubiera tenido lugar durante
ese período si en cada año se hubieran mantenido las emisiones de 2005.
La metodología de evaluación de emisiones deberá ser coherente con el Sistema de Inventario Nacional de Emisiones
a la Atmósfera
El acuerdo se considerará cumplido al alcanzar la cantidad
comprometida para todo el período.
Segunda.—Alcoa basa su compromiso de reducción en dos
actuaciones fundamentales. La primera se centra en el desarrollo de técnicas innovadoras en el control de proceso que
permitirá la reducción del número e intensidad de las sobretensiones que se generan en el proceso (causa de la generación de PFCs) y la segunda, en el desarrollo de los proyectos
de modernización de las plantas de Avilés y A Coruña.
La inversión prevista asociada a estos proyectos supera los
70 millones de euros. La continuidad de ambos proyectos de
inversión, que abarca los años 2006-2010 esta ligada al mantenimiento de las condiciones internacionalmente competitivas
en el suministro de energía eléctrica. La modificación significativa de las condiciones. de dicho suministro será analizada
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en la Comisión de Seguimiento para determinar su influencia
en los proyectos de inversión y sus posibles consecuencias en
la reducción de emisiones acordada.
En concreto, se analizarán las consecuencias de la continuidad del suministro eléctrico en las plantas objeto del presente acuerdo ya que los cortes de energía eléctrica en la serie
electrolítica modifican el balance térmico de las instalaciones
originando sobretensiones eléctricas en el proceso que incrementan la generación de PFCs.
Tercera.—Alcoa presentará anualmente a las partes firmantes un informe sobre las emisiones del año anterior y la
evolución de las mismas, que permitirá evaluar el cumplimiento de los objetivos de reducción. En la elaboración de
dicho informe se utilizarán las metodologías de cálculo ya
establecidas.
El primer informe se entregará a los tres meses de la firma con el objetivo de presentar las emisiones de referencia
(año 2005) para la medición de la reducción comprometida,
así como la metodología de cálculo utilizada. Los sucesivos
informes se entregarán antes del 31 de marzo del año que corresponda, considerándose el último y definitivo el presentado
en 2013, que incluirá la evaluación de las emisiones del año
2012, así como la evolución de todo el período objeto de este
Acuerdo.
Cuarta.—Las partes consideran que los compromisos adquiridos por este Acuerdo voluntario permitirán al sector del
aluminio electrolítico español desarrollar sus actividades con
una mejora importante de sus emisiones de gases fluorados
y contribuirá a reforzarla estrategia española ante el cambio
climático.
Quinta.—Alcoa se compromete, asimismo, a mejorar en
lo posible los objetivos de reducción conforme a los considerados en acuerdos y documentos sobre las Mejores Técnicas
Disponibles (MTD’s) que pudieran ser adoptados por el sector europeo.
Sexta.—El Acuerdo suscrito no representará ningún compromiso económico para la Administración General del Estado ni para las Administraciones Autonómicas firmantes, sin
perjuicio de los concursos de ayudas públicas a los que la empresa firmante desee acceder en concurrencia competitiva.
Séptima.—Se constituirá una Comisión de Seguimiento de
este Acuerdo voluntario, que se reunirá a solicitud de, al menos, una de las partes.
La Comisión estará formada por los siguientes miembros:
Presidente: el Director General de Calidad y Evaluación
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y, en su ausencia, la persona que designe.
Vocales: dos representantes del Gobierno del Principado
de Asturias y tres representantes de Alcoa.
Un funcionario de la Dirección General de Calidad y evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente actuará
como Secretario de la Comisión.
Suplentes: por cada una de las partes, podrán nominarse
suplentes de los miembros de la Comisión. Podrán además
participar en calidad de técnicos las personas que la Comisión
estime convenientes.
La Comisión tendrá las siguientes funciones.
a) Tener conocimiento de los planes y programas realizados para cumplir este Acuerdo y analizar los proyectos que se
estén desarrollando.
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b) Tener conocimiento de los programas, normas y medidas que estén relacionadas con el presente Acuerdo tanto a
nivel nacional como internacional y evaluar las circunstancias
que puedan afectar al cumplimento del mismo, en especial las
referidas en la cláusula segunda.
d) Realizar el seguimiento del Acuerdo, proponiendo las medidas que se consideren convenientes para su
cumplimiento.
e) Evaluar el cumplimiento del Acuerdo.
Octava.—Vigencia del acuerdo: El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su formalización y finalizará, con la entrega del informe final de cumplimiento, el 31
de marzo de 2013.
Novena.—Causas de extinción. El presente Acuerdo voluntario se extinguirá, además de lo previsto en la cláusula
anterior, por las siguientes causas.
a) Por mutuo acuerdo de todas las partes firmantes.
b) Si a lo largo del período de realización se produjesen
circunstancias que hicieran imposible o innecesaria la realización de las actuaciones previstas, incluido futuros desarrollos
normativos de ámbito autonómico, nacional o comunitario
que alteraran sustancialmente las condiciones de entorno del
presente Acuerdo voluntario. La existencia de las anteriores
circunstancias y su impacto tanto sobre el propio Acuerdo
como sobre la operativa de Alcoa deberán ser previamente
acreditados por la Comisión de Seguimiento.
Y, en prueba de conformidad, firman el presente
Acuerdo los reunidos en el lugar y fecha señalados en el
encabezamiento.
La Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona Ruiz.
La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández González.
El representante de Alcoa, José Ramón Camino de
Miguel.

R esuelvo
Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta
Resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 21 de febrero de 2008.—La Consejera de
Presidencia, Justicia e Igualdad.—4.168.
Anexo
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN
DEL Principado de Asturias, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE
SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS, Y EL ENTE PÚBLICO DE COMUNICACIÓN DEL Principado de Asturias POR EL QUE SE ENCOMIENDA A ÉSTE LA PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE UN PROGRAMA
DE TELEVISIÓN (OBRA AUDIOVISUAL)

En Oviedo, a 27 de diciembre de 2007.
De una parte, el Ilmo. Sr. don José Ramón Quirós García,
Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, en nombre y representación de la Administración del Principado de Asturias,
debidamente facultada para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de diciembre de 2007.
De otra, D. José Ramón Pérez Ornia, actuando en su calidad de Director General del Ente Público de Comunicación
del Principado de Asturias, cargo para el que fue nombrado
por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de 19 de enero de 2005, en representación del mismo,
estando facultado para la firma de este Convenio en virtud de
las atribuciones conferidas por el artículo 11 de la Ley 2/2003,
de 17 de marzo, de Medios de Comunicación Social.
Reconociéndose ambas partes recíprocamente, la competencia y capacidad legalmente necesarias para formalizar el
presente Convenio, y quedar obligadas en los términos convenidos en el mismo, en la representación en que respectivamente intervienen, acuerdan la formalización del presente
Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y el Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, a cuyo efecto,
Exponen

Resolución de 21 de febrero de 2008, de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y el Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias por el que se encomienda
a éste la producción y emisión de un programa de televisión (obra audiovisual).

Primero.—Que el Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias creado en virtud de la Ley del Principado
de Asturias 2/2003, de 17 de marzo, de Medios de Comunicación Social (LMCS en lo sucesivo), es un Ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de
obrar para el cumplimiento de sus fines al que corresponde el
ejercicio de las funciones propias de la Comunidad Autónoma
en el ámbito de los medios de comunicación dependientes de
la misma, teniendo legalmente atribuida la gestión directa de
los servicios públicos de radiodifusión y televisión de titularidad de la Comunidad Autónoma.

Habiéndose suscrito con fecha 27 de diciembre de 2007 el
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y el Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias para
por el que se encomienda a éste la producción y emisión de
un programa de televisión (obra audiovisual) y estableciendo
el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de Colaboración en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,

Segundo.—Que la gestión mercantil de los servicios públicos de radiodifusión y televisión se lleva a cabo, respectivamente, mediante las empresas públicas del Principado
Televisión del Principado de Asturias, S.A. (TPA), y Radio
del Principado de Asturias, S.A. (RPA), cuya creación fue autorizada mediante sendos acuerdos del Consejo de Gobierno
adoptados en su reunión de 30 de junio de 2005, otorgándose
el 26 de julio del mismo año las correspondientes escrituras
públicas de constitución. Las citadas mercantiles, cuyo capital
pertenece íntegramente al Principado de Asturias, a través del
Ente Público de Comunicación, se encuentran inscritas en el
Registro Mercantil de Oviedo, concurriendo en el Director
General del Ente Público de Comunicación la condición de
administrador único y órgano de contratación de ambas.

—•—
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Tercero.—Que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 3 de la Ley de Medios de Comunicación Social, la
actuación de los medios públicos de comunicación dependientes de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se
inspirará, entre otros principios, en los de acceso a los mismos
del pluralismo de la sociedad asturiana y el respeto a los valores de igualdad que proclama el artículo 14 de la Constitución, así como la promoción de la convivencia y solidaridad
reconocidas en la Constitución y el Estatuto de Autonomía
de Principado de Asturias. En este sentido, la Carta Magna
impone a los poderes públicos promover las condiciones para
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en
que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos
que impidan o dificulten la participación de los ciudadanos y
ciudadanas en la vida política, económica, cultural y social.
Cuarto.—Que, nuestro Estatuto de Autonomía atribuye,
en su artículo 9, a las instituciones de la Comunidad Autónoma la obligación de facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social de
Asturias procurando a tal fin la adopción de medidas dirigidas
a promover las condiciones y a remover los obstáculos, para
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en
que se integra, sean efectivas y reales.
Quinto.—Que el Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, como cadena pública que es, presenta entre sus objetivos, el de informar a la ciudadanía a través de la
imagen y el sonido, así como de otros soportes derivados de
sus programas de televisión.
Sexto.—Que la información y la participación del público
son elementos clave en el discurso político del momento presente en un contexto general de un nuevo modelo de gobierno
caracterizado por la transparencia, responsabilidad y participación de los ciudadanos.
Séptimo.—Que la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios tiene atribuidas las competencias de ejecución que el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a la
Comunidad Autónoma en materia de sanidad; en ejercicio de
estas competencias la Consejería lleva a cabo la elaboración y
difusión de recomendaciones dirigidas a población y la organización sanitaria de actividades encaminadas al fomento del
autocuidado y la mejora de la salud. En este sentido, el Plan
de Salud para Asturias 2004-2007 contempla una línea de actuación, la número 10, que tiene por objeto promover estilos
de vida saludable, en consonancia con las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud (objetivo 16 del documento “Salud para Todos en el siglo XXI”).
Octavo.—Que, en el contexto descrito, es intención de las
partes la encomienda de la producción y ulterior emisión y
difusión de un programa de televisión que pretende por medio de actuaciones positivas mejorar la salud de la población
de Asturias en general. La amplia cobertura de las emisiones
de Televisión del Principado de Asturias, S.A., hará posible
el acceso de una gran parte de los asturianos y asturianas de
estos contenidos; al mismo tiempo, la difusión internacional
de sus emisiones, a través de satélite e, incluso, de cable, ofrece la posibilidad de seguimiento de esta producción a nivel
internacional incluso, lo que asegura la máxima difusión para
el audiovisual resultante.
Noveno.—Que, por razones de eficacia y no disponiendo
de todos los medios técnicos idóneos para el desarrollo de las
tareas asignadas, es propósito de la Consejería Salud y Servicios Sanitarios (esto es, de la Administración del Principado
de Asturias) encomendar su desenvolvimiento al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, a través de
su mercantil Televisión del Principado de Asturias, S.A., que

cuenta con la experiencia, capacidad, independencia y cualificación suficientes, las tareas que se enumeran en la cláusula
segunda de este documento y que se insertan en el ámbito
propio de su objeto social.
Décimo.—Que el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece
que la realización de actividades de carácter material, técnico
o de servicios de la competencia de los órganos administrativos o de las entidades de Derecho público pueden ser encomendadas a otros órganos o entidades públicas de la misma o
de distinta Administración, por razones de eficacia o cuando
no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño,
demandando, las de esta especie, la previa autorización del
Consejo de Gobierno y la formalización del correspondiente
Convenio de Colaboración, el cual deberá ser publicado para su efectividad en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 18 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 12
de la Ley 1/1985, de 4 de junio, reguladora de la Publicación
de las Normas, así como de las disposiciones y otros actos de
los órganos del Principado de Asturias.
Undécimo.—Que, consecuentemente, las partes están habilitadas para la suscripción de este Convenio de Colaboración, el cual queda al margen del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, excepto para la resolución de las dudas y de las
lagunas que pudieran presentarse, en cuyo caso serán de aplicación los principios del mismo.
Acuerdan
De conformidad con lo establecido en la letra l) del artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en la redacción otorgada por
el artículo trigésimo cuarto.3 del Real Decreto Ley 5/2005, de
11 de marzo, de Reformas Urgentes para el Impulso a la Productividad para la Mejora de la Contratación Pública, y lo previsto en los artículos 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y 18 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y, teniendo en cuenta los principios generales de colaboración y cooperación que deben
presidir las actuaciones de las Administraciones Públicas, en
orden a conseguir la mayor eficacia y la mejor utilización de
los recursos de que dispone la Administración del Principado
de Asturias y las entidades integrantes del sector público autonómico, las partes representadas aprueban el presente documento, por medio del cual se encomienda al Ente Público
de Comunicación del Principado, a través de Televisión del
Principado de Asturias, S.A., la gestión de las tareas que se
enumeran en la cláusula segunda, con arreglo a las siguientes
Cláusulas
Primera.—Actividad a la que afecta el Convenio:
El presente Convenio tiene por objeto la instrumentación
de la encomienda de gestión por parte de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios al Ente Público de Comunicación
del Principado de Asturias, a través de su mercantil Televisión
del Principado de Asturias, S.A., de las actuaciones materiales
y de los servicios precisos para la producción y ulterior emisión, mediante sus propios medios o recabando la colaboración de terceros, de un programa de televisión, esto, es, una
obra audiovisual siguiendo la terminología del texto refundi-
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do de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre
la materia aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de
12 de abril, que pretende difundir consejos saludables para el
público en general así como el establecimiento de los términos de la misma.
Segunda.—Naturaleza y alcance de la gestión:
El alcance de las tareas de gestión encomendadas al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, se
circunscribe a la producción y ulterior emisión de la obra audiovisual a que se refiere la cláusula anterior en los términos,
con el alcance y en las condiciones que se establecen en las
cláusulas siguientes.
Tercera.—Producción:
El Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, a través de Televisión del Principado de Asturias, S.A.,
se compromete a la producción, por sí mismo o recabando la
colaboración de terceros, de una obra audiovisual consistente en un programa de televisión de consejos y asesoramiento
con pautas saludables recomendadas por los profesionales del
ramo para mejorar la calidad y salud de nuestros ciudadanos
con distintos tratamientos y formatos (noticias, entrevistas y
reportajes), constituido por cincuenta y dos programas con
una duración de 30 minutos cada uno de ellos.
Cuarta.—Emisión:
El Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias se compromete a emitir, a través de Televisión del Principado de Asturias, S.A., la obra audiovisual descrita en la
cláusula anterior. Sin perjuicio de los ulteriores acuerdos a los
que las partes pudieren llegar en un futuro, inicialmente, las
piezas que integran la obra audiovisual se emitirían por TPA
con una periodicidad y en una franja horaria a determinar en
función de las necesidades de programación y de los objetivos
y resultados de audiencia.
En emisión, las piezas irán precedidas de su correspondiente cabecera de pieza, con el fin de poder identificarlas y
distinguirlas de la continuidad habitual de TPA.
El Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias realizará, a través de Televisión del Principado de Asturias, S.A., la primera comunicación pública de la obra audiovisual en la banda de televisión habitualmente dedicada a la
programación de servicio público
Quinta.—Vigencia:
El presente Convenio iniciará su vigencia a la firma del
mismo y se extenderá hasta 31 de diciembre de 2008, sin perjuicio de las posibles prórrogas que ambas partes consideren
necesarias para la satisfactoria culminación de los trabajos definidos en la cláusula segunda. Ello no obstante, será causa de
resolución el incumplimiento por cualquiera de las partes de
las obligaciones que respectivamente les incumban.
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Esta cantidad se abonará en la forma siguiente:
—— 56.300 euros al tiempo de la firma en 2007 y mediante
la entrega de un cronograma que detalle las diferentes
fases de producción de la obra audiovisual.
—— 6.000 euros a la entrega de cada programa, liquidándose de forma mensual.
—— 88.044,83 euros al comienzo de la emisión.
En caso de que, por razón del agotamiento de los plazos
máximos de producción y emisión de la obra por parte del
Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, resulte necesario, las anualidades anteriores podrán ser objeto
de reajuste, que en todo caso se formalizará a través de la correspondiente adenda que modifique el presente Convenio.
Séptima.—Titular de los derechos de explotación:
La Administración del Principado de Asturias, en su condición de productor de la grabación audiovisual, ostentará, en
exclusiva y con facultad de cesión a terceros, para su ejercicio
en cualquier país del mundo y por tiempo máximo de duración, los derechos de explotación previstos en el antecitado
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales
vigentes sobre la materia (esto es, reproducción, comunicación pública, distribución y transformación) de la grabación
audiovisual resultante, incluidos el subtitulado o doblaje en
cualquier idioma, emisión a través de la radiodifusión y televisión, transmisión mediante receptores de uso privado o
público incluidos expresamente el satélite y cable en cualquiera de sus procedimientos analógicos o digitales, así como
cualquier sistema de video bajo demanda o televisión de pago,
explotación videográfica, transmisión o explotación mediante procedimientos informáticos o comunicación pública de la
grabación audiovisual en cualquier soporte o formato, procedimiento técnico o sistema de explotación. No obstante lo anterior, en virtud del presente Convenio la Administración del
Principado cede, en exclusiva y con facultad de ulterior transmisión total o parcial a terceros, a Televisión del Principado
de Asturias, S.A., el ejercicio, sin limitación alguna de índole
formal, material, temporal o geográfica, de los derechos de
explotación antes identificados (reproducción, comunicación
pública, distribución y transformación) correspondientes a la
obra audiovisual a que se refiere la encomienda y cuya titularidad corresponde a la Administración del Principado de Asturias, sin perjuicio de los derechos que puedan corresponder
a terceros por participación en la producción.
Octava.—Comisión Mixta de Seguimiento:
Se crea un órgano mixto de vigilancia y control integrado
por dos miembros de cada una de las partes firmantes, presidido por el titular de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios o persona en quien éste delegue, que tendrá como
función la vigilancia, y la resolución de los problemas de interpretación que pudieran plantearse.

Sexta.—Contraprestación:

Novena.—Resolución de conflictos:

Como contraprestación a satisfacer por la Administración
del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios, al Ente Público de Comunicación del
Principado de Asturias, por la producción y ulterior emisión
de la obra audiovisual que es objeto de encomienda, aquélla
abonará a éste una cantidad de 456.344,83 €, que se imputarán
a la aplicación 2001.411A.616.000 (Propiedad Intelectual) de
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias, 56.300
euros con cargo al ejercicio 2007 y los restantes 400.044,83
euros con cargo al ejercicio 2008.

La presente encomienda es de naturaleza jurídico-administrativa de las previstas en la letra l) del artículo 3.1 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, en la redacción otorgada por la disposición finalcuarta, dos, de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, y en el artículo 18
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y se regirá por
sus propios términos y condiciones, aplicándose subsidiaria-
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mente los principios del citado texto refundido, para resolver
las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
Las dudas y controversias que puedan surgir en la interpretación aplicación de esta encomienda serán resueltas con
carácter ejecutivo por la Comisión Mixta de Seguimiento a
que se refiere la cláusula octava.
Y para que conste, firman por cuadruplicado en la fecha
arriba indicada.
Por la Administración del Principado de Asturias, el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós
García.
Por el Ente Público de Comunicación del Principado de
Asturias, José Ramón Pérez Ornia.
—•—

Resolución de 21 de febrero de 2008, de la Consejería
de Presidencia, Justica e Igualdad, por la que se ordena la
publicación de la adenda al Convenio de Colaboración
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y la Entidad Pública
Empresarial Red.es para el desarrollo de la sanidad en línea (e-sanidad) en el marco del Plan Avanza.
Habiéndose suscrito con fecha 26 de diciembre de 2007
la adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado
de Asturias, a través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y Entidad Pública Empresarial Red.es para el desarrollo de la sanidad en línea (e-sanidad) en el marco del Plan
Avanza y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el art.
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los
Convenios de Colaboración en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias,
R esuelvo
Publicar la mencionada adenda como anexo a esta
Resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 21 de febrero de 2008.—La Consejera de
Presidencia, Justicia e Igualdad.—4.165.
PRÓRROGA DEL CONVENIO BILATERAL DE COLABORACIÓN ENTRE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL Red.es Y EL Principado de Asturias PARA EL DESARROLLO DE LA SANIDAD EN
LÍNEA (e-sanidad) EN EL MARCO DEL PLAN AVANZA

En Madrid, a 5 de diciembre de 2007.
Reunidos
De una parte, D. José Ramón Quirós García, Consejero
de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias,
que intervienen en representación del Principado de Asturias,
expresamente autorizado y designado para este Acuerdo del
Consejo de Gobierno de de de 2007 (en adelante, “el Principado de Asturias”).
De otra parte, D. Sebastián Muriel Herrero, mayor de
edad, y DNI 02901859-H, en su calidad de Director General
de la Entidad Pública Empresarial Red.es, con domicilio en

la Plaza de Manuel Gómez Moreno, s/n y NIF Q-2891006-E,
en virtud de las facultades que le corresponden en virtud del
Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, por el que se aprueba
el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Red.es.
Ambas partes se reconocen la capacidad jurídica necesaria para suscribir la presente adenda al Convenio Bilateral de
Colaboración para el desarrollo de la sanidad en línea (e-sanidad) en el marco del Plan Avanza suscrito el día 6 de mayo
de 2006.
Exponen
Primero.—Que en fecha 4 de octubre de 2005, el Ministerio de Sanidad y Consumo, el Ministerio de Industria Turismo y Comercio y Red.es suscribieron el Convenio Marco
de Colaboración para la puesta en marcha del Plan Avanza
en el ámbito del Sistema Nacional de Salud (en adelante, “el
Convenio Marco”).
Segundo.—Que en virtud de la cláusula tercera del Convenio Marco, que establece que Red.es suscribirá Convenios
Bilaterales específicos con las Comunidades Autónomas que
decidan participar en el desarrollo de las actividades previstas
en dicho Convenio Marco de Colaboración, en fecha 6 de mayo de 2006, el Principado de Asturias y Red.es suscribieron el
“Convenio Bilateral de Colaboración para el desarrollo de la
sanidad en línea (e-sanidad) en el marco del Plan Avanza” (en
adelante el Convenio Bilateral).
Tercero.—Que el objeto del Convenio Bilateral es la ejecución, en el Principado de Asturias, de las actuaciones del Plan
Avanza en el Sistema Nacional de Salud, sirviendo, en particular, para instrumentalizar la ejecución en el Principado de
Asturias de las actuaciones dirigidas al desarrollo de la “Sanidad en Línea”(e-sanidad) previstas en el Convenio Marco.
Cuarto.—Que la cláusula undécima del Convenio Bilateral establece que dicho Convenio surtirá efecto desde el momento de su firma y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre
de 2007, pudiendo prorrogarse de forma expresa a partir de
ese momento por períodos anuales sucesivos si no hubieran
concluido las actuaciones objeto del mismo.
Quinto.—Que la vigencia del Convenio Marco de Colaboración ha sido prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2008,
en virtud de la adenda al Convenio Marco suscrita en fecha 6
de julio de 2007.
Sexto.—Que debido a que el Convenio Bilateral debe continuar durante el año 2008 para finalizar las actuaciones previstas en el mismo, las Partes están interesadas en extender la
vigencia del Convenio Bilateral hasta la finalización del período de duración del Convenio Marco, de conformidad con lo
dispuesto en la cláusula undécima del Convenio Bilateral.
Séptimo.—Que Red.es tiene encomendada la gestión de
actuaciones encaminadas a la promoción y al desarrollo de
la Sociedad de la Información en todos los ámbitos de la actividad económica y social, incluida la gestión de los fondos
comunitarios previstos para estos fines, bien en el “Programa
Operativo FEDER Sociedad de la Información”, o bien, en
los Programas Operativos FEDER 2007-2013 que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del Real
Decreto 164/2002, de 8 de febrero, por el que se aprueba el
Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Red.es.
Octavo.—Que las actuaciones que Red.es realiza en ejecución del Convenio Bilateral son cofinanciadas mediante los
Programas Operativos citados en el expositivo anterior.
Noveno.—Que mediante carta de fecha 28 de diciembre
de 2006, Red.es solicitó al Principado de Asturias que, como
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beneficiario de las actuaciones realizadas por Red.es en ejecución de la obligación de inversión asumida por Red.es en el
Convenio Bilateral y financiada con fondos FEDER, garantizara que la operación objeto del Convenio no sufriría ninguna modificación importante durante cinco años a partir de la
fecha de la decisión de la autoridad nacional competente o
de la autoridad de gestión sobre la contribución de los fondos
que afecte a su naturaleza o a sus condiciones de aplicación
o que proporcione una ventaja indebida a una empresa o a
un organismo público, y que resulte, bien de un cambio en la
naturaleza del régimen de propiedad de una infraestructura,
bien de la interrupción o del cambio de localización de una
actividad productiva.
Décimo.—Que las partes consideran necesario que en el
presente acuerdo de prórroga del Convenio Bilateral se incluya una cláusula comprensiva de la totalidad de obligaciones
que el Principado de Asturias debe cumplir a los efectos de
que Red.es pueda realizar las funciones que le corresponden
como Organismo Gestor, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 60 y concordantes del Reglamento (CE) n.º
1083/2006, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1260/1999.
Undécimo.—Que de acuerdo con lo expuesto anteriormente, las partes
Acuerdan
Primero.—Prorrogar el Convenio Bilateral de Colaboración para el desarrollo de la Sanidad en Línea (e-sanidad) en
el marco del Plan Avanza hasta el 31 de diciembre de 2008,
con las mismas condiciones que figuran en dicho Convenio
Bilateral.
Segundo.—Las partes acuerdan lo siguiente:
1. A efectos de que Red.es pueda realizar las funciones que
le corresponden como Organismo Gestor de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 60 y concordantes del Reglamento
(CE) n.º 1083/2006, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo
de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1260/1999,
el Principado de Asturias, deberá comunicar a Red.es que los
equipos suministrados y/o las actuaciones realizadas se encuentran en funcionamiento incluyendo la localización concreta de los dichos equipos —con indicación del número de
serie correspondiente— y/o de las actuaciones realizadas.
A estos efectos el Principado de Asturias deberá cumplimentar la tabla que figura en el anexo del presente Acuerdo,
y realizar dicha comunicación en el plazo máximo de 60 días
desde la entrega del equipamiento por parte de Red.es. Dicha
tabla deberá ser enviada igualmente en formato electrónico a
la dirección equipos.feder@red.es a efectos de su tratamiento
informático.
2. El Principado de Asturias con carácter previo a la conclusión de las actuaciones objeto del presente Convenio, informará al público de la participación de la Unión Europea, y
en su caso, del Fondo participante colocando una placa explicativa permanente, visible, y de gran tamaño en la localización
donde se realicen las actuaciones, en la que se indicará el tipo
y el nombre de las referidas actuaciones, además de la información referida en las letras a), b) y c) del apartado 3) de la
presente cláusula.
3. Las placas, carteles y cualquier documento (cuadernillos, folletos, notas informativas, certificados de asistencia, o
de cualquier otro tipo) que realice el Principado de Asturias
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sobre las intervenciones cofinanciadas por los fondos estructurales deberán incluir:
a) El emblema de la Unión Europea, de conformidad con
las normas gráficas establecidas en el anexo I del Reglamento
(CE) n.º 1828/2006, de 8 de diciembre, así como la referencia
a la Unión Europea
b) La referencia “Fondo Europeo de Desarrollo
Regional”.
c) Una declaración en la que se informe que el programa operativo ha sido cofinanciado por el FEDER y en la que
se destaque el valor añadido de la intervención de la Unión
Europea, de preferencia: “Una manera de hacer Europa”,
o la declaración que, en su caso, acuerde la Autoridad de
Gestión.
Con carácter general será Red.es quien suministre al Principado de Asturias las placas a instalar, no obstante, el Principado de Asturias se compromete a la instalación y mantenimiento de las mismas durante todo el plazo de permanencia
de inversión que marca la legislación vigente.
4. El Principado de Asturias acepta ser incluido en la lista
de beneficiarios de las actuaciones realizadas por Red.es con
financiación comunitaria.
5. El Principado de Asturias beneficiario de las actuaciones realizadas por Red.es en ejecución de la obligación
de inversión asumida por Red.es en el Convenio Bilateral y
financiada con fondos FEDER garantiza, en relación con el
cumplimiento de la normativa europea que regula las ayudas,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.1 del Reglamento (CE) n.º 1083/2006, de 11 de julio de 2006, por el que
se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo
y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n.º
1260/1999, que la operación objeto del Convenio Bilateral
no sufrirá una modificación sustancial antes de transcurridos
cinco años de su término que afecte a su naturaleza o a sus
condiciones de ejecución o que otorgue a una empresa o a un
organismo público ventajas indebidas, y que se derive de un
cambio en la naturaleza de la propiedad de una infraestructura o del cese de una actividad productiva.
El Principado de Asturias deberá comunicar a Red.es cualquier alteración importante que se produzca en los equipos y
licencias objeto del presente acuerdo, en su uso y destino. Asimismo, el Principado de Asturias deberá reponer los equipos
y licencias en caso de pérdida o deterioro durante el plazo
de cinco años referido en el párrafo anterior, comunicando a
Red.es en todo caso estas incidencias.
Asimismo, el Principado de Asturias deberá rembolsar a
Red.es de cualquier beneficio originado por la venta de los
activos anteriormente referidos.
6. Con carácter general el Principado de Asturias se obliga
a cumplir cuantas disposiciones comunitarias y nacionales le
resulten aplicables como destinataria de las actuaciones financiadas con los fondos FEDER, así como a permitir y facilitar
que Red.es pueda realizar las auditorías y comprobaciones
necesarias para verificar el cumplimiento de la normativa
aplicable.
Y para que así conste, firman este documento por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.
El Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, D. José Ramón Quirós García.
El Director General de la Entidad Pública Empresarial
Red.es, D. Sebastián Muriel Herrero.
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Anexo

ID equipo: Tiene el formato 00000/XX/XX/XX
Tipo equipo: Indicar si es un monitor, un PC, una impresora
—•—

Resolución de 21 de febrero de 2008, de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena
la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y la Mutualidad
de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) para la
prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos
a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertadas
con dichas mutualidades.
Habiéndose suscrito con fecha 26 de diciembre de 2007
la adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado
de Asturias, a través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado
(MUFACE) para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria
concertadas con dichas mutualidades, y estableciendo el art.
8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de Colaboración en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
R esuelvo
Publicar la mencionada adenda como anexo a esta
Resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 21 de febrero de 2008.—La Consejera de
Presidencia, Justicia e Igualdad.—4.163.
ADENDA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS Anexos I, II, III Y IV
Y PRÓRROGA PARA EL AÑO 2008 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN FIRMADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003, ENTRE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS DEL GOBIERNO
DEL Principado de Asturias Y LA MUTUALIDAD GENERAL DE
FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO, EL INSTITUTO SOCIAL DE
LAS FUERZAS ARMADAS Y LA MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL,
PARA LA PRESTACIÓN EN ZONAS RURALES DE DETERMINADOS
SERVICIOS SANITARIOS A LOS MUTUALISTAS Y DEMÁS BENEFICIARIOS ADSCRITOS A ENTIDADES DE SEGURO DE ASISTENCIA
SANITARIA CONCERTADA CON DICHAS MUTUALIDADES

En Oviedo, a 26 de diciembre de 2007.
Reunidos
De una parte el Sr. D. José Ramón Quirós García, Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de As-

turias, autorizado expresamente para este acto por Acuerdo
del Consejo de Gobierno celebrado el día 26 de diciembre
de 2007.
De otra parte, la Sra. D.ª María Ángeles Fernández Simón, Directora General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), en virtud de las facultades que le confiere la disposición adicional decimotercera
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, y actuando en nombre y representación de
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
(MUFACE), en uso de las facultades que le confiere el artículo 11.2, k) del Real Decreto 577/1997, de 18 de abril, por
el que se establece la estructura de los órganos de gobierno,
administración y representación de MUFACE,
La Sra. D.ª Carmen Briones González, Secretaría General
Gerente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
en virtud de las facultades que le confiere la disposición adicional Decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimientos Administrativo Común, y actuando en nombre y representación del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), en uso de las facultades que le confiere el
artículo 9.F) del Real Decreto 296/1992, de 27 de marzo, de
composición, funcionamiento y atribuciones de los órganos de
gobierno del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, en relación con lo dispuesto en la disposición adicional tercera del
Real Decreto 64/2001, de 26 de enero,
Y el Sr. D. José Manuel Arocha Armas, Gerente de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), en virtud de las facultades que le confiere la disposición adicional decimotercera
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, y actuando en nombre y representación de
la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), en uso de las facultades que le confiere el artículo 14.3.g) del Real Decreto
1206/2006, de 20 de octubre, por el que se regulan la composición y funcionamiento de los órganos de gobierno, administración y representación de la Mutualidad General Judicial.
Exponen
Que al amparo de lo previsto en las cláusulas primera,
cuarta, sexta, séptima y octava del Convenio de Colaboración
para el año 2003, entre la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias y MUFACE, ISFAS Y
MUGEJU, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios
adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas Mutualidades y manteniéndose las mismas
circunstancias que dieron lugar a su suscripción, todas las
partes entienden que debe prorrogarse el mismo para 2008,
actualizándose los municipios, precios y número de mutualistas a atender.
Acuerdan
Primero.—Prorrogar el Convenio de referencia cuya vigencia se extiende desde 1 de enero de 2008 hasta 31 de diciembre de 2008.
Segundo.—Actualizar con efectos de 1 de enero de 2008 y
según lo previsto en las cláusulas séptima y octava del mencionado Convenio, los anexos I, II y III y IV del mismo, anexos
que, a partir de dicha fecha, son los que, sellados por todas
las partes, figuran unidos a este documento, en cuya portada consta ”Anexos I, II III y IV, para 2008”, y que modifican
las relaciones de Municipios citadas en su cláusula primera,
así como las personas adscritas a cada Mutualidad y Entidad
aseguradora y los precios que se indican en la cláusula cuarta.
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Dichos precios pasan a ser, para el año 2008, los de 10,65 €
por persona y mes que, como titular o beneficiario, esté afiliada a las Mutualidades y resida en los municipios listados
en el anexo I, y de 0,90 € por persona y mes que, como titular
o beneficiario, esté afiliada a las Mutualidades y resida en los
municipios listados en el anexo II.

MUNICIPIOS

ZONA BÁSICA DE SALUD

LENA

POLA DE LENA

LLANERA

LLANERA

LLANES

LLANES

MORCÍN

RIOSA-ARGAME

Tercero.—Los firmantes se comprometen a informar cumplidamente a sus representados del Acuerdo alcanzado, para
facilitar la aplicación del mismo.

MUROS DE NALÓN

PRAVIA

NAVA

NAVA

NAVIA

NAVIA

NOREÑA

NOREÑA

PARRES

ARRIONDAS

Y en señal de conformidad, firman a continuación el presente documento, extendido por ejemplar quintuplicado y a
un solo efecto, el representante de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios, y de cada una de las mutualidades.

PEÑAMELLERA BAJA

CARREÑA-PANES

El Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, don José Ramón Quirós García.

PILOÑA

INFIESTO

PRAVIA

PRAVIA

La Secretaria General Gerente del Instituto Social de Las
Fuerzas Armadas, doña Carmen Briones González.

QUIRÓS

QUIRÓS

REGUERAS (LAS)

LAS REGUERAS

La Directora General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, doña M.ª Ángeles Fernández
Simón.

RIBADEDEVA

LLANES

RIBADESELLA

RIBADESELLA

RIBERA DE ARRIBA

RIOSA-ARGAME

RIOSA

RIOSA-ARGAME

SALAS

SALAS-SOTO-JOVE

SARIEGO

POLA DE SIERO

SOMIEDO

SOMIEDO

SOTO DEL BARCO

PRAVIA

TAPIA DE CASARIEGO

TAPIA

TEVERGA

TEVERGA

TINEO

TINEO

VEGADEO

VEGADEO

VILLAVICIOSA

VILLAVICIOSA

VILLAYÓN

VILLAYÓN

El Gerente de la Mutualidad General Judicial, don José
Manuel Arocha Armas.
CONVENIO
RURAL 2008
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Anexo I
Listado de municipios

MUNICIPIOS
ALLANDE
ALLER
AMIEVA
BELMONTE DE MIRANDA
BIMENES
BOAL
CABRALES
CABRANES
CANDAMO
CANGAS DEL NARCEA
CANGAS DE ONÍS
CARREÑO
CASO
CASTROPOL
COAÑA
COLUNGA
CUDILLERO
DEGAÑA
FRANCO (EL)
GOZÓN
GRADO
GRANDAS DE SALIME
IBIAS
ILLAS

ZONA BÁSICA DE SALUD
POLA DE ALLANDE
CABAÑAQUINTA-MOREDA
CANGAS DE ONÍS
BELMONTE DE MIRANDA
NAVA
BOAL
CARREÑA-PANES
NAVA
GRADO
CANGAS DEL NARCEA
CANGAS DE ONÍS
CANDÁS
RIOSECO
VEGADEO
NAVIA
COLUNGA
CUDILLERO
DEGAÑA
TAPIA
LUANCO
GRADO
GRANDAS DE SALIME
IBIAS
LA MAGDALENA-CARRIONA

LAVIANA

POLA DE LAVIANA

Anexo II
LISTADO DE MUNICIPIOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA:
PROVINCIA: ASTURIAS
MUNICIPIO
CARAVIA
CORVERA DE ASTURIAS
ILLANO
ONÍS
PEÑAMELLERA ALTA
PESOZ
PONGA
PROAZA
SAN MARTÍN DE OSCOS
SAN MARTÍN DEL REY AURELIO
SAN TIRSO DE ABRES
SANTA EULALIA DE OSCOS
SANTO ADRIANO
SOBRESCOBIO
TARAMUNDI
VALDÉS
VILLANUEVA DE OSCOS
YERNES Y TAMEZA

PRINCIPADO DE ASTURIAS

14-III-2008
Anexo III

PERSONAS DE CADA MUTUALIDAD QUE, ADSCRITAS A CADA ENTIDAD, RESIDEN EN LOS MUNICIPIOS DEL anexo I, E IMPORTE
QUE DEBE ABONARSE MENSUALMENTE POR CADA UNO DE LOS
COLECTIVOS (A 1-5-2007), A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

(Precio por persona = 10,65 € /mes año 2008)
ENTIDAD

PERSONAS ADSCRITAS

IMPORTE MENSUAL

DE
DE
DE
POR COL.
POR COL. POR COL. DE
MUFACE ISFAS MUGEJU DE MUFACE DEL ISFAS MUGEJU
ADESLAS 1.440

1.018

47

15.336,00

10.841,70

500,55

ASISA

489

291

48

5.207,85

3.099,15

511,20

CASER

648

262

40

6.901,20

2.790,30

426,00

26

36

5.388,90

276,90

383,40

DKV
506
SEGUROS
NUEVA
EQUITATIVA

132

13

3

1.405,80

138,45

31,95

MAPFRE
CAJA
SALUD

90

89

9

958,50

947,85

95,85

IG. DE
SANTANDER

6

0

0

63,90

0,00

0,00

SANITAS
TOTAL

0

0

2

0,00

0,00

21,30

3.311

1.699

185

35.262,15

18.094,35

1.970,25

Anexo IV
PERSONAS DE CADA MUTUALIDAD QUE, ADSCRITAS A CADA ENTIDAD, RESIDEN EN LOS MUNICIPIOS DEL anexo II, E IMPORTE
QUE DEBE ABONARSE MENSUALMENTE POR CADA UNO DE LOS
COLECTIVOS (A 1-5-2007, A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

(Precio por persona = 0,90 mes año 2008
ENTIDAD

PERSONAS ADSCRITAS

IMPORTE MENSUAL

DE
DE
DE
POR COL.
POR COL. POR COL.
MUFACE ISFAS MUGEJU DE MUFACE DEL ISFAS DE MUGEJU
ADESLAS

282

186

4

253,80

167,40

3,60

ASISA

62

57

3

55,80

51,30

2,70

CASER

39

20

5

35,10

18,00

4,50

DKV
SEGUROS

75

2

5

67,50

1,80

4,50

NUEVA
EQUITATIVA

6

1

0

5,40

0,90

0,00

MAPFRE
CAJA
SALUD

12

10

0

10,80

9,00

0,00

IG. DE
SANTANDER

0

0

0

0,00

0,00

0,00

SANITAS
TOTAL
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0

0

0

0,00

0,00

0,00

446

276

17

428,40

248,40

15,30

Consejería de Cultura y Turismo:

Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se aprueba el entorno
de protección provisional para la Cueva de El Sidrón, en
Borines, concejo de Piloña.
La Cueva de El Sidrón, sita en Borines, concejo de Piloña, fue declarada Bien de Interés Cultural en aplicación del
artículo 40.2 de la Ley 16/85, de 16 de junio, de Patrimonio
Histórico Español. En esta cavidad, que integra unos tres
kilómetros de galerías distribuidas en varios niveles, se han
descubierto diversos signos pintados en rojo (similares a los

del camarín de las vulvas de Tito Bustillo), así como diversos
restos humanos de notable interés científico, correspondientes a varios individuos de Homo neanderthalensis.
Ahora, y en aplicación de lo dispuesto en la disposición
transitoria segunda de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, se considera
conveniente proceder a delimitar un entorno de protección
para la Cueva de El Sidrón.
Visto el acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de
Asturias, de fecha 24 de enero de 2008, por el que se informa
favorablemente la propuesta de incoación de expediente administrativo para la definición de un entorno de protección
para esta cueva.
Vistas la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, modificada por la Ley
15/99, de 15 de julio, y demás disposiciones de aplicación,
RESUELVO
Primero.—Incoar expediente administrativo para fijar un
entorno de protección para la Cueva de El Sidrón, sita en Borines, concejo de Piloña.
Segundo.—Establecer un entorno provisional para la Cueva de El Sidrón, según la descripción literal y gráfica que se
publica como anexo a la presente Resolución.
Tercero.—Que este acuerdo se notifique al Registro General de Bienes de Interés Cultural de la Administración del Estado y se proceda a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias y en el Boletín Oficial del Estado.
Oviedo, a 5 de febrero de 2008.—La Consejera de Cultura
y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—4.161.
Anexo I
DELIMITACIÓN LITERAL DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN

Las especiales condiciones topográficas y geomorfológicas
de la Cueva de El Sidrón, situada en una depresión con forma
de cubeta en la cabecera del Piloña, conformada gracias al
aporte hídrico de tres arroyos, con la presencia de abundantes
manifestaciones externas de karst y con un amplio desarrollo
longitudinal, obligan a la consideración de un amplio entorno
de protección de este conjunto que permita el control de cualquier actividad que tenga lugar en el entorno de las cuencas
de estos riachuelos y en el espacio ocupado por los sumideros
y dolinas que caracterizan el exterior del complejo kárstico.
Esto obliga a considerar la idoneidad del entorno establecido en la Reserva Natural Parcial de la Cueva del Sidrón,
pues no tiene en cuenta estos factores, lo que ha obligado a
proponer una ampliación del mismo sujeta a las circunstancias que comentamos.
Partiendo de Cadanes, el límite sigue aproximadamente
los caminos y carreteras que circundan la zona y discurren
más o menos por las divisorias de las que arrancan los arroyos
que alimentan el complejo kárstico. Sigue la PI-9 hasta Caspio de la Vega para seguir por la AS-258 por el Cueto Tres
Casas hasta el camino que comunica El Cueto, La Llana, El
Canto, La Barrosa, La Rozona, Canto Llendero y La Cabaña
hasta alcanzar la intersección con la AS-259 a la altura de San
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Roque, siguiendo esta vía hasta Cadanes, y tomando de nuevo
la PI-9 cruzar La Granja, El Mortorio, La Selor, La Cruz y El
Corralón hasta llegar de nuevo a Cadanes.

Segundo.—Establecer un entorno provisional para la Cueva de Mazaculos II, según la descripción literal y gráfica que
se publica como anexo a la presente Resolución.

Anexo II

Tercero.—Que este acuerdo se notifique al Registro General de Bienes de Interés Cultural de la Administración del Estado y se proceda a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias y en el Boletín Oficial del Estado.

DELIMITACIÓN GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN

Oviedo, a 5 de febrero de 2008.—La Consejera de Cultura
y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—4.142.
Anexo I
DELIMITACIÓN LITERAL DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN

El entorno de protección de la Cueva de Mazaculos II es
el espacio comprendido dentro del perímetro definido por los
siguientes puntos:
1. Eje de la vía ferrocarril FEVE con el eje del río Cabra.
1-2. Del punto 1 siguiendo en el eje del río Cabra hasta su
encuentro con la carretera N-634.

—•—

Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se aprueba el entorno de
protección provisional para la Cueva de Mazaculos II, en
La Franca, concejo de Ribadedeva.
La Cueva de Mazaculos II, sita en La Franca, concejo de
Ribadedeva, fue declarada Bien de Interés Cultural en aplicación del artículo 40.2 de la Ley 16/85, de 16 de junio, de
Patrimonio Histórico Español. Se trata de un gran abrigo que
cuenta en su interior con dos salas, en el fondo de una de las
cuales se han hallado dos series de signos en rojo, festoneando
oquedades naturales de la roca. Estos signos incluyen puntuaciones y trazos en ángulos.

2-3. Siguiendo el eje de la carretera N-634 hasta su encuentro con el río Ahijo.
3-4. Del punto 3 siguiendo el eje al río Ahijo hasta su encuentro con la vía del ferrocarril.
4-1. Siguiendo la vía del ferrocarril FEVE en dirección a
Oviedo, hasta su intersección con el punto 1.
Se encuentran incluidas las siguientes parcelas catastrales
pertenecientes al polígono 001:
00191, 00199, 00200, 00201, 00202, 00197, 00198, 00190,
00188, 00189.
Anexo II
DELIMITACIÓN GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN

Ahora, y en aplicación de lo dispuesto en la disposición
transitoria segunda de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, se considera
conveniente proceder a delimitar un entorno de protección
para la Cueva de Mazaculos II.
Visto el acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de
Asturias de fecha 24 de enero de 2008 por el que se informa
favorablemente la propuesta de incoación de expediente administrativo para la definición de un entorno de protección
para esta cueva.
Vistas la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, modificada por la Ley
15/99, de 15 de julio, y demás disposiciones de aplicación,
RESUELVO
Primero.—Incoar expediente administrativo para fijar un
entorno de protección para la Cueva de Mazaculos II, sita en
La Franca, concejo de Ribadedeva.

—•—

Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se aprueba el entorno de
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protección provisional para el Palacio y ermita de Prelo, en
el concejo de Boal.
El Palacio y la ermita de Prelo, en el concejo de Boal, fueron declarados Bien de Interés Cultural, con la categoría de
Monumento, mediante Orden de 17 de junio de 1982 del Ministerio de Cultura.
Ahora, y en aplicación de lo dispuesto en la disposición
transitoria segunda de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, se considera
conveniente proceder a delimitar un entorno de protección
para estos elementos patrimoniales.
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Polígono 51.
5-6. Límite E de las subparcelas 198a y 198b, con las
subparcelas 200b, 211b, 211a y 211c.
6-7. Límite entre la subparcela 211c con las parcelas 273
y 274.
7-8. Segmento virtual cruzando en perpendicular la carretera (parcela 9003) hasta su encuentro con la subparcela
277a.
8-9. Límite entre la subparcela 277a y las parcelas 9003 y
342.

Visto el acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de
Asturias de fecha 24 de enero de 2008 por el que se informa
favorablemente la propuesta de incoación de expediente administrativo para la definición de un entorno de protección
para el Palacio y la ermita de Prelo.

9-10. Límite N de la parcela 342, limitando con las subparcela 279d y las parcelas 248 y 249.

Vistas la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, modificada por la Ley
15/99, de 15 de julio, y demás disposiciones de aplicación,

11-12. Límite entre la subparcela 251b y el camino (parcela 9014).

RESUELVO
Primero.—Incoar expediente administrativo para fijar un
entorno de protección para el Palacio y la ermita de Prelo, en
el concejo de Boal.
Segundo.—Establecer un entorno provisional para el Palacio y la ermita de Prelo, según la descripción literal y gráfica
que se publica como anexo a la presente Resolución.
Tercero.—Que este acuerdo se notifique al Registro General de Bienes de Interés Cultural de la Administración del Estado y se proceda a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias y en el Boletín Oficial del Estado.
Oviedo, a 5 de febrero de 2008.—La Consejera de Cultura
y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—4.166.

10-11. Límite N de la subparcela 247a, limitando con la
parcela 248 y la subparcela 247b, hasta el camino (parcela
9014).

Polígono 49.
12-13. Segmento virtual trazado en perpendicular al extremo SE de la parcela 251b, atravesando el camino (parcela
9013), hasta el margen opuesto del mismo.
13-14. Límite del camino (parcela 9013), con las parcelas
176 y 175.
14-15. Límite S de la subparcela 166a con la parcela 9017
y la subparcela 166b.
15-16. Límite S de la parcela 167, limitando con las subparcelas 166b y 799a, hasta el camino (parcela 9017).
16-17. Límite entre la parcela 9017 y las parcelas 167, 800
y 141.
17-18. Límite entre la parcela 10141 y las parcelas 9017 y
9011.
18-19. Límite entre la parcela 144 y la parcela 9011, hasta
la perpendicular al extremo NE de la subparcela 139b.
19-20. Segmento virtual trazado en perpendicular al extremo NE de la subparcela 139b.

Anexo I

20-21. Límite entre la parcela 119 y la subparcela 139b.

DELIMITACIÓN LITERAL DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN

21-22. Límite entre la parcela 118 y las parcelas 828 y 9017
y la subparcela 139b.

La presente delimitación literal está realizada sobre la base del catastro de Boal. Se incluyen en el entorno de protección del Palacio y ermita de Prelo los terrenos comprendidos
dentro del perímetro delimitado por los siguientes puntos:
Polígono 52.
1-2. Parte del extremo NO de la subparcela 567a en sentido de las agujas del reloj, hasta el extremo NE de la misma.
2-3. Segmento virtual en perpendicular al margen opuesto
de la carretera AS-35 (parcela 9001).
Polígono 69.
3-4. Por el margen de la carretera AS-35 (parcela 9001),
limita con las parcelas 71a, 72 y 73 hasta el punto donde se
encuentra con la carretera (parcela 9004).
4-5. Por el margen de la carretera (parcela 9004), que limita con las parcelas 73, 198a y 198b, hasta el extremo SE de
la subparcela 198b.

22-23. Segmento virtual trazado en perpendicular al margen opuesto de la carretera (parcela 9021).
23-24. Límite entre la parcela 9021 y las parcelas 116, 126
y 123.
24-25. Límite que divide las subparcelas 121a y 121b.
25-26. Límite entre el camino (parcela 9008) y la parcela
9019 y la subparcela 121a.
Polígono 51.
26-27. Límite entre la parcela 9019 y las parcelas 235 y
234.
27-28. Límite entre la parcela 254 con las subparcelas
322a, 322b, 232a y 232b.
28-29. Límite entre la parcela 231 con la parcela 229 y las
subparcelas 232a y 232b.
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29-30. Límite S de la parcela 229 con las parcelas 228 y
227.

50-1. Límite O de la subparcela 567a con la subparcela
566b.

30-31. Límite O de la parcela 227 con la carretera (parcela
9006), hasta la perpendicular con el extremo NE de la parcela
220.

DELIMITACIÓN GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN

Anexo II

31-32. Segmento virtual trazado en perpendicular al extremo NE de la parcela 220, atravesando la carretera (parcela
9006).
32-33. Límite N de las parcelas 220 y 221 con la carretera
(parcela 9006), hasta la perpendicular con el extremo S de la
subparcela 145a.
33-34. Segmento virtual trazado en perpendicular al extremo S de la subparcela 145a atravesando la carretera (parcela
9006).
34-35. Límite entre la subparcela 145b y las parcelas 146,
147 y 148 y las subparcela 145a, hasta el extremo NE de la
parcela 10144.
35-36. Límite N de las parcelas 10144 y 143b que limita con
las parcelas 148, 149 y las subparcelas 341b, 150b, 151b, 152b,
154b, 155b, 156b, 157b, 158b, y 143a, hasta el extremo NO de
la subparcela 143b.
36-37. Segmento virtual trazado en perpendicular a la carretera (parcela 9001), hasta el margen opuesto. Límite de la
parcela 181 con la carretera (parcela 9001) y la parcela 178.
37-38. Límite de la parcela 181 con la carretera, (parcela
9001) y la parcela 178.
Polígono 52.
38-39. Segmento virtual trazado en perpendicular a la carretera (parcela 9013), hasta el margen opuesto.
39-40. Límite de las subparcelas 183c y 183a con las parcelas 179, 182, 184b, 184a y 618.
40-41. Límite entre la parcela 619 con las parcelas 618 y
10598.
41-42. Segmento virtual uniendo el extremo NO de la parcela 619, atravesando el camino (parcela 9013), con el extremo SE de la subparcela 190a.
42-43. Límite S de la subparcela 190a con la parcela 598.
43-44. Límite S de la parcela 575 con las parcelas 598 y
597.
44-45. Límite N de la parcela 597 con el camino (parcela
9013).
45-46. Límite N de la parcela 595 con el camino (parcela
9013) hasta la perpendicular con el extremo SO de la subparcela 578b.
46-47. Segmento virtual trazado en perpendicular al extremo SO de la parcela 578b, atravesando el camino (parcela
9013).
47-48. Límite O de las subparcelas 578a y 578b con las parcelas 579, 580 y 582, hasta el extremo SO de la parcela 581.
48-49. Límite O de la parcela 581, limitando con las parcelas 582, 589, 588, 583, 587, 584 y 585, hasta el extremo NO
de la parcela 581.
49-50. Segmento virtual uniendo el extremo NO de la parcela 581, atravesando la carretera (parcela 9004), con el extremo SO de la subparcela 567a.

—•—

Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se aprueba el entorno de
protección provisional para las cuevas de El Quintanal y
Valmori, en Valmori, concejo de Llanes.
Las cuevas de Valmori y de El Quintanal, sitas en Valmori,
concejo de Llanes, fueron declarada Bien de Interés Cultural
en aplicación del artículo 40.2 de la Ley 16/85, de 16 de junio,
de Patrimonio Histórico Español. La Cueva de Valmori, ocupada entre los períodos Solutrense y Asturiense cuenta con
una representación de motivos artísticos paleolíticos integrada por varios conjuntos de signos abstractos, mientras que,
por su parte, la Cueva de El Quintanal presenta en su estrecha
galería una representación animal, identificada con un jabalí o
con un bisonte, a la que se superpone otra figura de identificación más problemática, todo ello datable en las fases iniciales
del Paleolítico Superior.
En aplicación de lo dispuesto en la disposición transitoria
segunda de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de
marzo, de Patrimonio Cultural, se considera conveniente proceder a delimitar un entorno de protección para estas cuevas.
Visto el acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de
Asturias, de fecha 24 de enero de 2008, por el que se informa
favorablemente la propuesta de incoación de expediente administrativo para la definición de un entorno de protección
para las cuevas de Valmori y de El Quintanal.
Vistas la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, modificada por la Ley
15/99, de 15 de julio, y demás disposiciones de aplicación,
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RESUELVO
Primero.—Incoar expediente administrativo para fijar un
entorno de protección para las cuevas de Valmori y de El
Quintanal, sitas en Valmori, concejo de Llanes.

Anexo II
DELIMITACIÓN GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN

Segundo.—Establecer un entorno provisional conjunto
para estas cuevas, según la descripción literal y gráfica que se
publica como anexo a la presente Resolución.
Tercero.—Que este acuerdo se notifique al Registro General de Bienes de Interés Cultural de la Administración del Estado y se proceda a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias y en el Boletín Oficial del Estado.
Oviedo, a 5 de febrero de 2008.—La Consejera de Cultura
y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—4.164.

Anexo I
DELIMITACIÓN LITERAL DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN

La delimitación del entorno de protección abarca un total
de 27.28 has. Este entorno es común para las cuevas de El
Quintanal y Valmori, abarcando la totalidad de la ladera en
la que se abre la primera de estas cavidades, así como el cueto
calizo en el que se localiza la segunda.
El entorno BIC engloba las siguientes parcelas, pertenecientes al polígono 001:
00882, 00883, 00884, 00886, 00945, 00946, 00947, 00966,
00967, 00968, 00969, 00970, 00984, 00986, 01021, 01023,
01026, 01115, 01122, 01127, 01128, 01164, 71179 y 81179.
El entorno de protección comprende el espacio situado
dentro del perímetro definido por los siguientes puntos:
1. Noroeste del entorno en la carretera Ll-11.
1-2. Eje de carretera Ll-11 hacia el Este, colindante con la
parcela de referencia catastral 01105.
2-3. Del punto 2, siguiendo el lindero de la finca catastral:
01105 hasta su encuentro con la carretera Ll-10.
3-4. Eje de carretera Ll-11 hacia el Sur (09019), colindante
con el borde de las parcelas de referencia catastral 01115 y
01128.
4-5-6. Línea de borde de las fincas de referencia catastral: 01128, 71179, 81179, 00882, 00884, 00883, 00806, 00967,
00966, 00969, 00970, 00984, 0112 y 01026.
6-7. Eje del camino (09014) colindante con las parcelas catastrales: 01026 y 01023.
7-8. Línea de borde de las fincas de referencia catastral:
01164 y 01105.

—•—

Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se incoa expediente para
la declaración como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, del Pozo Santa Bárbara, en
Turón, concejo de Mieres.
El Pozo Santa Bárbara, localizado en el valle del Turón, en
el concejo de Mieres, es un ejemplo paradigmático de explotación minera, en el cual son apreciables las distintas etapas que
caracterizaron la técnica extractiva a lo largo del siglo XX.
Reúnen sus instalaciones interés constructivo, por mantener
piezas de varios momentos históricos, y también técnico, por
contar con un compresor y subestación eléctrica que permitieron la mecanización global de la explotación en una fecha muy
temprana del siglo XX.
Visto el acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de
Asturias de fecha 24 de enero de 2008, favorable a que se inicien los trámites administrativos necesarios para que se produzca la declaración del Pozo como Bien de Interés Cultural,
con la categoría de Conjunto Histórico.
Vistas la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de
marzo, de Patrimonio Cultural; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, modificada por la Ley 15/99, de 15 de julio, y demás
disposiciones de aplicación,
RESUELVO
Primero.—Incoar expediente administrativo para la declaración como Bien de Interés Cultural, con la categoría de
Conjunto Histórico, del Pozo Santa Bárbara de La Rabaldana,
en el valle de Turón, concejo de Mieres, según descripción y
delimitación del entorno afectado que se publica como anexo
a la presente Resolución.
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Segundo.—Continuar la tramitación del expediente de
acuerdo con la legislación vigente.
Tercero.—Comunicar al Ayuntamiento de Mieres que la
incoación del expediente determina la suspensión de las correspondientes licencias municipales de parcelación, edificación o demolición en la zona afectada por esta Resolución, así
como la suspensión también de los efectos de las que hayan
sido otorgadas con anterioridad a esta Resolución y mientras
dure la tramitación del expediente.
Cuarto.—Solicitar al Ayuntamiento de Mieres comunicación de los expedientes de licencias que, de acuerdo con lo
expresado en el apartado tercero, queden suspendidos y que
por dicha Corporación se proceda a notificar la suspensión
a los promotores, constructores y técnicos directores de las
obras así como a dar cuenta al Registro de la Propiedad para
su anotación preventiva.
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un campo privilegiado en la introducción de maquinaria para
el laboreo, en la mecanización (introducción de martillos picadores) y mejora del transporte, que requirió la introducción
de mejoras en el resto de instalaciones y que explica que se
construyera, en paralelo, el nuevo lavadero de La Cuadriella,
inaugurado en 1926. Su remodelación en las décadas centrales
del siglo XX también se explica por la voluntad de progreso
de la compañía y su interés en las mejoras técnicas, habiéndose convertido en un importante pozo incluso dentro de HUNOSA y de su Grupo Turón.

Quinto.—Que este acuerdo se notifique al Ministerio de
Cultura, al Registro General de Bienes de Interés Cultural de
la Administración del Estado y se proceda a su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en el
Boletín Oficial del Estado.

Como el resto de las instalaciones de la Sociedad, el pozo
Santa Bárbara entró a formar parte de HUNOSA en 1970,
cuando la crisis del sector ya era insalvable. Pese a encontrarse entre los pozos “indultados” de entre los propuestos para el
cierre en el Plan de Futuro de la empresa 1991-1993, merced
a la fuerte presión social ejercida, la entrada en HUNOSA de
la compañía Minas de Lieres, en 1992, aceleró el proceso de
cierre de la explotación. Aunque oficialmente la clausura del
pozo se produce en septiembre de 1994, el registro de actividades dentro del mismo concluye el día 2 de diciembre de ese
año, produciéndose el cierre definitivo de las instalaciones el
31 de junio de 1995.

Oviedo, a 5 de febrero de 2008.—La Consejera de Cultura
y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—4.167.

Descripción de los elementos del Pozo Santa Bárbara que
se protegen:

Anexo
MEMORIA HISTÓRICA Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS PATRIMONIALES DEL POZO SANTA BÁRBARA DE LA RABALDANA, MIERES

En una franja de terreno plana, estrecha y alargada, limitada por la carretera actual, el río y la carretera de servicio
de HUNOSA, se localizan las instalaciones del Pozo Santa
Bárbara, en el punto conocido como La Rabaldana, entre los
barrios de arriba y abajo.
Este Pozo fue un importante centro de producción, que
permitía explotar un yacimiento subterráneo bajo el nivel del
valle, que se corresponde con las capas inferiores de los grupos de montaña San Víctor y San Pedro.
El pozo Santa Bárbara constituye un conjunto orgánico de
elementos arquitectónicos e industriales que se integra en el
valle de Turón formando un todo de indudable homogeneidad. El hecho de presentar ejemplos de diferentes estructuras, elementos industriales e incluso de edificios residenciales
o de servicio; la coherencia formal de la mayor parte de ellos,
que si bien presentan una cronología inicial a caballo entre la
segunda y la tercera décadas del siglo XX, fueron transformados o erigidos ex novo a un tiempo a lo largo de los años sesenta; así como la propia evolución diacrónica del conjunto de
la explotación, que se convierte por sí misma en un ejemplar
tipo, amén de ser uno de los primeros pozos profundizados en
Asturias, son argumentos que justifican el interés patrimonial
del Pozo y la propuesta para proceder a su declaración como
Bien de Interés Cultural.
El clima previo a la Gran Guerra anunciaba buenas perspectivas para el sector minero nacional, de ahí que en 1913 la
Sociedad Hulleras del Turón se planteara obtener un aumento de la producción, una reducción del precio de costo y una
mecanización como alternativa a la dependencia de la mano
de obra, todo ello a través del que se llamó “Nuevo Campo de
Explotación”, un plan de trabajos que atacaría las capas de los
grupos San Víctor y San Pedro, situándose entre ambos.
En la historia de la compañía el papel desempeñado por
este pozo es crucial, ya que fue una pieza clave en el aumento
de la producción experimentado en los años 1920, y también

—Pozo principal.
Pozo de sección circular de 5,5 metros de diámetro y 545
metros de profundidad en once plantas, con escalas en la caña
del pozo y con rejas de protección. Sobre el mismo se levanta
un castillete de hierro de unos 30 m de altura. La estructura
de este castillete es recta, sin remaches pero soldada, con dos
jaulas en servicio y otras dos en reserva de un piso con capacidad para dos vagones. Tiene dos tirantes que convergen en
altura y dan estabilidad al conjunto.
El pozo y el área inmediata al mismo se encuentran cubiertos por un cobertizo fabricado en hierro de perfiles laminados
y cubierta de cinc, que según el informe Galtier se puede fechar en 1960. Sin embargo, en una fotografía que aparece en
el Catastro Minero de Asturias, editado por la Dirección General de Minas en 1944, ya aparece esta cubierta alrededor de
la estructura del castillete.
El castillete fue construido en 1962. Es un cuerpo vertical
de 37 m de altura. La superficie de la proyección del castillete y el cobertizo en planta baja es de 417,9 m². La superficie
construida (planta baja, cubierta y forjados) es de 466,45 m².
Cuenta el castillete con estructura de hierro recta de perfiles metálicos soldados. Dos tornapuntas oblicuas unidas por
tirantes se oponen a la fuerza que ejerce el motor, para ello
convergen en la zona superior de las poleas dando estabilidad
al conjunto. El cobertizo está soportado por cuatro pares de
pies derechos metálicos que soportan cerchas metálicas roblonadas. La cubierta es de chapa de zinc y uralita transparente.
Su función era sustentar las poleas y albergar las jaulas que
transportaban los materiales en el interior del pozo principal.
Se aprecia oxidación superficial en los perfiles metálicos
y en muchas zonas se ha perdido la pintura de protección.
En general su estado es favorable, teniendo en cuenta que
las lesiones sufridas por el hierro son habituales en zonas tan
húmedas.
—Casa de máquinas del pozo principal.
Se trata de un edificio de una sola planta sobre semisótano
y sótano, levantado con sillería, mampostería, hormigón armada y ladrillo. Tiene unos 7 u 8 m de alto y desde este lugar
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se creaba y transmitía la fuerza necesaria para subir y bajar las
jaulas con minero y mineral.

migón. La obra maestra se alza con ladrillo macizo revocado
con mortero de cemento.

Puesto que se construyó sobre la orilla del río, en un terreno desnivelado, fueron necesarios gruesos cimientos de
hormigón, como se aprecia en la sección. La estructura formada por pilares y dinteles es asimismo de hormigón de perfil rectangular, realizándose el alzado con ladrillo macizo y
mortero.

Edificio construido en 1960. Es un inmueble exento de
planta rectangular y volumen paralepipédico. Planta baja sobre semisótano y sótano. Dimensiones de 15,4 m x 15,8 m x 16,
metros de altura (con semisótano). La ocupación en planta
baja es de 278,8 m² y la superficie construida de 780,8 m².

El edificio fue construido en 1960. Es un inmueble exento
de planta rectangular y volumen paralepipédico. Planta baja
sobre semisótano y sótano. Las dimensiones del volumen son
22 x 18,3 x 16,3 metros de altura. La ocupación en planta baja
es de 447,9 m² y la superficie construida de 1.296,8 m².
Estructura de hormigón armado. Muros de cerramiento
de ladrillo. Carpintería metálica en vanos practicables y prefabricada de hormigón en el resto. Forjado de losa de hormigón
armado. Cubierta de losa de cerámica armada, fibra de vidrio
y chapa de betún asfáltica con rasilla catalana.
Su función era albergar la maquinaria que acciona la jaula
del castillete principal.
El hormigón presenta deterioro en la estructura de fachada, viendo que ha sido atacado por crecimientos vegetales y
humedades de filtración. En el interior se perciben también
estas humedades provenientes del forjado de cubierta en el
cual apreciamos el deterioro de las vigas de hormigón (fisuras
y oxidación de las armaduras) y desprendimientos del material de revestimiento. Este tipo de lesión aparece también en
las paredes del sótano. Las lesiones se han producido en gran
parte por la humedad acumulada en cubierta.
—Pozo auxiliar.
Situado aguas abajo del Turón, el pozo auxiliar tiene 550
m de profundidad repartidos en 11 plantas y una sección circular de 4 m de diámetro.
Sobre el mismo se erige el segundo castillete de La Rabaldana, una estructura de unos 17 m de altura que mueve dos
jaulas de un piso con capacidad para un vagón cada una. Las
escalas manuales cuentan con rejas de protección.
Construido hacia 1962, es un cuerpo vertical de 20,1 metros de altura. La superficie de la proyección del castillete en
planta baja es de 58,2 m². La superficie construida (planta baja
cubierta y forjados): 34,5 metros cuadrados.
Estructura de hierro recta cuya base se constituye por cuatro apoyos con entramado de perfiles metálicos roblonados
reticulados. La estabilidad se asegura mediante dos tornapuntas oblicuos convergentes en altura y enlazados por tirantes
que se refuerzan en aspa. Su función es sustentar las poleas
y albergar las jaulas que transportaban los materiales en el
interior del pozo auxiliar.
Su estado actual presenta crecimientos vegetales en la base de la estructura y oxidación superficial en los perfiles metálicos. En general su estado de conservación es favorable, teniendo en cuenta que las patologías observadas son habituales
en este tipo de construcciones.
—Casa de máquinas del pozo auxiliar.
Edificio de planta rectangular y un solo nivel sobre dos sótanos, tiene una altura de unos 8 m Sus fachadas son completamente abiertas por grandes vanos adintelados. La estructura
del mismo es de hormigón encofrado de sección rectangular
con sólidas cimentaciones escalonadas para salvar el desnivel
de la orilla del río. Además de los pilares perimetrales, los
dinteles, zunchos y la losa de la cubierta son asimismo de hor-

La estructura es de hormigón armado. Muros de ladrillo
pintados. Carpintería metálica en vanos practicables y prefabricada de hormigón en el resto. Forjado con losa de hormigón armado y solera de rasilla. Cubierta con losa de cerámica
armada, fibra de vidrio chapa de betún asfáltica con rasilla
catalana.
Su uso original era el albergar la maquinaria que acciona
la jaula del castillete auxiliar.
Se observa en la actualidad que el edificio presenta crecimientos vegetales sobre tuberías y humedades de filtración en
la franja superior de la fachada y cara inferior del forjado de
cubierta. El hormigón está deteriorado en los pilares exteriores y en partes de la fachada se ha desprendido el revestimiento; se observa agrietamiento superficial del revestimiento de
hormigón por problemas de oxidación de las armaduras. Las
carpinterías metálicas presentan oxidación superficial.
Estas patologías son recuperables, vistas las lesiones del
hormigón.
—Antigua casa de máquinas.
El edificio que albergó la antigua casa de máquina común
para ambos pozos de extracción es un gran edificio rectangular, cuyo aspecto y funcionalidad actual poco tiene que ver con
la instalación original de la década de 1920.
En la actualidad la alargada nave de la antigua casa de
máquinas acoge en su extremo occidental una subestación
transformadora, la parte más cercana al pozo principal se dedicó a oficinas así como a las dependencias de la brigada de
salvamento en el piso primero, y el centro de la estructura
alberga una gran sala de compresores.
La estructura del edificio original estaba formada por un
cuerpo central de una sola altura (6/7 m) cubierto por un tejado a dos aguas de cinc sobre estructura metálica, que contaba con una especie de sobretejado a modo de lucernario;
y sendos cuerpos en los testeros occidental y oriental, algo
más altos que el central (dos alturas) y también destacados en
planta, con el remate suprior de sus fachadas en algo parecido
a un frontón triangular.
Construido en dos fases, una en la década de 1920 y otra
hacia 1961, reformado en 1965.
Es un edificio exento de planta rectangular y forma simétrica respecto a su eje transversal, con tres cuerpos diferenciados. Los laterales son mayores en altura, con planta baja y dos
superiores. El cuerpo central es más bajo, con una sola altura,
retranqueándose respecto a los otros. Las dimensiones del
edificio son 12,5 x 60,4 x 14,4 metros de altura. La ocupación
en planta baja es de 706,2 metros y la superficie construida de
1.523,7 m².
El inmueble cuenta con muros externos de ladrillo macizo.
Distribución interior de tabiques de ladrillos. Pilares de fábrica de ladrillo macizo y hormigón armado. Vigas de hormigón
armado de sección rectangular y perfiles laminados de alma
llena. Forjado de viguetas metálicas con bovedillas de ladrillo
y relleno de hormigón. La cubierta es plana, de losa de hormigón armado en los cuerpos laterales. En el cuerpo central la
cubierta es a dos aguas con teja plana. Un lucernario acrista-
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lado se levanta en el centro mediante estructura de madera y
tejadillo realzado.
Los cuerpos externos servían originalmente como salas
de máquinas de los dos castilletes. Cuando se construyeron
las nuevas salas de máquinas exentas, pasaron a ser usados
como almacén, archivos laborales, oficinas y aseos en general. El cuerpo lateral Este sirvió, además, para la brigada de
salvamento, y el Oeste para subestación transformadora. El
núcleo central albergaba los compresores que producían el
aire que alimentaba los martillos para las labores de picado. En la actualidad se sigue usando parte de la subestación
transformadora.
En la fachada Norte del edificio se aprecia el deterioro
del material de revestimiento, acentuándose en las zonas superiores cercanas al alero de la cubierta y en las zonas inferiores cercanas a la vegetación del terreno. En algunas partes
el revestimiento se ha desprendido, dejando el ladrillo a la
vista. La puerta metálica de acceso presenta mucha oxidación
debido al contacto con la vegetación. La fachada Sur se aprecia mejor conservada debido al mayor soleamiento; sólo se
aprecian pequeñas zonas de suciedad bajo los alféizares de los
vanos, y humedades de filtración bajo el alero de la cubierta.
En el interior se observan humedades de filtración (procedentes de la cubierta) en la planta superior. Asimismo, en
este nivel se aprecian fisuras de dilatación térmica debido al
cambio de grosor en el material de cerramiento. El ladrillo
del cerramiento del cuerpo Este presenta mucha suciedad en
las zonas donde se producía transporte de carbón. En la sala
central tanto la estructura de cubierta metálica como su material de cubrición de madera presentan manchas de suciedad y
deterioro debidas al humo desprendido por la maquinaria.
El estado general del edificio es recuperable, teniendo en
cuenta que parte de las patologías observadas se han producido por la humedad de la cubierta y otra parte es debida al
uso que se hizo durante un largo período de tiempo de las
instalaciones.
Si la fachada original se resolvía con vanos alargados y cubiertos de arcos de medio punto en el primer nivel y en las
dos alturas de los bloques del testero, en una segunda altura
de huecos del cuerpo central se alineaban pequeñas ventanas
de iluminación con arcos rebajados. La reforma transformó
aquella disposición tradicional con la introducción de grandes pilares de hormigón que creaban delante una pantalla en
la que era más fácil abrir grandes ventanales adintelados que
recorren en toda su altura la fachada y proporcionan mayor
luminosidad al interior del taller. La transformación estructural trajo un cambio en los materiales tradicionales, puesto que
del ladrillo y el revoco de mortero pintado y decorado se pasa
a un aspecto mucho más funcional con el hormigón y el metal
como materiales fundamentales.
—Pozo de ventilación.
Se trata de un pequeño edificio destinado a servir de generador de aire para enviar al interior de la mina. Las instalaciones metálicas captaban el aire exterior y lo enviaban al
interior de la galería, extrayendo a su vez el que había dentro.
De esta forma se generaba una corriente de aire que purificaba el ambiente.
Su planta es rectangular y su cubierta a dos aguas con teja
plana sobre estructura metálica. La obra se alza con mampostería ordinaria, con los enmarques de las esquinas, el borde,
los vanos de medio punto, el hastial y el frontal de ladrillo
visto. Actualmente las partes de piedra están alicatadas en
blanco, lo cual produce un fuerte contraste cromático.
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Construido entre 1925-30 y reformado en 1960. Es un
edificio exento con planta rectangular y una sola altura. Sus
dimensiones son 8 x 5,4 x 73 metros de altura. La ocupación
en planta (con la maquinaria adosada) es de 141,4 m². La superficie construida es de 42,8 m².
Edificio con muros externos de mampostería de ladrillo
con enlucido y estucado imitando sillería; ladrillo visto en ángulos, bandas y recercado de vanos. Cubierta a dos aguas. Estructura metálica con bovedillas de ladrillo y rellenos de senos
de hormigón. Teja cerámica plana y carpinterías de madera.
Se observa en la actualidad un deterioro de los revestimientos exteriores de los paramentos. También están dañados el soporte y el revestimiento de la cubierta, aunque son
todos estos daños recuperables.
—Oficinas y casa de aseo.
Edificio de planta rectangular y tres alturas, está recorrido
por vanos alargados y adintelados, lo que contribuye a realzar
su aspecto horizontal como un gran paralelepípedo tumbado.
Su estructura es de hormigón y la obra exterior de sus fachadas es de ladrillo visto. Presenta cubierta aterrazada.
Antes de la instalación en este espacio del gran edificio de
oficinas, se repartían por el lugar diferentes cobertizos y construcciones dedicadas a albergar la lampistería, el botiquín, los
almacenes, los vestuarios y aseos de los mineros, así como las
propias oficinas de La Rabaldana. Todo ello, que databa de
los primeros momentos de explotación de la mina (años 1920)
fue sustituido a principios de los años 60 por el elemento descrito, aunque desde 1952 parece haber proyectos destinados
a su reforma.
—Instalaciones de carga y tolvas.
En 1922, dentro del programa general de actuaciones
preparatorias para la explotación del Pozo Santa Bárbara, se
construyeron las infraestructuras necesarias para la carga del
carbón en el ferrocarril minero que recorría el valle. Puesto
que el pozo se encontraba en la margen septentrional del río
y que el espacio para instalar la zona de carga se planteó al
otro lado, fue necesaria la construcción, en primer lugar, de
un puente que comunicara la salida del pozo principal con la
orilla opuesta del Turón. Este puente se fabricó en 1922 e inmediatamente se trabajó en la preparación de los accesorios y
elementos para acarrear y embarcar el mineral en vagones del
ferrocarril (basculador, cinta transportadora y tolvas).
En cuanto a las tolvas concretamente, fueron levantadas
con estructura metálica compuesta por pies derechos verticales y jácenas transversales y longitudinales, arriostradas en la
parte superior e inferior. También metálica era la armadura
de su cubierta a dos aguas con tejado de cinc. De todo ello no
se conservan restos, salvo el espacio que ocupaban.
Otros elementos desparecidos del conjunto del Pozo Santa
Bárbara son la vieja casa de aseos, de los años 1920 y una serie de dependencias que se emplazaban en el espacio que hoy
ocupa el bloque de la casa de aseo y oficinas (caso del botiquín
y las viejas oficinas del pozo o del almacén y lampistería).
Fuentes y bibliografía:
—— Archivo Foral de Vizcaya, Fondo Altos Hornos, sign.
1246/33: Cuatro planos con distintos componentes del
castillete, 1917 – 18, de los talleres de Miravalles.
—— Archivo Foral de Vizcaya, Fondo Altos Hornos, F
0042. Libro Talleres de Construcción. Fábrica de Baracaldo, año 1921, sign. AHV F 0042/1: Envolventes para
ventiladores “Farcot” S. A. Hulleras del Turón.
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—— Archivo Pozo Fondón, Planoteca, varias signaturas.

Catastro de Rústica:

—— Consejería de Cultura del Principado de Asturias, Inventario del Patrimonio Industrial Histórico. Edificios
e instalaciones fijas, Oviedo, febrero de 1988 (fichas n.º
906–914).

10518-Totalmente.

—— Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial de la
Universidad de Oviedo, Inventario del Patrimonio Arquitectónico del Valle de Turón. Plan Estratégico del
Valle de Turón, Figaredo, 1999 (fichas B–29 a B–36).
—— Departamento de Patrimonio de Hunosa, Informe Galtier – Hispania, 1966. HT, Pozo Santa Bárbara 15000,
15001 a 15026: edificios y maquinaria.

9056-Parcialmente.
518a-Parcialmente.
9015-Parcialmente.
Catastro de Urbana:
10518-Parcialmente.
DELIMITACIÓN GRÁFICA

—— Informe interno de HUNOSA: Grupo Turón. HUNOSA, Oviedo, Gabinete de Comunicación de Hunosa,
1985.
—— María Fernanda Fernández Gutiérrez y Miguel Ángel
Álvarez Areces, “Castilletes y torres de extracción del
concejo de Mieres. Hitos de la industria minera”, en
Preservación de la Arquitectura Industrial en Iberoamérica y España. Cuadernos del Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico, Sevilla, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía – Ed. Comares, 2001,
pp. 231–232.
—— María Fernanda Fernández Gutiérrez. estudio histórico sobre el patrimonio industrial del Valle del Turón. Consejería de Cultura del Principado de Asturias
2004.
—— María Victoria Sánchez de León, Plan Director del
Conjunto industrial del Pozo de Santa Bárbara (Asturias), Instituto del Patrimonio Histórico Español, 2005.
Documento 1.ª: Memoria escrita.
DELIMITACIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DEL POZO SANTA
BÁRBARA

El Conjunto Histórico y su ámbito de protección, que coinciden, está integrado por el espacio comprendido dentro del
perímetro delimitado por los siguientes puntos:
1-2. Parte del extremo NE de la parcela 7 hasta el extremo
SE de la misma.
2-3. Segmento virtual atravesando el puente (parcela
9005), hasta el límite con la parcela 10518.
3-4. Límite de la parcela 10518, con las parcelas: 9015 (río
Turón), 431a, 428, 621, 9006, 622a y 9056 (arroyo Alto de
Fresnedo), hasta la perpendicular con el extremo NO de la
parcela 617.
4-5. Segmento virtual perpendicular atravesando la parcela 9056 (arroyo Alto de Fresnedo), hasta el extremo NO de la
parcela 617.
5-6. Límite de la subparcela 518a con las parcelas: 617,
620, 615, 598, 587 y 612 hasta la perpendicular con el extremo
SO de la subparcela 518b.
6-7. Segmento virtual perpendicular atravesando la subparcela 518a hasta el extremo SO de la subparcela 518b.
7-8. Límite entre las subparcelas 518a y 518b.
8-9. Límite E de la manzana 92830.
9-1. Límite N de la manzana 92830 salvando el perímetro
del edificio del antiguo economato, hasta el extremo NE de
la parcela 7.
Parcelas/manzanas afectadas por la delimitación:

—•—

Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa expediente
para la declaración como Bien de Interés Cultural, con
la categoría de Monumento, de la iglesia de San Jorge de
Manzaneda, en el concejo de Gozón.
La iglesia de San Jorge de Manzaneda, sita en el concejo
de Gozón, constituye un ejemplo notable de la arquitectura
románica asturiana, dentro de su período clasicista, correspondiente a finales del siglo XII y comienzos del XIII. De
pequeñas dimensiones, se trata de un templo notable por su
arquitectura y por su integración en un entorno escasamente
alterado.
Visto el acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de
Asturias, de fecha 24 de enero de 2008, favorable a que se
inicien los trámites administrativos necesarios para que se
produzca la declaración de la iglesia como Bien de Interés
Cultural, con la categoría de Monumento.
Vistas la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, modificada por la Ley
15/99, de 15 de julio, y demás disposiciones de aplicación,
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RESUELVO
Primero.—Incoar expediente administrativo para la declaración como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, de la iglesia de San Jorge de Manzaneda, en el concejo de Gozón, según descripción y delimitación del entorno
de protección que constan en los anexos I y II de la presente
Resolución.
Segundo.—Continuar con la tramitación del expediente
conforme a la legislación vigente.
Tercero.—Comunicar al Ayuntamiento de Gozón que la
incoación del expediente determina la suspensión de las correspondientes licencias municipales de parcelación, edificación o demolición en la zona afectada por esta Resolución, así
como la suspensión también de los efectos de las que hayan
sido otorgadas con anterioridad a esta Resolución y mientras
dure la tramitación del expediente.
Cuarto.—Solicitar al Ayuntamiento de Gozón comunicación de los expedientes de licencias que, de acuerdo con lo
expresado en el apartado tercero, queden suspendidos y que
por dicha Corporación se proceda a notificar la suspensión
a los promotores, constructores y técnicos directores de las
obras, así como a dar cuenta al Registro de la Propiedad para
su anotación preventiva.
Quinto.—Que este acuerdo se notifique al Ministerio de
Cultura, al Registro General de Bienes de Interés Cultural de
la Administración del Estado y se proceda a su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en el
Boletín Oficial del Estado.
Oviedo, a 5 de febrero de 2008.—La Consejera de Cultura
y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—4.159.
Anexo I
MEMORIA HISTÓRICA DE LA IGLESIA DE SAN JORGE DE
MANZANEDA

Emplazada junto al pueblo de Alvaré, en la parroquia
gozoniega de Manzaneda, la iglesia de San Jorge es un edificio de pequeñas dimensiones, que mantiene una superficie
próxima a las medidas estándar establecidas para las iglesias
románicas de carácter rural de Asturias. Tiene una sola nave
rectangular, sin división de tramos en el interior ni capillas
laterales. La cabecera se compone de dos tramos, uno recto
próximo a la nave de tradición local, y otro, en el extremo
oriental, de sección semicircular, vinculado a las corrientes del
románico internacional.
Otros elementos que vinculan la iglesia a esas corrientes
foráneas del románico son los rasgos decorativos presentes en
determinados espacios del templo, caso de la portada, con su
taqueado jaqués los dientes de sierra o sus motivos en zigzag,
el arco de triunfo con un capitel en el que se desarrolla un
limitado repertorio iconográfico y, sobre todo, varios de los
canecillos presentes en su ábside, que incluyen figuras humanas y animales.
Rasgos que vinculan la iglesia con la tradición constructiva
local son la sencillez de la planta y la pobreza de los materiales
empleados en la construcción, en su mayor parte mampostería de sillarejo. La factura tosca e irregular de los muros y de
los elementos decorativos vinculan la obra a talleres de tradición local.
La cubierta se soluciona combinando una vez elementos
populares y cultos. Así, y respecto a los primeros, se utiliza
estructura con armazón de madera para la nave, mientras que
en la cabecera aparece la bóveda de cañón para el tramo recto

y la de horno para el hemiciclo, en clara vinculación con esas
corrientes cultas a las que se aludía.
Los datos históricos existentes sobre la iglesia de Manzaneda son muy escasos, ya que no existen fuentes documentales o epigráficas que aludan a esta construcción, a pesar de su
indudable antigüedad. Su historia está vinculada con la del
cercano palacio de Manzaneda, edificación del siglo XVII desarrollada en torno a una gran torre bajomedieval.
La ausencia de datos documentales y epigráficos ha dificultado una datación concreta del edificio, si bien suele concluirse que su construcción dataría de finales del siglo XII o
comienzos del XIII, en la plenitud del románico asturiano.
La obra original ha sufrido diversas alteraciones a lo largo
de la historia, aunque mantiene esencialmente las dimensiones y volúmenes originales. Pequeñas reformas fueron ejecutadas a lo largo de los siglos, caso de la apertura de una ventana en el muro sur del ábside, el cierre del pórtico por el sur
o el añadido de la espadaña, fechada en 1774. La iglesia fue
incendiada en 1936, durante la guerra civil, perdiéndose gran
parte de su contenido. Una gran restauración del templo fue
llevada acometida entre 1942 y 1950, modificándose la parte
alta de los muros de la nave y perdiéndose los canecillos existentes en esa zona.
Anexo II
DELIMITACIÓN DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN

Para definir el área que comprende la delimitación, se ha
dispuesto de la información catastral correspondiente a los polígonos 022, 023, 033 y 034 del catastro de rústica en formato
digital, facilitada por la Delegación Territorial del Catastro.
1. Intersección del eje de carretera de San Martín a Vioño
(parcela 9020 /polígono 023), con eje de camino de Manzaneda a La Cabrera (parcela 9020 /polígono 023).
1-2. Eje de camino de Manzaneda a La Cabrera, de referencia catastral: parcela 9020, polígono 023; en su tramo colindante con las parcelas, de referencia catastral: 14, 15, 17 y
18 del polígono 023 y 91, 90, 83 y 92 del polígono 022.
2-3. Eje de camino de la Llave, de referencia catastral:
parcela 9010 del polígono 023; en su tramo colindante con
las parcelas de referencia catastral: 18, 19, 63, 96, 97 y 98 del
polígono 023.
3. Intersección del eje de camino de la Llave, de referencia
catastral: parcela 9010 del polígono 023, con linde de parcelas
de referencia catastral: 87 y 96 (polígono 023).
3-4. Linde de parcelas de referencia catastral: 87 y 96 (polígono 023).
4-5. Linde de parcelas de referencia catastral: 89 y 96 (polígono 023).
5-6. Linde de parcelas de referencia catastral: 89 y 95 (polígono 023).
6-7. Linde de parcelas de referencia catastral: 89 y 92 -a y
b- (polígono 023).
7. Intersección del linde de parcelas rústicas de referencia
catastral: 89 y 92a (polígono 023); con eje de camino de El
Cueto (parcela 09010/polígono 023).
7-8. Eje de camino de El Cueto (parcela 09010/polígono
023), en su tramo colindante con las parcelas rústicas de referencia catastral: 89 y 146 -h y a- (polígono 023).
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8. Intersección del linde de parcelas rústicas de referencia
catastral: 150a y 146a, polígono 023; con eje de camino de El
Cueto (parcela 09010/polígono 023).
8-9. Linde de parcelas rústicas de referencia catastral:
150a y 146a, polígono 023.
9. Extremo SO del linde de parcelas rústicas de referencia
catastral: 150a y 146a, polígono 023.
9-10. Línea virtual entre los puntos 9 y 10.
10. Intersección del linde de parcelas rústicas de referencia catastral: 157 y 160a, polígono 023; con eje de camino de
Sala (parcela 09011/polígono 023).
10-11. Eje de camino de Sala (parcela 09011/polígono 023),
en su tramo colindante con las parcelas rústicas de referencia
catastral: 150a, 156a, 156b, 157, 158, polígono 023.
11. Intersección del eje de camino de Sala (parcela 09011/
polígono 023), con eje de carretera de San Martín a Vioño
(parcela 9020 /polígono 023).
11-12. Eje de carretera de San Martín a Vioño (parcela
9020 /polígono 023), en su tramo colindante con las parcelas
de referencia catastral: 158, polígono 023, y parcela 290, polígono 034.
12-13. Linde de parcelas de referencia catastral: 125 y 290,
polígono 034.
13-14. Linde de parcelas de referencia catastral: 126 y 290,
polígono 034.

22-23. Linde de parcelas de referencia catastral: 429b y
330f, polígono 033.
23-24. Linde de parcelas de referencia catastral: 429a y
330f, polígono 033.
24. Intersección del linde de parcelas de referencia catastral: 429a y 330f, polígono 033, con eje de carretera de San
Martín a Vioño (parcela 9020 /polígono 023).
24-1. Eje de carretera de San Martín a Vioño (parcela
9020 /polígono 023), en su tramo colindante con parcelas de
referencia catastral: 429a y 432, polígono 033; 2e y 1, polígono
023.
Parcelas afectadas por la delimitación:
Rústica, polígono 033: Íntegramente n.º 320f, 320g,
328, 326, 327, 11326, 9060, 324,
324, 323, 325.
Parcialmente n.º 09004, 09063.
Rústica, polígono 034: Íntegramente n.º 12289, 11289,
288, 289, 290.
Rústica, polígono 023: Íntegramente n.º 156 a 151, 1 a
90.
Parcialmente n.º 150a.
Área comprendida por el entorno (medida sobre plano
catastral): 394.456 m² (39,45 hectáreas).
Anexo III
DELIMITACIÓN GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN

14-15. Linde de parcelas de referencia catastral: 126 y
288a, polígono 034.
15. Intersección del linde de parcelas de referencia catastral: 126 y 288a, polígono 034; con eje de arroyo Vioño (parcela 09020/polígono 034).
15-16. Eje de arroyo Vioño (parcela 09020/polígono 034),
en su tramo colindante con las parcelas de referencia catastral: 288a, 288c, 90, 91, 92, 93, 94 y 95, polígono 034.
16-17. Eje de arroyo Vioño (parcela 09026/polígono 033),
en su tramo colindante con camino de Santiago a Manzaneda,
de referencia catastral: 0963, polígono 033.
17-18. Eje de arroyo Vioño (parcela 09026/polígono 033),
en su tramo colindante con las parcelas de referencia catastral: 325a, 323, 327, 206, 207, 208a, 208b y 209, polígono 033.
18. Intersección del eje de arroyo Vioño (parcela 09026/
polígono 033), con eje de arroyo Vioño (parcela 09059/polígono 033).
18-19. Eje de arroyo Vioño (parcela 09059/polígono 033),
en su tramo colindante con las parcelas de referencia catastral: 326, 327, 328, 174, 176, 12329, 11329, polígono 033.
19-20. Eje de arroyo Vioño (parcela 09059/polígono 033),
en su tramo colindante con camino a El Payarón de referencia
catastral: 09004, polígono 033.
20-21. Eje de arroyo Vioño (parcela 09025/polígono 033),
en su tramo colindante con las parcelas de referencia catastral: 330 y 320f, polígono 033.
21. Intersección del eje de arroyo Vioño (parcela 09025/
polígono 033), con linde de parcelas de referencia catastral:
330a y 330f, polígono 033.
21-22. Linde de parcelas de referencia catastral: 330a y
330f, polígono 033.

Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo n.º 168/2007.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 161-2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
168/2007 interpuesto por Licasa, S.L., contra la Consejería de
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Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, versando el recurso sobre sanción en materia de transporte por carretera,

el acuerdo impugnado, y devengándose los intereses legales
como en esta Resolución se establece. Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.

RESUELVO

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 5 ha decidido:
Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad Licasa frente a la Resolución
del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e infraestructuras de 8 de enero de 2007, expediente O-1629O-2006, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por aquélla frente a la resolución de 6/11/06 por la
que se impuso la sanción de 3.301,00 euros por comisión de
infracción consistente en no disponer cada menor de su propia plaza.
La estimación parcial afecta a la cuantía de la sanción que
queda fijada en 1.200 euros. Declarar la disconformidad parcial a derecho del acto impugnado.
Sin costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
Oviedo, 18 a febrero de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—4.180.
—•—

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo n.º 128/2004.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 8
de octubre de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
128/2004 interpuesto por Rosario Rodríguez Peláez contra el
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y como parte codemandada la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de las obras de acondicionamiento de la ctra.
0-4102. Tramo: Central de la Barca-Bárcena,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido:
Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo
interpuesto en nombre de doña María Rosario Rodríguez Peláez Fernández, contra el acuerdo del Jurado Provincial de
Expropiación de Asturias a que el mismo se contrae, acuerdo
que se anula en el único particular relativo a la valoración del
suelo expropiado en retasación por no ser en el mismo ajustado a derecho, fijando dicha partida en la cantidad de 10.818,22
euros mas el 5% por premio de afección, con la consiguiente repercusión en la cuantía total manteniendo en lo demás

Oviedo, a 18 de febrero de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía.—4.194.
—•—

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo n.º 288/2007.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28 de
diciembre de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado
número 288/2007, interpuesto por Canastur Sociedad Cooperativa contra resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras relativa a una
sanción en materia de transporte por carretera,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 ha decidido:
Que debo desestimar y desestimo el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por Canastur Sociedad Cooperativa contra la Resolución de fecha 12 de junio de 2007, dictada
por la Consejeria de Medio ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, en expediente O-2881-O-2006, por la que se acuerda la inadmisibilidad del recurso de reposición presentado contra Resolución
del Consejero de Medio Ambiente Ordenación del Territorio
e Infraestructuras de fecha 31-1-2007.
Sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las
partes litigantes.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
Oviedo, a 18 de febrero de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía.—4.179.
—•—

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo n.º 129/2004.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 8
de octubre de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
129/2004 interpuesto por Rosario Rodríguez Peláez contra
el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y como parte
codemandada La Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial, versando el recurso sobre justiprecio de finca ex-
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propiada con motivo de las obras de acondicionamiento de la
ctra 0-4102. Tramo: Central de la Barca-Bárcena,

Oviedo, a 18 de febrero de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía.—4.176.

RESUELVO

—•—

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Estimar en parte el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre de doña María
Rosario Rodríguez Peláez Fernández, contra el acuerdo del
Jurado Provincial de Expropiación de Asturias a que el mismo se contrae, acuerdo que se anula en el único particular
relativo a la valoración del terreno expropiado (partida primera del acuerdo) por no ser el mismo ajustado a derecho,
dicha partida en la cantidad de 8.414,17 € con la consiguiente
repercusión en la suma total, manteniendo en todo lo demás
el acuerdo impugnado, y devengándose los intereses legales
como en esta Resolución se establece.
Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 18 de febrero de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía.—4.178.
—•—

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 174/2005.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 31
de octubre de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias en el recurso contencioso-administrativo número
174/2005 interpuesto por Peninsular de Contratas, S.A., contra el Principado de Asturias versando el recurso sobre sanción por incumplimiento plazo de ejecución de obras,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido:
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los
Tribunales doña Pilar Oria Rodríguez en nombre y representación de “Peninsular de Contratas, S.A.”, contra la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Gobierno del Principado de
Asturias de fecha 19 de abril de 2004, declarando el incumplimiento del plazo de ejecución de las obras de acondicionamiento de la carretera TA-1, la Plaza-Villanueva, acordando
la imposición de penalidades por demora. Confirmando la
adecuación a derecho de la Resolución impugnada y sin hacer
imposición de las costas devengadas en este procedimiento a
ninguna de las partes litigantes.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo n.º 832/99, recurrido
en casación con el n.º 10887/2004.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 22
de noviembre de 2007 por la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el
recurso de casación n.º 10887/2004 interpuesto por D.ª Margarita García Díaz , contra la sentencia de fecha 29 de octubre de 2004 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias en el recurso número 832/99, interpuesto por D.ª
Margarita García Díaz contra la Consejería de Fomento del
Principado de Asturias, versando el recurso sobre desalojo
forzoso del negocio de hostelería afectado por el área de reserva regional de suelo de Playa de Poniente,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo
acuerda:
La inadmisión del recurso de casación interpuesto por la
representación procesal de D.ª Margarita García Díaz contra
sentencia de 29 de octubre de 2004 dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, dictada en el
recurso n.º 912/1999, resolución que se declara firme; con imposición a la recurrente de las costas procesales causadas y,
En Atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la representación
procesal de D.ª Margarita García Díaz por no apreciarse actuación administrativa constitutiva de vía de hecho, y sin expresa imposición de las costas procesales.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía.—4.173.
—•—

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo n.º 654/2004.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 12
de diciembre de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 654/2004 interpuesto por D. Agapito López Pérez contra
el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y como parte
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codemandada el Principado de Asturias versando el recurso
sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra
pública reparación de la carretera Navia-Puerto Vega,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Sr. Álvarez Pérez. En la
representación ostentada, contra el acuerdo impugnado por
ser este conforme a derecho.
Los intereses legales se devengarán en la forma más arriba
indicada.
Y sin expresa imposición de las costas procesales.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía.—4.192.
—•—

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo n.º 1137/2003.

—•—

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo n.º 477/2007.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 26 de
noviembre de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo en el procedimiento abreviado
número 477/2007 interpuesto por Transportes Juan José Gil,
S.L., contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, relativa a una sanción en
materia de transporte por carretera,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 ha decidido: Estimar el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado don
Manuel Triguero Canchado, en nombre y representación
de Transportes Juan José Gil, S.L., contra la Resolución de
10 de mayo de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias por la que se inadmitía el recuso de reposición
formulado contra la Resolución de 23 de febrero de 2007, recaída en el expediente n.º O-2247-O-2006 por ser contraria a
derecho y, en consecuencia, nula. Cada parte cargará con sus
propias costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30
de noviembre de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
1137/2003 interpuesto por José Luis Valle Cuervo contra el
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias y como parte codemandada el Principado de Asturias versando el
recurso sobre justiprecio de finca expropiada con ocasión de
la obra pública “Acondicionamiento de la carretera AS-239
Luanco–Veriña”,

Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía.—4.184.

RESUELVO

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 14
de noviembre de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 56/2007, interpuesto por Alsa Interprovincial,
S.A., contra Resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras relativa a una
sanción en materia de transporte por carretera y auto de 31
de enero de 2008 por el que se rectifica error observado en el
fallo de la sentencia; por la presente,

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Desestimamos el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por D. José Luis del Valle Cuervo
contra acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación núm.
1199/2003, de 18 de septiembre, por el que se fija el justiprecio de la finca núm. 3-0, afectada por la realización de la
obra:“acondicionamiento de la carretera AS-239 Luanco-Veriña, tramo Albandi-Veriña”. Sin costas.

—•—

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo n.º 56/2007.

RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 ha decidido:

Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía.—4.191.

Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Automóviles Luarca, S.A., frente a la
resolución del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
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del Territorio e Infraestructuras de 13 de noviembre de 2006,
recaída en el expte. núm. O-632-V-2006 por la que se impone a Automóviles Luarca, S.A., la sanción de 1.501 euros por
la infracción administrativa grave, consistente en denegar la
venta de billetes o el acceso al vehículo de su adquirente, tal
y como deriva de la reclamación formulada por D.ª Eugenia
Fernández el 23 de diciembre de 2005.

—•—

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo n.º 73/2005.

Auto: El Juzgado acuerda la rectificación de la sentencia
dictada bajo el n.º 313/2007 con fecha 14 de noviembre acordada en las presentes actuaciones, en el sentido de que en donde
dice: Automóviles Luarca, S.A.; debe decir: Alsa Interprovincial, S.A., manteniéndose el resto en todo su contenido.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 12
de diciembre de 2007, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
73/2005, interpuesto por Concepción Fuente García, contra
el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias, y
como parte codemandada el Principado de Asturias versando
el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de
la obra publica: Acto. Ctra. LL-5.ª intersección con la Ctra.
AS-233,

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

RESUELVO

La estimación parcial afecta a la cuantía de la sanción que
queda fijada en 800 euros. Declarar la disconformidad parcial
a derecho del acto impugnado. Sin costas.

Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía.—4.189.
—•—

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo n.º 466/2007.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 23
de enero de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado
número 466/2007 interpuesto por UTE Trubia Llera contra
Resolución del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, versando el recurso sobre sanción por infracción administrativa en materia de carreteras,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido:
Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la UTE Trubia Llera frente a la Resolución de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Gobierno del Principado de Asturias de
17 de abril de 2007 por la que se impuso a aquélla la sanción
de 6.001 euros por ejecutar una canalización en una cuneta y
se impone la obligación de reponer la canalización a su ubicación originaria.
Declarar la conformidad a derecho de la resolución sancionadora impugnada. Sin costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 20 de febrero del 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía.—4.183.

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Estimar en parte el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre de D.ª Concepción
Fuente García, contra el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación de Asturias a que el mismo se contrae, en el que ha
sido parte la Administración demandada y la Administración
expropiante, Acuerdo que se anula en cuanto al justiprecio del
suelo por no ser ajustada a derecho, fijándose el justiprecio de
dicho suelo (partida primera del acuerdo) en la cantidad de
(712 m² x 6 euros/m²) 4.272 euros, más el premio de afección e
intereses legales correspondientes, manteniendo en lo demás
el acuerdo impugnado. Sin hacer especial pronunciamiento
sobre costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—El Consejero de Infraestructuras Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía.—4.181.
—•—

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo n.º 154/2007.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 13 de
diciembre de 2007, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo, en el procedimiento abreviado
número 154/2007, interpuesto por Rubel Dos Mil, S.L., contra
resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras relativa a una sanción en materia de transporte por carretera,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 ha decidido:
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Desestimar el recurso contencioso-administrativo presentado por Rubel Dos Mil, S.L., contra la Resolución de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras del Principado de Asturias, de fecha 4 de
abril de 2007, expediente n.º O-70-O-2007, declarando su conformidad a derecho, sin hacer especial imposición de costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía.—4.185.
—•—

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo n.º 279/2007.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 8 de
enero de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 279/2007, interpuesto por Monserrat Alonso Friera, contra
resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras relativa a una sanción en materia de transporte por carretera,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 ha decidido:
Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Monserrat Alonso Friera contra la
resolución del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias
de fecha 7 de febrero de 2007, en expediente O-1977-O-2006,
que confirma en reposición resolución de fecha 11-12-2006,
en la que se imponía al recurrente una sanción de multa de
4.002 euros, declarando la disconformidad a derecho de dichos actos impugnados y su anulación.
No procede imposición de costas a ninguna de las partes.

de Asturias, versando el recurso sobre sanción por infracción
administrativa en materia de carreteras.
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido:
Que estimando como estimo el recurso contencioso-administrativo n.º 162/07 interpuesto contra la Resolución de 20
de febrero de 2007 del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Gobierno del
Principado de Asturias, debo declarar y declaro:
Primero.—La nulidad del acto recurrido por no ser conforme con el Ordenamiento Jurídico.
Segundo.—No se realiza especial pronunciamiento en
cuanto a las costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía.—4.171.
—•—

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo n.º 353/2004.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 10 de
enero de 2008 por el Tribunal Superior Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 353/2004 interpuesto por la Dirección General de Costas contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, versando el recurso sobre construcción de edificio
dentro de zona de dominio público marítimo terrestre,
RESUELVO

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía.—4.187.

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido:

—•—

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo n.º 162/2007.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 7 de
diciembre de 2007 por el Juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Oviedo, en el procedimiento abreviado
número 162/2007 interpuesto por Antonio Laria Pérez contra
resolución del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Gobierno del Principado

Que debemos estimar y estimamos el presente recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la Dirección General de Costas contra la Resolución de la Consejeria de Medio Ambiente, Ordenacion del Territorio e Infraestructuras
del Principado de Asturias, por la que se denegó el requerimiento realizado por la primera a fin de que se anulase la
autorización concedida para la construcción de un edificio sito
entre la avenida de Galicia, n.º 4 y la Travesía de Monjardín
en la localidad de Vegadeo, el que se encontraba dentro de
la zona de servidumbre de tránsito y protección del dominio
público marítimo terrestre, la que se revoca y deja sin efecto
por no resultar ajustada a derecho.
Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas
causadas.
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía.—4.175.
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que
se aprueba la disposición general de vedas para la temporada de caza 2008-2009 en el territorio del Principado de
Asturias.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 20 de la
Ley del Principado de Asturias 2/89, de 6 de junio, de Caza, y
42 y 43 del Reglamento de la Ley, oído el Consejo Regional
de la Caza, en su reunión de 14 de febrero de 2008, se aprueba
la disposición general de vedas que regirá en la temporada de
caza 2008-2009 en el territorio del Principado de Asturias:
1.—De los terrenos cinegéticos.
1.1. Terrenos sometidos a régimen cinegético especial,
Los terrenos sometidos a régimen cinegético especial se
relacionan como anexo a esta Resolución. Esta relación podrá variar en su calificación a lo largo del período de vigencia de esta Resolución, actualizándose en el correspondiente
Registro.
1.2. Terrenos de aprovechamiento cinegético común:
Los que no estén sometidos a régimen cinegético especial.
2.—De la caza mayor.
2.1. Épocas de caza.
Rebeco:
Rececho: desde el primer domingo de abril a último domingo de junio de 2008 y desde el segundo domingo de julio
al último domingo de noviembre de 2008.
Batida: desde el primer día hábil de septiembre al último
domingo de octubre 2008.
Corzo:
Machos:
Rececho: Desde el primer viernes de abril al último día
hábil del mes de junio y desde el primer día hábil de septiembre al último día hábil de octubre de 2008.
Batida: Desde el primer día hábil de septiembre a último
día hábil de octubre de 2008.
Hembras:
Rececho: Desde el segundo domingo de diciembre de
2008 al último día hábil de febrero de 2009.
Batida: Desde el primer día hábil de enero de 2009 al segundo domingo de febrero de 2009.
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Gamo:
Rececho: Desde el segundo domingo de octubre de 2008
al primer domingo de marzo de 2009.
Jabalí:
Rececho y aguardo: Desde el segundo domingo de abril
de 2008 al segundo domingo de febrero de 2009, con las excepciones incluidas en el Plan de Caza de las Reservas R. de
Caza 2008-09.
Batida: Desde el primer día hábil de septiembre de 2008 al
tercer domingo de febrero de 2009.
2.2. Duración máxima de los permisos:
Para cazadores no turistas:
Recechos venado hembra, gamo hembra, gamo selectivo y
otras cacerías de gamo macho (no homologables): 1 día.
Rececho de corzo hembra: 1 día.
Recechos de rebeco, venado y gamo calidad trofeo y otras
cacerías de rebeco, macho y hembra y venado macho (no homologable): 2 días.
Recechos de corzo macho: 3 días.
Recechos de jabalí: Dos días ( excepto Plan de Caza de
Reservas R. de caza).
Batidas con carácter general: 1 día.
Para cazadores turistas:
Un día más en todos los permisos, excepto en las batidas.
2.3. Días hábiles:
Rececho de rebeco y venado macho (trofeos y otras cacerías): Todos los días de la semana.
Rececho de corzo macho y hembra: Todos los días de la
semana.
Rececho de gamo macho y hembra: Todos los días de la
semana.
Rececho de venado hembra: Todos los días de la semana.
Rececho de jabalí: Miércoles, jueves, sábados, domingos y
demás festivos de carácter nacional o regional.
Batidas con carácter general: Jueves, sábados, domingos y
demás días festivos de carácter nacional o regional.
Los cazadores con permisos de turismo dispondrán de un
día más en los recechos y que podrá ser el anterior o el posterior a los días hábiles del permiso de caza establecidos con
carácter general, debiéndose comunicar por parte del Guarda
responsable de la cacería o Guarda mayor de la Reserva, al
Servicio de Vida Silvestre para hacer las correcciones oportunas. Por interés cinegético y por causas debidamente justificadas se podrán realizar modificaciones en las fechas de estos
permisos de caza, siendo necesario comunicar al Servicio de
Vida Silvestre los cambios propuestos para la corrección del
permiso.
2.4. Particularidades a la norma.

Rececho: Desde el primer domingo de septiembre de 2008
al último día hábil de febrero de 2009.

En el Plan de Caza de las Reservas Regionales de Caza se
establecen particularidades respecto a los días hábiles, cupos,
duración de permisos y períodos para la caza en el rececho y
la batida.

Batida: Desde el primer día hábil de septiembre de 2008 al
último día hábil de febrero de 2009.

En los planes técnicos de caza de los Cotos Regionales y
debidamente justificado, se podrán modificar los días hábiles

Venado:
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de caza aunque ese cambio no podrá suponer semanalmente
más de los días computados para cada cacería según especie y
modalidad de caza.
2.5. Horas hábiles:
En general se podrá practicar la caza desde el orto al
ocaso.
2.6. Modalidades de caza.
2.6.1. Rececho:
Modalidad practicada por un solo cazador acompañado
por el Guarda o el guía de caza; se practicará sobre rebeco,
venado, corzo, gamo y jabalí.
2.6.1.1. Rececho Trofeo:
Modalidad practicada sobre rebeco macho y hembra, venado macho, corzo macho y gamo macho, de características
propias de trofeo.
2.6.1.2. Otras cacerías:
Modalidad practicada sobre rebeco macho y hembra, venado macho y hembra, gamo macho y hembra, corzo hembra
y jabalí. Esta modalidad se practicará sobre ejemplares de rebeco macho y hembra, venado macho y sobre gamo macho
con trofeos no homologables y cuyas características se determinarán según los criterios técnicos establecidos por el Servicio de Vida Silvestre. Con carácter general para las cacerías
modalidad, otras cacerías de ejemplares no homologables de
rebeco macho y hembra, de venado macho y gamo macho se
habilitará un sistema de control sobre los animales abatidos
que se desarrollará en el Plan de Caza de las Reservas Regionales de Caza.
Por causas de fuerza mayor, como graves daños a los cultivos, seguridad vial, alarma social o perjuicio grave a especies
catalogadas en “Peligro de Extinción”, se podrán desarrollar
excepcionalmente cacerías en la modalidad “Otras cacerías”
en forma de aguardos, con autorización expresa para cada caso previo informe del Servicio de Vida Silvestre y a petición de
la Junta Directiva de la sociedad de cazadores adjudicataria
del coto regional de caza. Estas cacerías se podrán desarrollar
por un solo cazador acompañado del Guarda de campo del
acotado y/o bajo la supervisión directa del mismo, cualquier
día de la semana, con una duración de uno a tres días.
2.6.1.3. Selectiva:
Modalidad de rececho que se practica con el objeto de eliminar ejemplares cuyas características fenotípicas indican poco futuro como trofeos. Se practicará sobre gamo (de acuerdo
a los criterios técnicos establecidos) y excepcionalmente sobre
otras especies.
El rececho de jabalí se practicará preferentemente en
aquellas áreas en las que no se programen batidas por ser frecuente la presencia de Oso pardo (Ursus arctos), según Resolución de 3 de julio de 2003, apartado a) punto 1.º, entre el 1
de diciembre y el 15 de agosto. Estos recechos se programarán
en el Plan de Caza de las Reservas y en los Planes Técnicos
de los Cotos Regionales pudiendo estudiarse autorizaciones
específicas por otras causas justificadas.
2.6.2. Batida:
En Reservas Regionales de Caza: Modalidad practicada en
cuadrillas, cada una de las cuales estará formada por un mínimo de 8 cazadores y un máximo de 15, auxiliados por un
máximo de 8 batidores o monteros, que no podrán portar armas ni productos de pirotecnia, asimismo se autoriza el uso
de un máximo de ocho perros de rastro. Los cazadores que
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figuran en el permiso como reservas, podrán participar en la
cacería tan sólo cuando alguno de los titulares no pueda iniciar la misma, no admitiéndose sustituciones una vez iniciada
la cacería.
En el resto de terrenos cinegéticos: Modalidad practicada en
cuadrillas, cada una de las cuales estará formada por un mínimo de 8 cazadores y un máximo de 15, auxiliados por un máximo de 10 batidores o monteros, que no podrán portar armas
ni productos de pirotecnia. En las batidas, está autorizado el
empleo de perros hasta un máximo de 10. En las batidas de
venado se autorizará el empleo de un máximo de 5 perros.
2.7. Cupos de Caza.
2.7.1. Cupos en Reservas Regionales de Caza:
En los recechos de trofeo de corzo, venado macho, rebeco macho y hembra y gamo macho: Un ejemplar adulto por
cacería.
En la modalidad de otras cacerías (no homologable) de
venado macho, rebeco macho y hembra y gamo macho: Un
ejemplar por cacería, de acuerdo a los criterios técnicos establecidos, con las excepciones detalladas en el Plan de Caza de
las Reservas.
En los recechos de gamo selectivo: Un ejemplar por
cacería.
En los recechos de gamo hembra: Un ejemplar por
cacería.
En los recechos y batidas de venado hembra: El que se
especifique en el Plan de Caza para cada Reserva.
En los recechos de jabalí: Dos ejemplares adultos por
cacería.
En las batidas de jabalí: Cinco ejemplares por cacería de
forma general.
En el Plan de Caza de las Reservas se podrá incluir modificaciones para la caza selectiva, ejemplares no homologables,
cupos de captura de especies por Reservas y áreas y control de
poblaciones de venado, gamo, rebeco y jabalí según las necesidades de gestión de las Reservas Regionales de Caza.
2.7.2. Cupos en Cotos Regionales y Privados de Caza:
En las cacerías de corzo, venado macho y rebeco: Un
ejemplar adulto por permiso con carácter general, excepto en
los casos que se especifique en el Plan Técnico y de aprovechamiento del Coto Regional de Caza.
En la modalidad de batida para el corzo, se autoriza la
caza del jabalí en las condiciones establecidas para esta especie. En los cotos regionales que así lo soliciten se autorizará
disparar y abatir un jabalí en los recechos de corzo con cupo
de un ejemplar.
En los recechos de jabalí: Dos ejemplares por permiso.
En los aguardos de jabalí (otras cacerías): Dos ejemplares
adultos por cacería.
En las batidas de jabalí y cacerías de venado hembra: Los
que asigne la Sociedad adjudicataria de su gestión, o el titular
del coto, y se establezcan en los planes de aprovechamiento
aprobados no pudiendo superarse el cupo máximo de seis
ejemplares por cacería en las batidas de jabalí y de dos ejemplares por cacería en las de venado hembra.
2.7.3. Cupos en Zonas de aprovechamiento cinegético
común:
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En las batidas de jabalí: Seis ejemplares, que se precintarán de acuerdo a la normativa.
2.8. Protección a la Caza mayor.
Queda prohibido:
2.8.1. La caza de crías de venado, gamo, corzo, jabalí y rebeco (entiéndese por cría ejemplares con características morfológicas propias y evidentes de juvenil).
2.8.2. La caza de hembras seguidas de cría, excepto en los
permisos de caza de rebeco hembra no homologable (otras
cacerías).
2.8.3. La caza de machos adultos de gamo, corzo y venado
desmogados.
2.8.4. El ejercicio de la caza mayor en los terrenos cinegéticos de aprovechamiento cinegético común (zonas libres),
excepción hecha de las cacerías que expresamente autorice la
Dirección General de Biodiversidad y Paisaje.
2.8.5. La utilización de perros de rastro en las cacerías de
menor que se desarrollen en las zonas de aprovechamiento
cinegético común.
2.9. Finalización de las cacerías en las Reservas Regionales de Caza y territorios dependientes de la gestión cinegética
del Principado de Asturias.
Además de lo establecido en el artículo 76 del Reglamento
de Caza, de acuerdo a lo siguiente:
2.9.1. Rececho:
Cuando se produzca un lance con sangre o tres lances con
disparos pero sin producir sangre.
2.9.2. Batida de jabalí, venado hembra y corzo:
Cuando se efectúen cuatro ganchos sin sangre o tres con
sangre. A los efectos de organización se recomienda no interrumpir la celebración y desarrollo de las cacerías por un
intervalo superior a dos horas sin causa justificada. Las cacerías finalizarán cuando se consiga abatir la pieza principal
del permiso de caza, excepto en la celebración de permisos de
caza de corzo en los cotos regionales de caza.
2.9.3. Será causa de finalización y suspensión de cacería
el incumplimiento manifiesto de las normas de desarrollo y
seguridad, así como la falta de colaboración, la negativa a la
identificación de los participantes en las cacerías o la obstrucción por parte de los participantes en la cacería a las tareas
de inspección y control de la misma ( medios incluidos) realizadas por el personal competente ( Guardas del Medio Natural, Cuerpos de Seguridad del Estado, guardas de campo y
de cotos privados y Técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en el ejercicio de sus funciones),
independientemente de la titularidad de la gestión cinegética
del terreno.
3.—De la caza menor.

das de cualquier modalidad y especie cinegética dentro de las
temporadas hábiles de la especie objeto principal del permiso
de caza.
Media veda:
Desde el primer día hábil de agosto al tercer domingo
de agosto de 2008, exclusivamente en aquellos cotos que lo
soliciten.
3.2. Especies objeto de caza durante la media veda.
Durante la media veda se podrán cazar las siguientes especies: Zorro (Vulpes vulpes), paloma torcaz (Columba palumbus), paloma bravía (Columba livia), gaviota reidora (Larus ridibundus), gaviota patiamarilla (Larus michahellis), estornino
pinto (Sturnus vulgaris), urraca (Pica pica) y corneja (Corvus
corone) y codorniz (Coturnix coturnix), según lo recogido en el
artículo 4.4.2.
La caza del zorro durante la media veda se realizará sin el
auxilio de perros, salvo en el caso de cacerías específicamente
autorizadas.
3.3. Días hábiles:
Jueves, domingos y demás festivos de carácter nacional o
regional.
No obstante, debidamente justificado, dichos días podrán
ser modificados en los planes de aprovechamiento siempre
que dicho cambio no suponga incremento del número de días
hábiles que semanalmente correspondan por aplicación de la
norma general arriba expuesta, excepto en el zorro para el
cual no se establece dicho límite.
Queda prohibida la realización de cacerías de menor durante las fechas y en las áreas del coto en que esté programada
una cacería de mayor.
3.4. Horas hábiles:
En general se podrá practicar la caza desde el orto al
ocaso.
3.5. Modalidades de caza.
3.5.1. En las Reservas Regionales de Caza.
En mano:
Acción combinada entre cuatro y seis cazadores, de un día
de duración y acompañados de Guarda. Podrá autorizarse el
empleo de perros en un número no superior a ocho.
3.5.2. En el resto de terrenos cinegéticos.
Al salto:
Un cazador acompañado de un máximo de tres perros.
En mano y sus variantes:
Acción combinada de dos a seis cazadores acompañados,
o no, de perros (que nunca podrán ser más de ocho).

3.1. Épocas de caza.

3.6. Cupos de Caza.

Caza menor en general:

3.6.1. Caza menor, al salto:

Desde el tercer domingo de octubre de 2008 al último día
hábil del mes de enero de 2009 (inclusive).
Zorro:
Desde el tercer domingo de octubre de 2008 al 15 de febrero de 2009, para las cacerías especificas de zorro reflejadas
en el Plan de Aprovechamiento del Coto Regional de Caza.
Además se autoriza la caza del zorro en las cacerías autoriza-
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El número máximo de ejemplares por cazador y día, es de:
3 perdices rojas, excepción hecha en las repoblaciones para caza inmediata, donde el cupo será de 10 perdices rojas.
3 arceas.
5 avefrías.
25 estorninos pintos.
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Córvidos sin límite.
5 anátidas.
10 de otras especies.
3.6.2. Caza menor, en mano:
El número máximo de ejemplares por cuadrilla y día es de:
4 perdices rojas.
5 avefrías.
25 estorninos pintos.
10 de otras especies objeto de caza menor.
Córvidos sin límite.
5 anátidas.
El número máximo de ejemplares de arcea es de 6 por cada cuadrilla y día. En el Plan de caza de las Reservas regionales de Caza podrán establecerse limitaciones o vedas sobre
especies de caza menor.
3.7. Protección a la Caza Menor.
3.7.1. En las cacerías de menor no podrá cazarse la perdiz
roja (Alectoris rufa) cuando sus bandos tengan menos de cinco
individuos, ni dejar éstos reducidos a menos de cuatro perdices por bando.
3.7.2. Queda prohibida la caza de la arcea (Scolopax rusticola) al paso, al amanecer y al atardecer.
3.7.3. Queda prohibido el empleo de reclamos de todo
tipo.
4.—De las limitaciones generales en beneficio de las especies cinegeticas y de las medidas preventivas para su control y el de
la fauna silvestre.
4.1. Artes y métodos de caza, aplicaciones y prohibiciones:
Los únicos medios y artes autorizados para el ejercicio de
la caza son las escopetas, rifles, arcos y aves de cetrería. Todos
estos medios y artes se utilizarán debidamente documentados
con las licencias o permisos de armas, guías de pertenencia y
autorizaciones de posesión que en cada caso correspondan,
documentos que serán presentados al Guarda responsable de
la supervisión de la cacería.
Además de los métodos y medios de caza enumerados en
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad, artículo 62 y artículo 25 de la Ley de Caza
del Principado 2/89, de 6 de junio. Queda prohibido, en el
ejercicio de la caza:
4.1.1. Las armas de aire comprimido y carabinas de percusión del 22 anular (calibre 5,6 mm).
4.1.2. Las postas (usar o portar) entendiéndose como tal
la munición con perdigón de diámetro superior al del denominado doble cero.
4.1.3. Portar munición distinta a la correspondiente a la
modalidad de caza que se ejercita (bala en caza mayor y perdigón en caza menor), excepción hecha para el zorro en las
cacerías de caza mayor al que se le podrá disparar únicamente
con bala.
4.1.4. Cazar desde cualquier tipo de embarcación o vehículo. Utilizar o portar en territorios de aprovechamiento cinegético común o especial y en particular dentro de las áreas
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de caza o zonas limítrofes, de sistemas de amortiguación del
ruido producido por el arma como son los silenciadores.
4.1.5. Disfrutar de más de un permiso de caza por jornada,
excepción hecha de los recechos de corzo en los cotos regionales de caza que así lo soliciten.
4.1.6. Portar cada cazador más de un arma durante el desarrollo de las cacerías. En caso de cesión o préstamo del arma de caza, el titular emitirá la autorización pertinente según
lo establecido en el Reglamento de Armas y Explosivos, este
documento será presentado al Guarda responsable de la supervisión de la cacería antes del inicio de la misma y firmado
por el mismo para verificar su presentación y siempre acompañado de la guía de pertenencia del arma.
4.1.7. En evitación del plumbismo se prohibe la tenencia y
uso de munición que contenga plomo durante el ejercicio de
la caza de aves acuáticas cuando estas actividades se ejerzan
en las zonas húmedas incluidas en la lista del Convenio relativo a Humedales de Importancia Internacional, en las de
la Red Natura 2000 y en las incluidas en espacios naturales
protegidos.
4.2. Protección de la caza en general.
4.2.1. En los casos en que en una cacería legalmente autorizada se sobrepasase el cupo, si este hecho no fuera constitutivo de infracción, se procederá al decomiso de los ejemplares
motivo del exceso que serán, en el caso de caza mayor, los
mejores trofeos o de más peso del último gancho. Los animales decomisados serán entregados a un centro benéfico o se
seguirá el protocolo establecido al efecto, en ningún caso podrán ser comercializados. En todo caso será responsabilidad
del receptor de las piezas de caza el cumplimiento de la normativa vigente en materia de inspección sanitaria de las piezas
según establezcan las normas de la Consejería competente, o
bien quedarán a disposición de la Administración competente
en materia de caza para los usos que se determine. El titular
o titulares de la cacería estarán obligados a abonar la correspondiente cuota complementaria establecida.
En los Cotos Regionales de Caza, las piezas decomisadas
en la forma y por los motivos arriba expuestos, quedarán en
poder de la Sociedad adjudicataria, estando sujeto su destino
a la normativa en la materia de comercialización de carnes de
caza establecida por la Consejería competente.
4.2.2. Queda prohibida la suelta o repoblación de ejemplares de especies cinegéticas con el fin de su posterior caza
sin que medie al menos un período de un año desde la fecha
de la suelta, con la única excepción de aquellos cotos que en
sus planes técnicos de caza así lo tengan aprobado, y según lo
previsto para las zonas de prácticas cinegéticas y aquellas de
carácter social que se autoricen expresamente.
4.2.3. En aquellas áreas de caza cuya superficie quemada
sobrepase el 20% del total del área, quedará vedada la caza
para todas las especies en la temporada de caza.
4.3. Protección del oso.
En aquellos territorios que se encuentren dentro de las
áreas críticas de oso pardo según establece la Resolución de 3
de julio de 2003, de la Consejería de Medio Ambiente, por la
que se aprueba el catalogo de áreas críticas de oso pardo en
el Principado de Asturias en su apartado a) punto 1.º, la única
modalidad cinegética permitida entre el 1 de diciembre y el
15 de agosto será el rececho. En aquellas zonas de especial
interés para el oso pardo o con presencia habitual de la especie se podrán realizar modificaciones en las fechas y áreas de
caza para facilitar el cumplimiento de los Planes de Caza de
las Reservas y Planes de Aprovechamiento Cinegético de los
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Acotados de Caza y no perjudicar el hábitat de la especie. En
los casos que sea imposible por razones de urgencia la tramitación previa del cambio se considerará suficiente la remisión
por procedimiento fiable y fehaciente de informe al Servicio
de Vida Silvestre en el plazo de 24 horas de la celebración de
la cacería, acerca de las circunstancias que motivaron la modificación y emitido por el Guarda del Medio Natural o Guarda
de Campo responsable del desarrollo de la cacería, con el conforme y conocimiento del Guarda Mayor o responsable de la
reserva de caza o junta directiva o presidente de la sociedad
adjudicataria del coto regional de caza.
4.4. Vedas especiales.
4.4.1. En terrenos cinegéticos.
Queda vedada la caza de todas las especies, salvo autorización específica de la Dirección General de Biodiversidad y
Paisaje en los siguientes terrenos cinegéticos:
Aquellos que en la actualidad están clasificados como de
aprovechamiento cinegético común ubicados en los concejos
de: Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Caravia y Cangas de
Narcea en todos aquellos sobre los que se haya iniciado un
expediente relativo a su clasificación cinegética. A estos efectos se considerará iniciado el expediente desde la fecha de su
publicación para información pública.
4.4.2. Sobre especies objeto de caza.
Queda vedada la caza de la grajilla (Corvus monedula), el
zorzal común (Turdus philomelos), la paloma zurita (Columba
oenas), el zorzal charlo (Turdus viscivorus), la tórtola común
(Streptopelia turtur), la codorniz (Coturnix coturnix), y las liebres (Lepus castroviejoi), (L.europeaus)y (L.granatensis). No
obstante y en los terrenos sometidos a régimen cinegético especial (cotos regionales de caza o reservas de caza) donde los
resultados de los estudios realizados indiquen una densidad
de población de la liebre y codorniz suficiente para su aprovechamiento cinegético, podrá autorizarse su caza mediante
permisos específicos y con un cupo de 1 ejemplar por permiso
de caza en liebre y 5 codornices por cazador y día.
5.—Perros.
5.1. Sobre el adiestramiento de perros en los Cotos Regionales de Caza.
En los Cotos Regionales de Caza, las Sociedades de Cazadores que los gestionen, podrán confeccionar un calendario
en los que se indiquen las zonas para el adiestramiento de
perros de muestra y rastro ( de pelo) durante el mes de agosto,
excepción hecha de lo contemplado en los Planes Técnicos de
Caza. Asimismo se podrán autorizar a petición de los cotos regionales de caza zonas de adiestramiento de perros de rastro
debidamente atraillados.
Días hábiles: Jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional o regional.
Período hábil: Del primer día hábil de agosto al último
domingo de agosto de 2008.
6.—Caza con arco y cetrería.
6.1. Caza con arco.
La caza con arco podrá realizarse en aquellos terrenos cinegéticos, con excepción de la caza mayor en la modalidad de
batida en las Reservas Regionales de Caza, en los que así se
recoja en sus Planes de Ordenación Cinegética o en los que se
autorice específicamente una cacería recogida en su Plan de
Aprovechamiento con este tipo de arma o medio. El permiso
emitido al efecto recogerá el empleo de arco. La caza menor
con arco solo se podrá practicar en zonas de prácticas cinegé-
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ticas y en repoblaciones intensivas para la caza inmediata que
cuenten con autorización específica. Para la práctica de caza
con arco será preciso disponer de licencia de caza tipo B y
seguro de responsabilidad civil.
6.2. Caza con aves de presa.
La caza con aves de presa (cetrería) podrá realizarse en
aquellos terrenos cinegéticos, excepto Reservas de Caza, en
los que así se recoja en sus Planes de Ordenación Cinegética o
en los que se autorice específicamente una cacería recogida en
su Plan de Aprovechamiento con este tipo de arma o medio.
El permiso emitido al efecto recogerá el empleo de aves de
caza. Para la práctica de caza con aves de presa será preciso
disponer de licencia de caza tipo B y seguro de responsabilidad civil.
7.—Control de especies por daños.
7.1. Medidas de carácter general.
Cuando se aprecien daños graves, o bien un incremento
sustancial de estos, causados por especies cinegéticas, cuando
los daños sean ocasionados por especies cinegéticas y debido
a la presencia habitual de especies catalogadas no sea posible
realizar actividad cinegética normal, en cualquier terreno y en
especial en aquellos terrenos con presencia habitual de oso
pardo, la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje podrá
adoptar el procedimiento adecuado para su control. En cualquier terreno, gestionado cinegéticamente por la Administración las cacerías a realizar podrán ser adjudicadas, previo
informe del Servicio de Vida Silvestre, de modo discrecional,
por motivos de interés social y de eficacia en el control de la
especie causante de los daños, no siendo necesario modificar
el Plan de Caza de las Reservas y no devengando cuota alguna. En terrenos gestionados por sociedades de cazadores
se estudiarán de forma particular las medidas a emprender
pudiendo contemplarse en estos casos cacerías de jabalí en la
modalidad otras cacerías con forma de aguardos, siendo de
consideración las excepciones establecidas para las Reservas
Regionales de caza para las cacerías en zonas de presencia
habitual de oso pardo.
7.2. Cacerías de jabalí por daños en las zonas libres.
Las cacerías de jabalí, en aquellas zonas libres donde exista una problemática de daños, se efectuarán conforme al Plan
de Aprovechamiento elaborado por los servicios técnicos de
la Consejería. Los animales capturados serán precintados
siguiendo el mismo protocolo que se aplica en las Reservas
Regionales de Caza. La distribución de cacerías se efectuará
mediante sorteo público de acuerdo con el siguiente calendario: Recepción de instancias: 1-15 de junio de 2008. Sorteo: 20
de junio de 2008.
7.3. Planes de control de daños de jabalí y venado en
cotos.
En aquellos Cotos Regionales o Privados de Caza con
problemática de daños de jabalí y venado, las Sociedades adjudicatarias o titulares de dichos terrenos cinegéticos podrán
presentar planes de control de población. Estos planes sólo
podrán ser aprobados si la Sociedad solicitante establece un
cupo de captura para las cacerías propias de los Planes de
aprovechamiento del acotado, igual a seis jabalíes. No obstante se podrán estudiar y autorizar casos particulares. En el caso
del venado se estudiarán los casos particulares.
8.—Normas de desarrollo de cacerías y de seguridad para cazadores y acompañantes en las cacerías que se celebren en el
Principado de Asturias
De conformidad con lo dispuesto en el título 9.º del Decreto 506/71, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Re-
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glamento para la ejecución de la Ley 4-4-1970, de Caza, y sin
perjuicio de su regulación posterior, en materia de seguridad
en cacerías se establece lo siguiente.
8.1. En las cacerías de caza mayor en la modalidad de
batida y en las cacerías de caza menor con empleo de perro,
que se celebren en el Principado de Asturias, todos los participantes en la cacería irán provistos de prendas, que cubran
el torso y la espalda, de color naranja, rojo o amarillo, preferentemente fosforescentes. Se considerará obligatorio su uso
durante la acción de cazar, tanto en el período de localización
o rastreo como durante la celebración propia del gancho o
cacería. Se recomienda el uso de gorras de colores semejantes
a las anteriores.
8.2. En el desarrollo de las cacerías de caza mayor en la
modalidad de batida se recomienda el uso por parte de los
participantes en la cacería de emisoras de caza a fin de permitir la comunicación entre los cazadores, monteros, jefes
de cuadrilla y responsables de las cacerías. En las batidas (en
cada gancho) se procurará no disparar las armas hasta tanto no se haya dado la señal de aviso de inicio de la cacería
convenida, siempre que se encuentren todos los puestos debidamente colocados, ni hacerlo después de que se haya dado
por terminada la cacería o gancho, cuyo momento deberá de
señalarse de forma adecuada por el responsable de la cacería
o por el Jefe de cuadrilla, considerada como persona responsable ante la Administración competente del buen desarrollo
de las cacerías.
8.3. En el supuesto anterior se prohíbe el cambio o abandono de los puestos por los cazadores durante el desarrollo de
la cacería, haciéndolo solamente llegado el caso, por fuerza
mayor y en acción propia de la cacería, siempre con el arma
descargada y con conocimiento del responsable de la cacería
o Jefe de cuadrilla.
8.4. Se prohíbe tener cargadas las armas antes del momento de llegar al puesto o después de abandonarlo. Se considera
arma cargada una vez iniciada la cacería (en acción de cazar),
sin perjuicio de lo establecido en la normativa de armas, la
tenencia o portar arma de caza con cartucho en la recámara.
8.5. Siempre que la configuración del terreno lo permita,
los puestos se colocarán de modo que queden siempre protegidos de los disparos de los demás cazadores procurando
aprovechar para ello los accidentes del terreno. Durante el
desarrollo de una cacería si se tiene que cruzar una zona de
seguridad, no se necesita llevar el arma enfundada pero sí
abierta o descargada. En la caza menor se tendrán en cuenta
las mismas circunstancias, las escopetas no automáticas, para
pasar una carretera o pista asfaltada será suficiente con que la
escopeta este abierta o descargada.
8.6. En todas las modalidades y formas de caza los usuarios
de las armas, deberán estar en todo momento en condiciones
de controlarlas; ante la presencia o proximidad de personas
deberán de actuar con la diligencia y precauciones necesarias,
estando prohibido portar, exhibir o usar armas sin el fin propio de la cacería o de modo negligente o temerario, apuntar a
través del visor a otros cazadores, terceras personas y/o bienes
o animales distintos del objeto del permiso de caza.
8.7. Se prohíbe el ejercicio de la caza bajo los efectos de
bebidas alcohólicas, estupefacientes o estimulantes quedando
facultado el Jefe de Cuadrilla para colaborar en el cumplimiento de estos preceptos para la seguridad del desarrollo de
las cacerías.
8.8. Las guías de circulación de piezas de caza, guías de
transporte o resultados de cacerías y precintos de identificación de piezas de caza en el caso de cotos regionales de caza
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que así lo establezcan en sus Planes Técnicos de Caza, estarán
bajo la custodia en los Cotos Regionales de Caza o Privados,
del Presidente o de la Junta Directiva y/o del Guarda de Campo del Coto Regional de Caza, que serán responsables del
uso y custodia y control de las mismas. Se considera incumplimiento de la Disposición General de Vedas, la tenencia de
estos documentos y precintos de caza por personal ajeno de
la Junta Directiva y/o Guardería del Coto Regional de Caza o
Coto Privado de Caza. Las guías cuando acompañen a piezas
de caza deberán de estar convenientemente selladas con el
sello de la sociedad de cazadores titular del coto y firmadas
con nombre completo y DNI, por el Guarda de Campo del
Coto Regional de Caza o del Guarda del Medio Natural en el
caso de la Reserva de Caza o territorio. No podrá retirarse del
territorio del acotado de caza, de la Reserva de Caza o territorio, pieza de caza alguna careciendo de guía o resultado de
cacería convenientemente firmado por al Guarda del Medio
Natural, Guarda de Campo del coto regional de caza y en el
caso de Cotos Regionales de caza, sellado por la Sociedad de
cazadores adjudicataria. Una vez finalizada la temporada el
Presidente o Junta Directiva del coto regional de caza remitirá informe al Servicio de Vida Silvestre, del total de guías o
resultados de cacerías utilizados así como petición del número
aproximado para la temporada siguiente, no se atenderá ninguna petición sin el cumplimiento de lo establecido.
8.9. En el caso de Reservas Regionales de Caza los precintos para la temporada de caza 2008-2009 tendrán color verde
con anagrama del Gobierno del Principado de Asturias, considerándose anulados y sin validez los precintos de color amarillo de temporadas anteriores que deberán de ser recogidos por
el Servicio de Vida Silvestre al finalizar la temporada de caza
2007-08. Tanto los precintos como las guías (que tendrán una
leyenda de: Gobierno del Principado de Asturias-Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural- Dirección General
de Biodiversidad y Paisaje además de la leyenda de: Resultados de cacerías de Reservas Regionales de Caza y numeración correlativa) serán entregados por el Servicio de Vida
Silvestre a los Guardas mayores o responsables del territorio
o reserva de Caza. Estos estarán bajo la custodia y responsabilidad directa del Guarda mayor o responsable del territorio
o Reserva, que los entregará a los Guardas de la Reserva para
el cumplimiento del Plan de Caza de las Reservas. Estos deberán de ejercer la correspondiente custodia y buen uso de los
mismos, estando expresamente prohibido la tenencia, el uso
indebido, el abandono, venta o cesión de precintos y guías o
resultados de cacerías a personal ajeno a la Dirección General
de Biodiversidad y Paisaje.
8.10. En todas las modalidades y formas de caza que se desarrollen en el territorio del Principado de Asturias, incluidos
tanto los territorios de aprovechamiento cinegético común
como los territorios de aprovechamiento cinegético especial
incluidos los cotos privados de caza, todos los participantes en
las cacerías facilitarán las labores inspectoras de la cacería (de
todas las circunstancias en que se desarrollen éstos incluidos
los medios, vehículos y útiles empleados en el desarrollo de la
cacería) y que se realicen por parte de las Autoridades competentes en la materia ( como son los Agentes de la Autoridad
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardas
del Medio Natural, Guardas de campo de los acotados y cotos
privados de caza y Técnicos de la unidad competentes en el
ejercicio de sus funciones). Se considerará falta de colaboración las amenazas e insultos al personal citado anteriormente
en el desarrollo de sus funciones inspectoras.
8.11. De acuerdo con lo establecido en los artículos 66, 67
y 74 del Decreto 24/91, por el que se aprueba el Reglamento
de Caza, en todas las cacerías de caza mayor y de zorro en los
cotos regionales de caza, los cazadores irán provistos de un
(Continúa)
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permiso o autorización expedida por la sociedad de cazadores
y firmada por el representante habilitado por la sociedad de
cazadores adjudicataria del coto regional de caza en la que
figure al menos la siguiente información: Fecha de celebración del permiso de caza, áreas de caza y en el caso de cacería
de zorro, zona a cazar, relación completa de cazadores participantes así como de batidores con nombre y DNI y deberá
de figurar expresamente la persona que ostente el cargo de
jefe de cuadrilla en el caso de batidas, quien deberá de portar
el ejemplar original del mismo dejando copia en poder de la
guardería de campo del coto regional de caza donde se celebra la cacería. Los permisos de caza para el zorro podrán
amparar entre dos y ocho cazadores.
8.12. A los efectos de lo recogido en los artículos 74 y 75
del Decreto 24/91, por el que se aprueba el Reglamento de
Caza, en lo referente al desarrollo de las cacerías en los cotos
regionales de caza, en caza mayor, modalidad de batida como
rececho, estas deberán de ir acompañadas y supervisadas de
los correspondientes Guardas de campo de la sociedad adjudicataria del coto regional de caza. Si la sociedad de cazadores
no dispusiera de suficientes Guardas de campo como cacerías
a celebrar en un día, un Guarda de campo podrá supervisar
más una cacería, debiendo de ejercer la labor inspectora en
tanto duren las cacerías de este día.
8.13. Las sociedades de cazadores adjudicatarias del aprovechamiento cinegético de los cotos regionales de caza deberán de planificar el trabajo y la vigilancia de la Guardería
de campo de modo que durante los días de la celebración de
cacerías en el acotado, estén disponibles siempre que se requieran y en ejercicio la totalidad de Guardas establecida en
sus pliegos de adjudicación.

cia expresa mediante escrito dirigido a la Dirección General
de Biodiversidad y Paisaje, en cuyo caso se deberán de abonar solamente los permisos de caza aceptados. En el caso de
permisos de caza para locales expedidos a los cazadores que
ostenten la condición de locales de los municipios en que se
asienten las Reservas Regionales de Caza únicamente se podrán realizar cambios de permisos de caza que afecten a un
máximo del 20% del total de permisos de caza concedidos al
Ayuntamiento correspondiente de la Reserva y remitido por
el ayuntamiento al Servicio de Vida Silvestre. Se interpretará
como cambio de permiso de caza cualquier modificación en el
permiso aunque afecte a un solo o más cazadores y remitido
por el ayuntamiento correspondiente. El impago de la correspondiente cuota de entrada en el plazo indicado o la renuncia
a permisos por parte de los cazadores y sociedades de cazadores participantes en el sorteo supondrá la perdida de derechos
sobre estos permisos considerándose cumplido el trámite de
sorteo, por lo que los permisos de caza sobrantes y renunciados pasarán de forma automática al cupo de permisos de
caza para cazadores de general. En cualquier modalidad de
permiso de caza o tipo de cazador, si en el plazo máximo de
siete días previos a la fecha de celebración de la cacería aun
hubiese permisos sobrantes, por motivos de interés cinegético
y económico y a los efectos de evitar la pérdida de permisos
de caza estos podrán ser adjudicados, los lunes anteriores a la
celebración de la cacería, de forma directa en el Negociado de
Caza de la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje por
riguroso orden de llegada de los interesados a partir de las 13
horas del día señalado, debiendo abonarse en ese momento
las correspondientes cuotas reglamentarias.
10.—Fecha de entrada en vigor.

9.—Normas de adjudicación de permisos de caza en las reservas
regionales de caza.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente
de su publicación.

9.1. Los cazadores y sociedades de cazadores que participen en el sorteo de permisos de caza en las Reservas Regionales de Caza y de permisos cedidos a la Administración por los
Cotos Regionales de Caza, para poder disponer y utilizar de
dichos permisos de caza, las sociedades de cazadores deberán
de acreditar fehacientemente cumplir las condiciones establecidas en de sus respectivas concesiones de los cotos regionales
de caza, en particular en lo referente a disponer de todos los
Guardas de campo que figuren recogidos en las citadas concesiones y el pago de las indemnizaciones por daños provocados
por especies de aprovechamiento cinegético.

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

9.2. Únicamente podrán ser beneficiarios de permisos de
caza en las Reservas Regionales de Caza, de cualquier modalidad y especie, los cazadores que figuren en la relación de
socios de la sociedad de cazadores previa remitida por las Sociedades de cazadores que opten a permisos de caza en las
Reservas Regionales de Caza según establece en la Resolución de 16 de diciembre de 2002, de la Consejería de Medio
Ambiente por la que se regula la expedición de permisos de
caza correspondientes a cazadores locales, regionales y sorteo
general en las Reservas Regionales de Caza y los cedidos al
sorteo general de cotos regionales, modificada por Resolución de 12 de diciembre de 2003 de la Consejería de Medio
Ambiente. No se permitirán cambios de cazadores ni de fechas una vez expedidos los permisos de caza, con excepción de
los permisos de rececho y por causas de fuerza mayor y grave
debidamente justificadas y avaladas por la Junta Directiva de
la sociedad de cazadores y aceptadas mediante informe previo
al cambio del Servicio de Vida Silvestre.

Anexo

9.3. Además se deberán de abonar la totalidad de los
permisos concedidos en dicho sorteo en el plazo de 15 días
desde la recepción de la notificación de adjudicación de permisos, excepto en el caso de que procedan a efectuar renun-

Oviedo, 20 de febrero de 2008.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—4.516

A.1. Terrenos gestionados y administrados por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
* En los Refugios, Zonas de Seguridad y Cercados, está
prohibido con carácter permanente el ejercicio de la caza.
Refugios
REFUGIOS REGIONALES DE CAZA

Nombre

Concejos afectados

DE LA RIA DE RIBADESELLA

RIBADESELLA

DE COVADONGA

AMIEVA, CANGAS DE ONÍS,
ONÍS Y CABRALES

Superficie en ha
290
12.294

DE RIOSECO

SOBRESCOBIO

150

DEL EMBALSE DE TANES

CASO

350

DE SAN ANDRÉS DE LOS
TACONES

GIJÓN

100

DE LA GRANDA

GOZON

100

DE TRASONA

CORVERA DE ASTURIAS

100

DE LOS EMBALSES DE PILOTUERTO Y CALABAZOS

TINEO

500
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Nombre

Concejos afectados

DE CABO BUSTO

VALDÉS

543

DE BARANDON

VILLAYÓN

394

DE MUNIELLOS

CANGAS DEL NARCEA E
IBIAS

5.542

DE LA RÍA DEL EO

CASTROPOL Y VEGADEO

DE LAS AVES ACUÁTICAS DE
LA RÍA DE VILLAVICIOSA

VILLAVICIOSA

DEL BAJO NARCEA-NALÓN

MUROS DEL NALÓN, PRAVIA Y SOTO DEL BARCO

DE BARAYO

NAVIA Y VALDÉS

COTOS REGIONALES DE CAZA

Superficie en ha
N.º

Nombre

Concejos afectados

Sup. en ha

056

LLANERA

LLANERA Y OVIEDO

057

TEVERGA

TEVERGA

2.280

058

LENA

LENA

1.500

059

TAPIA DE CASARIEGO

TAPIA DE CASARIEGO

060

CABRALES

CABRALES

3.300

061

ABADIA DE CENERO

GIJÓN

331

062

SANTA EULALIA DE OSCOS SANTA EULALIA DE OSCOS

4.712

063

LAS REGUERAS

LAS REGUERAS

6.585

064

PESOZ

PESOZ

065

BELMONTE

BELMONTE

066

VILLANUEVA DE OSCOS

VILLANUEVA DE OSCOS

Reservas
RESERVAS REGIONALES DE CAZA

11.740
3.750
16.790
6.599
12.798
5.412

3.897
17.085
7.298

067

TARAMUNDI SAN TIRSO TARAMUNDI Y SAN TIRSO
DE ABRES
DE ABRES

DE PONGA

PONGA

20.082

068

RIBADESELLA

RIBADESELLA

DE CASO

CASO

29.834

069

CANGAS DE ONÍS

CANGAS DE ONÍS

DE SOBRESCOBIO

SOBRESCOBIO

6.792

070

GOZÓN

GOZÓN

7.575

DE PILOÑA

PILOÑA

5.477

071

SALAS

SALAS

22.711

DE ALLER

ALLER

22.352

072

COAÑA

COAÑA

6.580

DE PICOS DE EUROPA

CABRALES

3.865

073

ONÍS

ONÍS

5.054

DE SOMIEDO

SOMIEDO, TEVERGA, PROAZA,
QUIRÓS, LENA, YERNES Y TAMEZA
Y BELMONTE

074

PEÑAMELLERA BAJA

PEÑAMELLERA BAJA

7.884

075

GRANDAS DE SALIME

GRANDAS DE SALIME

11.255

DEL SUEVE

COLUNGA, CARAVIA, RIBADESELLA, PARRES Y PILOÑA

8.300

076

BOAL

BOAL

12.028

077

EL FRANCO

EL FRANCO

7.804

DE DEGAÑA

DEGAÑA

8.700

078

NAVIA

NAVIA

6.162

DE IBIAS

IBIAS

8.225

079

SAN MARTÍN DE OSCOS

SAN MARTÍN DE OSCOS

080

VILLAYÓN

VILLAYÓN

11.286

081

GRADO

GRADO Y OVIEDO

23.304

082

VALDÉS

VALDÉS

34.625

ZONAS DE SEGURIDAD

083

NAVA

NAVA

Además de los supuestos recogidos en el art. 11.2 de la
Ley 2/89, de 6 de junio, de Caza, se encuentran declaradas las
siguientes.

084

CANGAS DEL NARCEA

CANGAS DEL NARCEA

45.766

085

ILLANO

ILLANO

10.022

086

SIERO-NOREÑA

SIERO, NOREÑA Y GIJÓN

20.515

087

LLANES

LLANES

26.359

088

CUDILLERO

CUDILLERO

9.439

089

COLUNGA-SELORIO

COLUNGA Y
VILLAVICIOSA

8.627

090

SANTA LEUCADIA

VEGADEO

091

EL PORTAL

SARIEGO Y VILLAVICIOSA

092

BIMENES

BIMENES

3.269

093

SIERRA DE PULIDE

CASTRILLON Y CORVERA
DE ASTURIAS

7.816

094

NALÓN

CANDAMO, ILLA PRAVIA Y
SOTO DEL BARCO

13.249

095

CASTROPOL

CASTROPOL

10.269

096

PILOÑA

PILOÑA

16.173

097

LAVIANA

LAVIANA

13.099

098

AMIEVA

AMIEVA

7.390

099

ALLANDE

ALLANDE Y CANGAS DEL
NARCEA

100

LOS CUERVOS

PRAVIA

7.750

101

QUIRÓS

QUIRÓS

7.493

102

CABRANES

CABRANES

3.831

103

RIBADEDEVA

RIBADEDEVA

104

MIERES

MIERES Y OVIEDO

16.123

105

MORCIN

MORCIN, RIOSA, SANTO
ADRIANO Y RIBERA DE
ARRIBA

14.112

106

EL ESPLON

PEÑAMELLERA ALTA

7.949

107

VILLA LA SIDRA

NAVA

4.281

108

LA MAREA

PILOÑA

5.216

109

CARREÑO

CARREÑO

110

PARRES

PARRES

Nombre

Concejos afectados

DE CANGAS DEL
NARCEA

N.º

CANGAS DEL NARCEA

Nombre

Concejos afectados

Superficie en ha

85.935

10.581

Superficie en ha

Z.S. 01

NUBLEDO-TAMÓN

CORVERA DE ASTURIAS
Y CARREÑO

345

Z.S.02

DEVA

GIJÓN

945

Z S.03

CANTERA EL PERECIL

CARREÑO

160

Z.S.04

BOINAS

BELMONTE DE
MIRANDA

610

Z.S.05

OVIEDO

OVIEDO

Z.S.06

LLANERA

LLANERA

Z.S.07

GIJÓN

GIJÓN

9.550

Z.S.08

AVILÉS

AVILÉS

2.681

Z.S.09

CORVERA DE ASTURIAS

CORVERA DE ASTURIAS

1.220

Z.S.10

CASTRILLÓN

CASTRILLÓN

Z.S.11

SIERO

SIERO

11.867
655

869
1.219,50

CERCADOS Y VALLADOS

N.º

Nombre

Concejos afectados Superficie en has

C.V.01 BRAÑA DEL ZAPURREL

VILLAYÓN

C.V.02 MESA

G. SALIME

C.V.03 PUMAR DE LAS MONTAÑAS CANGAS DEL NARCEA
C.V.04 RESELLINAS

CUDILLERO

1.500
560,00
1.625
400

A.3. Terrenos cuya gestión está cedida a asociaciones de cazadores. ( pendiente de actualizar).

11.357
7.160
13.689

6.656

5.300

7.994
22.751

34.307

3.566

6.131
10.913
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Nombre

Concejos afectados

resuelvo

Sup. en ha

111

ALLER

ALLER

15.237

112

TINEO

TINEO

52.605

113

IBIAS

IBIAS

23.296

114

CARRIÓN

VILLAVICIOSA

3.800

A.4. Terrenos sometidos a régimen especial, declarados sobre
la base de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza, vigentes en la
actualidad, y cuya gestión corresponde a sus titulares.
COTOS PRIVADOS DE CAZA

N.º de coto

Nombre del coto

Concejos afectados

Superficie ha

10.003

PANDEMULES

CASO/PONGA

604
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Primero.—Aprobar el Plan de Caza de las Reservas Regionales para la temporada 2008-2009 según documento que obra
en las dependencias de la Dirección General de Biodiversidad
y Paisaje de esta Consejería, para las consultas que, en su caso,
se puedan efectuar. El número de permisos a realizar en el
Plan de Caza correspondiente a la temporada 2007-2008 es
el que se detalla en el anexo I y las normas de ejecución de
dichos permisos se recogen en el anexo II.
Segundo.—De acuerdo con lo establecido en el artículo 22
de la Ley 2/89, de Caza, y 45 del Reglamento que la desarrolla,
la Administración podrá adoptar todas aquellas medidas que
se consideren necesarias para prevenir, comprobar, diagnosticar y eliminar las enfermedades que puedan declararse en las
poblaciones cinegéticas de las Reservas Regionales de Caza.

—•—

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que
se aprueba el Plan de Caza de las Reservas Regionales
de Caza para la temporada 2008-2009 en el territorio del
Principado de Asturias.
Vista la Ley del Principado 2/89, de 6 de junio, de Caza
en su artículo 10.4, y el Reglamento que la desarrolla aprobado por el Decreto 24/91, de 7 de febrero, y modificado por el
Decreto 46/95, de 30 de marzo, en sus artículos 14, 15 y 16, y
oído el Consejo Regional de la Caza en su reunión de 14 de
febrero de 2007.
Considerando que la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural es competente para conocer y resolver acerca de la materia objeto del presente expediente en virtud de lo
dispuesto en el Decreto 15/2007, de 15 de agosto, por el que se
regula la estructura orgánica básica de la Consejería,

Para aquellos aspectos no incluidos en el presente Plan de
Caza se actuará según lo establecido en la correspondiente
Disposición General de Vedas.
Contra la presente Resolución cabe recurso potestativo de
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que
dictó la resolución, o recurso contencioso-administrativo ente
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, en ambos
casos, desde el día siguiente a la publicación de la presente
Resolución.
Oviedo, 20 de febrero de 2008.—La Consejera de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural.—(Por delegación de 18-9-2007,
BOPA 1-10-2007), el Director General de Biodiversidad y
Paisaje.—4.513.

Anexo I
Distribución de permisos de caza para la temporada 2008-2009
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Anexo II
Normas de ejecución del Plan de Caza de las Reservas
para la temporada 2008-2009

1.—Las modalidades de caza serán las recogidas en la
Disposición General de Vedas de la temporada. (el rececho,
la batida y el aguardo para caza mayor y en mano para caza
menor).
2.—Las épocas y períodos hábiles para la caza son los dispuestos en la Disposición General de Vedas con las siguientes
excepciones:
2.1. No se abrirá la media veda.
3.—Los días hábiles de caza serán los siguientes:
3.1. Para los recechos de rebeco trofeo y venado macho
trofeo, las cacerías durarán dos días. Para el rececho
de corzo tres días, Para recechos de venado hembra
un día. Para los recechos de gamo macho durarán dos
días y los de gamo hembra un día.
3.2. La duración de los permisos de caza, modalidad otras
cacerías (no homologables) de venado macho en
rececho será de dos días con carácter general. Para
los permisos, modalidad otras cacerías, (no homologable) de rebeco macho y hembra será de dos días
con carácter general. Para los recechos selectivos y
no homologables (otras cacerías) de gamo macho la
duración será de un día.
Serán hábiles en los recechos de rebeco, venado, corzo y gamo todos los días de la semana en todas las
Reservas Regionales de Caza.
3.3. Los recechos de jabalí tendrán una duración de un día
(miércoles, jueves, sábados domingos y demás festivos de carácter regional o nacional).
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3.4. Las batidas con carácter general serán de un día
(miércoles, jueves, sábados, domingos y demás festivos de carácter nacional o regional).
3.5. Las cacerías de menor serán de un día (jueves, domingos y demás festivos de carácter nacional o
regional).
4.—La duración máxima de los permisos destinados al
turismo con carácter general será de un día mas que en los
demás permisos de caza.:
4.1. Recechos de corzo macho trofeo: cuatro días.
4.2. Recechos de rebeco, venado y gamo trofeo: tres días.
5.—El cazador para evitar la perdida de jornadas y permisos de caza deberá de ponerse en contacto con la oficina territorial de la Guardería de Natural de las Reservas Regional de
Caza o territorio para fijar hora y punto de encuentro.
6.—Los cupos máximos de captura serán los siguientes:
6.1. Rebeco macho y hembra trofeo: un ejemplar
adulto por cacería.
6.2. Corzo macho trofeo: un macho adulto por
cacería.
6.3. Gamo macho trofeo: un macho adulto por rececho. Un gamo macho por cacería selectiva. Una
gama hembra adulta por rececho.
6.4. Venado macho trofeo: un macho adulto en las
cacerías de rececho. Una hembra adulta en las
cacerías a rececho.
6.5. Jabalí en rececho: dos ejemplares por cacería.
6.6. En las cacerías en batida de venado hembra: dos
hembras adultas en los territorios de las Reservas de Ponga, Piloña y Aller. Tres hembras adul-
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tas en la Reserva Regional de Caza del Sueve,
Caso y Sobrescobio.
6.7. En las batidas de jabalí: 5 ejemplares adultos por
batida de forma general excepto en la Reserva
de Somiedo, territorio de Somiedo, que será de
tres ejemplares. En la R.R.C. del Sueve se autoriza a disparar sobre jabalí con cupo de un ejemplar en las cacerías que se celebren de gamo.
En las Reservas de Caza de Caso y Sobrescobio
se autoriza a disparar sobre jabalí con cupo de un
ejemplar en las cacerías de rececho, excepto en
las de rebeco.
En la Reserva de Caza de Piloña, en las cacerías
de rececho de la especie venado ( macho y hembra) se autoriza a disparar sobre venado macho
selectivo, con cupo de un ejemplar, conforme a
las indicaciones recibidas del Guarda del Medio
Natural responsable de la cacería y los criterios
emitidos al efecto por el Servicio de Vida Silvestre. La cabeza será retirada e intervenida para su
estudio por la Administración siendo el resto del
animal para disposición del cazador con abono de
la tasa correspondiente como animal selectivo.
6.8. En los permisos de caza de modalidad, otras cacerías, (no homologable) de rebeco, macho y
hembra y de acuerdo a los criterios técnicos emitidos al efecto por el Servicio de Vida Silvestre
para su caza, se establecen los siguientes cupos
de captura: Un ejemplar en todas las Reservas
de Caza excepto en la Reserva Regional de Caza
de Somiedo, territorio de Somiedo que será de
dos ejemplares por permiso de caza ( el ejemplar del permiso de caza y un segundo ejemplar
indistintamente macho o hembra). En este territorio en los permisos de rebeco macho y/o hembra de trofeo, se podrá cazar de manera optativa
un ejemplar ( hembra o macho) de rebeco no
homologable (otras cacerías), según los criterios
técnicos emitidos por el Servicio de Vida Silvestre (con abono de la tasa correspondiente).
6.9. En los territorios de las Reservas Regionales de
Caza de Cangas del Narcea y Lena se autoriza
a disparar al venado en los permisos de batida
de jabalí que se celebren con las siguientes condiciones: 1.—Si se abate un ejemplar macho, el
animal quedará en poder del cazador que abate
el animal excepto en caso de que se capture un
ejemplar de características propias de trofeo en
cuyo caso su trofeo (la cabeza) quedará en poder
de la Administración del Principado de Asturias
para su estudio, el resto del animal será para
aprovechamiento del titular del permiso En caso
de que el titular del permiso desee quedarse con
el trofeo abatido deberá de abonar la tasa correspondiente; 2.—El cupo que se establece será de
cuatro ejemplares por permiso; 3.—La cacería
finalizará cuando se cobre el cupo de la especie
principal del permiso. En todos los casos se abonara la tasa complementaria correspondiente al
animal cazado de acuerdo a lo establecido en la
normativa de tasas.
6.11. Otros menor: en la R.R. de Caza del SuevePiloña el cupo de arcea será de seis arceas por
cuadrilla y día, así como los contemplados en la
Disposición General de Vedas.

5929

6.12. Permiso de caza de protocolo. De acuerdo
a lo recogido en el acuerdo del Consejo de la
Caza de fecha 14 de febrero de 2005, la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje podrá
conceder por razones de interés cinegético, de
colaboración con proyectos relacionados con el
medio natural y la actividad cinegética así como
por motivos de interés social hasta un máximo
del 1% de los permisos de caza en rececho en
las Reservas de caza para la temporada en vigor,
permisos de protocolo por temporada de Caza
(no contemplados en el anexo I) en las Reservas
Regionales de Caza de cualquier especie y sexo.
7.—A las limitaciones a la caza que se contemplan en la
Disposición General de Vedas de la temporada, apartado
cuatro, se añaden en este Plan de Caza las siguientes:
7.1. En aquellos territorios que se encuentren dentro
de las áreas criticas de oso pardo según establece
la resolución de 3 de julio de 2003 de la Consejería de Medio Ambiente por la que se aprueba
el catalogo de áreas criticas de oso pardo en el
Principado de Asturias en su apartado a) punto 1.º, la única modalidad cinegética permitida
entre el 1 de diciembre y el 15 de agosto será el
rececho. En estas áreas se podrán realizar aguardos sobre jabalí previo informe del Servicio de
Vida Silvestre además de lo establecido en la
Disposición General de Vedas.
7.2 No se permiten batidas en las áreas: Bustiegüas,
(R.R.C. de Degaña) y Coronzos (R.R.C. de Cangas de Narcea).
7.3. En el ámbito del Parque Natural de Somiedo y
en función de lo establecido en el Plan Rector de
Uso y Gestión, el Plan de Caza tendrá en cuenta obligatoriamente la zonificación establecida y
el régimen de usos comprendidos en cada zona.
Asimismo se recogen estrictamente las medidas
previstas en el Plan de Recuperación del Oso
Pardo. De esta forma la normativa a aplicar será
la siguiente:
7.3.1 Las zonas de Reserva Ecológica serán consideradas, a todos los efectos incluidos los cinegéticos, como zonas de Refugio de Caza.
7.3.2 En todo el ámbito del Parque, la caza en batida
se limitará al jabalí, prohibiéndose las mismas
en las áreas de refugio invernal del oso pardo
en las que la caza del jabalí se realizará mediante la modalidad de rececho o aguardo. En las
Zonas de Alta Montaña, de Uso Restringido
Especial y de Uso Agropecuario, la caza tendrá
la categoría de uso autorizable, sometida a las
condiciones generales derivadas de la Ley y Reglamento correspondiente.
7.3.3. La tenencia de un permiso de caza conlleva la
autorización para circular por la Zona de Uso
Restringido Especial de dos vehículos en la modalidad de rececho, y de 6 vehículos en la modalidad batida.
7.3.4. Se podrán permitir batidas en el área Pigüeña
de acuerdo a los criterios emitidos por el Servicio de Vida Silvestre.
7.3.5. Queda vedada la caza de la menor, excepto del
zorro, en todo el ámbito del Parque.
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7.4. Queda vedada de forma general. en todas las Reservas la Caza de las 3 especies de liebre (Lepus
europeaus), (Lepus granatensis) y (Lepus castroviejoi), excepción hecha de los permisos de caza
específicos que se recojan en el Plan de Caza de
las Reservas de acuerdo a informes técnicos. Asimismo queda vedada la caza del zorzal común
(Turdus philomelos), del zorzal charlo (Turdus
vicivorus) y de la perdiz roja (Alectoris rufa).
7.5. Queda prohibido abatir todos aquellos ejemplares, a excepción de las arceas, que como consecuencia de los diferentes estudios que se puedan
realizar en las Reservas Regionales de Caza, hayan sido marcadas.
7.6. En los permisos de caza en la modalidad de batida, el número mínimo de cazadores será el
establecido en el Reglamento de Caza, siendo
considerados como reservas los que figuren en el
permiso como tales, de forma que podrán participar en la cacería tan sólo cuando alguno de los
titulares no pueda iniciar la misma, no admitiéndose sustituciones una vez iniciada la cacería.
Con el fin de garantizar la eficacia será preciso
en las batidas de venada y jabalí, la participación
de un mínimo de dos batidores y de dos perros
en el jabalí.
7.7. En las Reservas Regionales de Caza de Caso, Sobrescobio, Ponga, Piloña-Sueve y Aller se autoriza el uso de hasta un máximo de dos perros de
rastro en las batidas de venado hembra.
8.—Muestras y otras:
8.1. La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, podrá tomar muestras de aquellos animales abatidos que se considere procedente al objeto de realizar los estudios científicos necesarios
para mejorar la gestión cinegética y el estado
sanitario de los animales silvestres, pudiendo incluso retener temporalmente el ejemplar cazado
o sus partes incluidos los trofeos, contando con la
autorización previa del Servicio de Vida Silvestre
(sin que nada de ello afecte partes del animal necesarios para la homologación de los trofeos).
8.2. Con el objetivo de obtener información a los efectos de mejorar la gestión cinegética de las especies de caza mayor, en todos los permisos de caza
de las especies venado, corzo y gamo (macho y
hembra) se procederá, por parte de la Administración competente, a realizar extracción de un
diente incisivo. En el caso de machos de las especies citadas (venado, gamo, corzo y rebeco), se
procederá a realizar fotografía de la cabeza del
ejemplar cazado.
8.3. En los permisos de caza, modalidad otras cacerías, de rebeco macho y hembra, se retirará la
cabeza del animal cazado para su medición por
el Guarda responsable de la cacería y su posterior revisión en el Servicio de Vida Silvestre a
fin de realizar las comprobaciones oportunas y
certificar el cumplimiento de los criterios técnicos justificativos de la caza, enviándose la cabeza
del animal cazado al cazador titular del permiso
de caza en el plazo de seis meses sin coste alguno para el mismo (con liquidación de las tasa
complementaria).
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8.4. En el caso de capturar por error u otra causa, en
un permiso de caza de rebeco macho o hembra,
venado macho o gamo macho, modalidad otras
cacerías (no homologable) o en la modalidad de
selectivo, un ejemplar de características propias
de trofeo o que no cumpla fehacientemente los
criterios técnicos establecidos por el Servicio de
Vida Silvestre para justificar su caza, la cabeza
del ejemplar cazado quedará en poder de la Administración competente para los estudios pertinentes. En estos casos se eximirá del abono de la
tasa correspondiente al cazador que capturo la
pieza, previo informe del Guarda responsable de
la cacería y con la conformidad del Servicio de
Vida Silvestre.
9.—Por motivos de control sanitario y dentro del protocolo de actuación de la Red de Vigilancia Sanitaria, en los casos
en que en el desarrollo de un permiso de caza en la modalidad
de rececho, se localizase un individuo de cualquier especie sometida a aprovechamiento cinegético, que presente signos y
síntomas de parecer enfermedad infectocontagiosa y/o grave
deterioro de su estado físico, el Guarda responsable de la cacería podrá autorizar su sacrificio por parte del titular o titulares del permiso de caza sin generar liquidación alguna de tasa
y siempre bajo su supervisión directa. Nunca serán abatidos
estos animales por iniciativa del cazador y sin el conocimiento
del Guarda de la cacería. En todo caso se seguirá estrictamente lo establecido en el protocolo de control sanitario aprobado
mediante Resolución expresa. Estos animales quedarán intervenidos por la Administración competente para su estudio y
tanto el animal como su trofeo si lo tuviera no podrá ser retirado por el cazador que lo abatió.
10.—Los permisos de caza son personales e intransferibles, por lo que ningún cazador que no figure en el permiso
podrá disfrutar del mismo. El Guarda responsable de la cacería podrá limitar el número de acompañantes en el permiso
de caza. No se admitirán menores de edad en la celebración
de cacerías sin estar acompañados de padre o tutor legal y
demostrado documentalmente. Por motivos de seguridad y
control en las cacerías que se celebren en las Reservas Regionales de Caza, previo a su celebración se cubrirá una ficha
que recoja los datos de todos los participantes en la cacería,
incluidos los acompañantes si los hubiere y los monteros en
las batidas. Por motivos de seguridad, en todas las batidas que
se celebren en las Reservas Regionales de Caza se procederá
a dar aviso por parte del Guarda responsable del permiso de
caza, mediante sistema fehaciente al Guarda mayor o responsable de la Reserva de la localización de la mancha o gancho
a batir, si fuera posible de forma previa al día de celebración
de la batida o si es el mismo día de la cacería, al menos antes
de iniciar la batida.
11.—Las cacerías se consideran finalizadas, además de lo
establecido en el artículo 76 del Reglamento de la Ley de Caza, según lo establecido en el apartado 2.9. de la Disposición
General de Vedas para la temporada.
12.—En aquellas batidas de caza mayor que se celebren en
las Reservas Regionales de Caza, siempre que las circunstancias de frecuente presencia de personas ajenas a la cacerías,
proximidad o simultaneidad con rutas de montaña concurridas o bien siempre que se considere que puede existir riesgo para la seguridad de los paseantes o personas ajenas a la
cacerías se señalizará (adecuadamente la celebración de esta
mediante las señales y carteles dispuestos al efecto en los centros de trabajo de las Reservas) por parte del responsable de
la cacería (Guarda del Medio Natural).
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Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 31 de diciembre de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueban la
convocatoria y las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones para fomentar la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en el colectivo
de autónomos.
La Consejería de Industria y Empleo puso en marcha en
el año 2004 el “Plan de Innovación del Autónomo en Tecnologías de la Información y la Comunicación” (PIATIC), en el
que se establecen los objetivos, estrategias y líneas de actuación que deben impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico de los autónomos en el Principado de Asturias. Ello se
realizó con la finalidad de que el colectivo de autónomos se
familiarice de manera significativa e intensifique la utilización
de las tecnologías de la información y la comunicación en sus
procesos de gestión, organización, producción y relación con
los clientes, proveedores y administraciones.
En este sentido, el Plan de Innovación del Autónomo en
Tecnologías de la Información y la Comunicación nace con las
siguientes prioridades:
• Difundir la ventaja competitiva que puede suponer
la integración de las tecnologías de la información y la
comunicación a las actividades empresariales de los
autónomos.
• Capacitar en el uso de herramientas informáticas.
• Introducir las tecnologías de la información y la comunicación en la gestión empresarial de los autónomos/as e
incrementar su presencia en Internet.
• Favorecer e impulsar la introducción de las tecnologías
de la información y la comunicación entre los autónomos facilitándoles su incorporación a la sociedad de la
información.
• Provocar el acceso a Internet, la adquisición de equipamiento informático, conectividad y presencia en Internet
a través de páginas web.
Por ello, estas bases establecen un programa de ayudas
dirigidas a facilitar a los autónomos la adquisición de equipamiento informático, hardware y software, así como a promover el acceso a Internet a través de la conexión en banda
ancha. Para la puesta en marcha de este programa de ayudas
se cuenta con la colaboración de las empresas suministradoras
de equipamiento informático, con actividad en la región, que
han sido declaradas adheridas al programa por Resolución de
esta Consejería.
En atención a lo anteriormente expuesto, conforme a lo
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, y en virtud de las competencias atribuidas por la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley
2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; el Decreto 103/2007, de 25
de julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de
la Consejería de Industria y Empleo,
RESUELVO
Primero.—Convocar las ayudas para fomentar la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación
en el colectivo de autónomos.

Segundo.—Aprobar las bases por las que se regirán las
ayudas para fomentar la incorporación de las tecnologías de
la información y la comunicación en el colectivo de autónomos durante 2008 y que se acompañan como anexo I a esta
Resolución.
Tercero.—Disponer que las solicitudes de subvención se
abonen con cargo a la aplicación presupuestaria 19.03.322L771.000 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2008. No obstante, la concesión de las mencionadas subvenciones quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias que se aprueben para dicho ejercicio.
Se podrá ampliar el crédito asignado mediante cuantía adicional de conformidad con el artículo 58 del R.D. 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones.
Cuarto.—Las solicitudes se presentarán en el plazo de 2
meses a partir del día siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Las solicitudes de subvención, junto a la documentación
exigida en las bases, se presentarán en modelo normalizado
que se determina en los anexos que acompañan a esta Resolución (anexos II, III, IV, V).
Quinto.—La adquisición de los elementos subvencionables se realizará en las empresas suministradoras adheridas al
programa de ayudas, y que se recogen en el anexo VI de esta
Resolución.
Sexto.—Disponer la publicación de esta Resolución en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra
la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Industria
y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.
Oviedo, a 31 de diciembre de 2007.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—4.086.
Anexo I
BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS PARA FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA Información Y LA COMUNICACIÓN EN EL COLECTIVO DE AUTÓNOMOS

Primera.—Finalidad:
Estas bases se dictan en desarrollo del Plan de Innovación
del Autónomo en Tecnologías de la Información y la Comunicación (PIATIC), y tienen por objeto regular la concesión
de subvenciones para facilitar e incentivar la adquisición de
equipamiento informático básico, hardware y software, y la
conexión a Internet en la modalidad de banda ancha, promoviendo la incorporación de las tecnologías de la información y
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la comunicación en la actividad productiva de los autónomos
que desarrollen su actividad en el Principado de Asturias.
Segunda.—Beneficiarios:
1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los autónomos,
inscritos en el régimen especial de trabajadores autónomos,
que estén radicados y desarrollen una actividad económica en
el territorio del Principado de Asturias.
2. No tendrán esta consideración los autónomos colaboradores y las personas socias de sociedades mercantiles de
capital.
Tercera.—Exclusiones:
No podrán ser beneficiarios de estas ayudas quienes, en
los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud
hayan recibido ayudas para la adquisición de equipamiento
informático similar al incluido en estas bases, en todas o alguna de sus partes.
Cuarta.—Requisitos:
Para poder acceder a las ayudas, los solicitantes deberán
además reunir los siguientes requisitos:
a) Hallarse en situación de alta en el régimen especial de
trabajadores autónomos.
b) Hallarse en situación de alta en el impuesto de actividades económicas en la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, salvo los supuestos de exención regulados en el
artículo 23 de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
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Bus 800 MHz; 1 Gb 400 MHz de memoria RAM; 160 GB
de disco duro; tarjeta gráfica de 128 MB; tarjeta de sonido
compatible; unidad DVD-RW; tarjeta de red de 10/100 Mbps;
monitor de 17 pulgadas TFT; puertos USB ver. 2.0 (al menos
2); teclado y ratón.
b. Ordenador de sobremesa Apple: Procesador Power PC
G4 1,42 GHz; 1 Gb de memoria RAM; 100 GB de disco duro; tarjeta gráfica de 32 MB; tarjeta de sonido; unidad combo
DVD/CD-RW; tarjeta de red de 10/100 Mbps; monitor de 15
pulgadas TFT; puertos USB ver. 2.0 (al menos 2); altavoces,
teclado y ratón.
c. Ordenador portátil PC: Procesador tipo Centrino a 1,6
GHz o equivalente; 1 Gb de memoria RAM; 60 GB de disco
duro; tarjeta gráfica de 64 MB; tarjeta de sonido compatible;
unidad DVD-RW; tarjeta de red de 10/100 Mbps; pantalla
TFT de 14 pulgadas; puertos USB ver. 2.0 (al menos 2); 1 ranura PCMCIA libre; solución Wireless LAN compatible WiFi
integrada o mediante tarjeta PCMCIA.
d. Ordenador portátil Apple: Procesador Power PC G4
1,33 GHz; 1 Gb de memoria RAM; 60 GB de disco duro; tarjeta gráfica de 32 MB; tarjeta de sonido; unidad Combo DVD/
CD-RW; tarjeta de red de 10/100 Mbps; Pantalla TFT de 12
pulgadas; puertos USB ver. 2.0 (al menos 2); solución Wireless LAN integrada compatible WiFi.
Todos los ordenadores deberán incluir (y así se hará constar en la factura proforma):
• Sistema operativo original.
• Software antivirus, actualizable durante un año.

c) No estar incurso en alguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y no ser deudor del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas
y exigibles.

1.2. Complementos opcionales. La adquisición del ordenador podrá ser complementada con cualquiera de los siguientes
elementos (una única unidad por tipo de elemento):

d) Acreditar que posee conocimientos en el uso y manejo
del ordenador e Internet a través de cualesquiera de los siguientes medios:

i. Impresora láser multifuncional, que incorpore al menos las funcionalidades de impresión, copia y escaneado de documentos.

1. Acreditar la realización de alguno de los cursos del Plan
de Innovación del Autónomo en Tecnologías de la Información y la Comunicación (PIATIC, www.piatic.net), a través
del correspondiente certificado.

ii. Impresora chorro de tinta multifuncional color, que
incorpore al menos las funcionalidades de impresión,
copia y escaneado de documentos.

2. Acreditar la participación en cursos certificados o acreditados por la Dirección General de Formación Profesional
del Principado de Asturias, Universidad de Oviedo u otras
entidades oficiales, relacionados con el uso del ordenador, conocimientos ofimáticos y/o utilización de Internet.
No se admitirán certificaciones expedidas por academias u
otras entidades no oficiales.
e) Adquirir el equipamiento informático a suministradores que se encuentren adheridos a este programa de ayudas, y
que se relacionan en el anexo VI.
Quinta.—Objeto y gasto subvencionable:
1.—Objeto subvencionable
1.1. Inversión obligatoria. Será objeto de subvención la
adquisición de un ordenador de sobremesa o portátil PC o
Apple (una única unidad). El ordenador tendrá unas prestaciones al menos equivalentes o superiores a las que se indican
a continuación:
a. Ordenador de sobremesa PC: Procesador tipo Pentium
IV o AMD a 3,0 GHz o Core Dúo a 2,7 GHz o equivalente,

a. Impresora, según alguna de las siguientes modalidades:

iii. Impresora láser.
iv. Impresora chorro de tinta color.
b. Otros dispositivos:
v. PDA con conectividad WiFi o bluetooth.
vi. Escáner plano.
vii. Cámara de fotos digital.
c. Software ofimático.
d. Software de gestión.
e. Alta de conexión a Internet en banda ancha. También
será subvencionable el alta de conexión en tarifa plana, cuando la modalidad de banda ancha no esté disponible en el territorio. El beneficiario se compromete a mantener la conexión
durante al menos un año. Será subvencionable asimismo la
adquisición del equipamiento tipo Router o Router Wifi que
el alta de la conexión a Internet pudiera llevar aparejada.
Estos elementos opcionales sólo resultarán subvencionables si se adquieren junto con el ordenador a que se refiere el
apartado 1.1. de estas bases.
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1.3. Precisiones. En estas ayudas quedan excluidos los elementos de TPV –Terminal Punto de Venta– (cajones portamonedas, impresora de tiques, etc.).
Para resultar subvencionable, el equipamiento informático
habrá de ser nuevo y de primer uso, y adquirirse en cualquiera de las empresas adheridas al programa, libremente elegida
por el solicitante, con posterioridad a la solicitud de la ayuda.
El software sujeto a licencia irá acompañado del certificado original de ésta, y deberá tener menos de dos años de
antigüedad. En caso de instalar software libre en los equipos
subvencionados, el suministrador de éstos extenderá una
declaración responsable descriptiva del mismo, así como de
cumplir el anterior requisito de antigüedad.
La empresa adherida que suministre el equipamiento informático quedará obligada a instalarlo en el domicilio de la
actividad del beneficiario; a dejarlo en condiciones de funcionamiento; garantizarlo durante un período de al menos un
año, incluido el servicio de software libre que, en su caso, se
instale; y a proporcionar al beneficiario formación presencial
sobre su manejo de una duración mínima de una hora.
2.—Gasto subvencionable
2.1. Sólo se concederá una ayuda por beneficiario.
2.2. La inversión mínima subvencionable será de 800 euros
(IVA excluido). La inversión máxima subvencionable será de
3.000 euros (IVA excluido).
2.3. Serán subvencionables los gastos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y que se hayan efectivamente pagado con anterioridad
a la finalización del período de justificación establecido en la
resolución de concesión.
Los tributos tendrán la consideración de gastos subvencionables cuando el beneficiario de la subvención sea quien
soporte efectivamente la carga tributaria. En ningún caso se
considerarán subvencionables los impuestos indirectos susceptibles de repercusión, recuperación o compensación, ni los
impuestos personales sobre la renta.
2.4. En todo caso se estará a lo dispuesto en el artículo
31, apartados tres, cuatro, cinco, siete, ocho y nueve de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Sexta.—Cuantía de la subvención:

Concepto subvencionable
(máximo 1 unidad de cada elemento)

% Sub- Cuantía
vención subvención
máxima máxima

Opcional: Alta de conexión a Internet en banda
ancha

-

100 €

Séptima.—Concurrencia e incompatibilidad de las ayudas:
1. El importe de la subvención o ayuda en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas, o
de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por la persona
beneficiaria.
2. Las subvenciones reguladas en estas bases serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas públicas obtenidas para la misma finalidad.
Octava.—Régimen de «minimis»:
En todo caso, las ayudas establecidas en estas bases están
acogidas al régimen de «mínimis» [Reglamento (CE) número
1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las
ayudas «mínimis» (DOCE 28/12/2006)].
El Reglamento se aplicará a las ayudas concedidas a las
empresas de todos los sectores, con excepción de:
a) Ayudas concedidas a las empresas que operan en los
sectores de la pesca y la acuicultura, según se contempla
en el Reglamento (CE) n.º 104/2000, del Consejo (DOCE
21/01/2000).
b) La ayuda concedida a las empresas que operan en la
producción primaria de los productos agrícolas que figuran en
la lista del anexo I del Tratado.
c) La ayuda concedida a las empresas que operan en la
transformación y comercialización de los productos agrícolas
que figuran en la lista del anexo I del Tratado en los siguientes
casos:
i. Cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de la cantidad de dichos productos
adquiridos a productores primarios o comercializados por las empresas interesadas.
ii. Cuando la ayuda dependa de que se repercuta total o parcialmente sobre los productores primarios
(agricultores).

La cuantía de la subvención para la adquisición de equipamiento informático podrá ser de hasta el 50% del gasto subvencionable, no excediendo en ningún caso la ayuda de los
siguientes topes:

d) La ayuda a actividades relacionadas con la exportación
a terceros países o estados miembros, es decir, la ayuda vinculada directamente a las cantidades exportadas, a la creación y
funcionamiento de una red de distribución o a otros gastos de
explotación vinculados a la actividad de exportación.

% Sub- Cuantía
vención subvención
máxima máxima

e) La ayuda subordinada a un uso de bienes nacionales
con preferencia sobre los bienes importados.

Concepto subvencionable
(máximo 1 unidad de cada elemento)
Obligatorio: Ordenador (incluye monitor, SO y
antivirus)
Multifuncional láser
Multifuncional chorro de tinta
Opcional: Impresora
Láser
Chorro de tinta
Opcional: PDA
Opcional: Escáner plano
Opcional: Cámara de fotos digital
Opcional: Software ofimático
Opcional: Software de gestión

50%

1.000 €

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

300 €
200 €
150 €
50 €
350 €
75 €
100 €
250 €
750 €

f) La ayuda concedida a empresas activas en el sector del carbón, según se define en el Reglamento (CE) n.º
1407/2002.
g) La ayuda para la adquisición de vehículos de transporte
de mercancías por carretera concedida a empresas que realicen por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías
por carretera.
h) La ayuda concedida a empresas en crisis.
Novena.—Solicitudes:
1. Las solicitudes de subvención, acompañadas de la documentación exigida, se formularán con carácter previo a la
adquisición del equipamiento informático, en modelo norma-
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lizado y serán dirigidas al Sr. Consejero de Industria y Empleo
(anexos II, III, IV, V).

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Los modelos se facilitarán en la Consejería de Industria
y Empleo, Servicio de Atención al Ciudadano del Principado
de Asturias, Agencias de la Red Asturiana de Desarrollo Local, en la página web del Gobierno del Principado de Asturias
(www.asturias.es) y en la página web AutonomoAstur (www.
autonomoastur.net).

Undécima.—Procedimiento de concesión:

3. Documentación a aportar:
a. Fotocopia del documento nacional de identidad del
solicitante.
b. Fotocopia del alta en el impuesto sobre actividades económicas, o declaración censal equivalente.
c. Declaración responsable (original) del solicitante
(anexo III).
d. Fichero de acreedores (original) debidamente cumplimentado (anexo IV).
e. Certificación original de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y de seguridad social y de no ser deudor del Principado de Asturias por deudas vencidas líquidas y
exigibles. Las certificaciones pueden sustituirse por la autorización expresa para que la Consejería de Industria y Empleo
recabe los certificados de los organismos correspondientes
(anexo V).
f. Factura proforma de la inversión a realizar, emitida por
uno de los suministradores, libremente elegido por el solicitante, de entre los que figuran en la relación de empresas
adheridas al programa (anexo VI), en la que se describa el
equipamiento y software para el que se solicita la ayuda.
La factura proforma deberá detallar totalmente el material objeto de las ayudas y el detalle de sus componentes (tanto hardware como software) y características técnicas, debiendo al menos especificar todos los elementos y características
exigidos en estas bases (base quinta, apartado 1).
g. Factura proforma de alta de la conexión en las modalidades señaladas en la base quinta, cuando se solicite ayuda
por este concepto, en la que se harán constar los costes del
alta y cuotas para el primer año.
h. Acreditación de disponer de formación para el uso y
manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, por cualquiera de los mecanismos especificados en la
base cuarta, apartado d.
4. Con independencia de la documentación señalada, la
Consejería de Industria y Empleo podrá requerir en todo momento la documentación original o información complementaria que se considere necesaria para acreditar el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en esta convocatoria.
5. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada
o no se acompañase la documentación exigida en estas bases,
la Consejería de Industria y Empleo requerirá al interesado
para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de
10 días, indicándole que, si así no lo hiciese, se le tendrá por
desistido de su solicitud previa resolución, de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Décima.—Lugar y plazo de presentación de las solicitudes:
Las solicitudes de ayuda, junto con la documentación requerida, se presentarán con carácter previo a la adquisición
del equipamiento informático, a través de los Registros de la
Consejería de Industria y Empleo, Registro General del Principado de Asturias o por cualesquiera de los medios previstos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

1. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva a
que se refiere el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante la comparación
de las solicitudes que se formulen.
2. El procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria pública aprobada por la Consejería de Industria y Empleo y publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
3. La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderán a la Dirección General de Comercio, Autónomos
y Economía Social, que realizará cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de las cuales deba formularse la
propuesta de resolución.
4. Una vez efectuado el examen de las solicitudes, éstas
serán sometidas a informe del órgano colegiado previsto en el
artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones que, bajo la denominación de Comisión de
Valoración, estará integrado por los siguientes miembros:
• Presidente: El Jefe de Sección de Estadística, Documentación y Reg. Laboral del Servicio de Fomento del Autoempleo y la Economía Social.
• Vocales: Tres personas adscritas a la Dirección General
de Comercio, Autónomos y Economía Social, de entre
los cuales se designará un vicepresidente y un secretario,
actuando todos con voz y voto.
El presidente de la Comisión de Valoración podrá además
convocar a otras personas en función de las características de
las materias a analizar, actuando éstas con voz pero sin voto.
Serán funciones de la Comisión de Valoración las
siguientes:
a) Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar
sus criterios de actuación.
b) Estudiar y valorar las solicitudes recibidas en materia
de subvenciones.
5. Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención:
Para determinar el orden de concesión de las subvenciones la
Comisión de Valoración, descrita en el punto anterior, tendrá
en cuenta los siguientes criterios de valoración:
a) Inicio de la actividad, por el beneficiario, durante los 6
meses anteriores a la publicación de estas bases en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias (hasta 15 puntos).
b) Sector productivo al que pertenece el beneficiario (hasta 40 puntos).
c) Ubicación geográfica del negocio del beneficiario (hasta
45 puntos).
6. La Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía Social, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la correspondiente propuesta de resolución, que será definitiva cuando no figuren en el
procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras
alegaciones o pruebas que las aducidas por el interesado.
7. La resolución del procedimiento corresponderá al Sr.
Consejero de Industria y Empleo, que se pronunciará, en un
acto único, sobre la concesión, denegación o archivo de la totalidad de las solicitudes presentadas, siendo aplicable el artículo 63 del R.D. 887/2006, de 21 de julio.
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8. El volumen total de las subvenciones a conceder dentro
de cada ejercicio no superará los importes consignados en las
leyes de presupuestos de cada año o los que resulten de su
actualización en el caso de que se aprobasen modificaciones
presupuestarias de conformidad con la legislación vigente,
estando condicionada además la concesión de las correspondientes subvenciones a las disponibilidades presupuestarias.
Excepcionalmente, el órgano competente para la concesión de la subvención podrá proceder al prorrateo, entre los
beneficiarios de ésta, del importe global máximo destinado a
las subvenciones.
9. La concesión de estas subvenciones estará supeditada
en todo caso al cumplimiento de los requisitos establecidos en
el artículo 9.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
10. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
será de tres meses, a contar desde el último día hábil para la
presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la resolución, podrá entenderse desestimada
la solicitud de subvención, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
11. La resolución del procedimiento se notificará a los interesados ajustándose a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Duodécima.—Recursos:
La resolución del procedimiento pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Consejero de Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos. Si la resolución de los recursos
diese lugar a la concesión y pago de una ayuda, ésta será de
cuantía idéntica a la que corresponda al resto de beneficiarios
de similares características.
Decimotercera.—Justificación y abono de las ayudas:
1. Con carácter previo al abono de la subvención, y en el
plazo de 15 días desde la notificación de la resolución, el beneficiario deberá justificar la realización de la actuación que
fundamenta la concesión de la subvención, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
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el abono de las subvenciones concedidas por la Administración del Principado de Asturias.
2. Cuando el equipamiento y software informáticos hayan
sido financiados, además de con la subvención a que se refieren
estas bases, con fondos propios u otras subvenciones o recursos procedentes de cualquier otra entidad pública o privada,
deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia
y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
3. Los gastos subvencionables que se justifiquen se corresponderán, en todo caso, con los costes reales efectivamente
pagados por los beneficiarios.
Decimocuarta.—Obligaciones de los beneficiarios:
a) Realizar la actividad que fundamente la concesión de la
ayuda o subvención. El beneficiario deberá mantener el equipamiento durante el período legal de amortización del mismo.
Asimismo, cuando haya percibido ayudas para la conexión
a Internet, deberá mantener ésta como mínimo durante un
año.
b) Acreditar ante la Consejería de Industria y Empleo, en
el plazo que se establezca en la resolución de concesión, la
realización de la inversión, así como el cumplimiento de los
requisitos y condiciones que determinan la concesión o disfrute de la ayuda o subvención.
c) Comunicar a la Consejería de Industria y Empleo, en
un plazo no superior a quince días, cualquier alteración que
se produzca en los datos relativos al negocio, actividad o proyecto o condiciones económicas tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.
d) Comunicar a la Consejería de Industria y Empleo el
importe de las ayudas o subvenciones concedidas con posterioridad para la misma actividad por cualquier administración
o ente público.
e) Observar estas obligaciones durante los tres años siguientes a la concesión.
f) Los beneficiarios de las ayudas deberán someterse a las
actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería de
Industria y Empleo y a las de control financiero que corresponden a la Intervención General del Principado de Asturias,
en relación con las subvenciones y ayudas económicas, y a las
previstas en la legislación de la Administración General del
Estado y del Tribunal de Cuentas.

La realización de la actividad subvencionable se acreditará
de la siguiente manera:

g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados, en los términos
exigidos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

a) En el caso de la adquisición de equipamiento y software
informáticos: se aportará factura, u otro documento de valor
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil, que acredite la realización del objeto subvencionable y
describa el equipamiento y software adquiridos con el desglose de las especificaciones técnicas a que se hace referencia en
la base quinta, apartado1.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de fondos recibidos incluidos los documentos electrónicos en
tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación
y control.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en estas bases, y según el procedimiento establecido.

b) En el caso de alta en Internet: se aportará el documento que acredite dicha alta en las modalidades señaladas en la
base quinta

j) Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior
al 20 por ciento del coste total del proyecto o actividad subvencionada autorizan, de forma gratuita y por una sola vez, al
Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, a
Radio del Principado de Asturias, S.A. y a Televisión del Principado de Asturias, S.A. a la comunicación pública, incluida la
puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de
subvención.

Los justificantes de inversión deberán estar diligenciados
de conformidad con lo establecido en la Resolución de 22 de
diciembre de 1997, de la Consejería de Economía, por la que
se dispone la publicación de la Instrucción del Consejero de
Economía sobre devolución de documentos presentados para

5936

14-III-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 62

Decimoquinta.—Seguimiento y control:

Decimoctava.—Plazos:

1. Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas
otros órganos de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, la Consejería de Industria y Empleo llevará
a cabo la función de control de las subvenciones concedidas
así como la evaluación y seguimiento de los programas.

Los plazos establecidos en estas bases, y los que resulten
de aplicación en las diversas fases de los procedimientos derivados de estas bases, son preclusivos, entendiendo que los
actos que no se realicen en el tiempo previsto ya no podrán
admitirse a trámite.

2. Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos medios estén a disposición de la Consejería de Industria
y Empleo para comprobar el cumplimiento de los requisitos
exigidos en estas bases y demás normas vigentes que resulten
de aplicación.

Decimonovena.—Cesión de datos:

Decimosexta.—Pérdida de ayudas y reintegro:
1. Procederá la revocación y, en su caso, el reintegro total
o parcial de las cantidades percibidas, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:
a. La obtención de la subvención sin reunir los requisitos
exigidos para su concesión, o falseando u ocultando hechos,
datos o documentos, que hubieran impedido su concesión.
b. El incumplimiento de cualesquiera de las condiciones
impuestas en la resolución de concesión de la subvención.
c. El incumplimiento de la obligación de justificar documentalmente, en el plazo previsto en esta convocatoria, los
requisitos necesarios para proceder al pago.

La presentación de solicitud de subvención implicará la
aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
así como la de los relativos a la subvención, en su caso, concedida que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento se
realice a favor de otras Administraciones Públicas.
Vigésima.—Régimen supletorio:
En todo lo no previsto en esta Resolución se estará a lo
dispuesto en el Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y disposiciones concordantes de aplicación.
Anexo II

d. El incumplimiento de los requisitos necesarios para ser
beneficiario de una ayuda de acuerdo con la normativa comunitaria aplicable.
e. Cuando por acumulación de ayudas o subvenciones, la
cantidad recibida supere la cuantía compatible con la normativa comunitaria.
f. La negativa u obstrucción a las actuaciones de control y
seguimiento previstas en esta convocatoria.
2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el Sr. Consejero de Industria
y Empleo, previa instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta razonada del centro gestor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones de la persona
beneficiaria.
3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el
texto refundido de régimen económico y presupuestario del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio.
4. Además de la devolución total o parcial, según proceda,
de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el
interés de demora devengado desde el momento de abono de
los mismos hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro.
El interés exigible se calculará sobre el importe a reintegrar de la subvención concedida.
5. La falta de reintegro al Principado de Asturias de las
cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su
cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.
Decimoséptima.—Responsabilidad y régimen sancionador:
Las personas beneficiarias de ayudas y subvenciones estarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador
que sobre infracciones en esta materia establece el texto refundido del régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998,
de 25 de junio.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO A LA SOLICITUD

 Fotocopia del documento nacional de identidad del
solicitante.
 Fotocopia del alta en el impuesto sobre actividades económicas, o declaración censal equivalente.
 Declaración responsable (original) del solicitante (anexo
III).
 Fichero de acreedores (original) debidamente cumplimentado (anexo IV).
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 Certificación original de hallarse al corriente de obligaciones tributarias y de seguridad social y de no ser
deudor del Principado de Asturias por deudas vencidas
líquidas y exigibles. Las certificaciones pueden sustituirse por la autorización expresa para que la Consejería de
Industria y Empleo recabe los certificados de los organismos correspondientes (anexo V).

Anexo IV
FICHERO DE ACREEDORES
(DATOS IDENTIFICATIVOS)

 Factura proforma de la inversión a realizar, emitida por
uno de los suministradores, libremente elegido por el
solicitante, de entre los que figuran en la relación de
empresas adheridas al programa (anexo VI), en la que
se describa el equipamiento y software para el que se
solicita la ayuda con el desglose de las especificaciones
técnicas a que se hace referencia en la base quinta, apartado 1.
 Documento de oferta o presupuesto de alta de la conexión en las modalidades señaladas en la base quinta,
cuando se solicite ayuda por este concepto.
 Acreditación oficial de disponer de formación para el
uso y manejo de las tecnologías de la información y la
comunicación.
Anexo III
DECLARACIÓN RESPONSABLE

Dña./Don .............................................. NIF .........................
DECLARA:

1. No estar incurso en alguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones
2. Que el solicitante arriba indicado, en relación con la
actividad por la que solicita subvención (marcar con una “x”
lo que proceda):
 No ha solicitado u obtenido otras ayudas públicas.
 Sí ha solicitado u obtenido otras ayudas públicas que son
las siguientes:
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
3. Que el solicitante arriba indicado, en los tres años inmediatamente anteriores a la solicitud de subvención
al amparo de esta convocatoria (marcar con una “x” lo
que proceda):
 No ha obtenido ninguna subvención y/o ayuda pública
sometida a las condiciones de “mínimis”.
 Sí ha obtenido otras subvenciones y/o ayudas públicas
sometidas a las condiciones de “mínimis” que son las
siguientes:
……………………………………………………………
………………………………………
Y para que conste, firmo la presente declaración en
…………………..…, a ….... de ….….... de ..….…
(FIRMA DEL SOLICITANTE)

Instrucciones
—— Una vez que el acreedor haya cumplimentado este impreso, no será necesario volver a rellenarlo mientras no
se alteren los datos contenidos en el mismo.
—— El número de identificación fiscal (NIF) se indicará
únicamente cuando el acreedor sea una persona física.
En caso de ser una persona jurídica, deberá indicarse el
código de identificación fiscal (CIF) que corresponda a
la empresa.
—— El interesado debe presentar junto con la ficha, una fotocopia del NIF o CIF según proceda.
—— El domicilio que debe citarse es el del lugar donde
se ejerce la actividad profesional o empresarial que
constituye la base de su crédito con el Principado de
Asturias.
—— Indíquense los datos de la cuenta bancaria (deben ser
20 dígitos) señalada para el cobro de los créditos que
tiene frente al Principado de Asturias.
—— Es necesaria una certificación bancaria acreditando
que la cuenta que figura en la ficha corresponde al
acreedor.
—— Mediante esta ficha se pueden dar de baja datos bancarios existentes en nuestros ficheros.
—— Deberá firmar el acreedor, si es persona física, o el
representante de la empresa si es persona jurídica, en
este último caso, indíquese el nivel de representación
que ostenta.

5938

—— En los datos a cumplimentar por la entidad bancaria,
deberán constar expresamente el nombre y apellidos,
firma y sello del apoderado de la entidad bancaria.

Anexo V
AUTORIZACIÓN

La persona abajo firmante autoriza a la Consejería de Industria y Empleo a solicitar:
A) De la Agencia Estatal de Administración Tributaria los
datos relativos al cumplimiento de las obligaciones fiscales del
solicitante de la subvención a la presencia del colectivo de autónomos en Internet, precisos para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtenerla, percibirla y
mantenerla.
B) De la Tesorería General de la Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones de seguridad
social del solicitante de la subvención a la presencia del colectivo de autónomos en Internet, precisos para comprobar
el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtenerla,
percibirla y mantenerla.
C) De la Consejería de Economía y Administración Pública los datos relativos a no ser deudor del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles del solicitante
de la subvención a la presencia del colectivo de autónomos en
Internet, precisos para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtenerla, percibirla y mantenerla.
La presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la subvención y/o ayuda
mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto
en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de
septiembre, por la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las
AA.PP. para el desarrollo de sus funciones.
DATOS DEL AUTORIZADOR
APELLIDOS Y NOMBRE:

NIF:
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FIRMA DEL SOLICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL:

En.............................., a ....... de ............. de ..............
Nota: La autorización concedida por el firmante puede ser
revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido a la
Consejería de Industria y Empleo.

Anexo VI
RELACIÓN DE EMPRESAS SUMINISTRADORAS ADHERIDAS AL
PROGRAMA DE AYUDAS PARA FOMENTAR LA INCORPORACIÓN
DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA Información Y LA COMUNICACIÓN EN EL COLECTIVO DE AUTÓNOMOS
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—— Por la Patronal:
Don Ramón Sobrino Lombardero
—— Parte social:
• Por la Asociación Auxiliares:
Don Rafael Sánchez Morodo.
Don Liborio Suárez García.
Don José María Vega Antuña.
• Por Comisiones Obreras:
Don José Luis Mosteiro Leira.
AcuerdaN
Primero.—Se procede a actualizar las tablas salariales del año 2007. El artículo 24 establece que si el IPC del año 2007 superase el 3,75%, las tablas salariales a 31-12-2007 se revisarán en el diferencial de dicho porcentaje, aplicándose
la revisión con efectos del 1 de enero de 2007 y sirviendo la tabla salarial resultante de base para la aplicación del incremento salarial del año 2008.
El IPC a 31-12-2007 ha sido del 4,2%, con lo cual hay que actualizar las
tablas en un 0,45% (4,20 – 3,75 = 0,45).
TABLA AÑO 2007 DESPUÉS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL 0,45%

—•—

Categorías
Resolución de 6 de febrero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
de la revisión de las tablas salariales del año 2007 y las
nuevas tablas de 2008 del Convenio del sector de Oficinas de Farmacia, en el Registro de Convenios Colectivos
de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y
Empleo.
Visto el acta de la Comisión Mixta Paritaria del Convenio
Colectivo del sector (código. 3300895, expediente: C-22105),
Oficinas de Farmacia, recibido en el Registro de la Dirección
General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo el 5-2-08,
en la que se acuerda la revisión de las tablas salariales del
año 2007 y las nuevas tablas del 2008, 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 3-907, por la que se
delegan competencias del titular de la Consejería de Industria
y Empleo en el titular de la Dirección General de Trabajo,
Seguridad Laboral y Empleo, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, así como su depósito y notificación a
la Comisión Negociadora.

Salario

1

LICENCIADOS Y DOCTORES

1.494,95

2

AUXILIAR MAYOR

1.141,89

3

AUX. DIPLOMADO Y AUX. TÉCNICO

1.071,20

4

AUXILIAR DE FARMACIA

1.015,90

5

AYUDANTE

885,71

6

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

885,97

7

TRABAJADORES MENORES 18 AÑOS

570,60

8

EMPLEADOS DE LIMPIEZA

672,54

(S.M.I.)

Segundo.—Proceder a fijar las tablas salariales para el año 2008, según lo
establecido en el artículo 24 del vigente Convenio Colectivo de Oficinas de Farmacia del Principado de Asturias publicado en el BOPA el día 8 de junio de
2005 y que son las siguientes:
TABLA SALARIAL AÑO 2008

Categorías

Salario

1

LICENCIADOS Y DOCTORES

1.569,70

2

AUXILIAR MAYOR

1.198,98

3

AUX. DIPLOMADO Y AUX. TÉCNICO

1.124,76

4

AUXILIAR DE FARMACIA

1.066,70

5

AYUDANTE

930,00

6

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

930,27

7

TRABAJADORES MENORES 18 AÑOS

600,00

8

EMPLEADOS DE LIMPIEZA

706,17

(S.M.I.)

—•—

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8339.

Oviedo, 6 de febrero de 2008.—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en
Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el BOPA de 17 -9-2007).—4.054.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8339, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

Anexo
En Oviedo, siendo las 20.30 horas del día 29 de enero de 2008, reunidas las
personas abajo referenciadas en los locales de la Asociación de Empresarios
de Farmacia de Asturias, en Oviedo, calle Campomanes, 24, 1.º, en calidad de
Comisión Mixta Paritaria del Convenio Colectivo Provincial de Oficinas de Farmacia del Principado de Asturias (Código 3300895, Convenio 22/05).
Asistentes:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
—— Reforma de centro de transformación existente denominado “Ventanielles”, ubicado en caseta tipo interior,
con la instalación de los siguientes elementos y equipos: Transformador de 630 kVA de potencia asignada
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y relación 22/0,42 kV (B2), cabinas de seccionamiento
de línea y maniobra y protección de trafo, cuadro de
distribución en BT de 6 salidas, equipos, componentes
y servicios auxiliares del CT.

Oviedo, a 8 de febrero de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (BOPA de 27 de
agosto), el Director General de Minería y Energía.—4.186.
—•—

Emplazamiento: Calle Lago Enol, n.º 1, en el concejo de
Oviedo.
Objeto: Mejorar las condiciones de seguridad y modernizar las instalaciones actuales del centro de transformación.
Presupuesto: 20.106,14 euros.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
RESUELVE
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
le sean de aplicación.
Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente Resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los organismos y corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Resolución de 11 de febrero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8344.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8344, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
—— Líneas subterráneas de simple circuito de alta tensión
de 20 kV de tensión nominal con 196 y 111 metros de
longitud respectivamente y cable aislado con aislamiento seco, para una tensión máxima asignada de 24
kV, de 240 mm² de sección, tipo HEPRZ1 12/20 kV
1x240 K AI+H16.
Emplazamiento: Calles Torrevieja y Ángel Embil, de Pola
de Siero, concejo de Siero.
Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico de las unidades
UH61 y UH64 del PGOU.
Presupuesto: 13.154,83 euros.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
RESUELVE
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
le sean de aplicación.
Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente Resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los organismos y corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.
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Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 11 de febrero de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (BOPA de 27 de
agosto), el Director General de Minería y Energía.—4.193.
—•—

Resolución de 11 de febrero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8341.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8341, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
—— Reforma de centro de transformación existente denominado “Renault”, ubicado en local subterráneo, con
la instalación de los siguientes elementos o equipos:
Transformador de 630 kVA de potencia asignada y relación 22/0,42 kV (B2), cabinas de seccionamiento de
línea y maniobra y protección de trafo, cuadro de distribución en BT de 12 salidas, equipos, componentes y
servicios auxiliares del CT.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
le sean de aplicación.
Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente Resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los organismos y corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 11 de febrero de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (BOPA de 27 de
agosto), el Director General de Minería y Energía.—4.188.
—•—

Emplazamiento: Calle Doctor Facundo Cabeza, La Villa,
n.º 8, en el concejo de Siero.
Objeto: Mejorar las condiciones de seguridad y modernizar las instalaciones actuales del centro de transformación.
Presupuesto: 19.688,24 euros.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
RESUELVE
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

Resolución de 11 de febrero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8342.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8342, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
—— Reforma de centro de transformación existente denominado “Instituto Pola de Siero”, ubicado en caseta tipo interior, con la instalación de los siguientes
elementos y equipos: Transformador de 630 kVA de
potencia asignada y relación 22/0,42 kV (B2), cabinas
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de seccionamiento de línea y maniobra y protección de
trafo, cuadro de distribución en BT de 8 salidas, equipos, componentes y servicios auxiliares del CT.
Emplazamiento: Calle La Fertera, a la altura del IES Río
Nora, en el concejo Siero.
Objeto: Mejorar las condiciones de seguridad y modernizar las instalaciones actuales del centro de transformación.
Presupuesto: 20.126,24 euros.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
RESUELVE
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
le sean de aplicación.
Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente Resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los organismos y corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 11 de febrero de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (BOPA de 27 de
agosto), el Director General de Minería y Energía.—4.190.
—•—

Resolución de 12 de febrero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
de la subsanación de diversas erratas advertidas en la redacción del Convenio Colectivo de Derivados del Cemento en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección
de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.
Visto el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo del sector (código. 3300335, expediente: C-4/08)
Derivados del Cemento del Principado de Asturias, recibida
en el Registro de la Consejería de Industria y Empleo el 11-208, en la que se acuerda subsanar diversas erratas advertidas
en el texto del Convenio, 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 3-9-07, por la que se delegan competencias
del titular de la Consejería de Industria y Empleo en el titular
de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, así como su depósito y notificación a
la Comisión Negociadora.
Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 12 de febrero de 2008.—El Director General
de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada
en Resolución de 3 de septiembre, publicada en el BOPA n.º
217, de 17-9-2007).—4.056.
En Oviedo, a 6 de febrero de 2008.
Reunidos, la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Derivados del Cemento del Principado de Asturias,
compuesta por don Rafael Roces Arbesú, don Gilberto San
Martín Vázquez, don Alejandro Martínez Arroyo y don José
Antonio Miranda Cabezón en representación de la Cámara
Patronal de Derivados del Cemento, don Valentín Prieto
Gutiérrez, doña Nerea Monroy Rosal, don Lorenzo Piquero
González y doña Mónica Alonso García en representación
de la Central Sindical MCA-UGT y don Ernesto Fernández
Fuertes, don Jesús Ángel Alonso Fernández, don José Antonio Carvalho Pinto, don Rubén Canales González, doña Mónica Donoso Román, en representación de la Central Sindical
FECOMA-CC.OO.
ACUERDAN
Subsanar las siguientes erratas y errores advertidos en el Convenio Colectivo de Derivados del Cemento del Principado de Asturias 2007-2010, firmado el
pasado día 8 de enero de 2008.
El Artículo 12.—Que se titula Retribuciones y revisión salarial queda con el
siguiente tenor literal:
Se establece una tabla salarial para la jornada laboral ordinaria, que será
para cada trabajador la que corresponda a su categoría profesional, según tabla
anexa.
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Se establece un Plus de Asistencia, cotizable, por día efectivamente trabajado, incluyéndose los sábados para estos efectos.
El salario se abonará por períodos vencidos y mensualmente, dentro de los
cuatro primeros días hábiles del mes siguiente a su devengo.
Se estará a lo dispuesto en el capítulo VIII del C.C.G.D.C.
Los incrementos salariales para cada uno de los años de vigencia del convenio serán de: IPC previsto + 1,4%.
Este incremento afecta tanto a los conceptos retributivos de carácter salarial
como a los de carácter no salarial y tendrá efectos retroactivos a 1 de enero del
presente año 2007.
En el supuesto de que el incremento del IPC real al 31 de diciembre de 2007
fuese superior al IPC previsto por elGobierno, se efectuará una revisión económica de un porcentaje igual a dicho desfase. Esta revisión retributiva afectará
a todos los conceptos salariales y no salariales y tendrá efectos retroactivos a 1
de enero del correspondiente año. La revisión producida en su caso, servirá de
base para la fijación de los salarios del año 2008. Para los siguientes años de vigencia del presente convenio colectivo, es decir, años 2009 y 2010, el incremento
salarial y la cláusula de revisión, operarán en el mismo sentido que la anterior
estipulada para el año 2007.
Los atrasos generados por estas revisiones (actualización tabla y revisión
salarial si procediese), en cada uno de los años de vigencia del convenio, se
pagarán en la nómina del mes siguiente al acuerdo.
En el Artículo 18. Con el título Complementos por Incapacidad Temporal,
se introduce el siguiente cambio:
En el segundo párrafo, donde dice siempre que el índice de absentismo que
a continuación se define en el apartado A) de este artículo, sea igual o inferior
al 2,25% debe ser sustituida esta cifra por: igual o inferior al 3%.
A continuación del artículo 26, referente a Clasificación Profesional, se introducen 2 artículos 27 y 28, con el siguiente tenor literal:
Artículo 27.—Mujer Trabajadora.
En cuanto a la mujer trabajadora, en todo lo no regulado expresamente en
el presente convenio, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y también a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección
integral contra la violencia de género.
Artículo 28.—Sometimiento al AISECLA.
Las partes firmantes de este convenio consideran necesario el establecimiento de procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos laborales.
Por ello acuerdan su adhesión al vigente Acuerdo Interprofesional sobre Solución de Conflictos Laborales en Asturias (AISECLA) y a los que pudieran sustituirle durante la vigencia del presente convenio, comprometiéndose a someter
las controversias, tanto colectivas como plurales que se produzcan entre las
partes afectadas por el presente convenio, a los procedimientos de mediación
de arbitraje ante el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos
(SASEC), regulados en dicho acuerdo y su reglamento de funcionamiento, en
los términos establecidos en el mismo.
En la disposición transitoria 2ª, se introducen cambios quedando con el siguiente tenor literal:
Disposición transitoria 2ª.—Adaptación para el año 2008 y años sucesivos
del presente convenio.
La Comisión Paritaria de este Convenio se reunirá tras tener conocimiento
del calendario de fiestas nacionales y regionales y el IPC real de cada uno de los
años de vigencia del presente convenio, para realizar la distribución de la jornada anual y efectuar la revisión de la tablas salariales correspondientes.

Universidad de Oviedo:

Acuerdo marco de colaboración del Parque Científico y Tecnológico de Gijón, La Universidad de Oviedo y
Unión Fenosa.
En Gijón, a 18 de octubre de 2007.
Reunidos
De una parte, don José M.ª Pérez López, Presidente del
Centro Municipal de Empresas, S.A. del Ayuntamiento de
Gijón (Concejal de Promoción Económica e Innovación Tecnológica del Ayuntamiento de Gijón).
De otra parte, don Juan Vázquez García, Rector Magnifico de la Universidad de Oviedo.
Y de otra parte don Carlos López Navaza, Director zona
Noroeste y Portugal de Unión Fenosa Comercial.
Reconociéndose las partes capacidad legal suficiente para
suscribir el presente Convenio,
Exponen
I. Que el Parque Científico Tecnológico de Gijón (en adelante PCTG), gestionado por el Centro Municipal de Empresas S.A. del Ayuntamiento de Gijón, es una infraestructura
dedicada al impulso de la innovación tecnológica mediante el
alquiler y venta de espacios para centros y empresas tecnológicas, así como por la realización de programas y actividades
de difusión de la tecnología en el ámbito local y regional. La
Fundación Agencia de la Energía de Gijón que actuará como
oficina técnica del PCTG en la aplicación de dicho Convenio,
es una entidad sin ánimo de lucro promovida por el Ayuntamiento de Gijón, de carácter técnico y con personalidad jurídica propia, cuya actuación está orientada a la promoción de
la eficiencia energética y a la colaboración en la conservación
del medio ambiente mediante la utilización de recursos energéticos renovables y no contaminantes.
II. Que la Universidad de Oviedo desarrolla una serie de
investigaciones y estudios en el ámbito energético de carácter
innovador a nivel nacional e internacional, contando además
con centros universitarios que buscan la excelencia, como las
Escuelas Superiores de Ingenieros.
III. Que Unión Fenosa se caracteriza por ser una empresa
energética capaz de generar un elevado grado de compromiso con la sociedad, el entorno y sus clientes, bajo la premisa
de un adecuado asesoramiento energético para favorecer un
mejor y más eficiente consumo de energía, que repercuta de
manera directa en el ahorro y la rentabilidad, contribuyendo en paralelo al desarrollo sostenible y al cuidado del medio
ambiente.
IV. Que el PCTG, la Universidad de Oviedo y Unión Fenosa están interesados en colaborar en diversos ámbitos de
actuación que fomenten un uso racional de la energía, lo que
en último término redundará en el beneficio conjunto de la
sociedad, sus ciudadanos, empresas e instituciones.

Anexo I

Por todo, lo anterior, las partes manifiestan su interés
para suscribir el presente Convenio, que se regirá por las
siguientes

SALARIO HORA ORDINARIA

Cláusulas

En el Anexo I se realizan los siguientes cambios:

Donde pone: A los efectos de lo dispuesto en el capítulo VII, artículo 38.4
del C.C.G.D.C., debe sustituirse por: A los efectos de lo dispuesto en el capítulo
VII, artículo 36.4 del C.C.G.D.C.
Y en prueba de conformidad firman en la ciudad y fecha del encabezamiento.

Primera.
El PCTG, la Universidad de Oviedo y Unión Fenosa definirán un Plan de acción que concrete las actuaciones a realizar
en materia de ahorro y eficiencia energética, que sumará al
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presente acuerdo de manera tácita como una parte integrante
del mismo.
Segunda.
Las partes considerarán como confidencial la información
conseguida, intercambiada o elaborada en el marco del presente acuerdo. La utilización de dicha información deberá ser
convenida de mutuo acuerdo por las partes.
Todo ello, en el marco del Acuerdo de actuación, se implementa a través de líneas de acción basadas en acciones de
ahorro de energía y desarrollo sostenible.
Se valora la aportación de Unión Fenosa en 85.300 €. La
Universidad de Oviedo aportará sus instalaciones y colaborará en la organización, desarrollo e impartición.
El PCTG, colaborará con sus medios y personal en la realización de todas las actividades planteadas por el Convenio,
además de aportar medios técnicos, informativos y divulgativos para todas la Jornadas a celebrar.
La Agencia coordinará y facilitará los trabajos de diagnóstico y evaluación energética de los edificios municipales, así
como cualquier otro estudio o propuesta que se entienda de
interés.
Tercera.
El incentivo de imagen publicitaria consistirá en el derecho a difundir su condición de patrocinador en su propia
publicidad, así como el derecho de uso gratuito de logotipo
y publicidad en los elementos propios de la actividad patrocinada, de acuerdo con las prescripciones que se fijan en el
presente Convenio.
Cuarta.
Unión Fenosa se compromete a desarrollar:
En el área de información, formación y concienciación
ciudadana:
—— Realización de jornadas de formación y divulgación
en diez centros universitarios, trasladando consejos y
herramientas sobre el uso racional de la energía. Uno
de los objetivos será el de la implementación de la evaluación del Índice Doméstico de Eficiencia Energética
desarrollado por Unión Fenosa.
—— Colaboración en el desarrollo de un curso de “Uso racional de la energía y sostenibilidad” (50 h).
—— La Universidad se compromete a becar hasta tres becarios de la Escuela Politécnica Superior de Ingenieros
de Gijón (EPSIG) de diferentes especialidades para
la realización de sus respectivos Proyectos Fin de Carrera en temas relacionados con Eficiencia Energética.
Las becas recibirán el nombre de Centro de Eficiencia
Energética de Unión Fenosa y serán de 600 €/mes por
estudiante con una duración máxima de seis meses.
Unión Fenosa donará directamente la cuantía de la
subvención a la Universidad de Oviedo, quien será la
encargada de seleccionar a los estudiantes.
—— Premio Unión Fenosa al mejor proyecto fin de carrera en temas relacionados con Eficiencia Energética,
Energías Renovables y/o Sostenibilidad. El premio
estará dotado con 1.000 € para el mejor proyecto así
como un accésit de 500 €.
En el área de ahorro y eficiencia energética:
—— Ejecución de Diagnósticos Energéticos de hasta 5 edificios representativos de la Universidad de Oviedo y del
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Ayuntamiento de Gijón, de cara a obtener una primera
evaluación del estado de las instalaciones energéticas
y la explotación de las mismas e identificar aquellas
áreas con un mayor potencial de ahorro energético. La
valoración máxima por los trabajos a realizar asciende
a 35.000 €.
—— Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas Energéticas para el sector de lagareros o sector representativo
asturiano, en donde quede reflejado el estado actual y
cómo se pueden modificar tanto hábitos, como maquinaria para conseguir un ahorro energético. Se utilizará
el Índice de PYMES de Unión Fenosa como una de las
herramientas para realizar la caracterización.
El valor máximo estimado por Unión Fenosa, para el diseño y elaboración de la susodicha Guía es de 15.000 €.
—— Los estudiantes becados participarán en la ejecución
de los diagnósticos energéticos, así como en la elaboración de la Guía sobre las Buenas Prácticas Energéticas
acompañando a los especialistas del Centro de Eficiencia Energética de Unión Fenosa.
Quinta.
Dentro de los programas de divulgación tecnológica que
ofrece el Parque Científico y Tecnológico de Gijón a las
PYMES asturianas, Unión Fenosa se compromete a la realización de una campaña del Índice de Eficiencia Energética
de PYMES.
Asimismo, Unión Fenosa se ofrece a participar en aquellos cursos y seminarios que patrocine el Parque Científico y
Tecnológico de Gijón. En particular, Unión Fenosa participará activamente en el Encuentro Empresarial de Gijón organizado por la Fundación Cotec que se celebrará en el mes
de mayo, con recursos materiales y formadores en temas de
Eficiencia Energética. El Parque Científico y Tecnológico de
Gijón incluirá el logotipo de Unión Fenosa en todos los catálogos y páginas web asociadas con el evento.
El PCTG, por medio de la Agencia Local de la Energía,
gestionará la ejecución de una campaña para la consecución
del Índice de Eficiencia Energética en el Municipio de Gijón,
así como difundir el Convenio en los foros y redes, tanto nacionales como europeos a los que pertenece.
Sexta.
Este Convenio se regirá por las presentes condiciones y
en lo no previsto en las mismas, por la legislación española.
Cualquier diferencia que pudiera surgir en su interpretación
deberá dirimirse ante los Juzgados y Tribunales de Madrid
capital.
Séptima.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa,
considerándose excluido del ámbito de aplicación del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio.
Las controversias sobre la interpretación y ejecución del
mismo que no puedan ser resueltas por la Comisión de seguimiento, se sustanciarán ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Octava.
El presente contrato se firma ad referendum y de conformidad con el artículo 12 del Reglamento de Tramitación y
Aprobación de Convenios deberá ser ratificado por el Con-
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sejo de Gobierno o por el Consejo Social para surtir plenos
efectos.
Novena.
El Convenio se desarrollará durante el año natural a partir
de la firma del presente Acuerdo. Si alguna de las acciones
previstas no pudieran realizarse en dicho período, de común
acuerdo, las partes fijarán un nuevo plazo para su desarrollo.
Las partes acuerdan crear una Comisión Mixta de seguimiento del desarrollo del Convenio y de las acciones en
él contempladas. La Comisión se reunirá en principio como
mínimo con carácter semestral.
El acuerdo es de carácter anual y renovable para las actuaciones en materia de información, formación y concienciación
ciudadana, exclusivamente. Para las otras áreas de colaboración, las partes acuerdan que con fecha de dos meses anterior
a la finalización del contrato fijarán el nuevo alcance de las
acciones específicas en eficiencia y ahorro energético.
Y para que así conste, firman el presente documento por
triplicado ejemplar y a un solo efecto, escrito por una sola cara, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
Por el Centro Municipal de Empresas, S.A. del Ayuntamiento de Gijón, don José M.ª Pérez López.
Por la Universidad de Oviedo, don Juan A. Vázquez
García.
Por Unión Fenosa Comercial, S.L., don Carlos López
Navaza.
En Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Secretaria
General.—4.053.

• Anuncios
Consejería de Bienestar Social:

Información pública por la que se anuncia reserva
de una vivienda para personas con discapacidad. Expte.
33-3-026/07.
Según lo previsto en el artículo 25.3 de la Ley 5/95, de 6
de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de
Barreras, se informa de la oferta efectuada por Sedes, S.A.,
respecto a la reserva establecida reglamentariamente para
personas con movilidad reducida, de una vivienda de protección autonómica para minusválidos en una promoción sita en
El Entrego, entre las calles Santa Ana, Río Piloña y avenida
de Oviedo, con calificación provisional de fecha 11/12/2007,
n.º de expediente 33-3-026/07.
Se advierte que pasados treinta días desde la publicación
del presente anuncio en el BOPA sin que se acredite la existencia de demanda, se podrá eximir a la empresa de construir
dichas viviendas para minusválidos.
Oviedo, a 19 de febrero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—4.203.
—•—

Información pública por la que se anuncia reserva
de dos viviendas para personas con discapacidad. Expte.
33-3-051/06.
Según lo previsto en el artículo 25.3 de la Ley 5/95, de 6 de
abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras, se informa de la oferta efectuada por Promociones Cham-

pions, S.L., respecto a la reserva establecida reglamentariamente para personas con movilidad reducida, de dos viviendas
de protección autonómica para personas con discapacidad en
una promoción sita en Área Residencial Valgranda, lote n.º
41, calle Valdredo, Avilés, con calificación provisional de fecha y n.º de expediente 33-3-051/06.
Se advierte que pasados treinta días desde la publicación
del presente anuncio en el BOPA sin que se acredite la existencia de demanda, se podrá eximir a la empresa de construir
dichas viviendas para personas con discapacidad.
Oviedo, a 21 de febrero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—4.202.
—•—

Notificación de resolución de extinción de la pensión
a pensionistas en la modalidad no contributiva.
A los pensionistas referenciados en el anexo se les ha extinguido el derecho a la pensión no contributiva que tenían
reconocido, con efectos 1 de octubre de 2007 al no haber podido conocer si reúnen los requisitos exigidos para la conservación del derecho. Habiendo sido devueltas por el servicio
de Correos las notificaciones de la resolución de extinción, se
procede a su notificación mediante la presente publicación en
cumplimiento de los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 4/99, de 14
de abril, de Modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Para el conocimiento
del contenido íntegro de este acto puede comparecer en el
Servicio de Prestaciones de esta Consejería de Bienestar Social, calle Alférez Provisional, s/n, 33005, de Oviedo, de 9 a
14 horas.
Lo que se notifica mediante la presente publicación indicando que contra dicha resolución podrá interponerse reclamación previa a la vía de la jurisdicción social ante esta Consejería de Bienestar Social dentro de los treinta días siguientes
a esta publicación conforme a los dispuesto en el art. 71 del
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril (BOE
11/04/95).
Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Jefa de Sección de
Revisión de Pensiones.—4.201.
Anexo
036549672G
Amador Muñoz Emilia
Lucas Rguez. Pire, n.º 6, bajo C
33011-Oviedo
Oviedo
33/0000343-I/97
010487003S
Becerra Carlin Peregrina
C/ Ribagorza, n.º 12, 5.º C
33208-Gijón
Gijón
33/0000541-I/97
010505688R
Cabal Moreno María Azucena
San Esteban de las Cruces, n.º 48, bajo
33195-Oviedo
Oviedo
33/0000678-I/03
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010610845W
Díaz Álvarez María Covadonga
C/ Príncipe, n.º 9, 2.º B
33205-Gijón
Gijón
33/0000126-J/98
010893728P
Fernández Cueto María
Artedosa Melendreras
33536-San Antonio
Piloña
33/0000524-J/93

• PERFUMERÍA GLAMOUR. MONSERRAT GONZÁLEZ GONZÁLEZ.
• BOUTIQUE AURO. JUAN IGNACIO ALVAREZ CASAL.
• MÁQUINAS DE COSE. RAMÓN RODRÍGUEZ ALVAREZ.
• CHAVAS. M.ª JOSÉ OCHAGAVIA RETUERTO.
• ZARDÓN. MARÍA DOLORES ZARDÓN MARTÍNEZ.
• FLORISTERÍA ROSA’S. ROSA MARÍA CASO INFIESTA.
• NOC BOUTIQUE. CADAVIECO, C.B.
• MILENIUM. LAURA MARTÍNEZ CUEVA.
• MILENIUM. RAQUEL CUEVA DÍAZ.
• SERRANO. CONCEPCIÓN SUÁREZ GONZÁLEZ.
• SINGER. JESÚS MANUEL RODRÍGUEZ CASAPRIMA.
• ZÖE. NOELIA RODRÍGUEZ BELTRÁN.
• LENCERÍA BREZOS. PATRICIA MARTÍNEZ SIERRA.

011414512A
Fernández Solares José Manuel
C/ Favila, n.º 2, 3.º C
33406-Vegas, Las
Corvera
33/0001005-I/96

• CERRO BLANCO, C.B.

X0566340B
Ferreira Díniz Manuel
R “Jovellanos”, cm. La Caleyona
33390-Leorio
Gijón
33/0004243-J/91

• JOYERÍA APARICIO. APARICIO RATO, S.L.

033259162N
Ouviña González María Luisa
C/ Aguado, n.º 44, 11.º A
33204-Gijón
Gijón
33/0000564-I/05
009401954Z
Villar Trespalacios Benj Jesús
Centro Penitenciario Villabona
33480-Villardeveyo
Llanera
33/0000454-I/02
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:
Junta Arbitral de Consumo

Información pública de otorgamiento de distintivo
del Sistema Arbitral de Consumo a empresas adheridas
De conformidad con el artículo 7.4 del Real Decreto
636/1993, de 3 de mayo, y como consecuencia de la oferta de
sometimiento realizada por:
• GRUPASTUR, S.L.
• J&C SANTO DOMINGO. LIBRERÍA.
• ARTEMISA. MARÍA FE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.
• PERFUMERÍA-DROGUERÍA MESTALLÓN. RAQUEL IGLESIAS
SIMÓN.
• MODAS PETRY. PETRA GARCÍA BARANDA.
• IRBEL. BELÉN MUÑIZ GONZÁLEZ.
• MERCERÍA EGO. M.ª INÉS MULHALL PALA.
• SAN MELCHOR DECORACIÓN, S.L.
• CENTRO DE DÍA SAN MELCHOR, S.L.
• FOTO JAVIER. JAVIER ANTONIO DÍAZ DEL VALLE.
• FILATELIA COMERCIAL DE ESPAÑA. AVELINO DE LOS RÍOS
MARINA.
• LA PARADA. M.ª NOELIA AMORES BLANCO.
• PEDRO ALVAREZ DE BENITO. CAPEP, S.L.
• JUAN CUESTA ALIMENTACIÓN. GARCÍA Y ALVAREZ, C.B.
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• LA DESPENSA DEL FONTÁN 8, S.L.
• ELECTRÓNICA GARSAN. PEDRO LUIS GARCÍA SÁNCHEZ.
• FOTOGRAFÍA MARTÍNEZ. JUANA M.ª SUÁREZ ROSALES.
• ANANDA COMPLEMENTOS. PUENTE BAILLY, S.L.L.
• VIAJES ALAS, S.L.

A través de la Junta Arbitral de Consumo del Principado
de Asturias, se les otorga a los mismos el distintivo oficial con
el número 1.126 al 1.259, respectivamente.
En Oviedo, 21 de febrero de 2008.—La Secretaria de la
Junta Arbitral.—4.151.
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Información pública de licitación, mediante el sistema de concurso por procedimiento abierto, de la contratación del suministro de material desechable y de material
de curas con destino a los centros dependientes de esta Gerencia de Atención Primaria del Área IV de Oviedo.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de
A. Primaria Á. Sanitaria IV de Oviedo. Servicio de
Suministros.
c) Número de Expediente: 1-2008-AP-4.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de suministros de
material de curas y material desechable con destino a
los centros dependientes de la Gerencia de A. Primaria
Área Sanitaria IV.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe: 97.509,92 € (IVA e impuestos incluidos).
5.—Obtención de la documentación:
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a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Área IV de
Oviedo. Servicio de Suministros.
b) Domicilio: C/ Palmira Villa, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33011.
d) Teléfono: 985 11 81 92 / 985 11 82 76.
e) Fecha límite de recogida de solicitudes: Dos días anteriores al último del plazo señalado para la recepción de
proposiciones.
6.—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 15
días naturales a contar desde el día siguiente a esta
publicación.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación: Registro de Atención Primaria
Oviedo. C/ Palmira Villa, s/n, Oviedo (33011).
d) Admisión de variantes: Ver pliego.
7.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Oviedo
(Sala de Juntas).
b) Domicilio: C/ Palmira Villa, s/n.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha y hora: Se comunicará en el tablón de anuncios
fecha y hora de la Mesa de apertura de ofertas de los
licitadores.
8.—Gastos de anuncios:
Los gastos de publicación de anuncios en diarios oficiales
o cualesquiera otros medios de comunicación serán por
cuenta del adjudicatario.
Oviedo, 3 de marzo de 2008.—La Directora Gerente del
SESPA.—(Por delegación Resolución de 12/11/2003) el Gerente de A. Primaria Área Sanitaria IV.—4.974.
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cificaciones contenidas en el pliego de prescripciones
técnicas (con especial referencia a que la caducidad de
los productos suministrados deberá ser igual o superior
a 12 meses). El kit debe estar aprobado según el Reglamento 260/2005, de la Comisión Europea, de 16 de
febrero de 2005, para la detección de EEB en bovino, y
como pruebas para el diagnóstico rápido para el seguimiento de las EET en pequeños rumiantes.
b) División por lotes y número: No
c) Lugar de ejecución: Laboratorio de Sanidad Animal de
Jove, Jove de Arriba, 96, (travesía del Hospital), 32299Gijón.
d) Plazo de entrega: 1mes.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 420.000,00 euros ( IVA incluido).
5.—Garantía provisional:
8.400,00 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector
derecha.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d)	Teléfono: 985 105 783.
e)	Telefax: 985 105 991.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información...
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría).

Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Información pública por la que se anuncia licitación
para la contratación del suministro de kits que permitan
realizar análisis post-mortem para la detección de la proteína del prión (PrPsc) de las EETs por el método ELISA
para el Laboratorio de Sanidad Animal de Jove.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: SUM-08-032.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Reside en la adquisición de un
número de kits para realizar los ensayos de diagnóstico
de las encefalopatías EETs que permitan realizar como
mínimo el análisis de 35.000 muestras de bovino, ovino
y caprino por el método EnzymeLinked Inmunosorbent
Assay (ELISA), que deberán cumplir todas las espe-

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Se acreditará mediante la clasificación expresada en el punto anterior.
—— La justificación de la solvencia económica y financiera del empresario se acreditará, en el marco de lo dispuesto en el artículo 16.1 a) del TRLCAP, mediante
informe de instituciones financieras específico para el
contrato de suministro objeto de licitación, haciendo
constar la capacidad financiera del licitador.
—— La solvencia técnica del empresario deberá ser justificada, dentro de lo dispuesto en el artículo 18 del
TRLCAP, mediante los siguientes medios:
—— Relación de los principales suministros, similares al que
es objeto de este contrato, efectuados durante los tres
últimos años, indicándose su importe, fechas y destino
público o privado, a la que se incorporarán los correspondientes certificados sobre los mismos y justificación
mediante actas de recepción.
—— Descripción del equipo técnico del que dispone, medidas empleadas por el suministrador para asegurar la
calidad y los medios de estudio e investigación de la
empresa.
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—— El licitador deberá aportar declaración en la que se
compromete a disponer de un equipo cualificado, especializado y suficiente para prestar el soporte técnico
adecuado, tanto para realizar el mantenimiento y reparación de equipos, como para prestar el asesoramiento
técnico adecuado, constando el compromiso de realizar las reparaciones oportunas en un plazo de entre
24/48 horas tras ser solicitada su asistencia.
8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 14 de abril de 2008, hasta
las doce horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos, subtitulándose respectivamente “documentación” y “oferta
económica”.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector
centro-derecha.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. (Sala de Juntas) de la
Viceconsejería de Medio Rural.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 2.ª planta, sector
central.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El 15 de Abril de 2008.
e) Hora: 12 horas.
10.—Gastos de anuncios:
Serán por cuenta del adjudicatario y se fijarán en función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de
11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Tasas y Precios Públicos.
11.—Fecha del envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso ):
22 de febrero de 2008.
Oviedo, a 26 de febrero de 2008- La Secretaria General
Técnica.—4.245.

Forestales y Agrarias de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural el proyecto de concentración parcelaria,
estará expuesto al público durante treinta días a contar desde
el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Durante el período de tiempo señalado todos aquellos a
quienes afecte la concentración podrán formular ante la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural las observaciones o sugerencias escritas que estimen oportunas sobre el
proyecto.
Se requiere de los titulares de derechos y situaciones jurídicas sobre las fincas que hubiesen sido ya acreditadas en el
procedimiento de concentración, con excepción de las servidumbres prediales para que, de acuerdo con los propietarios
afectados y dentro del lote de reemplazo, señalen la finca,
porción de finca o parte alícuota de la misma, según los casos, sobre las que tales derechos o situaciones jurídicas han de
quedar establecidas en el futuro, con apercibimiento de que
si no acreditan su conformidad dentro del plazo señalado, la
asignación se verificará de oficio por la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural. Los acuerdos de los interesados sólo se respetarán cuando la efectividad de los derechos
trasladados no afecte a la indivisibilidad de la unidad mínima
de cultivo.
Oviedo, 26 de febrero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—4.410.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/004106.
Intentada la notificación a D. Ángel Seco García, con
DNI número 10874461-S, de providencia de inicio del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2008/004106, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por desconocido.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 22 de febrero de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—4.215.
—•—

—•—

Información pública del proyecto de concentración
parcelaria de la zona de Bustoburniego-Villatresmil, municipio de Tineo.
Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 84/2004, de
4 de noviembre, que redactado por el Servicio de Mejoras

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003098.
Intentada la notificación a D. José Ángel Calviño Cuervo,
con DNI número 11438941-Y, de providencia de inicio del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2008/003098, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por desconocido.
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En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 22 de febrero de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—4.213.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003100.
Intentada la notificación a D. José Andrés Gómez Ábalo,
con DNI número 35451171-Y, de providencia de inicio del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2008/003100, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por desconocido.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 22 de febrero de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—4.214.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/048683.
Intentada la notificación a D. Salustiano Ramón Suárez
Fernández, con DNI número 71874302-S, de resolución del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2007/048683, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos.

—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/051476.
Intentada la notificación a D. Jesús Alberto Fernández
García, con DNI número 11411918-P, de propuesta de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima
número 2007/051476, tramitado en esta Dirección General de
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio
de Correos por desconocido.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 22 de febrero de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—4.210.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/002025.
Intentada la notificación a D. Juan Modesto Peinado
Manzano, con DNI número 32870649-S, de pliego de cargos
del expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2008/002025, tramitado en esta Dirección General de
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio
de Correos por desconocido.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 22 de febrero de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—4.211.
—•—

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

Intentada la notificación a D. Manuel Álvarez Iglesias,
con DNI número 11227209-N, de documento de pago del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/042310, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.

En Gijón, a 22 de febrero de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—4.208.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/042310.
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 22 de febrero de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—4.207.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/051471.
Intentada la notificación a D. Manuel Muñiz Piquín, con
DNI número 11401589-Y, de propuesta de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/051471, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por desconocido.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 22 de febrero de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—4.209.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/04302.
Intentada la notificación a D. Juan Francisco Domínguez
Guerrro, con DNI número 10886697-S, de documento de pago del expediente sancionador en materia de pesca marítima
número 2007/004302, tramitado en esta Dirección General de
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio
de Correos por ausente.

—•—

Notificación de expedientes sancionadores en materia
de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. 2006/029528
y 2008/002025.
Intentada la notificación a D. Juan Modesto Peinado
Manzano, con DNI número 32870649-S, de resolución de caducidad e inicio de los expedientes sancionadores en materia de pesca marítima números 2006/029528 y 2008/002025,
tramitados en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por
desconocido.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Gijón, a 22 de febrero de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—4.204.
Consejería de Industria y Empleo:

Notificación de resolución por la que se concede
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/1954.
Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las notificaciones de la Resolución de 31 de diciembre de 2007 por
la que se concede subvención por inicio de actividad solicitada
por “Carlos Hugo Martínez Martínez”, se procede a su notificación mediante la presente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del
contenido del acto dictado.
“Segundo.—Conceder e interesar el pago por inicio de
actividad a Carlos Hugo Martínez Martínez, por importe de
1.805,00 €.”

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

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

En Gijón, a 22 de febrero de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—4.205.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
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dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, calle
Santa Susana, 29, Oviedo.
Oviedo, a 21 de febrero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—4.197.
—•—

Notificación de resolución por la que se deniega subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/47036.
Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las notificaciones de la Resolución de 28 de diciembre de 2007 por
la que se deniega subvención por inicio de actividad, a “Dinalva Martins Pereira”, se procede a su notificación mediante
la presente publicación así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Segundo.—Denegar la subvención a Dinalva Martins Pereira por inicio de actividad.”
“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, calle
Santa Susana, 29, Oviedo.
Oviedo, a 21 de febrero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—4.198.
—•—

Notificación de requerimiento de documentación para el abono de la subvención concedida. Expte.
FR/0198/07.
Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones requiriendo documentación para el abono de
la subvención concedida a “Jesús Valor Simón” de fecha 15
de enero de 2008, para el fomento del empleo autónomo, se
procede a su notificación mediante la presente publicación así
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
—— Asunto: Requiriendo documentación.
—— Interesado: Jesús Valor Simón.
—— Expediente: FR/0198/07.
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, calle
Santa Susana, 29, Oviedo.
Oviedo, a 21 de febrero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—4.196.
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III. Administración del Estado
Delegación del Gobierno en Asturias
Anuncio de notificación de resolución sancionadora por infracciones administrativas. Expte. 3382/06 y otros
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para la notificación de las resoluciones que se citan, en el
domicilio de los afectados que constan en los expedientes de
su razón, se hace público, a los efectos de notificación previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de la resolución
sancionadora siguiente:

Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil
Anuncio de notificación de propuesta de resolución y trámite de
audiencia del expediente de expulsión 1685-GI-009/08
COMISARÍA DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA DE GIJÓN

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas
para la notificación en el domicilio facilitado a tal efecto que
consta en su expediente y, a los efectos de la misma previstos
en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace público que,
por esta Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, se emitió
la propuesta de resolución del expediente de expulsión referenciado a continuación:
—— Expediente de expulsión: 1685-GI-009/08.
—— Afectado/a: Yulissa Tocamo.
—— Nacionalidad: Panamá.
—— Domicilio: Calle Nicaragua, n.º 19, 6.º B, de Gijón.
—— Fecha de la propuesta: 12 de febrero de 2008.
—— Normativa aplicable: L.O. 4/2000, de 11 de enero.
—— Infracción: Artículo 53.a de la citada L.O.
—— Sanción propuesta: Expulsión de España.
—— Plazo de alegaciones: 48 horas, desde el día siguiente a
la publicación de este anuncio, significando que el interesado podrá comparecer en dicho plazo, en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, sitas en plaza
Máximo González, s/n, 33212-Gijón, para conocimiento del contenido íntegro de la propuesta de resolución
del expediente.

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra dichas resoluciones, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a partir
del siguiente al del término del citado anteriormente, o de la
comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida autoridad o en esta Delegación del Gobierno.
Para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en la
que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer efectivo
el ingreso.
Oviedo, a 29 de febrero de 2008.—El Delegado de
Gobierno.—P.D. el Vicesecretario General (res. 29-6-2001,
BOPA 5-7-2001).—4.681.

Gijón, a 19 de febrero de 2008.—El Jefe de la Brigada
de Extranjería y Documentación de la Comisaría Local de
Gijón.—4.090.
—•—

Anuncio de notificación de propuesta de resolución y trámite de
audiencia del expediente de expulsión 1690-GI-014/08
COMISARÍA DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA DE GIJÓN

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas
para la notificación en el domicilio facilitado a tal efecto que
consta en su expediente y, a los efectos de la misma previstos
en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace público que,
por esta Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, se emitió
la propuesta de resolución del expediente de expulsión referenciado a continuación:
—— Expediente de expulsión: 1690-GI-014/08.
—— Afectada: Evelyn Encarnación de la Cruz.

5954

14-III-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 62

—— Nacionalidad: República Dominicana.
—— Domicilio: Calle Arquitecto Tioda, n.º 16, 2.º izda.,
Oviedo.
—— Fecha de la propuesta: 14 de febrero de 2008.
—— Normativa aplicable: L.O. 4/2000, de 11 de enero.
—— Infracción: Artículo 53.a de la citada L.O.
—— Sanción propuesta: Expulsión de España.
—— Plazo de alegaciones: 48 horas, desde el día siguiente a
la publicación de este anuncio, significando que el interesado podrá comparecer en dicho plazo, en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, sitas en plaza
Máximo González, s/n, 33212-Gijón, para conocimiento del contenido íntegro de la propuesta de resolución
del expediente.
Gijón, a 19 de febrero de 2008.—El Jefe de la Brigada
de Extranjería y Documentación de la Comisaría Local de
Gijón.—4.091.

Autoridad Portuaria de Gijón
Anuncio de solicitud de concesión administrativa para canalización de dos líneas subterráneas de alta tensión para el enlace del
C.R. Oxígeno con el CTP J.O.P. Jove en la avenida de Eduardo
Castro, en el ámbito de la zona de servicio del Puerto de Gijón
Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U., solicita
concesión administrativa para canalización de dos (2) líneas
subterráneas de alta tensión (20 kV) para el enlace del C.R.
Oxígeno con el CTP J.O.P. Jove en la avenida de Eduardo
Castro, en el ámbito de la zona de servicio del Puerto de
Gijón.
El expediente estará expuesto al público en las dependencias de la Autoridad Portuaria de Gijón (Edificio de Servicios
Múltiples-(33290)-El Musel-Gijón), durante el plazo de veinte
(20) días, contados desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, y pudiendo presentar dentro de dicho plazo, en
esta Autoridad Portuaria o en la Alcaldía de Gijón, las reclamaciones y observaciones que se estimen oportunas.
Gijón, 14 de febrero de 2008.—El Director.—4.153.

—•—

Instituto Nacional de la Seguridad
Social

Anuncio de notificación de propuesta de resolución y trámite de
audiencia del expediente de expulsión 1696-GI-020-08

Dirección Provincial de Asturias

Comisaría del cuerpo nacional de policía de gijón

Notificación de acuerdo de suspensión de la pensión de orfandad

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas
para la notificación en el domicilio facilitado a tal efecto que
consta en su expediente y, a los efectos de la misma previstos
en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace público que,
por esta Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, se emitió
la propuesta de resolución del expediente de expulsión referenciado a continuación:
—— Expediente de expulsión: 1696-GI-020/08.
—— Afectado: Carlos Mendy.
—— Nacionalidad: Guinea Bissau.
—— Domicilio...
—— Fecha de la propuesta: 15-02-2008.
—— Normativa aplicable: L.O. 4/2000, de 11 de enero.

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a D. Emilio José Pérez Rodríguez, con domicilio en calle Menéndez Pelayo, 9 B, 5.º dcha., de Oviedo, al ser devuelta
por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por
medio de este edicto:
La Directora Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Asturias ha tomado el acuerdo de suspender
la pensión de orfandad a D. Emilio José Pérez Rodríguez, al
resultar incompatible con su situación al servicio de las Administraciones Públicas, al mismo tiempo que se inicia expediente de revisión de oficio en reclamación de las percepciones
indebidas en el periodo de 03-09-2007 a 30-11-2007.
En el plazo de 30 días podrá el interesado interponer escrito de reclamación previa ante esta Entidad, transcurridos
los cuales se dará traslado de la deuda a la Tesorería General
de la Seguridad Social.

—— Infracción: Artículo 53.a de la citada L.O.

Oviedo, a 18 de febrero de 2008.—La Directora Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—4.101.

—— Sanción propuesta: Expulsión de España.

—•—

Plazo de alegaciones: 48 horas, desde el día siguiente a
la publicación de este anuncio, significando que el interesado podrá comparecer en dicho plazo, en las dependencias del
Cuerpo Nacional de Policía, sitas en plaza Máximo González,
s/n, 33212-Gijón, para conocimiento del contenido íntegro de
la propuesta de resolución del expediente.
Gijón, a 20 de febrero del 2008.—El Jefe de la Brigada
de Extranjería y Documentación de la Comisaría Local de
Gijón.—4.092.

Notificación de acuerdo por el que se prorroga la pensión de
orfandad
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a D. Julio César Sierra Guillermo, con domicilio en
calle Angel Tarano, 6, 2.º, de Cangas de Onís, al ser devuelta
por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por
medio de este edicto:
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La Directora Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Asturias ha tomado el acuerdo de prorrogar
la pensión de orfandad a D. Julio César Sierra Guillermo,
al haber finalizado su contrato de trabajo, al mismo tiempo
que se inicia expediente de revisión de oficio en reclamación
de las percepciones indebidas en el período de 04/10/2007 a
31/12/2007.
En el plazo de 15 días podrá el interesado efectuar las alegaciones que estime oportunas en tramite de audiencia, transcurridos los cuales esta entidad dispondrá de tres meses para
dictar resolución, o en otro caso, se entenderá caducado el
procedimiento y se archivarán las actuaciones.
Oviedo, a 18 febrero 2008.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—4.099.
—•—

Notificación de resolución en materia de incapacidad temporal
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa El Mirador del Escamplero, S.L., con domicilio en El Escamplero, 43, de Oviedo, al ser devuelta por
el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:
Por resolución de esta Entidad en materia de diferencias
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de
cotización como consecuencia de la colaboración empresarial
obligatoria en materia de incapacidad temporal, se acuerda
declarar indebidamente deducida en los documentos de cotización presentados por la empresa El Mirador del Escamplero, S.L., código de cuenta de cotización 33/1046986/51, la
cantidad relativa a los meses de noviembre/06 a diciembre/06
correspondientes al importe deducido por incapacidad temporal en pago delegado de un trabajador de esa empresa.
Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional social, ante esta Entidad, en el plazo
de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71
de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE
n.º 86, de 11 de abril).
Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada sobre el expediente CR-20071430 dispone de un plazo de 10
días contados a partir de la fecha de su publicación, mediante
la presentación ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, calle Santa Teresa, 8 y 10, de
Oviedo.
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bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27/11/92), a
los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en
la relación, de documentos que se acompaña, epigrafiados de
acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se
encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos
contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto
en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social,
de 20 de junio de 1994 (BOE de 29/6/94), según la redacción
dada al mismo por el artículo 5.seis de la Ley 52/2003 de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (BOE
de 11/12/03), en los plazos indicados a continuación, desde la
presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3
(reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 9 (reclamación acumulada de deuda) y 10 (reclamación
de deuda por derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior, en su caso.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desdé aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (reclamaciones de deuda por infracción), 6 (reclamaciones de otros
recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General
de la Seguridad Social, y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004, de
11 de junio, BOE de 25/06/04), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el
último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.
Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará el
procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en
el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.

Edicto de notificación a deudores

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no
ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de
27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio,
salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social

La Jefa de Sección de Notificaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

En Oviedo, a 10 de marzo de 2008.—La Jefa de
Sección.—4.879.

En Oviedo, a 18 de febrero de 2008.—El Director
Provincial.—4.100.

Tesorería General de la Seguridad
Social
Dirección Provincial de Asturias
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Rég. Identificasector ción del S.R.
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
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111

14-III-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 62

10 28137801325
10 33004193246
10 33004333793
10 33004333793
10 33004333793
10 33004333793
10 33004333793
10 33005841539
10 33006286426
10 33006440111
10 33006440111
10 33100027796
10 33100125305
10 33100250492
10 33100609392
10 33101282736
10 33101282736
10 33101282736
10 33102120168
10 33102151389
10 33102185745
10 33102404300
10 33102404300
10 33102404300
10 33102591024
10 33102712373
10 33103198686
10 33103198686
10 33103859401
10 33103859401
10 33103859401
10 33103887083
10 33103887083
10 33103887083
10 33103887083
10 33103887083
10 33104218907
10 33105084631
10 33105298738
10 33105298738
10 33105582563
10 33105610956
10 33105665419
10 33105788283
10 33105788283
10 33106343510
10 33106816584
10 33106816584
10 33106884787
10 33107242879
10 33107285521
10 33107289965
10 33107397675
10 33107471639
10 33107471639
10 33107471639
10 33107684938
10 33108093651
10 33108354238
10 33108354238
10 33108371315
10 33108439720
10 33108476092
10 33108479530
10 33108535710
10 33108585927
10 33108585927
10 33108660695
10 33108660800
10 33108815087
10 33108827114
10 33108827114
10 33108827114
10 33108928760
10 33108928760
10 33108995347
10 33108995347
10 33109056173
10 33109107404
10 33109172371
10 33109175405

Nombre/Razón social
PLANTA INTERIOR EN TELEC
FUNDICION LOREDO TORRES,
DERMOFARM, S.A.
DERMOFARM, S.A.
DERMOFARM, S.A.
DERMOFARM, S.A.
DERMOFARM, S.A.
LOPEZ F MENENDEZ FERNAND
NORCAR, S.A.
PROPER, S.L.
PROPER, S.L.
INGENIERIA INFORMATICA D
SERVICIO TECNICO MARTIN,
MARTINEZ MATIAS JOSE RAM
IMPRENTA D.G.M. LA INDUS
LARA INGENIERIA Y MONTAJ
LARA INGENIERIA Y MONTAJ
LARA INGENIERIA Y MONTAJ
FERNANDEZ FERNANDEZ MARG
AYUSO SAMPEDRO CARLOS LU
ALONSO PRADO FRANCISCO J
ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCI
ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCI
ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCI
GONZALEZ ALVAREZ RAMON A
YAGO BETTI, S.L.
TOP ZEBRA COMUNICACION G
TOP ZEBRA COMUNICACION G
XIATA DE LEY, S.L.
XIATA DE LEY, S.L.
XIATA DE LEY, S.L.
ADRIANA Y OTROS, S.L.
ADRIANA Y OTROS, S.L.
ADRIANA Y OTROS, S.L.
ADRIANA Y OTROS, S.L.
ADRIANA Y OTROS, S.L.
VELASCO Y FERNANDEZ PROV
SERVICIOS AUXILIARES DE
CONTRATAS Y OBRAS GENERA
CONTRATAS Y OBRAS GENERA
RODRIGUEZ FERNANDEZ FRAN
ABAD VARELA GABRIEL
ARGUELLES ALVAREZ MARIA
ENAMORATE, AGENCIA MATRI
ENAMORATE, AGENCIA MATRI
VICENTE ACEBES JORGE
MTP MODULAR, S.L.
MTP MODULAR, S.L.
WELCOME TELEMOVIL S.L.
CONFORMADOS Y MONTAJES V
BARRIAL CAPA DANIEL
FEIJOO REGO Y ASOCIADOS,
MORAN SERRANO COMPOSITES
EXPLOTACIONES MINERALES
EXPLOTACIONES MINERALES
EXPLOTACIONES MINERALES
BOUZAS FALCON EMILIO
ARDURA&RIVERO, S.L.
TRANSHERPE 2004, S.L.
TRANSHERPE 2004, S.L.
SUMINISTROS HIGIENICOS I
CORTES SECADES JOSE MARI
CONTRUCCIONES SOLAR ASTU
GUERRERO CALUQUI WILLIAN
URFOR, S.L.
NATURAL SNOW AND SURF SH
NATURAL SNOW AND SURF SH
CASTAÑO GALVIS E; VEGA H
SUAREZ SAINZ, A.;SUAREZ
CONSTRUCCIONES MONCAYAL,
CHRISICIMA, S.L.
CHRISICIMA, S.L.
CHRISICIMA, S.L.
MENENDEZ PEREZ DANIEL
MENENDEZ PEREZ DANIEL
CONSTRUCCIONES OBRAS Y M
CONSTRUCCIONES OBRAS Y M
ELECTRICIDAD LOS DIVINOS
ASTUR UROGALLO GESTION Y
TRANSPORTES GARCIVIL, S.
NIN - FEDERICO ALFRED

Domicilio
CL LA CAMARA 59
CL LLOREDA
AV DEL CRISTO 73
AV DEL CRISTO 73
AV DEL CRISTO 73
AV DEL CRISTO 73
AV DEL CRISTO 73
AV GALICIA 14
CT LANGREO 12
LG PERAN__PERLORA
LG PERAN__PERLORA
LG CORUÑO 19
CL BERMUDEZ DE CASTR
CL GUTIERREZ HERRERO
AV AGRICULTURA 27
AV ARGENTINA 113
AV ARGENTINA 113
AV ARGENTINA 113
CL MANUEL BEDRIÜANA
CL CIMADEVILLA 17
AV VIELLA 87
CL PAULINO VICENTE 1
CL PAULINO VICENTE 1
CL PAULINO VICENTE 1
LG URBANIZACION MONS
AV JOSE GARCIA BERNA
CL MARQUES DE CASA V
CL MARQUES DE CASA V
CL EL NORTE 6
CL EL NORTE 6
CL EL NORTE 6
LG PUMARABIN 10
LG PUMARABIN 10
LG PUMARABIN 10
LG PUMARABIN 10
LG PUMARABIN 10
CL LA CAMARA 18
CL SAN JUAN DE LA CR
CL PUERTO RICO
CL PUERTO RICO
CL COMANDANTE VALLES
AV LIBERTAD 51
CL PADRE ARINTERO 21
AV GALICIA 7
AV GALICIA 7
CL BALEARES 9
CL CASIMIRO ARGÜELLES
CL CASIMIRO ARGÜELLES
CL JUAN ALVARGONZALE
LG APARTADO DE CORRE
AV CONSTITUCION 73
CL GIL DE JAZ 4
PG INDUSTRIAL TREMAÑ
CL FERNANDEZ LADREDA
CL FERNANDEZ LADREDA
CL FERNANDEZ LADREDA
CL JOAQUIN SOLIS 11
PG DE LA JUVERIA NAV
CL EL PASAJE 6
CL EL PASAJE 6
CT OVIEDO-SANTANDER,
CL SILLA DEL REY 24
CL POSTIGO BAJO 40
CL RAFAEL ALBERTI 1
CL SANTA LUCIA 3
CL RIVERO 110
CL RIVERO 110
CL FERNANDEZ LADREDA
LG SAN MIGUEL DE LA
CL FONCALADA 1
CL RIO EO 19
CL RIO EO 19
CL RIO EO 19
CL MONTE ROCES 2
CL MONTE ROCES 2
PG SANCHEZ CIMA II PG SANCHEZ CIMA II LG FUENTESPINO 48
CL RIO EO 41
CL PIÑERA 37
CL GENERAL ELORZA 34

CP

Localidad

33400
33211
33006
33006
33006
33006
33006
33005
33186
33491
33491
33428
33011
33400
33211
33213
33213
33213
33300
33003
33420
33930
33930
33930
33162
33203
33202
33202
33600
33600
33600
33945
33945
33945
33945
33945
33400
33208
33213
33213
33006
33980
33400
33005
33005
33208
33510
33510
33208
33150
33208
33004
33211
33011
33011
33011
33209
33211
33820
33820
33199
33013
33009
33420
33206
33400
33400
33011
33188
33002
33207
33207
33207
33630
33630
33416
33416
33188
33210
33940
33001

AVILES
GIJON
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
BERRON EL
CARREÑO
CARREÑO
LLANERA
OVIEDO
AVILES
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
VILLAVICIOSA
OVIEDO
LUGONES
LANGREO
LANGREO
LANGREO
MORCIN
GIJON
GIJON
GIJON
MIERES
MIERES
MIERES
PUMARABIN
PUMARABIN
PUMARABIN
PUMARABIN
PUMARABIN
AVILES
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
LAVIANA
AVILES
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
POLA DE SIER
POLA DE SIER
GIJON
CUDILLERO
GIJON
OVIEDO
GIJON
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
GIJON
GRADO
GRADO
MERES
OVIEDO
OVIEDO
LUGONES
GIJON
AVILES
AVILES
OVIEDO
SIERO
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
POLA DE LENA
POLA DE LENA
CORVERA DE A
CORVERA DE A
ARGÜELLES
GIJON
ENTREGO EL
OVIEDO

Número de
Período de Importe
Tipo reclamación de
liquidación reclamado
la deuda
02
04
03
03
03
03
03
03
04
02
02
03
02
03
06
03
03
03
02
02
02
02
02
02
04
04
03
03
02
02
02
02
02
02
02
02
02
04
02
02
02
04
04
02
02
02
02
02
03
03
02
03
02
02
02
02
04
03
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
04
03
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

28 2008 013658012
33 2007 005062189
33 2007 026558100
33 2007 026564867
33 2007 026564968
33 2007 026565069
33 2007 026565170
33 2007 024324167
33 2007 005058553
33 2007 024609511
33 2007 027055931
33 2007 015147462
33 2007 024621938
33 2007 024343365
33 2008 011197117
33 2008 010437988
33 2008 010662405
33 2008 010662607
33 2008 010490532
33 2008 010490936
33 2008 010491037
33 2008 011262690
33 2008 011262791
33 2008 011262892
33 2007 005017632
33 2007 005009144
33 2007 027266907
33 2007 027267008
33 2007 024365492
33 2007 024647095
33 2007 027088263
33 2008 011195602
33 2008 011196006
33 2008 011196208
33 2008 011196309
33 2008 011196410
33 2008 010503363
33 2007 005060573
33 2007 027101401
33 2007 027101502
33 2008 010514275
33 2007 005020258
33 2007 005045722
33 2007 024387724
33 2007 024665788
33 2008 010523773
33 2007 024402070
33 2007 027122215
33 2007 027038046
33 2008 010430716
33 2007 027130194
33 2007 024409750
33 2008 010539537
33 2007 024413790
33 2007 024692262
33 2007 027133935
33 2007 005056129
33 2007 027038147
33 2007 024711056
33 2007 025785332
33 2007 024711561
33 2008 010561563
33 2007 027155658
33 2007 024714187
33 2008 010563886
33 2007 024442991
33 2007 024717120
33 2007 027161520
33 2007 005072903
33 2007 011582007
33 2007 024449156
33 2007 024723180
33 2008 010570253
33 2007 024450974
33 2007 024725204
33 2006 016612688
33 2006 016612789
33 2008 010575004
33 2007 024455725
33 2008 010577933
33 2007 024457846

1007 1007
0706 1106
0207 0207
0307 0307
0407 0407
0507 0507
0607 0607
0607 0607
0107 0107
0707 0707
0907 0907
0307 0307
0707 0707
0607 0607
0607 0108
0104 0104
0504 0504
0604 0604
0907 0907
0907 0907
1007 1007
1007 1007
1007 1007
1007 1007
0206 0606
0207 0207
1104 1204
0105 0105
0607 0607
0707 0707
0907 0907
0507 0507
0607 0607
0707 0707
0807 0807
0907 0907
1007 1007
1006 1006
0807 0807
0807 0807
1007 1007
0606 0806
0506 0506
0607 0607
0707 0707
1007 1007
0607 0607
0907 0907
0905 0905
0506 0506
0907 0907
0607 0607
1007 1007
0607 0607
0707 0707
0907 0907
0706 1206
1105 1205
0707 0707
0807 0807
0707 0707
1007 1007
0907 0907
0707 0707
1007 1007
0607 0607
0707 0707
0907 0907
1206 0307
1206 1206
0607 0607
0707 0707
1007 1007
0607 0607
0707 0707
1205 1205
0106 0106
1007 1007
0607 0607
1007 1007
0607 0607

2.734,97
300,52
107,92
103,28
81,02
81,02
81,02
113,78
300,52
3.104,77
6.936,17
27,92
862,48
1.281,55
32.616,96
445,16
234,47
1.094,18
37,55
162,84
930,83
126,67
2.012,77
1.902,65
3.005,07
240,00
1.154,74
745,76
863,45
892,24
863,45
265,04
265,04
265,04
265,04
229,69
2.047,84
1.202,08
1.164,10
785,51
4.017,94
3.005,07
3.005,07
426,31
426,31
27,91
2.598,06
2.598,06
875,51
69,29
437,83
703,02
3.977,09
2.091,61
1.228,91
210,18
3.005,07
502,91
1.039,39
890,93
881,03
495,43
1.981,75
125,30
2.047,84
736,42
760,98
665,27
300,52
3.795,67
863,59
892,38
892,38
1.536,42
882,01
596,07
1.235,27
1.001,21
851,38
920,60
23,94
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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
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0521
0521
0521
0811

10 33109175405
10 33109209858
10 33109238251
10 33109238251
10 33109238251
10 33109260681
10 33109265533
10 33109296754
10 33109308676
10 33109472162
10 33109509750
10 33109537032
10 33109537032
10 33109546328
10 33109632719
10 33109632719
10 33109632719
10 33109773973
10 33109808329
10 33109846725
10 33109866327
10 33109866327
10 33109889161
10 33109889161
10 33109889161
10 33109895225
10 33109895225
10 33109895225
10 33109936550
10 33110031530
10 33110152374
10 33110152374
10 33110163488
10 33110164704
10 33110171976
10 33110200672
10 33110242001
10 33110410638
10 33110413264
10 33110413264
10 33110413365
10 33110413365
10 33110436809
10 33110436809
10 33110436809
10 33110436809
10 33110453074
10 33110453074
10 33110453074
10 33110453074
10 33110453074
10 33110453074
10 33110453074
10 33110453074
10 33110453074
10 33110453074
10 33110453074
10 33110453074
10 33110453074
10 33110453074
10 33110558158
10 33110558158
10 33110597463
10 33110618681
10 33110620806
10 33110647377
10 33110689918
10 33110884019
07 240060329735
07 330074768592
07 331004276723
07 331004276723
07 331015584293
07 331038746883
07 330068192400
07 330104121705
07 331024135956
10 33109763364
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Nombre/Razón social
NIN - FEDERICO ALFRED
I.COSTALES MENENDEZ;MN.L
ALVAREZ IGLESIAS JONATHA
ALVAREZ IGLESIAS JONATHA
ALVAREZ IGLESIAS JONATHA
TAMEIRON S.L.
OBRAS Y SERVICIOS INTEGR
ORTEGA RIVEIRO DANIEL
NORTEMAR MARMOLES, S.L.
LUCIA DEL ROSAL LOPEZ, S
GARCIA FERNANDEZ CESAR
FONTAO LAMAZARES JOSE LU
FONTAO LAMAZARES JOSE LU
ALBERGUES ASTURIANOS S.L
LORENZO LOPEZ MERCEDES
LORENZO LOPEZ MERCEDES
LORENZO LOPEZ MERCEDES
J.C.GARCIA ORDOÑEZ;M.RUI
CUBIERTAS Y FACHADAS DEL
OVIASTUR, SOCIEDAD COOPE
ZAPICO MONTES IVAN
ZAPICO MONTES IVAN
TUYA MONTES M BELEN
TUYA MONTES M BELEN
TUYA MONTES M BELEN
MIKHAYLOVA --- YULIA
MIKHAYLOVA --- YULIA
MIKHAYLOVA --- YULIA
O.LOREDO PEON;D.VILLARQU
PRODUCCIONES TODOTV, S.L
R.BREA GONZALEZ;I.J. FER
R.BREA GONZALEZ;I.J. FER
PEREZ GOMEZ JOSE EDUARDO
MONOCAPAS ASTURIAS, S.L.
EMILIO SEÑAS FDEZ;JOSE E
BRUÑA VAN WORP FELIX
ASOC.SOCIO CULTURAL PARA
GUTIERREZ FELIZ MARCELO
CONSTRUCCIONES Y REFORMA
CONSTRUCCIONES Y REFORMA
CONSTRUCCIONES Y REFORMA
CONSTRUCCIONES Y REFORMA
SERRANO SUAREZ JOSE MANU
SERRANO SUAREZ JOSE MANU
SERRANO SUAREZ JOSE MANU
SERRANO SUAREZ JOSE MANU
VICENTE MESA JUAN JOSE
VICENTE MESA JUAN JOSE
VICENTE MESA JUAN JOSE
VICENTE MESA JUAN JOSE
VICENTE MESA JUAN JOSE
VICENTE MESA JUAN JOSE
VICENTE MESA JUAN JOSE
VICENTE MESA JUAN JOSE
VICENTE MESA JUAN JOSE
VICENTE MESA JUAN JOSE
VICENTE MESA JUAN JOSE
VICENTE MESA JUAN JOSE
VICENTE MESA JUAN JOSE
VICENTE MESA JUAN JOSE
FERNANDEZ ALVAREZ ADRIAN
FERNANDEZ ALVAREZ ADRIAN
GONZALEZ DE BLAS AIDA
DA SILVA SANTOS FLAVIO M
V.M.RODRIGUEZ ALONSO;C.A
SANTURIO GUTIERREZ VERON
COSTALES COSTALES JOSE M
IGLESIAS PINTO OLIVIA SA
CORCOBA MENDEZ VIGO EUGE
FERNANDEZ GARCIA GERARDO
ARBOLEYA BECERRA FRANCIS
ARBOLEYA BECERRA FRANCIS
HEVIA MARTIN LUIS MANUEL
CASTRO --- GUILLERMO ARI
GONZALEZ RODRIGUEZ CONST
DEMIRCI DECIR ARIF
MARTINEZ RODRIGUEZ BEATR
BABIO VALLE FELIPE ANTOL

Domicilio
CL GENERAL ELORZA 34
CL MARQUES DE CASA V
PZ LEGAZPI 1
PZ LEGAZPI 1
PZ LEGAZPI 1
CL SAN JUAN 23
CL COVADONGA 10
AV PRINCIPADO 24
CL EL SOL 34
LG NOVELLANA
CL RONCAL 8
CL RAMON Y CAJAL 11
CL RAMON Y CAJAL 11
CT PLAYA 36
CL FERNANDO MORAN 2
CL FERNANDO MORAN 2
CL FERNANDO MORAN 2
LG SANTO EMILIANO
CL MENENDEZ PELAYO 1
CL PUERTO PAJARES 3
CL INGENIERO FERNAND
CL INGENIERO FERNAND
CL GAMBOA 9
CL GAMBOA 9
CL GAMBOA 9
CL VICENTE MIRANDA 7
CL VICENTE MIRANDA 7
CL VICENTE MIRANDA 7
CL MARQUES DE CASA V
CL GENERAL EORZA 62
AV PABLO IGLESIAS 75
AV PABLO IGLESIAS 75
CL ARCO DE LOS ZAPAT
LG LA QUINTANA TREMA
CL VALENCIA 18
LG EL OLIVAR 33
CL RIO SAN PEDRO 3
LG FUENTES
CL PEDRO PABLO 32
CL PEDRO PABLO 32
CL PEBRO PABLO 32
CL PEBRO PABLO 32
CL OSCURA 3
CL OSCURA 3
CL OSCURA 3
CL OSCURA 3
CL ANSELMO SOLAR URB
CL ANSELMO SOLAR URB
CL ANSELMO SOLAR URB
CL ANSELMO SOLAR URB
CL ANSELMO SOLAR URB
CL ANSELMO SOLAR URB
CL ANSELMO SOLAR URB
CL ANSELMO SOLAR URB
CL ANSELMO SOLAR URB
CL ANSELMO SOLAR URB
CL ANSELMO SOLAR URB
CL ANSELMO SOLAR URB
CL ANSELMO SOLAR URB
CL ANSELMO SOLAR URB
LG LA CUESTA NAVAL 9
LG LA CUESTA NAVAL 9
LG OVIÑANA
CL VALDES SALA 15
CL ASTURIAS 2
PZ DEL AMPURDAN 9
LG CAMPA DE SAN JUAN
CL SAN BERNARDO 8
CL GONZALEZ DE VALLE
CL VILLAFRIA 55
CL LLANO PONTE 7
CL LLANO PONTE 7
CL BADAJOZ 1
CL RIO SIL 3
AV ZINC-P.E.P.A. 10
CL EL AGUIL 10
AV GASPAR GARCIA LAV
CT REBOLLADA

CP

Localidad

33001
33202
33400
33400
33400
33210
33002
33400
33180
33157
33208
33400
33400
33509
33400
33400
33400
33616
33012
33005
33930
33930
33210
33210
33210
33011
33011
33011
33202
33001
33204
33204
33012
33211
33210
33316
33001
33586
33209
33209
33209
33209
33009
33009
33009
33009
33204
33204
33204
33204
33204
33204
33204
33204
33204
33204
33204
33204
33204
33204
33934
33934
33156
33400
33206
33210
33527
33201
33004
33008
33011
33011
33210
33210
33400
33400
33210
33392

OVIEDO
GIJON
AVILES
AVILES
AVILES
GIJON
OVIEDO
VEGAS LAS
NOREÑA
NOVELLANA
GIJON
AVILES
AVILES
POO
AVILES
AVILES
AVILES
SANTO EMILIA
OVIEDO
OVIEDO
FELGUERA LA
FELGUERA LA
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
OVIEDO
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON
GIJON
SELORIO
OVIEDO
FUENTES
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
LADA
LADA
CUDILLERO
AVILES
GIJON
GIJON
BIMENES
GIJON
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
GIJON
AVILES
SALINAS
GIJON
PINZALES

Número de
Período de Importe
Tipo reclamación de
liquidación reclamado
la deuda
02
02
04
02
02
02
02
02
02
04
02
02
02
02
02
02
02
03
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
21
04
04
03
02
02
02
02
02
02
02
02
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
02
02
02
02
02
02
02
10
02
02
02
02
02
02
06
06
06
02

33 2007 024731466
33 2008 010579650
33 2006 005108993
33 2007 024733587
33 2007 027175159
33 2008 010581468
33 2008 010581569
33 2008 010582680
33 2007 024464415
33 2007 005023086
33 2008 010591168
33 2007 024474418
33 2007 024744503
33 2008 010592380
33 2007 024479165
33 2007 024748038
33 2007 027189509
33 2007 024485128
33 2007 027197993
33 2007 024490784
33 2007 024491592
33 2007 024760465
33 2007 024492606
33 2007 024761273
33 2007 027201330
33 2007 024492909
33 2007 024761778
33 2007 027201431
33 2007 024763091
33 2008 010613295
33 2007 000023748
33 2007 005076539
33 2007 005062896
33 2007 013565049
33 2008 010620773
33 2008 010621884
33 2008 010625827
33 2007 024521096
33 2007 024521201
33 2007 024788454
33 2007 024521302
33 2007 024788555
33 2007 025636192
33 2007 025638620
33 2007 025638923
33 2007 025644276
33 2008 011164276
33 2008 011164377
33 2008 011164478
33 2008 011164579
33 2008 011164680
33 2008 011164781
33 2008 011164882
33 2008 011164983
33 2008 011165084
33 2008 011165185
33 2008 011165286
33 2008 011165387
33 2008 011165488
33 2008 011165589
33 2007 027240130
33 2008 010642092
33 2008 010643813
33 2007 027243968
33 2008 010644722
33 2007 025880009
33 2008 010648863
33 2008 011941791
33 2008 010457186
33 2008 010479115
33 2008 010653311
33 2008 010653412
33 2008 010653816
33 2008 010655028
33 2008 011535203
33 2008 011175592
33 2008 011534391
33 2008 010602080

0707 0707
1007 1007
1206 1206
0707 0707
0907 0907
1007 1007
1007 1007
1007 1007
0607 0607
0307 0307
1007 1007
0607 0607
0707 0707
1007 1007
0607 0607
0707 0707
0907 0907
0607 0607
0907 0907
0507 0507
0607 0607
0707 0707
0607 0607
0707 0707
0907 0907
0607 0607
0707 0707
0907 0907
0707 0707
1007 1007
0207 0307
0207 0307
0607 0607
0207 0207
1007 1007
1007 1007
1007 1007
0607 0607
0607 0607
0707 0707
0607 0607
0707 0707
0705 0705
1005 1005
1205 1205
0900 0900
0405 0405
0505 0505
0605 0605
0705 0705
0805 0805
0905 0905
1005 1005
1105 1105
1205 1205
0106 0106
0206 0206
0306 0306
0406 0406
0506 0506
0907 0907
1007 1007
1007 1007
0907 0907
1007 1007
0807 0807
1007 1007
1006 1006
0907 0907
1007 1007
0907 0907
1007 1007
1007 1007
1007 1007
0405 0805
0305 0405
0304 0704
1007 1007

18,35
882,01
300,52
968,92
968,92
87,36
553,12
49,52
373,97
301,00
429,72
841,49
869,53
582,23
744,94
744,94
744,94
52,50
3.897,47
52,73
49,52
49,52
436,58
451,14
436,58
437,83
452,42
429,05
22,14
362,81
1.780,20
901,56
626,00
116,87
1.992,84
25,13
349,33
853,56
1.981,75
2.047,84
49,52
49,52
196,92
193,19
193,19
196,92
61,73
119,28
115,42
119,28
119,28
115,42
119,28
111,00
114,01
117,94
110,32
117,94
106,51
1.208,04
888,37
888,37
291,79
211,43
99,10
67,52
554,38
206,68
88,76
851,38
51,64
851,38
851,38
851,38
149,71
64,56
226,04
4.374,48
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Anuncio de subasta pública de bienes muebles. Expte. 29/08
En el expediente administrativo de apremio número 33 06
05 53860 que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente providencia:
Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles,
propiedad de Faedo Campo, Juan Manuel, que fueron embargados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo por
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día
15 de abril de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado
en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de
16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil
inmediatamente anterior a la celebración.
Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
LOTE UNO:

Descripción:
12 Mesas de madera Bengue,
rectangulares y cuadradas		
40 Sillas de plástico			
8 Taburetes de barra			
1 Vinoteca de seis botellas		
8 Mesas de terraza cuadradas		
40 Sillas de plástico			
Tipo de subasta: 1.626,00 €.

396,00 €.
360,00 €.
240,00 €.
150,00 €.
120,00 €.
360,00 €.

LOTE DOS:

Descripción:
2 Planchas Gemi			
570,00 €.
2 Freidoras Gemi			
330,00 €.
1 Fritops Gemi, calentador de patatas 405,00 €.
1 Horno Eurofred de dos cuerpos
1.560,00 €.
1 Asador de pollos M.C.M.		
630,00 €.
2 Tostadoras Dosilet			
420,00 €.
2 Microondas Daewoo y Forlan		
120,00 €.
Tipo de subasta: 4.035,00 €.
LOTE TRES:

Descripción:
1 Campana extractora			
1 Cocina de gas, dos hornos, Gemi
1 Mesa de apoyo Gemi		
Tipo de subasta: 2.340,00 €.
Descripción:
1 Congelador Ellectronic		
2 Neveras, Electronic e Infrico		
1 Fabricadora de hielo ITV Delta
1 Nevera pequeña Linx		
1 Nevera de barra Lufri		
1 Máquina de hielo ITV		
Tipo de subasta: 1.545,00 €.
Descripción:

2 Ordenadores		
2 Televisores Adl 14”		
1 Televisor 43”		
Tipo de subasta: 529,00 €.

340,00 €.
64,00 €.
125,00 €.

LOTE SEIS:

Descripción:
1 Lavavajillas Futurmat
1 Lavavajillas Futurmat
Tipo de subasta: 1.300,00 €.

700,00 €.
600,00 €.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: En el domicilio de la empresa, c/ La Vega, 34, bajo, en Mieres “Bar
Faedo”.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.
Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de su celebración”.
En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:
Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.
Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los
cuales puede efectuarse la in matriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

420,00 €.
1.650,00 €.
270,00 €.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

135,00 €.
210,00 €.
420,00 €.
75,00 €.
285,00 €.
420,00 €.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

LOTE CUATRO:

LOTE CINCO:
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Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
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sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta.
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual
no se admitirán mas licitadores, Quienes hubieran presentado
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo
depósito para participar en las pujas verbales.
Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2
por ciento del tipo de subasta.
Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.
Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la
deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para la constitución del depósito.
Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.
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RELACIÓN ADJUNTA DE BIENES QUE SE ENAJENAN
LOTE ÚNICO:

Descripción: Turismo marca Kia Sportage.
Matrícula: 7794 FJN.
Fecha matriculación: 19/12/2006.
Carburante: Gasoil.
Cilindrada: 1991 C.C.
Potencia fiscal: 13,28.
N.º bastidor: KNEJE55557K301786.
Tipo de subasta: 19.000,00 €.
Lugar de ubicación o depósito de los bienes: STP Transportes del Principado, en Las Segadas de Arriba, 5, en Oviedo.
Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en contacto con Félix Fariña, tfno: 610739139.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de su celebración”.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación citado y en su modificación.

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.

En Oviedo, a 26 de febrero de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—4.668.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los
cuales puede efectuarse la in matriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

—•—

Anuncio de subasta pública de bienes muebles. Expte. 32/08
En el expediente administrativo de apremio número 33 06
05 177637 que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente providencia:
Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles,
propiedad de Mencía Alonso, Constantino, que fueron embargados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo por
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día
15 de abril de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado
en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de
16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil
inmediatamente anterior a la celebración.
Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.
Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un
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plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta.
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual
no se admitirán mas licitadores, Quienes hubieran presentado
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo
depósito para participar en las pujas verbales.

(BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.
Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
LOTE UNO

• Descripción: Finca rústica de 1,9520 Ha.
• Lugar: Braniella.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2
por ciento del tipo de subasta.

• Localidad: Quirós (Asturias).

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.

Datos Catastro:

Octavo.—El adjudicatario se hará cargo del Impuesto Municipal de Vehículos pendiente de pago.
Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se
hubieran formalizado para la constitución del depósito.
Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.
Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
Décimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.
En Oviedo, a 29 de febrero de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—4.669.
—•—

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 20/08
En el expediente administrativo de apremio número 33 02
05 121424 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente providencia:
Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Cimadevilla González Ana Begoña, que fueron
embargados en el procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02 de Avilés por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración
el día 15 de abril de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez
de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25),
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre

• Código postal: 33117.
• Polígono: 422. Parcela: 120.
• Descripción catastral: Rústica. Paraje de Braniella,
municipio de Quirós, con una superficie de 1,9520 Ha.
Cultivo: Monte bajo y frutales secano. Fincas colindantes: parcela 121 de la misma propietaria, 124 del Ayuntamiento de Quirós, 126 de la misma propietaria, 9005 y
9006 camino.
• 100% de la propiedad.
• Referencia catastral: 33053A422001200000DW.
Cargas: Sin cargas.
Tipo de subasta: 38.064,00 €.
LOTE DOS

• Descripción: Finca rústica de 2,0181 Ha.
• Lugar: Vallina.
• Localidad: Quirós (Asturias).
• Código postal: 33117.
Datos Catastro:
• Polígono: 422. Parcela: 108.
• Descripción catastral: Rústica. Paraje de Vallina, municipio de Quirós, con una superficie de 2,0181 Ha. Cultivo:
Frutales secano y castañar. Fincas colindantes: Parcela
96 de Juan Luís Suárez Nava, 107 de Paulino Pato Prada,
111 de la misma propietaria, 112 de Armando Magdalena
Menéndez, 9005 y 9006 camino.
• 100% de la propiedad.
• Referencia catastral: 33053A422001080000DJ.
Cargas: Sin cargas.
Tipo de subasta: 39.357,00 €.
LOTE TRES

• Descripción: Finca rústica de 0,8306 Ha.
• Lugar: Prao Redondo.
• Localidad: Quirós (Asturias).
• Código postal: 33117.
Datos Catastro:
• Polígono: 421. Parcela: 206.
• Descripción catastral: Rústica. Paraje de prao redondo,
municipio de Quirós, con una superficie de 0,8306 Ha.
Cultivo: Prados o praderas. Fincas colindantes: Parcela 141 de Casimiro Fernández Fernández, 208 y 209 de
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Paulino Pato Prada, 214 de Joaquín Belarmino Álvarez
Rivera, y 9005 camino.
• 100% de la propiedad.
• Referencia catastral: 33053A421002060000DA.
Cargas: Sin cargas.
Tipo de subasta: 22.862,00 €.
LOTE CUATRO

• Descripción: Finca rústica de 11,3737 Ha.
• Lugar: Sarcena.

• Descripción catastral: Rústica. Paraje de Senesticha,
municipio de Quirós, con una superficie de 0,4805 Ha.
Cultivo: Prados o praderas. Fincas colindantes: Parcela
44 de García García Alfredo, 45 y 79 de García Suárez
Eduardo, 49 de la misma propietaria, 50 de García Suárez Enrique Manuel, 63 de García García Matilde y 77 de
Nava García Laureano.
• 100% de la propiedad.
• Referencia catastral: 33053A041000470000MF.
Cargas: Sin cargas.
Tipo de subasta: 13.225,00 €.

• Localidad: Quirós (Asturias).

LOTE SIETE

• Código postal: 33117.

• Descripción: Finca rústica de 0,1400 Ha.

Datos Catastro:

• Lugar: Revilla.

• Polígono: 421. Parcela: 219.

• Localidad: Quirós (Asturias).

• Descripción catastral: Rústica. Paraje de Sarcena, municipio de Quirós, con una superficie de 11,3737 Ha. Cultivo: Matorral, pastos e improductivo. Fincas colindantes:
Parcela 53 y 161 del Ayuntamiento de Quirós, 150 de
Paulino Pato Prada, 157 de Armando Álvarez Álvarez,
217 desconocido, 218 de Prao Diego, 9004, 9005 y 9007
camino, 9008 y 9009 de Confederación Hidrográfica Norte de España.

• Código postal: 33117.

• 100% de la propiedad.
• Referencia catastral: 33053A421002190000DO.
Cargas: Sin cargas.
Tipo de subasta: 217.950,00 €.
LOTE CINCO

• Descripción: Finca rústica de 0,0689 Ha.

Datos Catastro:
• Polígono: 41. Parcela: 49.
• Descripción catastral: Rústica. Paraje de Revilla, municipio de Quirós, con una superficie de 0,1400 Ha. Cultivo:
Prados o praderas. Fincas colindantes: Parcela 47 de la
misma propietaria, 50 de García Suárez Enrique Manuel,
63 de García García Matilde, 66 de Suárez Álvarez Victor, 76 de García García Casimiro, 77 de Nava García
Laureano, y 86 de Magdalena Menéndez Aurora.
• 100% de la propiedad.
• Referencia catastral: 33053A041000490000MO.
Cargas: Sin cargas.
Tipo de subasta: 3.853,00 €.

• Lugar: Revilla.

LOTE OCHO

• Localidad: Quirós (Asturias).
• Código postal: 33117.

• Descripción: Finca rústica de 0,6107 Ha.
• Lugar: Fuenxo.

Datos Catastro:
• Polígono: 41. Parcela: 46.
• Descripción catastral: Rústica. Paraje de Revilla, municipio de Quirós, con una superficie de 0,0689 Ha. Cultivo:
Matorral. Fincas colindantes: Parcela 1 de Menéndez Basilio, 45 de García Suárez Eduardo y 9001 de camino de
Vallín a Muriellos.
• 100% de la propiedad.
• Referencia catastral: 33053A041000460000MT.
Cargas: Sin cargas.
Tipo de subasta: 1.344,00 €.
LOTE SEIS

• Localidad: Quirós (Asturias).
• Código postal: 33117.
Datos Catastro:
• Polígono: 422. Parcela: 63.
• Descripción catastral: Rústica. Paraje de Fuenxo, municipio de Quirós, con una superficie de 0,6107 Ha. Cultivo: Patos y monte bajo. Fincas colindantes: 62 de García
Suárez Enrique Manuel, 64 de García Suárez Eduardo,
65 de García García Alfredo, 89 de la misma propietaria,
92 de Magdalena Menéndez Armando, y 95 de Suárez
Álvarez José Luís.
• 100% de la propiedad.

• Descripción: Finca rústica de 0,4805 Ha.

• Referencia catastral: 33053A422000630000DQ.

• Lugar: Senesticha.

Cargas: Sin cargas.

• Localidad: Quirós (Asturias).

Tipo de subasta: 15.809,00 €.

• Código postal: 33117.

LOTE NUEVE

Datos Catastro:

• Descripción: Finca rústica de 0,6560 Ha.

• Polígono: 41. Parcela: 47.

• Lugar: La Vallina.
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• Localidad: Quirós (Asturias).

Tipo de subasta: 39.445,00 €.

• Código postal: 33117.

LOTE DOCE

Datos Catastro:

• Descripción: Finca rústica de 1,1085 Ha.

• Polígono: 422. Parcela: 89.

• Lugar: Fernandiella.

• Descripción catastral: Rústica. Paraje de La Vallina,
municipio de Quirós, con una superficie de 0,6560 Ha.
Cultivo: Pastos. Fincas colindantes: Parcela 63 de la misma propietaria, 64 de García Suárez Eduardo, 65 y 91
de García García Alfredo, 72 de García Suárez Enrique
Manuel, 90 y 95 de Suárez Álvarez José Luís, 92 de Magdalena Menéndez Armando, y 94 de García García María Belén.

• Localidad: Quirós (Asturias).

• 100% de la propiedad.
• Referencia catastral: 33053A422000890000DB.
Cargas: Sin cargas.
Tipo de subasta: 18.056,00 €.
LOTE DIEZ

• Código postal: 33117.
Datos Catastro:
• Polígono: 422. Parcela: 115.
• Descripción catastral: Rústica. Paraje de Fernandiella,
municipio de Quirós, con una superficie de 1,1085 Ha.
Cultivo: Pastos y castañar. Fincas colindantes: Parcela
112 de Magdalena Menéndez Armando, 113 de García
Viejo Antonio, 114 de Suárez Nava Juan Luís, 116 de
García García María Belén, 117 de Velasco Suárez Beatriz, 118 de Pato Prada Antonio, y 9010 de Confederación
Hidrográfica del Norte.
• 100% de la propiedad.

• Descripción: Finca rústica de 1,0062 Ha.

• Referencia catastral: 33053A422001150000DU.

• Lugar: Braniella.

Cargas: Sin cargas.

• Localidad: Quirós (Asturias).

Tipo de subasta: 21.616,00 €.

• Código postal: 33117.

LOTE TRECE

Datos Catastro:

• Descripción: Finca rústica de 0,4944 Ha.

• Polígono: 422. Parcela: 97.

• Lugar: Llendemuela.

• Descripción catastral: Rústica. Paraje de Braniella, municipio de Quirós, con una superficie de 1,0062 Ha. Cultivo: Pastos, frutales secano y castañar. Fincas colindantes:
Parcela 96 de Suárez Nava José Luís, 98, 99 y 107 de Pato
Prada Paulino, y 9005 del Ayuntamiento de Quirós.

• Localidad: Quirós (Asturias).

• 100% de la propiedad.
• Referencia catastral: 33053A422000970000DL.
Cargas: Sin cargas.
Tipo de subasta: 19.621,00 €.
LOTE ONCE

• Código postal: 33117.
Datos Catastro:
• Polígono: 422. Parcela: 121.
• Descripción catastral: Rústica. Paraje de Llendemuela,
municipio de Quirós, con una superficie de 0,4944 Ha.
Cultivo: Matorral. Fincas colindantes: Parcela 120 de la
misma propietaria, 122 de Suárez Fernández Sabina, 124
y 9006 del Ayuntamiento de Quirós.
• 100% de la propiedad.

• Descripción: Finca rústica de 1,4331 Ha.

• Referencia catastral: 33053A422001210000DA.

• Lugar: Colladas.

Cargas: Sin cargas.

• Localidad: Quirós (Asturias).

Tipo de subasta: 9.641,00 €.

• Código postal: 33117.

LOTE CATORCE

Datos Catastro:

• Descripción: Finca rústica de 0,1975 Ha.

• Polígono: 422. Parcela: 100.

• Lugar: Braniella.

• Descripción catastral: Rústica. Paraje de Colladas, municipio de Quirós, con una superficie de 1,4331 Ha. Cultivo: Pastos e improductivo. Fincas colindantes: Parcela
61 y 99 de Pato Prada Paulino, 103 de Viejo Pérez María
Luisa, 106 de Suárez Álvarez José Luís, 10010 de Álvarez Riera Joaquín Belarm. Y 19005 del Ayuntamiento de
Quirós.

• Localidad: Quirós (Asturias).
• Código postal:.
Datos Catastro:
• Polígono: 422. Parcela: 126.

• Referencia catastral: 33053A422001000000DF.

• Descripción catastral: Rústica. Paraje de Braniella, municipio de Quirós, con una superficie de 0,1975 Ha. Cultivo:
Monte bajo. Fincas colindantes: Parcela 120 de la misma
propietaria, 124 y 9005 del Ayuntamiento de Quirós.

Cargas: Sin cargas.

• 100% de la propiedad.

• 100% de la propiedad.
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• Referencia catastral: 33053A422001260000DP.
Cargas: Sin cargas.
Tipo de subasta: 3.851,00 €.
LOTE QUINCE

• Descripción: Finca rústica de 0,3545 Ha.
• Lugar: Ferrandiellu.
• Localidad: Quirós (Asturias).
• Código postal: 33117.
Datos Catastro:
• Polígono: 40. Parcela: 143.
• Descripción catastral: Rústica. Paraje de Ferrandiellu,
municipio de Quirós, con una superficie de 0,3545 Ha.
Cultivo: Monte bajo. Fincas colindantes: Parcela 145 de
Velasco Suárez Beatriz, 150 del Ayuntamiento de Quirós, y 9010 de la Confederación Hidrográfica del Norte.
• 100% de la propiedad.
• Referencia catastral: 33053A040001430000MD.
Cargas: Sin cargas.
Tipo de subasta: 6.913,00 €.
LOTE DIECISÉIS

• Descripción: Finca rústica de 0,1384 Ha.
• Lugar: El Redondo.
• Localidad: Quirós (Asturias).
• Código postal: 33117.
Datos Catastro:
• Polígono: 421. Parcela: 215.
• Descripción catastral: Rústica. Paraje de El Redondo,
municipio de Quirós, con una superficie de 0,1384 Ha.
Cultivo: Monte bajo. Fincas colindantes: Parcela 208 y
209 de Pato Prada Paulino, 210 de Suárez Menéndez María Luisa, y 216 del Ayuntamiento de Quirós.
• 100% de la propiedad.
• Referencia catastral: 33053A421002150000DL.
Cargas: Sin cargas.
Tipo de subasta: 2.700,00 €.
Observaciones: Ninguna de las fincas figuran inscritas en el
registro de la propiedad.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.
Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
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basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de su celebración.
En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:
Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.
Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los
cuales puede efectuarse la in matriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.
Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.
Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta.
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo
depósito para participar en las pujas verbales.
Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2
por ciento del tipo de subasta.
Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.
Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden
pendientes de pago.
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Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se
hubieran formalizado para la constitución del depósito.
Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.
Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.

Linda: Tomando como frente la calle Valeriano León;
frente, dicha calle y vivienda tipo B de esta misma planta;
derecha desde dicho frente, con comunidad de propietarios y vuelo sobre la calle Valeriano León; izquierda,
con vivienda tipo B de esta misma planta, zona de acceso
a viviendas, hueco de escalera y vuelo sobre la calle Valeriano León, y fondo, con patio de luces. Tiene como
anejo un cuarto trastero, sito en la planta bajo-cubierta, y
señalado con los mismos datos que la vivienda. Tiene una
cuota en el valor total del inmueble de 4,36%.
• 100% en pleno dominio, con carácter privativo, por título de compraventa.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

• Referencia catastral: 4578105TP8047N0031MP

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

—— Sujeta a servidumbre la planta de sótano con servidumbre continua de salida de emergencia, y la matriz con
servidumbres continuas de luces y vistas rectas, y continúa de tendedero.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—4.503.

—— Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,
inscripción 2.ª de 27-11-1996, modificada en la inscripción 4.ª de 9/2/1998, por importe de 22.258,24 euros, s/e
de fecha 12/2/2008.

—•—

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 30/08
En el expediente administrativo de apremio número 33 06
06 136945 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente providencia:
Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Acebo Queipo, José Manuel, que fueron embargados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo, por
deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración el día
15 de abril de 2008, a las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado
en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de
16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil
inmediatamente anterior a la celebración.
Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
FINCA UNO

Datos finca:
• Descripción: Vivienda de 82,22 m².
• Calle: Valeriano León, 17, 1.º C.
• Localidad: Siero (Asturias).
• Código postal: 33510.
Datos Registro:
• Registro de la Propiedad de Pola de Siero.
• Tomo: 916, libro 784, folio 66, n.º finca 92.328.
• Descripción registral: Urbana n.º 5. Planta 1.ª, vivienda
tipo C, distribuida interiormente, de un edificio del portal
n.º 17 de la calle Valeriano León, en Pola de Siero. Ocupa
una superficie construida de 107,26 m², y útil de 82,22 m².

Cargas:

—— Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,
inscripción 5.ª de 4-4-2002, por importe de 8.713,25
euros, s/e de fecha 12-2-2008.
—— Embargo a favor de la Caja Rural de Asturias, SCC,
con la letra C, de 13/8/2003, prorrogada en la letra F,
de 15-6-2007, que se sigue en el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 2 de Oviedo, en ETNJ n.º 976/2002, por importe
de 11.554,70 euros, s/e de fecha 2-1-2008.
Tipo de subasta: 137.696,53 euros.
FINCA DOS

Datos finca:
• Descripción: Plaza de garaje n.º 46.
• Calle: Valeriano León, 17, sótano.
• Localidad: Siero (Asturias).
• Código postal: 33510.
Datos Registro:
• Registro de la Propiedad de Pola de Siero.
• Tomo 980, libro 837, folio 66, n.º finca 92.324/46.
• Descripción Registral: Urbana. 1/25 parte indivisa, que
da derecho a la plaza de garaje n.º 46 de la siguiente finca:
N.º 1, planta de sótano, local destinado a plazas de garaje
y otros usos, de un edificio con frente a la calle Valeriano
León, en Pola de Siero, tiene su acceso rodado desde la
zona Norte de la edificación o calle Valeriano León, a
través del sótano del edificio contiguo por el Este, finca
91411. Tiene acceso directo desde el portal del edificio
a través del ascensor y también tiene acceso a través de
escalera de emergencia que parte de la rampa enclavada
en la planta de sótano del edificio contiguo, finca registral
91.411. Tiene una superficie construida de 621 m². Linda
tomando como frente la calle Valeriano León: Frente,
con contraterreno de dicha calle; derecha, con contraterreno de comunidad de propietarios; izquierda, edificio
en construcción de la entidad Promociones Rovice, S.A.,
y fondo, con contraterreno de parcela de los herederos
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de Marcelino Díaz Carreño. Tiene una cuota en el valor
total del inmueble de 16,64%.
• 100% del Pleno dominio, con carácter privativo, por título de compraventa.
Cargas:
—— Sujeta a servidumbre continua de salida de emergencia, y por razón de procedencia, se halla gravada con
las servidumbres continuas de luces y vistas rectas, y
continua de tendedero.
—— Embargo a favor de la Caja Rural de Asturias, SCC,
con la letra C, de 13-8-2003, prorrogada en la letra F,
de 15-6-2007, que se sigue en el Juzgado de Primera
Instancia n.º 2 de Oviedo, en ETNJ n.º 976/2002, por
importe de 11.554,70 euros, s/e de fecha 2-1-2008.
Tipo de subasta: 824,38 euros.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero. —En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.
Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de su celebración.
En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio, y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:
Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.
Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.
Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.
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Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales
o superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se abrirá
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta.
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo
depósito para participar en las pujas verbales.
Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2
por ciento del tipo de subasta.
Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.
Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden
pendientes de pago.
Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que se
hubieran formalizado para la constitución del depósito.
Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.
Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.
En Oviedo, a 28 de febrero de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—4.671.

Servicio Público de Empleo Estatal
Anuncio de comunicación de propuesta de resolución por infracción administrativa en materia de desempleo
Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la comunicación de propuesta de resolución en el expediente que
sigue este Instituto Nacional de Empleo, por infracción administrativa en materia de prestaciones por desempleo, se hace
público el contenido de dicha propuesta de resolución cuyo
extracto se indica:
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—— Nombre y apellidos: Rachid Zaidi.
—— DNI: E-4080729.
—— Domicilio: Av. de Gijón, 19, l.º A.
—— Propuesta: Suspensión de 1 mes.
—— Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
—— F. baja cautelar: 14/12/07.
Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación, para formular alegaciones y presentar los
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documentos que estime pertinente, pudiendo hacerlo en su
oficina del INEM.
El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición del expedientado en la oficina del INEM, calle Antonio
Machado,1, de Lugones.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.
Lugones, a 21 de febrero de 2008.—El Jefe de Área-Director de Prestaciones.—4.093.
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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Avilés

e)	Telefax: 985 54 07 51.
f)	Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 13 horas del día hábil anterior al señalado
como fecha límite para presentación de proposiciones.

Acuerdo del Pleno por el que se convoca concurso para contratar
la redacción de proyectos, construcción, conservación y explotación del mercado de abastos en Avilés

7.—Requisitos específicos del contratista:

1.—Entidad adjudicadora:

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 1.264/2007.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La redacción de proyecto, ejecución de obras, explotación y desmantelamiento de un
mercado provisional y redacción de proyecto, ejecución
de obras, explotación y conservación de plaza de abastos Hermanos Orbón.
b) División por lotes y número...
c) Lugar de ejecución: Parque público de Las Meanas o
parque público del Muelle, para el mercado provisional
y plaza de abastos Hermanos Orbón para el mercado
definitivo.
d) Plazo de ejecución: Plazo elaboración proyecto mercado
provisional cuatro meses; plazo ejecución de obras mercado provisional cinco meses; plazo desmantelamiento
mercado provisional dos meses; plazo de elaboración
proyecto mercado Hermanos Orbón cuatro meses; plazo ejecución de obras mercado Hermanos Orbón dieciocho meses; plazo de concesión cuarenta años.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 7, categoría e).

a)	Fecha límite de presentación: A las trece horas del día
hábil siguiente a transcurridos veintiséis días naturales,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias. Si este día fuera sábado, se entiende prorrogado hasta el día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de
condiciones.
c) Lugar de presentación:
Contratación.

Sección

2ª Domicilio: Plaza de España, 1.
3ª Localidad y código postal: Avilés, 33401.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6 meses.
e) Admisión de variantes...
f) En su caso, número previsto de empresas a las que se
pretende invitar a presentar ofertas...
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Procedimiento: Abierto.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.

4.—Presupuesto base de licitación:
2.756.269 euros.
5.—Garantías:
Provisional: 63.945,44 euros.
Definitiva: El 4% del presupuesto ofertado del coste de
la inversión.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.
d)	Teléfono: 985 12 21 00.

de

1ª Entidad: Ayuntamiento de Avilés.

a)	Tramitación: Ordinaria.
c)	Forma: Concurso.

Municipal

c) Localidad: Avilés.
d)	Fecha: El séptimo día hábil a contar desde el día siguiente de la fecha señalada como límite para presentación
de proposiciones, si este día fuera sábado se prorrogará
hasta el primer día hábil siguiente.
e) Hora: A las trece horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
A cargo del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “diario oficial de las Comunidades Europeas”...
Avilés, a 18 de febrero de 20087.—La Alcaldesa.—4.118.
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De Cangas de Onís
Decreto de Alcaldía de exposición pública del padrón de aguas
del cuarto trimestre del 2007
Visto el padrón municipal correspondiente al cuarto trimestre del año 2007 por los conceptos de tasa por suministro de agua potable, tasa por recogida de basuras y tasa por
servicio de alcantarillado confeccionado por Asturagua, S.A.
Servicio Municipal de Aguas, por los importes que seguidamente se detallan:
—— Agua: 75.095,47 €.
—— Basura 79.530,85 €.
—— Alcantarillado 19.525,99 €.
—— Canon contadores 4.622,64 €.
—— Cons. acometida 5.154,60 €.
—— IVA 7% (sobre el agua) 5.255,75 €.
—— IVA 16%(sobre el canon contadores) 1.555,80 €.
Se acuerda aprobar los expresados padrones, ordenando
su exposición pública por el plazo de quince días a efectos de
reclamaciones, y se fija como plazo de cobro en período voluntario el comprendido entre los días 22 de febrero de 2008
y 22 de abril de 2008.
Notifíquese a los Servicios Económicos, a los efectos
oportunos.
Cangas de Onís, 20 de febrero de 2007.—El Alcalde.—4.139.

De Carreño
Anuncio de aprobación de las bases generales y específicas para
la provisión por turno libre, de una plaza de Auxiliar de Administración General incluida en la oferta pública de empleo del
ejercicio 2006
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria
celebrada el día 14 de febrero de 2008, se aprobaron las bases generales y las bases específicas de la plaza de Auxiliar de
Administración General, libre incluida en la oferta pública de
empleo del ejercicio 2006.
Frente al presente acuerdo y bases generales y específicas,
podrá interponer potestativa y alternativamente los siguientes recursos: A) Recurso administrativo de reposición, ante
el órgano autor del acto, en el plazo de un mes. B) recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda en el plazo de
dos meses.
Los plazos señalados se computarán de fecha a fecha a
partir del día siguiente al de esta notificación.
Si se optase por la opción A), esta Administración deberá notificarle la resolución en el plazo de un mes, en caso contrario, su recurso se entenderá desestimado, pudiendo
entonces interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que por turno
corresponda en el plazo de seis meses computados de fecha a
fecha a partir del día siguiente a aquél en el que se produzca
el cumplimiento del plazo mensual señalado.
En su caso, podrá interponer cualquier otro recurso o acción que considere conveniente para la mejor defensa de sus
derechos.

Todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 27/11/92), parcialmente modificada por la Ley 4/1999
de 13 de enero (BOE 14/1/1999), y en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE 14/7/98).
Lo que se hace público para general conocimiento.
Candás, a 20 de febrero de 2008.—El Alcalde.—4.105.
Anexo
BASES COMUNES DE LAS CONVOCATORIAS PARA LA PROVISIÓN
DE PLAZAS, INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL
AYUNTAMIENTO DE CARREÑO

Primera.—Objeto de la convocatoria:
Es objeto de la convocatoria la provisión de la plaza vacante de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Carreño,
incluida en la oferta de empleo público 2006, cuyas bases específicas figuran en el anexo a estas generales, por el procedimiento de selección que se indica en las mismas y con las
características que en ellas se especifican.
En el caso de que, previamente al inicio de las pruebas, se
produzcan vacantes, en plazas de la misma clase y categoría
que alguna de las convocadas, la Alcaldía podrá decretar la
ampliación de la oferta de empleo y la incorporación de dichas a la convocatoria correspondiente.
Para lo no previsto en estas bases o en aquello que las
contradigan, serán de aplicación las disposiciones contenidas
en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley 7/1985, de 2 de abril, Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las
reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de funcionarios en la Administración Local; R. D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Decreto
68/1989, de 4 de mayo, del Principado de Asturias, en relación
con el Decreto 83/1990, del Principado de Asturias, por el que
se modifica parcialmente el anterior, Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, en lo que resulte aplicable y, con carácter supletorio, el R. D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso, Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado.
Segunda.—Requisitos de los aspirantes:
Para ser admitido a la práctica de las pruebas de selección,
será necesario:
a) Ser español o nacional de un estado miembro de la
Unión Europea, de conformidad con lo previsto en la Ley
17/93, de 23 de diciembre, y R.D. 800/95 que la desarrolla.
b) Tener cumplidos los dieciocho años.
c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.
d) Estar en posesión del título exigido en las bases específicas de cada plaza o en condiciones de obtenerlo en la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente en el momento.
Dicho requisito se entiende ha de ir referido a la fecha de
toma de posesión, en su caso.
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g) Además se deberán cumplir los requisitos establecidos
en el anexo correspondiente.

ción de la lista de admitidos y excluidos a la práctica de las
pruebas.

h) En el caso de promoción interna se exigirán los requisitos señalados en las bases específicas, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 22 de la Ley 30/84, de 2 de agosto.

2. La resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias e indicará los lugares en que se encuentren expuestas al público las listas certificadas completas
de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación del plazo
de subsanación que, conforme al art. 71 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se conceda a los aspirantes excluidos,
determinación del lugar y fecha de comienzo de los ejercicios
y composición del Tribunal Calificador.

Tanto estas condiciones como las específicas que pudieran
señalarse en los anexos a la convocatoria, así como los méritos
que se aleguen para su valoración en fase de concurso, estarán
referidos, como fecha límite, a la de finalización del plazo de
presentación de instancias.
Tercera.—Presentación de instancias:
1. Las instancias solicitando tomar parte de la convocatoria, se formularán por escrito y se presentarán en el plazo
de los veinte días naturales siguientes al de publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento, de nueve a trece horas, en el plazo indicado y sin perjuicio, todo ello, de que pueda hacerse uso de
lo previsto en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Las solicitudes de admisión a estas pruebas, que irán
dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Carreño y en las que se hará constar que se reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,
referidos a la fecha en que finaliza el plazo de presentación, se
formularán en modelo que figura en el anexo correspondiente
a esta convocatoria.
Las solicitudes de admisión a la práctica de las pruebas
que no se ajusten a dicho modelo podrán determinar la exclusión del aspirante de la lista de admitidos, sin perjuicio de
la posibilidad de subsanación del defecto en el plazo que se
conceda al efecto.
4. A la instancia se acompañará:
—— Justificante de haber ingresado a favor del Ayuntamiento, la cantidad que en concepto de derechos de examen
se fija para cada prueba, o certificación del Inem acreditativa de figurar como demandante de empleo con
una antigüedad de, al menos, 6 meses inmediatamente
anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias y que no perciban prestación
económica alguna durante dicho período.
Podrán ingresarse directamente en la cuenta corriente número 0081/5088/99/0001049812 del Banco Herrero (pruebas
selectivas para acceso a ..............) o mediante transferencia
desde cualquier entidad bancaria a la citada cuenta.
En ningún caso, el pago por cualquiera de los medios legales utilizados por el aspirante, supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud.

Quinta.—Tribunal Calificador:
1. El Tribunal Calificador de las pruebas se ajustará a la
siguiente composición:
—— Presidente: Un funcionario del grupo A.
—— Secretario: Un funcionario de la Entidad Local.
—— Vocales:
• Uno, a propuesta del Instituto Asturiano de Administración Pública.
• El Director o Jefe del respectivo Servicio dentro de la
especialidad o, en su defecto, un técnico designado por el
Presidente de la Corporación.
• Un representante del Colegio Oficial respectivo, o en su
defecto, un técnico o experto designado por el Presidente
de la Corporación.
• Dos funcionarios del Ayuntamiento de Carreño.
Los miembros del Tribunal serán designados con sus respectivos suplentes. Igualmente podrá disponerse la incorporación a los trabajos del Tribunal de asesores especialistas para
todos o alguna de las pruebas, limitándose su actuación al asesoramiento en sus especialidades técnicas.
2. El Tribunal, en su composición, habrá de responder a los
principios de titulación y especialidad en la forma prevista en
la normativa aplicable y, para constituirse y actuar, habrán de
estar presentes, al menos, la mitad más uno de sus miembros.
3. El Tribunal está facultado para resolver cualquier incidencia no prevista en estas bases o en la legislación aplicable
para tomar los acuerdos necesarios para el cumplimiento de
lo prevenido en ellas y normativa complementaria.
4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo y de intervenir cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992, de base
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, notificándolo a la autoridad convocante. Los aspirantes podrán recusarlos.
Sexta.—Pruebas selectivas: inicio, clase y desarrollo:

—— Los documentos acreditativos de los méritos que se
aleguen para su valoración en fase de concurso, que
deberán justificarse mediante copia compulsada del
funcionario con potestad certificante de la Administración que haya emitido el documento original o
autentificación.

Las pruebas selectivas a celebrar se señalarán en los anexos
respectivos de esta convocatoria.

—— Fotocopia del documento nacional de identidad.

1. La convocatoria para la realización de los ejercicios se
efectuará en llamamiento único, quedando eliminados quienes
no comparecieran, salvo causa de fuerza mayor, acreditada,
que apreciará el Tribunal resolviendo lo que proceda. Todos
los aspirantes deberán ir provistos del documento nacional de
identidad, que deberán de conservar durante el desarrollo de
todas las pruebas a disposición del Tribunal.

—— Aquellos otros señalados en las bases específicas.
Cuarta.—Trámite de admisión:
1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia resolverá, en el plazo máximo de un mes, la aproba-

1.—Sistema de oposición y concurso-oposición.
A) Previsiones de carácter general:
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2. La primera prueba se realizará previo llamamiento en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo establecido en la base 4.ª 2. Una vez comenzada, los
anuncios de celebración de las restantes se harán públicos por
el Tribunal en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con
antelación de cuarenta y ocho horas, considerándose, a estos
efectos, el conjunto de dos ejercicios o más, que formarán parte de una misma prueba, como uno solo. Si fuese necesario
continuar el ejercicio, en otra jornada, el anuncio de llamamiento se hará público con antelación mínima de doce horas.
3. Entre el final de una prueba y el comienzo de la siguiente, con carácter general, se observará un intervalo mínimo de
dos días y máximo de veinte.
4. Finalizada la calificación de cada ejercicio, éste se hará
pública en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
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3. Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes en aquel, siendo el
cociente la calificación definitiva. Si hubiera puntuaciones que
se apartaran de esa media en dos puntos o más, serán eliminadas, volviendo a calcularse la media sin ellas, obteniéndose así
el resultado definitivo.
4. El orden de calificación definitiva estará determinado
por la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de
los ejercicios.
5. Se aplicará, el art. 77 del Real Decreto 364/95 exención
de materias examinadas, en plazas de promoción interna.
B) Fase de concurso (sistema de concurso-oposición):

5. Finalizada la fase de oposición en su conjunto, se hará
pública la calificación global de la misma, que será el resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas en cada prueba.

1. Las fases o sistemas de concurso se calificará sumando
los méritos acreditados, aplicando las puntuaciones que figuren en la relación correspondiente de aquellos, recogida en el
anexo respectivo.

6. El orden de actuación, en aquellos ejercicios que no
puedan realizarse conjuntamente, será el alfabético comenzando por el aspirante cuyo primer apellido empiece por la
letra que resulte del sorteo realizado para la Administración
General del Estado.

2. Si se tratara de concurso-oposición el orden de clasificación definitiva vendrá determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase de oposición
superados y de los méritos aplicados conforme al párrafo
anterior.

7. Cuando sea posible se garantizará el anonimato de los
ejercicios.

3. La puntuación máxima en la fase de concurso no podrá
exceder, en ningún caso, del 30% del total posible asignado
en la de oposición.

8. Frente a las puntuaciones otorgadas por el Tribunal podrán presentarse reclamaciones en el plazo de 3 días desde
su publicación en el tablón de edictos, siendo hasta entonces
provisionales. Si no se presentasen reclamaciones o resultas
las mismas, quedarán elevadas a definitivas.
B) Previsiones especiales para la fase de concurso:
Cuando el sistema de selección sea el de concurso-oposición, la fase de oposición se desarrollará previamente a la
de concurso, tendrá carácter eliminatorio. En la fase de concurso, el Tribunal procederá a valorar los méritos alegados
y probados documentalmente por aquellos opositores que
hubieran superado la oposición, conforme al baremo que se
recoja en el respectivo anexo, puntuándose en la forma que se
estipule en el anexo correspondiente.
No se otorgará puntuación alguna a los méritos no justificados documentalmente en la forma prevista en la base 4ª o
en las específicas, en su caso.
2.—Sistema de concurso.
Constituido en la debida forma el Tribunal Calificador,
procederá a valorar los méritos alegados y probados documentalmente por los aspirantes, conforme al baremo que se
recoja en el respectivo anexo, puntuándose en la forma que se
estipule en el anexo correspondiente.
Séptima.—Sistema de calificación:
1.—Sistema de oposición o sistema de concursooposición
A) Oposición o fase de oposición en el sistema de concursooposición:
1. Todos los ejercicios obligatorios serán eliminatorios y
calificados hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados los opositores que no alcancen un mínimo de cinco puntos
en cada uno de ellos.
2. El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de
cero a diez, salvo lo dispuesto en las bases específicas.

C) Puntuación total:
La suma de la puntuación obtenida en fase de oposición y
la de concurso dará la puntuación total que será publicada por
orden de mayor a menor en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con propuesta concreta de aspirantes seleccionados
para ser contratados.
2.—Sistema de concurso
En el sistema de concurso, se calificará sumando los méritos acreditados, aplicando las puntuaciones que figuren en
la relación correspondiente de aquellos, recogida en el anexo
respectivo.
• Puntuación total:
La suma de la puntuación total obtenida será publicada
por orden de mayor a menor en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, con propuesta concreta de aspirantes seleccionados para ser contratados.
Octava.—Documentación necesaria:
1. El aspirante propuesto deberá aportar, en plazo de veinte días naturales, contados desde la publicación de la calificación final y sin necesidad de mayor requerimiento, la siguiente
documentación acreditativa de las condiciones declaradas:
—— Partida de nacimiento.
—— Título declarado, mediante original con fotocopia para su compulsa, copia autorizada mediante fedatario
competente por razón de la materia o recibo acreditativo del pago de los derechos de examen para su expedición. En cualquier caso, deberá constar el derecho a
la obtención del título antes de la finalización del plazo
de presentación de instancias. Las equivalencias o convalidaciones serán acreditadas y resultas por el Ministerio de Educación y Ciencia, pero deberá constar el
citado derecho a la obtención del título como se expuso
anteriormente.
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—— Certificado médico expedido por Facultativo colegiado, acreditativo de no padecer enfermedad o defecto
físico que impida el normal desempeño de la plaza.

reserva, de forma diferenciada con los del turno general, y en
caso de que no exista admitido en el primero, se acumularán
las plazas reservadas al turno general.

—— Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante procedimiento disciplinario, de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

En el caso de que no existieran aspirantes al turno de reserva o ninguno superase las pruebas, las plazas se acumularán al turno libre.

2. Si hubiera minusvalía o discapacidad, la compatibilidad
se acreditará mediante certificación del Instituto Nacional de
Servicios Sociales u organismo que haya asumido su competencia en la materia.
3. Quienes ya tuvieran la condición de funcionarios públicos, estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar certificación de la Administración Pública de que dependan, acreditando su condición
y cuantas circunstancias consten en su expediente personal.
4. Los propuestos para nombramiento deberán aportar
igualmente, dentro del plazo concedido por esta base, la documentación específica que pueda ser solicitada para determinado tipo de plazas, salvo que ya la hubieran presentado en
trámite de admisión de instancias.
5. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación, no podrán
ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia.

Undécima.—Incompatibilidades:
Los seleccionados quedarán sujetos al régimen de incompatibilidades del sector público, conforme a la normativa vigente, y de acuerdo con la configuración que de cada plaza
haya realizado el Ayuntamiento.
Duodécima.—Relación con las bases específicas:
Estas bases genéricas se completarán con las bases específicas que se aprueben para cada convocatoria.
En caso de contradicción o discrepancia entre el contenido de ambas clases de bases, prevalecerá lo que se disponga
en las específicas.
Decimotercera.—Recursos:
Tanto la convocatoria como las bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma podrán ser impugnados
por los interesados en los casos y forma previstos en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Novena.—Propuesta y nombramiento:

Lo establecido en estas bases no afectará al contenido específico de los respectivos anexos en caso de contradicción.

1. Inmediatamente después de la calificación final, el Tribunal hará pública la relación de aprobados, en su caso, y elevará propuesta de promoción a favor de los mismos al órgano
competente.

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 los previsto en los artículos
102 y siguientes de la Ley 30/1002, de 26 de noviembre.

2. El Tribunal no puede proponer más aspirantes para
nombramiento que el número de vacantes, según convocatoria, por lo que los aprobados, a tal efecto, no excederán de dicho número. No obstante, reseñará y los propondrá en sustitución de aquellos, por orden de puntuación, para el caso de que
alguno de los propuestos renuncie, no presente los documentos, o no cumpla todos los requisitos exigidos en la convocatoria. El órgano competente, Presidente, procederá a decretar
la promoción de los propuestos por el Tribunal Calificador
como personal funcionario. En el caso de que así se prevea en
las bases específicas, el nombramiento como funcionario de
carrera o la contratación laboral por tiempo indefinido, sólo
podrá efectuarse una vez superado con aprovechamiento el
curso o período de prácticas o prueba, con lo cual, durante
este tiempo, estará nombrado como funcionario en prácticas
o personal laboral en período de prueba. En ese caso los aspirantes que no superen el período de prácticas o prueba perderán todos los derechos a su nombramiento o contratación.
3. El nombramiento se publicará en el tablón de edictos
del Ayuntamiento y BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Décima.—Turno de reserva:
Cuando así se decida, existirá un turno de reserva para trabajadores del Ayuntamiento de Carreño cuando así
se contemple en las bases específicas correspondientes, que
establecerán, con carácter limitativo, el número de plazas
reservadas.
En ese caso, los interesados harán constar en la instancia
su intención de acogerse a ese turno. En la resolución de admisión se diferenciarán los aspirantes admitidos al turno de

Anexo I
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Anexo II
BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.—Grupo: (Según artículo 25 Ley 30/84): D.
2.—Clasificación: Escala de Administración General. Subescala: Auxiliar. Grupo: D. Denominación: Auxiliar de Administración General.
3.—Sistema de Selección: Oposición libre.
4.—Número de plazas: Una.
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9. Formas de la acción administrativa: fomento, policía y
servicios público.
10. La Hacienda Pública y la Administración Tributaria.
11. La responsabilidad de la Administración Pública y de
los funcionarios.
12. Derecho sancionador y disciplinario de la Administración Pública.
13. Principios de actuación de la Administración Pública: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación.

5.—Titulación exigida y requisitos: Graduado Escolar,
Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.

14. Sometimiento de la Administración a la Ley y al
derecho.

6.—Derechos de examen: Trece con sesenta y cinco
euros.

15. Los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas: colaboración, participación y derechos.

7.—Categoría del Tribunal: Cuarta.

16. Fases del procedimiento administrativo general.

8.—Funciones: Las de la Subescala.

Segunda parte:

9.—Fase de oposición: Constará de tres ejercicios, todos
ellos de carácter obligatorio y eliminatorio. Cada uno será calificado de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5
para superarla.
Primero: Consistirá en responder, a un cuestionario tipo
test de carácter psicotécnico.
Segundo: Consistirá en responder, en un tiempo máximo
de una hora, un cuestionario tipo test sobre el temario y cultura general.
Tercero: Consistirá en la realización de una o más pruebas
prácticas que versarán sobre el paquete de ofimática: Procesador de textos Microsoft Word, hoja de cálculo Excel y base de
datos Access, en caso de que se plantee una prueba de mecanografía, la velocidad mínima de 300 pulsaciones por minuto,
en el tiempo que conceda el Tribunal, el cual no será superior
a una hora.
10.—Los aspirantes que no hayan obtenido plaza se incorporarán a una bolsa de trabajo de empleo temporal para
cobertura de vacantes burocráticas idóneas del Ayuntamiento
de Carreño y sus Patronatos. La bolsa dará preferencia a los
que hayan obtenido mayor puntuación global y hayan superado todos los ejercicios . Los que hayan superado todos los
ejercicios excepto el último se integrarán a continuación ordenados por la puntuación media de los ejercicios aprobados.
Esta bolsa dejará sin efecto a cualquiera de las preexistentes.
PROGRAMA

Primera parte:
1. La Constitución española de 1978. Principios
generales.
2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
3. Fuentes del derecho administrativo.
4. El Gobierno y la Administración del Estado.
5. El Poder Judicial.
6. Organización territorial del Estado. Los estatutos de autonomía. Su significado.
7. El Estatuto de autonomía para Asturias. Instituciones
de la Comunidad autónoma del Principado.
8. El acto administrativo. Principios generales del procedimiento administrativo.

17. Régimen Local español. Principios constitucionales y
regulación jurídica.
18. El procedimiento administrativo local. El registro de
entrada y salida de documentos. Requisitos en la presentación
de documentos. Comunicaciones y notificaciones.
19. El municipio. El término municipal. La población. El
empadronamiento.
20. Organización municipal. Competencias.
21. Ordenanzas y reglamentos de las entidades locales.
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
22. La Función Pública local y su organización.
23. Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales. Derecho de sindicación. Seguridad Social.
24. Los bienes de las entidades locales. Clases de bienes y
su distinto tratamiento legal.
25. Los contratos administrativos en la esfera local. La selección del contratista.
26. La intervención administrativa local en la actividad privada. El procedimiento de concesión de las licencias.
27. Organos locales. Funcionamiento de los colegiados. convocatoria y orden del día. Actas y certificaciones de
acuerdos.
28. Las Haciendas Locales: ingresos y gastos. Clasificación
y régimen jurídico.
29. Los presupuestos locales.
30. Los servicios locales.
31. Atención al ciudadano.
32. E-Administración. Firma Digital. Acceso electrónico
de los ciudadanos a los servicios públicos.

De Castrillón
Anuncio relativo a notificación sobre los expedientes de reintegro
de ayudas no justificadas. Expte. 1563/07 y otros
De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, se emplaza para que en
plazo de quince días desde la publicación de la presente en
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el BOPA, se personen en este Ayuntamiento, departamento
de Intervención, a los efectos de practicarles notificación de
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, relativo a
expedientes de reintegro de ayudas no justificadas, por motivo
de notificación fallida en domicilio, obrante en expediente a:
• D.ª Angelita Casado Crespo, con DNI 11.392.994-J.
(Expte. 1563/2007).
• D. José Luis Oria Álvarez, con DNI 11.420.517-M. (Expte. 1564/2007).
En Castrillón,
Alcaldesa.—4.155.

a

19

de

febrero

de

2008.—La
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Artículo 7.—Se designará una Jefatura de la Agrupación.
Asimismo podrán designarse Jefaturas de Sección y de Grupo, según las necesidades del servicio o de las actuaciones
concretas de intervención. La designación de las Jefaturas
compete directamente a la Alcaldía; sin perjuicio de que sean
oídos la Concejalía delegada del área en que se encuadre el
servicio; la jefatura del servicio donde se encuadren las tareas
de seguridad y protección ciudadana; así como los miembros
de la Agrupación.
Artículo 8.—Ámbito territorial de actuación:
1. El ámbito de actuación de la Agrupación Municipal de
Voluntarios de Protección Civil, será el término municipal.

De Castropol

2. La actuación fuera del término municipal será excepcional y sólo podrá realizarse en los siguientes supuestos:

Anuncio del Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil del concejo de Castropol

a) Cuando la actuación esté determinada, organizada y regularizada en un Plan de Emergencias Territorial o Especial.

Parte I.—De la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

b) En los supuestos establecidos por la legislación vigente de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, a
requerimiento de las autoridades en cada caso competentes y
con autorización expresa de la Comunidad Autónoma.

Sección 1.ª—Objetivos.
Artículo 1.—La Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil del concejo de Castropol es una organización de carácter humanitario y altruista, constituida por personas físicas
residentes en este municipio. Tiene por objeto configurar una
estructura dirigida por la Corporación Municipal sobre la base de los recursos públicos, de la colaboración de entidades
privadas y de los ciudadanos para la prevención de situaciones
de riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como
la protección y socorro de las personas y bienes cuando dicha
situaciones se producen.
Artículo 2.—Corresponde al Ayuntamiento Pleno adoptar
el acuerdo para crear la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Concejo de Castropol; así como, en su caso,
acordar su disolución.
Sección 2.ª—Organización.
Artículo 3.—La organización y funcionamiento de la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, se regirá por
lo establecido en las Leyes, en el presente Reglamento, así
como por las instrucciones que, a efectos de coordinación general, puedan dictar las Comisiones Nacional y Autonómica
de Protección Civil.
Artículo 4.—La Agrupación depende directamente del
Alcalde como responsable máximo de la Protección Civil local; a quien siempre corresponderá en todo caso la atribución
de adoptar personalmente las medidas necesarias en casos de
catástrofe, infortunio público o grave riesgo de los mismos. La
gestión y ordenación del servicio podrá ser delegada en una
Concejalía de la Corporación.
Artículo 5.—Los servicios de Protección Civil quedarán
encuadrados, orgánica y funcionalmente, en la unidad de la
que dependan el resto de servicios de seguridad y protección
ciudadana.
Artículo 6.—La Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil quedará estructurada en secciones (tales como: transmisiones, primeros auxilios, contra incendios, formación o
logística), a las que se adscribirán los miembros de aquella
en función de su capacidad y/ o preparación. En el desarrollo de las acciones concretas, se encuadrarán en grupos de
intervención.
Esta estructura será de carácter flexible, ajustándose a las
necesidades del servicio, a los recursos humanos disponibles y
a lo establecido en los planes de emergencia.

Artículo 9.—Para garantizar su eficacia, se exigirá a todos
los integrantes de la Agrupación un mínimo de formación en
el campo específico de la protección civil.
Artículo 10. —El Ayuntamiento de Castropol arbitrará
los medios para procurar que la Agrupación de Voluntarios
cuente con el equipo necesario que garantice la intervención
inmediata; especialmente en cuanto a transporte, uniformidad y radiocomunicaciones.
Artículo 11.—La Entidad Local podrá suscribir convenios
de colaboración con otras Administraciones Públicas u organizaciones privadas, encaminados a la promoción, formación
y mejor funcionamiento de la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil.
Sección 3.ª.—Funciones.
Artículo 12.—Ámbito funcional de actuación:
1. La actuación de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil se centrará de forma permanente y regularizada en
el control preventivo y operativo de la gestión de emergencias,
catástrofes, calamidad pública de conformidad con lo previsto
en los planes territoriales y especiales de emergencia.
2. Sólo en caso de emergencias podrá ser utilizada como
apoyo en casos de accidentes o siniestros.
Artículo 13.—En coherencia con su finalidad y organización, las funciones de la Agrupación de Voluntarios se centrará en:
1. Colaboración en la elaboración y mantenimiento del
Plan Municipal de Emergencias.
2. Asesoramiento y divulgación de los Planes de
Autoprotección.
3. Ejecución de las directrices emanadas de los servicios
técnicos municipales para la prevención de emergencias en
locales de pública concurrencia.
4. Diseño y realización de campañas de divulgación.
5. Actuaciones en dispositivos de carácter preventivo.
6. Apoyo a los servicios operativos de emergencia rutinarios (bomberos, sanitarios, policiales y otros).
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7. Atención y cuidado a los afectados en emergencias: evacuación, albergue, etc...
8. Actuación en situaciones de emergencia: incendios forestales, inundaciones, terremotos, vertidos etc.
Parte II.—De los voluntarios.
Sección 1.ª.—Disposiciones generales.
Artículo 14.—Podrán vincularse a la Agrupación de Voluntarios las personas físicas residentes en el municipio de
Castropol, con el objetivo de colaborar voluntariamente y por
tiempo determinado en las labores propias de los servicios de
Protección Civil.
Artículo 15.—Voluntarios:
1. Dicha incorporación podrá llevarse a cabo por todos los
residentes mayores de 18 años y menores de 65, que con tiempo de disposición, superen las pruebas de actitud psicofísica y
de conocimientos relacionados con la protección civil.
2. La incorporación se hace siempre a solicitud del interesado, previa declaración de cumplir y acatar lo dispuesto en el
presente Reglamento.
Artículo 16.—Colaboradores:
1. Igualmente dicha colaboración voluntaria podrá también realizarse incorporándose a la Agrupación en calidad de
“colaboradores”.
2. Son colaboradores aquellos residentes poseedores de
una determinada cualificación profesional o técnica que participan eventualmente en la Agrupación de Voluntarios prestando asesoramiento técnico, realizando informes y contribuyendo a la formación del voluntariado.
Artículo 17.—La actividad de los voluntarios es independiente del cumplimiento de los deberes y prestaciones públicas encomendados a los ciudadanos por la legislación sectorial en cada caso aplicable; ya sea esta de régimen electoral,
de régimen local, de incendios así como de las resoluciones
emanadas de las autoridades administrativas o judiciales.
Artículo 18.—Características de la relación de los voluntarios con la Entidad Local:
1. La relación de los integrantes de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil con la Entidad Local, se entiende
como colaboración gratuita, desinteresada y benéfica, estando
basada únicamente en motivos humanitarios y sentimientos
de solidaridad social y buena vecindad, no manteniendo por
tanto relación alguna ya sea laboral o de carácter administrativo con el Ayuntamiento de Castropol.
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Artículo 20. —Es objeto prioritario en el ámbito de la protección civil municipal preparar al personal a todos los niveles, desde la selección y formación inicial hasta la continuada
durante la relación del voluntario con la Agrupación.
Artículo 21.—La formación inicial del voluntariado tiene
como finalidad informar e instruir al interesado en los conocimientos básicos para su labor, las realidades vinculadas a la
protección civil así como las diferentes vías de actuación.
Artículo 22.—La formación permanente del voluntariado
tiene como objetivo no sólo la puesta en práctica de un derecho de aquél, sino, sobre todo, obtener los conocimientos
precisos para atender el servicio en los mayores niveles de eficacia, seguridad y evitación de riesgos.
Artículo 23. —La actividad formativa se articulará en colaboración con los órganos de la Administración Autonómica
que tengan atribuidas las competencias en materia de protección civil y consistirán en cursos de formación básica, de perfeccionamiento, así como prácticas en el parque de bomberos
más cercano.
Sección 3.ª—Derechos y deberes de los voluntarios.
Artículo 24.—Identificación:
1. El voluntario de protección civil tiene derecho a usar los
emblemas, distintivos y equipamiento en todas las actuaciones
del servicio, así como a recibir una acreditación por parte del
Ayuntamiento.
2. Es obligatorio su uso a los efectos de identificación en
casos de intervención especial, siniestros o calamidades.
Artículo 25.—Gastos:
1. Tienen derecho a ser reintegrados de los gastos de
manutención, transporte o alojamiento sufridos en la prestación de un servicio. A ellos hará frente la Administración
Pública de quien dependa la planificación y organización del
dispositivo.
2. En cualquier caso, esta compensación de los gastos no
tendrá el carácter de remuneración.
Artículo 26.—Cobertura de riesgos:
1. Tienen derecho a adoptar todas las medidas necesarias
en situaciones que conlleven peligros innecesarios para él o
para terceros.
2. En cualquier caso el voluntario tiene derecho a estar asegurado contra los posibles riesgos derivados de su actuación.

2. La permanencia de los voluntarios y colaboradores al
servicio de protección civil es gratuita y honorífica sin derecho
a percibir salario, remuneración o premio.

3. Los daños que les sobrevengan durante su actuar como
miembros de la Agrupación estarán cubiertos por un seguro
de accidentes que garantizará las prestaciones médico-farmacéuticas necesarias.

3. Quedan excluidos del párrafo anterior las indemnizaciones derivadas de daños o gastos que sean consecuencia directa
de la prestación.

Igualmente quedarán aseguradas las indemnizaciones correspondientes en los casos en que, como consecuencia de accidente, sobrevengan invalidez permanente o fallecimiento.

Artículo 19.—La condición de voluntario o colaborador,
faculta única y exclusivamente para realizar las labores correspondientes a la protección civil municipal.

4. De los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros
como consecuencia del trabajo voluntario, responderá la Administración Pública de quien dependa la planificación y organización del dispositivo y en la forma que tenga establecida.

No puede ser utilizada la condición de integrante de la
Agrupación con finalidades religiosas, políticas o similares.
Tampoco podrá ser utilizada dicha condición para aumentar
o disminuir las responsabilidades penales, civiles o administrativas en cada caso exigibles.
Sección 2.ª—La formación.

5. La modalidad de las diferentes pólizas y las cuantías
de las mismas serán fijadas por el órgano competente del
Ayuntamiento.
Artículo 27.—El voluntario de protección civil tiene derecho a:
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1. Obtener toda la información posible sobre el trabajo a
realizar.
2. Participar en la estructura de la agrupación y a formular
peticiones, sugerencias o reclamaciones ante el Alcalde o, en
su caso, Concejal Delegado.
3. Obtener apoyo de la organización.
Artículo 28.—Principios de actuación:
1. El voluntario de protección civil está obligado a cumplir
estrictamente sus deberes, cooperando con su mayor esfuerzo
e interés en cualquier misión que se le asigne, ya sea esta de
prevención, socorro, ayuda y rescate de víctimas, evacuación,
asistencia, vigilancia y protección de bienes; con la finalidad
de conseguir siempre una actuación diligente, disciplinada,
solidaria bajo la dirección de los mandos correspondientes.
2. En todo caso el voluntariado siempre respetará los
principios, acuerdos y normas que se establezcan para la
organización.
3. También respetará siempre los límites de actuación, realizando las actividades programadas en los lugares señalados
y bajo el mando de la persona correspondiente dentro de la
organización, o de la autoridad de la que pudieran depender
en una intervención determinada.
4. En ningún caso el voluntario actuará como miembro
de la Agrupación fuera de los actos de servicio. No obstante podrá intervenir con carácter estrictamente personal y sin
vinculación alguna con la Agrupación, en aquellos supuestos
relacionados con su deber como ciudadano, empleando los
conocimientos y experiencia de su actividad voluntaria.
Artículo 29.—Deberes:
1. El voluntario de protección civil está obligado a cumplir el número de horas comprometidas con la agrupación, sin
que en ningún caso puedan ser estas inferiores a 60 horas en
cómputo anual.
2. En situaciones de emergencia o catástrofe el voluntario
tiene el deber de personarse en el lugar de concentración en
el menor tiempo posible.
3. Los miembros de la Agrupación tienen el deber de poner en conocimiento de sus mandos la existencia de cualquier
hecho que suponga riesgo para las personas o los bienes.
4. El voluntario tiene el deber de acudir a las sesiones de
coordinación que se señalen, así como a los cursos o actividades de formación que se determinen como básicos.
5. El voluntario tiene el deber de conservar y mantener
en perfectas condiciones de uso tanto la uniformidad como el
equipo y medios materiales que se le confíen para el cumplimiento de su misión dentro de la agrupación.
Los daños causados en los mismos como consecuencia
de trato indebido o falta de diligencia serán responsabilidad
del voluntario; debiendo reintegrar los gastos que conlleve su
reposición.
En cualquier caso, todo el material en posesión del voluntario será devuelto a la agrupación cuando se modifiquen las
circunstancias que habilitaron su depósito.
Sección 4.ª—Recompensas y sanciones.
Artículo 30. —La actividad de voluntariado de protección
civil excluye cualquier remuneración o recompensa económica. No obstante la valoración de conductas meritorias podrán
ser objeto de premio o recompensa por el órgano competente
del Ayuntamiento; mediante reconocimientos públicos, diplo-
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mas o condecoraciones. La atribución de estas recompensas
por el Ayuntamiento de Castropol no excluye otras distinciones que puedan conceder otras Administraciones Públicas.
Artículo 31.—Infracciones:
1. Las conductas del voluntario o colaborador que supongan una infracción a los preceptos de este reglamento serán
sancionadas por el Alcalde con arreglo al mismo, previa instrucción del oportuno expediente.
2. Las infracciones podrán ser consideradas leves, graves
y muy graves.
3. La imposición de sanciones no excluye la responsabilidad penal o civil en que hubiese podido incurrir el voluntario
afectado.
4. En todo caso se garantizará al voluntario el derecho de
defensa, el nombramiento de instructor imparcial, la contradicción y audiencia en el procedimiento así como el derecho
al recurso procedente.
Artículo 32.—Faltas leves:
1. El descuido en la conservación y mantenimiento de la
uniformidad y equipo confiados.
2. La desobediencia leve a los mandos, siempre que no se
afecte al servicio que deba ser prestado.
3. Cualquier otra infracción a los preceptos de este Reglamento no calificados como falta grave o muy grave.
Las faltas leves podrán ser sancionadas con apercibimiento o suspensión por un plazo no superior a 30 días.
Artículo 33.—Faltas graves:
1. Negarse al cumplimiento de las misiones encomendadas
sin causa justificada.
2. La utilización fuera de los actos de servicio de la uniformidad, emblemas, material y distintivos de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil.
3. La negligencia que produzca el deterioro grave o la pérdida del material, equipo o documentación confiados a su cargo o custodia por razón del servicio.
4. La inasistencia a las convocatorias de coordinación durante 3 sesiones sin causa justificada.
5. La comisión de tres faltas leves en el plazo de un año.
Las faltas graves podrán sancionarse con suspensión de 30
a 180 días.
Artículo 34.—Faltas muy graves:
1. Dejar de cumplir, sin causa justificada, las exigencias del
servicio con riesgo para las personas.
2. El incumplimiento de las horas comprometidas anualmente con la agrupación.
3. El haber sido condenado por sentencia firme por cualquier delito.
4. Prevalerse de su condición de miembro de la Agrupación de voluntario, utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones del servicio.
5. La agresión a cualquier miembro del servicio.
6. La desobediencia que afecte a la misión que deba
cumplir.
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7. El negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le
fueran impuestas.

Simultáneamente se anuncia la licitación con arreglo a lo
establecido en el R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

8. El consumo abusivo de bebidas alcohólicas, sustancias
psicotrópicas o drogas durante la prestación del servicio.

1.—Órgano de contratación y datos para información:

Las faltas muy graves serán sancionadas con suspensión de
180 días a dos años o la expulsión definitiva.
Sección 5.ª—Rescisión y suspensión del vínculo de miembro de la Agrupación.
Artículo 35.—Causas de suspensión:
1. La baja justificada. Constituye la baja justificada:
a) El cumplimiento de deberes públicos.
b) El embarazo, la asistencia a hijos recién nacidos o
menores.
c) La enfermedad justificada.
d) La realización de estudios o trabajos fuera de la
localidad.
2. La sanción por falta.

—— Ayuntamiento de Castropol.
—— Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
—— Domicilio: Castropol, plaza del Ayuntamiento, s/n, CP
33760, telf. 985635001, fax: 985635058.
—— Fecha límite para obtener información y documentos:
la misma que para la presentación de ofertas.
2.—Modalidad de adjudicación:
Concurso, procedimiento abierto y tramitación urgente.
3.—Objeto del contrato:
Ejecución de escuela infantil de cero a tres años.
4.—Presupuesto base de licitación:
207.210,77 €.
5.—Plazo de ejecución:

Artículo 36.—Causas de rescisión:
1. La dimisión o renuncia.
2. El cese por pérdida de la condición de residente.
3. La expulsión como consecuencia de un procedimiento
sancionador.
En todos los casos en que se produzca la rescisión, se
procederá a la devolución inmediata del material, equipos y
acreditaciones.
La rescisión será comunicada al órgano autonómico competente en materia de protección civil.
Disposición adicional.—En el Ayuntamiento de Castropol
se llevará un libro-registro de los voluntarios y colaboradores
de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, donde
se anotarán todas las circunstancias relativas al servicio.
Disposición final.—El presente Reglamento entrará en
vigor con su aprobación definitiva y en el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Diligencia: Aprobado por acuerdo del Pleno el día 9 de
agosto de 2007.
Castropol, a 15 de febrero de 2008.—El Alcalde.—4.111.
—•—

Anuncio de licitación, mediante concurso, para la ejecución de
escuela infantil de cero a tres años
La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el 29 de enero de 2008, acordó aprobar el
expediente de contratación para la ejecución de las obras de
“Ejecución de escuela infantil de cero a tres años” en Castropol, mediante concurso, procedimiento abierto y trámite de
urgencia; en el mismo acuerdo se aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá la contratación,
el cual se expone al público por plazo de ocho días, a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOPA, a efectos de examen y deducción de alegaciones o reclamaciones, conforme a lo dispuesto en el art. 122 del TRRL,
aplazándose la licitación el tiempo que fuera necesario para
resolver aquéllas, si así procediese.

Cuatro meses, a contar desde el día siguiente al de la firma del acta de replanteo.
6.—Clasificación del contratista:
Grupo C, subgrupo 4, categoría “D”; y grupo 1, subgrupo
6, categoría “D”.
7.—Presentación de proposiciones:
En el registro del Ayuntamiento, en el plazo de trece días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOPA, ampliándose el plazo hasta
el día siguiente hábil en caso de que el último coincidiera
en sábado o festivo.
8.—Modelo de proposición y documentación complementaria:
Conforme al
particulares.

pliego

de

cláusulas

administrativas

9.—Examen de documentación y pliegos:
En la Secretaría del Ayuntamiento, en horas de oficina.
10.—Apertura de ofertas:
En el salón de actos del Ayuntamiento a las doce horas
del quinto día hábil, excluidos los sábados, siguiente al de
la finalización del plazo de presentación de proposiciones, en acto público.
11.—Garantía definitiva:
4% del precio de adjudicación.
12.—Criterios que han de servir de base para la adjudicación
del contrato:
—— Experiencia acreditada en trabajos similares: Máximo
de 6 puntos.
—— Menor precio ofertado: Máximo de 3 puntos.
—— Menor plazo de ejecución que el establecido en el pliego: Máximo de 1 punto.
13.—Gastos:
A cargo del adjudicatario.
Castropol, a 18 de febrero de 2008.—El Alcalde.—4.102.
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De Colunga
Anuncio de aprobación inicial del Plan Especial en Luces para
la ordenación y desarrollo de las catastrales 227 y 280 del polígono n.º 7
Por medio del presente le comunico que la Junta de
Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión celebrada
el día 13 de febrero de 2008 adoptó entre otros el siguiente
acuerdo:
19.—Aprobación inicial Plan Especial en Luces. Azcano
Espiniella.
Consecuencia de lo anterior, por unanimidad. La Junta de
Gobierno Local acuerda lo siguiente:
Primero.—Aprobar inicialmente el Plan Especial solicitado por el Sr. Azcano Espiniella para la ordenación y desarrollo de las catastrales 227 y 280 del polígono n.º 7 en los
términos suscritos por la arquitecto colegiada Sra. Del Cueto
Menéndez (modificado el 11.12.07).
Se condiciona a que con carácter previo a la aprobación
definitiva se modifique el plano de rasantes de modo que se
ajusten a las propuestas por la propiedad en plano de anteproyecto constructivo de 6 de junio de 2006.
Segundo.—Abrir un período de información pública de
dos meses (mediante anuncios en el BOPA, en el tablón de
anuncios y en uno de los diarios de mayor difusión de la Comunidad Autónoma) al efecto puedan formularse observaciones, alegaciones o sugerencias por quienes tengan la consideración de interesados.
Tercero.—Notificar de manera expresa el presente acuerdo al promotor y a quienes resulten titulares de derechos reales sobre las fincas registrales que conforman el ámbito.
Colunga, 21 de febrero de 2008.—El Alcalde.—4.158.
—•—

Anuncio de aprobación inicial del Plan Especial en San Juan
para la ordenación y desarrollo de la catastral 236 del polígono
n.º 15
La Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 13 de febrero de 2008 adoptó entre otros el
siguiente acuerdo:
20.—Aprobación inicial Plan Especial en San Juan. El Foyu S.L.
Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de Implantación solicitado por el Foyu, S.L., para la ordenación y desarrollo de la catastral 236 del polígono n.º 15 en los términos suscritos por los arquitectos colegiados Sra. Borissova y
Ariznavarreta.
Se condiciona a que con carácter previo a la aprobación definitiva deberá acreditarse previamente que la parcela cuenta
con la disponibilidad de los servicios básicos para la actuación
que se proyecta (principalmente, depuración de agua) reflejar en el instrumento la situación real de las construcciones
existentes en la parcela, regularizar los accesos de modo que
se ajusten a la geometría que impone el artículo 365.8 de las
NN.SS y obtener informe previo de Cultura al tratarse de un
inmueble protegido en el proyecto de catálogo aún no aprobado por el Ayuntamiento.
Segundo.—Abrir un período de información pública de
dos meses (mediante anuncios en el BOPA, en el tablón de
anuncios y en uno de los diarios de mayor difusión de la Co-

munidad Autónoma) al efecto puedan formularse observaciones, alegaciones o sugerencias por quienes tengan la consideración de interesados.
Tercero.—Notificar de manera expresa el presente acuerdo al promotor y a quienes resulten titulares de derechos reales sobre las fincas registrales que conforman el ámbito.
Colunga, 22 de febrero de 2008.—El Alcalde.—4.160.
—•—

Anuncio de aprobación inicial de estudio de detalle para la ordenación de la catastral 6275303UP1167S0001R en Colunga
La Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 13 de febrero de 2008 adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:
11.—Aprobación inicial estudio de detalle en Colunga.
Martín Caveda.
Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle solicitado por D. Carlos Martín Caveda para la ordenación de
la catastral 6275303UP1167S0001R en los términos suscritos
por la arquitecto colegiada Sra. Coto Suárez (modificado en
sus planos n.os 2 y 5 el 27 de diciembre).
Se condiciona a que con carácter previo a la aprobación
definitiva se modifique el plano de rasantes de modo que se
ajusten a las propuestas por la propiedad en plano de anteproyecto constructivo de 6 de junio de 2006.
Segundo.—Abrir un período de información pública de un
mes (mediante anuncios en el BOPA, en el tablón de anuncios
y en uno de los diarios de mayor difusión de la Comunidad
Autónoma) al efecto puedan formularse observaciones, alegaciones o sugerencias por quienes tengan la consideración
de interesados.
Tercero.—Notificar de manera expresa el presente acuerdo al promotor y a quienes resulten titulares de derechos reales sobre la finca registral que conforma el ámbito.
Colunga, 22 de febrero de 2008.—El Alcalde.—4.156.

De Gijón
Anuncio relativo a desafectación y declaración como bien patrimonial, parcela sobrante, de un terreno municipal en Camino de
Sotiello a Pinzales (Cenero). Ref.: 027380/2007
Sección Gestión Administrativa de Patrimonio
Servicio de Patrimonio

La Junta de Gobierno en sesión celebrada el día 4 de febrero de 2008, acuerda la alteración de la calificación jurídica
de terreno municipal en camino de Sotiello a Pinzales (Cenero), a fin de que pase a ser calificada como bien patrimonial,
parcela sobrante; procediéndose con ello a su desafectación
del dominio público con la que esta calificada.
Descripción del terreno a desafectar y calificar como patrimonial, parcela sobrante.
Franja de terreno de titularidad municipal, que formaba
parte del Camino de Sotiello a Pinzales, en la parroquia de
Cenero con una superficie de 298,40 metros cuadrados. Linda
al Norte con parcela 214 del polígono 15 del catastro vigente,
Sur, parcela 213 del mismo polígono catastral, Este, Camino
del Pradón y parcela 213, Oeste resto del camino público 1499.
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En consecuencia y de acuerdo con lo preceptuado en los
artículos 8.2 y 7.3 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales (Real Decreto 1.372/1.996 de 13 de junio), se procede
a la información pública por espacio de un mes, quedando
el expediente incoado al efecto, expuesto en el Servicio de
Patrimonio de este Ayuntamiento, en horas de despacho al
público.
De no formularse reclamación durante el trámite de información pública se considera aprobada definitivamente la
desafectación, pasando a ser calificado dicho bien como patrimonial, parcela sobrante, recepcionándose formalmente el
mismo con dicha calificación, mediante su incorporación al
Inventario General de Bienes Municipales y a su inscripción
en el Registro de la Propiedad.
Gijón, a 14 de febrero de 2008.—El Concejal Delegado de
Coordinación, Administrativa y Hacienda (competente por
acuerdo de J.G.L. de 9 de julio de 2007).—4.169.
—•—

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de urbanización del
polígono de actuación en PA-LAU-ID 01 (CRADY)
Ref. 015908/2007
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
SECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANEAMIENTO

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 12 de
febrero de 2008 acordó aprobar inicialmente el proyecto de
urbanización del Polígono de Actuación en PA-LAU-ID 01
(CRADY), promovido por la entidad mercantil Antonio Olmeda, S.L.
De conformidad con lo establecido en el art. 159 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo (Decreto Legislativo
1/2004 de 22 de abril), el expediente de razón se somete a información pública por plazo de veinte días, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOPA,
quedando el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano de este Ayuntamiento (Edificio Administrativo Antigua
Pescadería Municipal), en horario de lunes a viernes de 9 a
17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto de lunes a sábado
en horario de 9 a 14 horas) para que, durante el expresado
plazo, cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo,
y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime
pertinente.
Gijón, 14 de febrero de 2008.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio
de 2007).—4.037.
—•—

Anuncio de modificación de créditos al presupuesto municipal
de 2007
El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 1 de agosto de
2007, aprobó el expediente número tres de modificación de
créditos al presupuesto municipal de 2007. Expuesto al público el referido acuerdo y correspondiente expediente, según
anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias del día 31 de enero de 2008, no fue presentada
reclamación alguna, durante el plazo de exposición pública
comprendido entre los días 1 al 19 de febrero de 2008, contra
el indicado acuerdo plenario y correspondiente expediente
por lo que, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 169 y 177 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo,
por la que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora

de las Haciendas Locales, las modificaciones de créditos se
consideran definitivamente aprobadas, siendo su resumen por
capítulos el siguiente:
A) Suplementos de créditos:
Capítulo
2
4
7

Denominación

Euros

Créditos reconocidos de ejercicios anteriores
Gastos en bienes corrientes y de servicios
Transferencias corrientes
Transferencias de capital
Total

258.842,14
745.000
975.951,10
2.316.715,98
4.296.509,22

B) Créditos extraordinarios:
Capítulo
Denominación
4
Transferencias corrientes
7
Transferencias de capital
8
Activos financieros
Total
Total aumentos
Con cargo al remanente líquido de tesorería

Euros
70.000,00
1.060.000,00
7.500,00
1.137.500,00

5.434.009,22 euros
5.434.009,22 euros

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
por los artículos 169 y 177 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.
Gijón, a 20 de febrero de 2008.—La Alcaldesa.—4.223.
—•—

Anuncio relativo a la licitación, mediante concurso, de la contratación por el sistema de lotes, del suministro e instalación de
juegos para mayores en distintas zonas de la ciudad de Gijón
Acuerdo de la Junta Rectora de la Fundación Municipal
de Servicios Sociales, Ayuntamiento de Gijón, de fecha 30 de
enero de 2008, por la que se anuncia concurso por el sistema
de lotes, para la adjudicación del suministro e instalación de
juegos para mayores en distintas zonas de la ciudad de Gijón
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Fundación Municipal de Servicios Sociales.
Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Técnica.
c) N.º expediente: 001510/2008.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de
juegos para mayores en distintas zonas de la ciudad de
Gijón.
b) Duración del contrato: El plazo máximo de entrega será de un mes contado a partir de la formalización del
contrato.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Concurso.
4.—Presupuesto máximo:
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a) 93.750,00 euros desglosado en:
1. Lote 1: 31.250,00 euros zona de juegos para mayores
en el Parque de Laviada.
2. Lote 2: 31.250,00 euros zona de juegos para mayores
en el Parque de Isabel la Católica.
3. Lote 3: 31.250,00 euros zona de juegos para mayores
en la plaza de la República del Coto.
5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación por cada uno
de los lotes.

a) Lugar: Sala de Juntas de la Fundación Municipal de
Servicios Sociales.
b)	Fecha: El día señalado para la apertura de las proposiciones será el primer martes o jueves hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo señalado para su
presentación.
9.—Gastos de anuncio:
Serán satisfechos por la persona física o jurídica adjudicataria del concurso.
Gijón, a 20 de febrero de 2008.—La Presidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales.—4.103.

De Grado

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Fundación Municipal de Servicios Sociales.
Ayuntamiento de Gijón.
b) Domicilio: C/ Palacio Valdés, 2, Edificio Gota de Leche. Secretaría Técnica.
c) Localidad y código postal: Gijón-33206.
a)	Teléfono: 985 18 28 51.
b)	Fax: 985 18 28 30.
c) Página web: www.gijon.es
7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a)	Fecha límite de presentación: Las 14.00 horas del día
decimoquinto natural siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias. Si el último día señalado para la entrega de las
proposiciones coincidiera en sábado, domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 7
del pliego de cláusulas administrativas particulares: Sobres A, B y C.
c) Lugar de presentación:
—— Fundación Municipal de Servicios Sociales Ayuntamiento de Gijón, sito en la calle Palacio Valdés, 2,
bajo (Edificio Gota de Leche), en horario de 9.00 a
14.00 horas (33206-Gijón).
—— Edificio Administrativo Antigua Pescadería Municipal, sito en calle Cabrales, 2 (33201-Gijón).
—— Centro Municipal de La Calzada, sito en calle Ateneo Obrero de la Calzada, 1 (33213-Gijón).
—— Centro Municipal Integrado del Coto, sito en plaza
de la República, s/n (33204-Gijón).

Anuncio de licitación, por concurso, del contrato administrativo
especial para explotación del bar del Mercado de Ganados de
Grado
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de febrero de 2008 se aprobaron los pliegos de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que han de
regir la adjudicación del contrato administrativo especial para
explotación del Bar del Mercado de Ganados de Grado.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Grado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contrato administrativo especial para explotación del Bar del Mercado de Ganados
de Grado.
b) Lugar: Local situado junto al Mercado de Ganados.
c) Plazo: Dos años.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
(6.000 euros anuales más IVA).
5.—Garantía provisional:
No hay.
6.—Obtención de documentación e información:

—— Centro Municipal Integrado de la Arena, sito en calle
Canga Argüelles, 16-18 (33202-Gijón).

Se podrá obtener en la página web www.ayto-grado.es

—— Centro Municipal Integrado de Pumarín “GijónSur”, sito en calle Ramón Areces, 7 (33211-Gijón).

b) Domicilio: Ayuntamiento de Grado, calle Alonso de
Grado n.º 3.

Asimismo podrán presentarse por cualquiera de los
medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas
y del Régimen Administrativo Común, en cuyo caso el
empresario deberá justificar la fecha de imposición en
la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante, fax o telegrama
en el mismo día.

c) Localidad y código postal: Grado, 33820.

8.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Grado.

d)	Teléfono: 985 75 00 68.
e)	Telefax: 985 75 26 10.
f)	Fecha límite de obtención de documentos e información: Dentro del plazo de presentación de instancias.
7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
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a)	Fecha límite de presentación: 15 días desde la publicación del anuncio en el BOPA, en los términos de la
cláusula sexta del pliego de cláusulas administrativas.
b) Lugar de presentación
1. Entidad: Ayuntamiento de Grado.
2. Domicilio: Calle Alonso de Grado n.º 3
8.—Apertura de las ofertas:
A las 12 horas del quinto día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones, exceptuando sábados, en los términos de la cláusulas séptima
del pliego de cláusulas administrativas.
9.—Gastos de anuncios:
Del adjudicatario.
En Grado, a 21 de febrero de 2008.—El Alcalde.—4.170.

De Laviana
Anuncio de aprobación del padrón de agua del cuarto trimestre
de 2007
Aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha 20 de
febrero de 2008, el padrón de agua, basura, alcantarillado y
canon de saneamiento correspondiente al cuarto trimestre del
año 2007, se expone al público a efectos de reclamaciones,
por espacio de un mes contado a partir del día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, en las oficinas de Recaudación del
Ayuntamiento en horario de 9 a 14 horas.
El presente anuncio, tiene los efectos de notificación
colectiva según el art. 124.3 de la Ley General Tributaria
230/1963.
Recursos:
Recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó la
resolución, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de
esta notificación. Si interpone el recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo. Transcurrido el mes desde la
interposición del recurso de reposición sin que se notifique
su resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa,
pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo
de Oviedo, que por turno corresponda (artículo 8 de la Ley
29/1998 de 13 de julio), en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución
expresa del recurso de reposición, o en el plazo de seis meses,
contados desde el siguiente a aquel en que se produzca al acto
presunto.
Si no se ejercita la facultad potestativa de interponer recurso de reposición podrá interponer directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, que por turno corresponda.
El plazo de interposición de este recurso será de dos meses,
contados desde el siguiente al de la notificación de la presente
resolución, sin perjuicio de que pueda interponer cualquier
otro que estime procedente conforme al artículo 89.3 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre.
Los recursos y plazos señalados vienen establecidos en
los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999 de 13 de enero que
modifica la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Ju-

rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como en los artículos 8 y 46 de
la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Lugar, plazo y forma de ingreso:
El pago deberá efectuarse en la Oficina de Recaudación
del Ayuntamiento en horas de 9 a 14, de lunes a viernes. El
Ayuntamiento enviará los recibos correspondientes a quienes
los hayan domiciliado a través de una entidad bancaria, con la
advertencia de que este procedimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad del pago en los plazos señalados si
por cualquier motivo el recibo es devuelto por el Banco.
El plazo de ingreso en período voluntario, será de 3 meses
contados a partir del día siguiente al de publicación de este
anuncio.
El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del
período en vía ejecutiva, el devengo del recargo de apremio y
los intereses de demora de acuerdo con lo dispuesto en el art.
127 de la Ley General Tributaria.
Pola de Laviana,
Alcalde.—4.038.

20

de

febrero

de

2008.—El

De Lena
Anuncio de aprobación inicial de proyecto de conexiones exteriores de la red de abastecimiento de agua del área industrial de
Villallana. Expte. 071/08.
Aprobado provisionalmente, mediante acuerdo plenario
de fecha 31/01/08, el proyecto de conexiones exteriores de la
red de abastecimiento de agua del área industrial de La Vega
de Villallana, expte. 071/08, se somete dicho expediente a información pública por plazo de treinta días, a contar desde el
siguiente al de publicación del presente anuncio.
En Lena, a 19 de febrero de 2008.—El Alcalde.—4.040.
—•—

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de urbanización del
área industrial de La Vega de Villallana
Aprobado inicialmente, mediante acuerdo plenario de fecha 27/12/07, el proyecto de urbanización que afecta al área
industrial de La Vega de Villallana, expte. 686/07, y en cumplimiento de la previsión contenida en el art. 159 del Decreto,
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se somete dicho expediente a información pública
por plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio, a fin de que quienes puedan
resultar interesados formulen las observaciones y reclamaciones que estimen convenientes.
En Lena, a 19 de febrero de 2008.—El Alcalde.—4.042.
—•—

Información pública del estudio de impacto ambiental del proyecto de urbanización del área industrial de La Vega de Villallana
Aprobado inicialmente, mediante acuerdo plenario de fecha 27/12/07, el proyecto de urbanización que afecta al área
industrial de La Vega de Villallana y en cumplimiento de la
previsión contenida en el art. 3.2 de la instrucción de 7 de no-
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viembre de 2006, de la Viceconsejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, sobre aplicación de la legislación
sobre evaluación ambiental de planes y programas y de impacto ambiental a los procedimientos urbanísticos y de ordenación territorial, en concordancia con el art. 3 del Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación
de impacto ambiental, se somete a información pública por
plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente
al de publicación del presente anuncio, el estudio de impacto
ambiental correspondiente al proyecto de urbanización mencionado, a fin de que, quienes puedan resultar interesados,
formulen las observaciones y reclamaciones que consideren
convenientes.
En Lena, a 19 de febrero de 2008.—El Alcalde.—4.047.

—•—

Edicto de solicitud de licencia para apertura de guardería de vehículos. Expte. 5579/07
Por Construcciones Rilo, S.L., representada por D. Emilio
López Iglesias, se solicita licencia para apertura de guardería
de vehículos, a instalar en c/ Degaña, n.º 7 de Mieres.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30,
apartado 2-a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se
hace público para que los que pudieran resultar afectados por
tal actividad puedan formular las observaciones pertinentes
en el plazo de diez días hábiles a contar desde la inserción del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Mieres, a 18 de enero de 2008.—El Alcalde.—4.172.

De Llanera
Corrección de error habido en la publicación de anuncio de notificación de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
5-10-2007, en relación a la solicitud de licencia para industria
extractiva “Mina Paula”, en Aguera. (BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias número 37, de 14 de febrero de 2008)
Advertido error material en la publicación de anuncio de
notificación de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5-10-2007, en relación a la solicitud de licencia para industria extractiva “Mina Paula”, en Aguera, realizada en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 37, de 14
de febrero de 2008, se procede a su corrección en el siguiente
sentido:
En la página 3086,
Donde dice:

—•—

Edicto de solicitud de licencia para apertura de restaurante,
por ampliación de actividad, sin música amplificada. Expte.
5720/07
Por D. José Manuel Alonso Miranda se solicita licencia
para apertura de restaurante, por ampliación de actividad, sin
música amplificada, a instalar en c/ La Vega, n.º 26-bajo de
Mieres.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30,
apartado 2-a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se
hace público para que los que pudieran resultar afectados por
tal actividad puedan formular las observaciones pertinentes
en el plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Mieres, a 13 de febrero de 2008.—El Alcalde.—4.174.

“Anuncio de notificación de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5-10-2007, en relación a la solicitud de
licencia para industria extractiva «Mina Paula», en Aguera.”
Debe decir:
“Anuncio de notificación a doña M.ª Ángeles Fernández
Ania del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
5-10-2007.”
Lo que se hace público para general conocimiento.—4.922.

De Mieres
Edicto de solicitud de licencia para apertura de guardería de vehículos. Expte. 5566/07
Por Construcciones Mierenses, S.L., representada por D.
José Díaz Riestra se solicita licencia para apertura de guardería de vehículos, a instalar en c/ Ramón y Cajal, n.º 7, de
Mieres.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30,
apartado 2-a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se
hace público para que los que pudieran resultar afectados por
tal actividad puedan formular las observaciones pertinentes
en el plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Mieres, 14 de enero de 2008.—El Alcalde.—4.124.

—•—

Notificación a contribuyentes por comparecencia
A los contribuyentes que a continuación se relacionan no
se les ha podido notificar sus débitos por ignorarse su actual
domicilio, o bien por no haber quedado justificado que llegara
a su poder la cédula de notificación correspondiente.
En consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 112 de la Ley General Tributaria de 17 de diciembre
de 2003, procede citar a los interesados o a sus representantes
para ser notificados por comparecencia por medio del presente anuncio, debiendo comparecer en la Administración de
Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento de Mieres, sita en
la planta baja del Ayuntamiento, en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el
día siguiente al del vencimiento del referido plazo.
El órgano responsable de la tramitación de los expedientes
que se indican es la Administración de Rentas y Exacciones.
Tasa por agua, basura, alcantarillado y cánon de saneamiento
Expte.

Contribuyente
D. José Antonio Fernández Pereira
D. Eugenio Enrique Pérez González

Tasa por licencia de apertura

DNI
Cuota
11.058.554-Q 47,09 euros
10.909.517-L 29,24 euros
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Expte.
Contribuyente
DNI
Cuota
5.538/2007 D. Laudelino Fernández Sánchez 11.429.267-S 397,69 euros

posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

Tasa por expedición de documentos

Mieres, a 26 de febrero de 2008.—El Alcalde.—4.361.

Expte.
Contribuyente
5.498/2007 Malaquías Morales S.A.
9.330/2007 D. Miguel González Suárez

DNI
A-33610106
10.544.886-F

Cuota
9,22 euros
45,55 euros

Ejecución subsidiaria
Expte.

Contribuyente
DNI
Cuota
D.ª Laudelina Fernández Álvarez 10.939.483-Q 23.900,00 euros

Tasa por conexión a la red general de alcantarillado
Expte.

Contribuyente
D.ª Carlota García Delgado

DNI
10.918.499-P

Cuota
129,40 euros

Contra estas liquidaciones/resoluciones puede el interesado formular ante la Alcaldía, recurso de reposición en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación
(artículo 14.2.A, B y C del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 108 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local).
El recurso de reposición se entenderá presuntamente
desestimado cuando transcurrido un mes a contar desde el día
siguiente al de su presentación, no haya recaído resolución
expresa (artículo 12.2.L del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales).
Contra la resolución expresa del recurso de reposición
puede el interesado interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Oviedo, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la notificación de dicha resolución (artículos
8.1.B, 14.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y artículo
14.2.ñ del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales).
Contra la resolución presunta del recurso de reposición, el
plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo a que se refiere el párrafo anterior es de seis meses y se
contará a partir del día siguiente a aquel en que se produzca
el acto presunto (artículo 46.1 de la Ley 29/88, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
Ingreso:
Lugar: Las cuotas deberán ser ingresadas en la entidad colaboradora designada por el Ayuntamiento al efecto, debiendo previamente el contribuyente retirar de la Administración
de Rentas el documento cobratorio correspondiente para poder hacer efectivo el pago.
Plazos:
—Si la notificación tiene lugar entre los días 1 y 15 del
mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.
Si la notificación tiene lugar entre los días 16 y último
del mes, desde notificación hasta el día 5 del segundo mes

De Noreña
Edicto de solicitud de licencia para el ejercicio de la actividad de
almacén de productos cárnicos en Polígono Industrial n.º 16, de
La Barreda, parcela n.º 3
Solicitada licencia por D. Marco Antonio Álvarez Iglesias
para el ejercicio de la actividad de almacén de productos cárnicos, en Polígono Industrial n.º 16, de La Barreda, parcela
n.º 3.
Se hace público en cumplimiento de lo establecido por el
art. 30 del Decreto 2414/1961, de 30 de diciembre, para que
quienes puedan resultar afectados por esta actividad formulen
las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a contar
desde la inserción del presente edicto en el BOPA.
Noreña, a 18 de febrero de 2008.—El Alcalde.—4.104.

De Parres
Anuncio de convocatoria unitaria, bases generales y específicas
para la provisión de las plazas vacantes incluidas en la Oferta de
Empleo Público correspondientes a los años 2001, 2004 y 2007
CONVOCATORIA UNITARIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL A
EFECTOS DE PROVISIÓN DE LAS PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL, INCLUIDAS EN
LA OFERTA DE EMPLEO Público DEL AYUNTAMIENTO DE PARRES CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2001, 2004 y 2007
BASES GENERALES

Primera.—Objeto de la convocatoria y normativa aplicable.
1.—El objeto de la presente convocatoria consiste en la
provisión en propiedad de las plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario y laboral fijo del Ayuntamiento
de Parres, incluidas en la Oferta de Empleo Público para el
año 2001 (aprobada por resolución Alcalde de fecha 19-XII2001), en la OEP para el año 2004 (aprobada por acuerdo de
Junta de Gobierno Local de fecha 05-X-2004) y en la OEP para el año 2007 aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 19-XI-2007, cuyas bases específicas figuran en
los correspondientes anexos a estas bases generales, y por los
procedimientos de selección que en los mismos se indican, y
en los cuales se especifican las características particulares de
cada una de las plazas que se convocan.
Asimismo, se incluyen también las bases específicas de los
procesos selectivos que se convocan para la provisión de las
plazas que se cubrirán en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en el Ayuntamiento de Parres al
amparo de lo establecido en la disposición transitoria cuarta
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
En el caso de que, previamente al inicio de las pruebas, se
produzcan vacantes en plazas de la misma clase y categoría que
algunas de las convocadas, la Junta de Gobierno Local podrá
acordar la ampliación de la Oferta de Empleo y la incorporación de dichas plazas a la convocatoria correspondiente.
2.—Sistema de acceso. El que se específica en los respectivos anexos de las bases específicas. En el supuesto de que una
vez realizados los ejercicios del proceso selectivo, las plazas
que se convocan quedasen desiertas, se efectuará nueva convocatoria, conforme a las presentes bases.
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3.—Funciones. Las funciones a realizar por los aspirantes
que resulten seleccionados serán las propias del correspondiente puesto de trabajo, conforme a la titulación exigida, o
de la escala y subescala a la que pertenezcan, de conformidad
con lo dispuesto en el RDL 781/1986, de 18 de abril y las que
figuran señaladas en las correspondientes bases específicas y
correspondientes acuerdos plenarios.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas correspondientes a la plaza que se convoca.

4.—Normas generales. La presente convocatoria, así como
sus anexos, se regirán por lo dispuesto en la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/86, de 19 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, y en lo no derogado
por ésta, en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, en el R.D. 896/91, de 7 de
junio, por el que se establecen las reglas Básicas y Programas
mínimos del Procedimiento de Selección de los Funcionarios
de Administración Local; en el Decreto del Principado 68/89,
de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selección e Ingreso de Personal de la Administración del Principado de Asturias, modificado por Decreto 83/90, de 28 de
noviembre; por el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo; por
R.D. 896/91, de 7 de junio; por la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo, y demás disposiciones de
aplicación.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado
o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleado
público.

En caso de discrepancia entre lo establecido en estas bases
y las específicas, primará lo señalado en las bases específicas.
Las bases de la presente convocatoria y sus anexos constituirán la norma rectora del procedimiento selectivo con fuerza de obligar al Ayuntamiento, al Tribunal calificador y a los
aspirantes, sin perjuicio de la posibilidad de revisión de oficio
o en vía de recurso.
5.—Incompatibilidades. A quienes resulten nombrados les
será de aplicación la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas y R.D. 598/85, de 30 de abril, que desarrolla aquella
Ley.
Segunda.—Publicidad.
Estas bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, y un anuncio de la convocatoria, en extracto, en el Boletín Oficial del Estado, con
indicación del número y fecha de aquel, en que se hayan publicado íntegramente.
Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publicarán exclusivamente en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento
de Parres, con excepción de la resolución a que se refiere la
base 5.ª
Tercera.—Requisitos de los aspirantes.
1.—Para ser admitido a las pruebas selectivas de acceso
a las plazas convocadas, los solicitantes deberán reunir, en la
fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias,
los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de un
país de la Unión Europea o de otro Estado en los términos
previstos en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Asimismo, los extranjeros residentes legalmente en España podrán acceder a los puestos convocados y reservados para
personal laboral, debiendo acreditar en la fase de comprobación de requisitos, una vez superado el proceso selectivo que
reúnen las condiciones legales para su contratación.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso,
de la edad máxima de jubilación forzosa. O, en su caso, estar
dentro de los límites que se indiquen en las bases específicas
correspondientes.

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que
impida o resulte incompatible con el desempeño de las funciones propias de la plaza. Quienes tengan la condición de
minusválido, deberán acreditar la aptitud necesaria para el
normal ejercicio de las funciones asignadas a los puestos de
trabajo a los que puedan ser destinados los ocupantes de las
plazas objeto de la presente convocatoria, mediante dictamen
expedido con posterioridad a la publicación de las mismas en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y siempre con anterioridad al inicio de las pruebas selectivas, por un
equipo multidisciplinar competente, conforme a los criterios
establecidos en el artículo 38.3 de la Ley 13/1982, de 7 de abril,
de Integración Social de Minusválidos. Si no aporta el citado
dictamen en tiempo y forma no será admitido el aspirante a
las pruebas selectivas.
f) Estar en posesión de la titulación exigida para el ingreso
en el Grupo y Subgrupo correspondiente, conforme al art. 76
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, y que viene especificada en el
anexo de las correspondientes bases específicas de cada plaza,
o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el
plazo de presentación de instancias.
g) No hallarse incurso en causa legal de incapacidad o
incompatibilidad con arreglo a la legislación vigente. Este
requisito se entiende que ha de ir referido a la fecha de toma de posesión y/o formalización del contrato en su caso. Y,
comprometerse a prestar juramento o promesa conforme a lo
previsto en el Real Decreto 707/1984, de 19 de diciembre.
h) Aquellos otros que, en su caso, se especifiquen en los
correspondientes anexos para cada convocatoria.
En el caso de promoción interna se exigirán los requisitos
señalados en las bases específicas. En todo caso:
a) Encontrarse en servicio activo en el Ayuntamiento de
Parres con una antigüedad de al menos dos años de servicio
activo como funcionario de carrera en Cuerpo o Escala del
Grupo de Titulación inmediatamente inferior al del Cuerpo o
Escala de la plaza convocada a la que se pretende acceder. De
conformidad con lo establecido en el art. 18 de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, podrán participar en la promoción interna
quienes tengan una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior subgrupo, o Grupo de Clasificación
Profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo.
b) Poseer la titulación exigida en el correspondiente anexo,
o en condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias, o en su defecto contar
con una antigüedad de diez años en la Subescala Auxiliar.
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c) No hallarse sometido a expediente disciplinario, no estar en situación de suspensión firme de funciones, ni haber sido sancionado en los dos últimos años anteriores a la presente
convocatoria, salvo extinción legal.
2.—Estos requisitos generales y además, los que se señalen en los correspondientes anexos de bases específicas, así
como los méritos que se aleguen para su valoración en fase de
concurso, en su caso, estarán referidos como fecha límite, a la
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
Cuarta.—Presentación de instancias.
1.—Las instancias solicitando tomar parte en las correspondientes pruebas selectivas, en la que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria referidos a la fecha en
que finaliza el plazo de presentación, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Parres, y se presentarán
en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del primer día hábil siguiente a aquel en que aparezca publicado el
anuncio, en extracto, de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado (BOE), conforme señala el artículo 6.2 del R.D.
896/1991 de 7 de junio.
2.—Las instancias se presentarán, según impreso normalizado que se publicará junto con las bases y se facilitará a
los interesados, en el Registro General del Ayuntamiento de
Parres, debidamente reintegradas, en el plazo indicado, sin
perjuicio todo ello de que pueda hacerse uso de lo previsto en
el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
Las peticiones de admisión a la práctica de las pruebas que
no se ajusten a dicho modelo normalizado, determinarán la
exclusión del aspirante de la lista de admitidos y excluidos,
pudiendo procederse a la subsanación del defecto en el plazo
que se conceda al efecto.
3.—A la instancia solicitando tomar parte en las pruebas,
se acompañará necesariamente, la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada del DNI
b) Justificante de haber ingresado en la Tesorería Municipal u Oficina Bancaria la cantidad que, en concepto de derechos de examen, se fija para cada plaza en las correspondientes
anexos de las bases específicas, cantidad que será devuelta en
caso de exclusión del interesado. Si el pago se efectúa por giro
postal o telegráfico deberá constar en la instancia el número
de giro. En ningún caso, el pago por cualquiera de los medios
legales utilizados por el aspirante, supondrá sustitución del
trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud.
c) Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el correspondiente anexo de bases específicas.
d) Los documentos acreditativos, de modo fehaciente, de
los méritos que se aleguen para su valoración en la fase de
concurso, cuando la haya, si se trata de concurso-oposición, y
en relación a los baremos que figuren en los correspondientes
anexos de bases específicas. Se hace constar que en el supuesto de que los documentos aportados no acrediten plenamente
los méritos alegados, dando lugar a dudas al órgano calificador, los mismos no se tendrán en cuenta y no serán valorados.
Para el caso de que en los anexos correspondientes se llegase
a otorgar distinta puntuación a los cursos, en función de su
duración, las certificaciones de realización de los mismos sólo
se valorarán si constasen acreditadas el numero de horas de
duración; en caso contrario, se obtendrá la puntuación mínima prevista en el baremo de puntuaciones por horas, que, en
cada caso, se establezca en los respectivos anexos. Dichos documentos podrán ser compulsados en el propio Ayuntamien-
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to mediante la presentación del original acompañado de las
copias.
e) Para concurrir a las plazas reservadas a la promoción
interna, además de lo anterior, se aportará certificación de
los servicios prestados en el Ayuntamiento de Parres. Deberá
especificar la condición de funcionario del Ayuntamiento, la
antigüedad y categoría del trabajador.
f) Aquellos otros documentos exigidos en las correspondientes bases específicas.
4.—Si alguno de los solicitantes, tuviera la condición de
minusválido, la misma y su compatibilidad con las funciones
del puesto al que se aspira, se harán constar necesariamente
en la instancia y se acreditarán posteriormente, junto con el
resto de documentación a presentar y dentro del plazo concedido, mediante certificación del organismo de la administración competente.
Quinta.—Admisión de aspirantes. Orden de actuación.
Comienzo de las pruebas.
1.—Terminado el plazo de presentación de instancias, el
Alcalde dictará la Resolución aprobatoria de las listas de aspirantes admitidos y excluidos a la práctica de las pruebas.
2.—La resolución del apartado anterior será publicada en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, publicándose igualmente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
un anuncio de que quedan expuestas las listas mencionadas,
con indicación del plazo de subsanación de errores que conforme al art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se establecen en diez días, y con la expresa advertencia de que si no
lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición, decayendo en su derecho, siendo excluidos definitivamente de la
lista de aspirantes.
3.—Las reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o
rechazadas en la resolución de la Alcaldía por la que se apruebe la lista definitiva, que será hecha pública de la forma antes
indicada, señalándose igualmente la fecha, hora y lugar del
comienzo de los ejercicios, y el orden de actuación de los aspirantes, y también se hará pública la composición de los correspondientes tribunales calificadores.
A los efectos de fijar el orden de actuación de los aspirantes en las distintas pruebas selectivas en que participe derivadas de la presente convocatoria, comenzarán a realizarse por
la letra “B” conforme a resolución de la Secretaría General
para la Administración Pública, de fecha 17 de enero de 2007,
publicada en el BOE de fecha 26 de enero de 2007, en el caso
de que no existan aspirantes cuyo primer apellido comience
por la citada letra se pasará a la “C”, y así sucesivamente.
4.—No obstante, si en cualquier momento posterior a la
aprobación de las listas definitivas o incluso durante la celebración de las pruebas, se advirtiese en las solicitudes de los
aspirantes, inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará defecto insubsanable y se resolverá
esta exclusión por el órgano convocante.
Sexta.—Tribunales calificadores.
1.—De conformidad con lo establecido en el 60 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, reguladora del Estatuto Básico del
Empleado Público; los Tribunales calificadores u órganos de
selección de las pruebas selectivas serán nombrados por resolución de la Alcaldía, velando en su composición por el cumplimiento de los principios de imparcialidad y profesionalidad
de sus miembros, tendiendo asimismo en su composición a la
paridad entre mujer y hombre, y sin que puedan formar parte
de los mismos, el personal de elección o designación política,
los funcionarios interinos, ni el personal laboral temporal o
(Continúa)
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eventual. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
2.—En aplicación del artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y el artículo
2 del Decreto 68/1989, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selección e Ingreso de Personal de la
Administración del Principado de Asturias, modificado por el
Decreto 83/1990, de 28 de noviembre, en la medida que es
aplicable en virtud de lo establecido en el apartado 3 de la
disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público en todo lo que no se
oponga al mismo, y teniendo en cuenta los criterios legales
básicos indicados anteriormente, los Tribunales calificadores,
estarán formados por los siguientes miembros:
Presidente: Actuará como Presidente del Tribunal el Secretario General del Ayuntamiento de Parres, o funcionario
en quien se delegue.
Secretario: Actuará como Secretario del tribunal, un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Parres, designado
por el Presidente de la Corporación.
Vocales: Los vocales se designarán del siguiente modo:
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Tribunales quedan facultados para resolver las dudas que se
presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden
de las pruebas selectivas en todo lo no previsto en estas bases.
Igualmente, adoptará las medidas necesarias para el mantenimiento del orden y buena marcha del proceso selectivo,
incluida la automática descalificación de aquellos aspirantes
que vulneren las leyes, las bases de la convocatoria o se conduzcan de modo que incurran en abuso o fraude.
Los acuerdos serán adoptados por la mayoría de los asistentes con voz y voto, dirimiendo los empates el voto de calidad del Presidente.
6.—Los aspirantes podrán recusar a cualquiera de los
miembros del Tribunal y éstos deberán abstenerse de actuar
si en ellos concurre alguna de las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
7.—El Tribunal deberá resolver cualquier incidencia o reclamación que no tenga carácter de recurso, siempre que se
formule ante el Secretario del mismo y antes de la calificación
de la prueba correspondiente, inmediatamente antes de comenzar la realización de la prueba siguiente, o antes de su disolución con firma del acta final. Los recursos se interpondrán
conforme al art.114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre

• Un funcionario de la Administración del Principado de
Asturias perteneciente al mismo grupo y categoría profesional que el exigido para la plaza convocada, que será
designado por el Presidente de la Corporación a propuesta del Instituto Asturiano de Administración Pública.

8.—A los efectos de asistencias abonables a los miembros
de los Tribunales Calificadores, serán aquellas que figuran en
el R.D. 462/2002, de 24 de mayo sobre indemnizaciones por
razón del servicio, y sus correspondientes actualizaciones y se
estará a la categoría que corresponda a cada grupo en los respectivos anexos.

• El Director, Jefe del respectivo Servicio o funcionario
asimilado, dentro de la especialidad o, en su defecto,
un técnico o experto designado por el Presidente de la
Corporación.

9.—El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha superado las pruebas selectivas un número superior al de vacantes
convocadas. Las propuestas de aprobados que contravengan
este límite serán nulas de pleno derecho.

• Un técnico o experto designado por el Presidente de la
Corporación.
• Un funcionario de carrera o empleado fijo del Ayuntamiento de Parres, según la plaza de que se trate, de igual
o superior grupo de titulación o categoría profesional
según la especialidad que la de la plaza a dotar, elegido
con criterios de idoneidad técnica, imparcialidad y profesionalidad, y a cuyo efecto, serán consultados los representantes legales de los trabajadores, y en su defecto
un técnico o experto designado por el Presidente de la
Corporación.
3.—De cada Tribunal deberá designarse los miembros titulares y los suplentes que igualmente habrán de poseer titulación o especialización de grado igual o superior al exigido para acceder a la plaza a excepción hecha del Secretario, quien,
en su calidad de tal, intervendrá con voz y sin voto.
4.—El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de las
pruebas, quienes se limitarán al asesoramiento en sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaboraran con el Tribunal. El nombramiento de estos especialistas
corresponderá al Alcalde.
5.—Los tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la
presencia de más de la mitad de sus miembros, sean titulares
o suplentes, indistintamente, y siempre se requerirá la asistencia del Presidente y del Secretario. Los suplentes podrán intervenir solamente en casos de ausencia justificada del titular,
no pudiendo, por tanto, actuar indistinta o concurrentemente
con los titulares.
La actuación del Tribunal habrá de ajustarse estrictamente a las bases de la convocatoria. No obstante, lo cual, los

Séptima.—Pruebas selectivas y su desarrollo.
Las pruebas selectivas a celebrar, la naturaleza y característica de las plazas, así como el sistema selectivo elegido para
las distintas plazas que se convocan, se señalan en los anexos
de las correspondientes bases específicas.
a) Previsiones de carácter general:
1.—En los procesos selectivos que requieran la actuación
de los aspirantes, estos serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único y de viva voz, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados por los aspirantes y apreciados
discrecionalmente por el Tribunal. Se efectuará un segundo
llamamiento inmediatamente terminado el primero, cuando
el Tribunal acuerde convocar a los aspirantes para la lectura
pública de los ejercicios escritos. La no comparecencia de los
mismos se entenderá como retirada y determinará la eliminación de la prueba del aspirante.
La comparecencia de todos los aspirantes deberá efectuarse previa acreditación de la personalidad, aportando en todo
momento su documento nacional de identidad, pasaporte o
permiso de conducir en que aparezca la fotografía del titular.
2.—Los procesos selectivos de las diferentes plazas que
se convocan se desarrollaran a partir de la publicación de
las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos y las
pruebas se iniciarán en el lugar, día y hora que establezca la
resolución de la Alcaldía que se hará pública en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Parres.
Una vez comenzada las pruebas selectivas, los anuncios de
éstas además de la calificación de la anterior y los de celebración de las restantes pruebas, serán hechas publicas por el

5986

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 62

Tribunal en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Parres, con un mínimo de doce horas de antelación, si se trata
de la continuación de un ejercicio o de 24 horas si se trata del
comienzo del otro.
3.—En cualquier caso, desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del siguiente, con carácter general, se observará un intervalo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días
naturales. No obstante lo anterior, el Tribunal podrá decidir
otro ritmo de celebración de las pruebas y, con la conformidad
de todos los aspirantes presentes, podrá reducir los intervalos
mínimos previstos anteriormente.
4.—En caso de fuerza mayor la interrupción será la menor
posible.
5.—Los ejercicios escritos que sean de carácter teórico
habrán de ser leídos públicamente por los opositores una vez
finalizada su realización y en las fechas y horas que el Tribunal
disponga. Si son escritos pero de carácter práctico o teóricopráctico, el Tribunal podrá decidir sobre su lectura pública o
no por los opositores, avisando a éstos con la suficiente antelación en caso de lectura pública. Los temas de los programas
se entienden actualizados según las reformas legislativas que
se produzcan hasta la fecha de inicio de la oposición.
6.—Finalizada la calificación de cada ejercicio, se hará pública en el local donde se realicen las pruebas y en el tablero
de edictos de la Casa Consistorial, mediante lista de aspirantes, por orden alfabético de participación.
7.—Finalizada la fase de oposición en su conjunto, se hará
pública la calificación global de la misma para lo que se efectuará la media de las puntuaciones obtenidas en cada prueba,
haciéndose pública la calificación final por orden de puntuaciones obtenidas por los opositores.
8.—En los sistemas de oposición, uno de los ejercicios
tendrá carácter práctico; y en los de concurso, se incluirá la
relación de méritos que han de ser tenidos en cuenta en la selección; todo ello conforme se recoja en las respectivas bases
específicas, en los que se incluirá en su caso, el programa que
rija en las correspondientes pruebas de oposición y méritos a
tener en cuenta en el concurso.
9.—El ascenso por promoción interna, así como los procesos de selección para la consolidación de empleo temporal
que se celebren en aplicación de lo dispuesto en el art. 39 de
la Ley 50/1998 y disposición transitoria cuarta de la Ley 7/2007
de 12 de abril, del Estatuto del Empleado Público, se efectuarán todos ellos por el sistema de concurso-oposición.
10.—Las pruebas de la fase de oposición, tendrá carácter
eliminatorio, garantizando, siempre que se posible, el anonimato de los aspirantes.
11.—En el sistema de selección por concurso-oposición, la
fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio.
12.—En el sistema de selección por concurso-oposición se
incluirá la relación de méritos que han de ser tenidos en cuenta en la selección para la fase de concurso, todo ello conforme
se recoge en los respectivos anexos de bases específicas, en
los que se incluirá el programa que rija en las correspondientes pruebas. Los puntos que se obtengan en la fase de concurso se sumarán a los obtenidos en la fase de oposición a
fin de establecer el orden de prioridad de los aspirantes. Los
méritos alegados para su valoración se acreditarán mediante
documentos originales o copias debidamente compulsadas de
ellos, no pudiendo valorar el Tribunal, los méritos acreditados
mediante fotocopias simples.
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13.—El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán
estar provistos del DNI.
b) Previsiones especiales para el supuesto de existir fase
de concurso:
1.—Finalizada la fase de oposición, el Tribunal procederá
a valorar los méritos alegados y probados documentalmente
por aquellos opositores que hubieran superado dicha fase,
conforme a los baremos que figuran en las correspondientes
bases específicas.
2.—En la valoración de méritos alegados y acreditados,
el Tribunal tendrá en cuenta que no podrán valorarse como
experiencia profesional aquellos servicios que hayan sido
prestados a la administración en el desempeño de puestos de
personal de confianza o funcionario eventual.
Asimismo, se podrán computar conjuntamente los servicios prestados en distintos períodos y puestos, siempre que
éstos últimos sean similares.
Octava.—Sistemas de calificación.
1.—Todos los ejercicios, salvo que en los anexos de bases
específicas se determine otra cosa, de las diferentes pruebas
serán obligatorios y eliminatorios, calificándose los ejercicios
obligatorios de la oposición o de la fase de oposición en el
sistema de concurso-oposición con un máximo de 10 puntos,
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo
de 5 puntos, en cada uno de los ejercicios obligatorios, quienes podrán ser calificados por el Tribunal como “aptos” o “no
apto”.
2.—Los ejercicios voluntarios, que no determinarán la
eliminación del aspirante, salvo que en las bases específicas
se determine otra cosa, se calificarán con un máximo de un
punto, sirviendo sólo a efectos de la puntuación final y de la
clasificación definitiva, requiriéndose en estos ejercicios voluntarios un mínimo de 0,25 puntos para surtir efectos.
Cuando en el anexo correspondiente se prevea la posibilidad de realizar varias pruebas voluntarias, cada aspirante,
solamente podrá solicitar la práctica de una de ellas. La fase
de concurso se puntuará conforme se recoge en el baremo de
los respectivos anexos.
3.—Excepto en caso de que se suscitare decisión unánime
o consensuada del Tribunal, la puntuación de los aspirantes
en los diferentes ejercicios será la media aritmética de las calificaciones de todos los miembros del Tribunal asistentes a la
sesión, excluido el Secretario. Las calificaciones extremas que
otorguen los miembros del Tribunal, que difieran en más de 2
puntos por exceso o defecto, serán rechazadas, apreciándose
únicamente las restantes calificaciones, entre las cuales se hará la media aritmética.
3.—Las calificaciones otorgadas por cada miembro del
Tribunal, aunque no se recoja en el acta más que la media,
deberán conservarse en documento aparte anexo a la misma.
4.—La calificación final de cada aspirante en los sistemas
de oposición será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en las diferentes pruebas de carácter obligatorio superadas, a cuya puntuación se sumará en su caso, la puntuación
obtenida en las pruebas de carácter voluntario, si las hubiere.
La calificación final determinará la clasificación definitiva.
5.—Salvo las excepciones que puedan recogerse en los
respectivos anexos, de las correspondientes bases específicas,
cuando una misma prueba práctica esté integrada por dos o
mas ejercicios, éstos no tendrán carácter eliminatorio entre sí,
por lo que, a efectos de su calificación, se efectuará la media
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aritmética entre ellos, aun cuando alguno no hubiera obtenido
un mínimo de cinco puntos. La puntuación media resultante,
será la que sirva para determinar la calificación de la prueba a
efectos eliminatorios y de sucesivas puntuaciones medias.
6.—La fase de concurso se calificará sumando cada uno de
los méritos acreditados, aplicando las puntuaciones que figuren en la relación correspondiente de aquellos, recogidas en
el anexo de bases específicas respectivo.
7.—Cuando la selección se efectúa por el sistema de concurso-oposición, la puntuación obtenida, según el baremo de
méritos de la fase de concurso, se sumará a la obtenida en la
fase de oposición. La puntuación definitiva se obtendrá por la
suma de las puntuaciones medias obtenidas en los ejercicios
de la fase de oposición superados a la que se añadirá la de los
méritos del concurso, que determinará el orden de clasificación definitiva de los opositores.
8.—Las pruebas selectivas que se realicen por el sistema
de concurso-oposición, la fase de concurso es obligatoria y no
eliminatoria y será posterior a la fase de oposición, y sólo podrán participar en la misma quienes hayan superado la fase
previa de oposición.
9.—En el caso de darse un empate en la puntuación final
entre varios aspirantes con opción a la plaza, se realizará un
nuevo ejercicio de carácter adicional y voluntario, sobre cuestiones del programa o materias que reflejen la competencia o
actividad de la plaza a cubrir, conforme determine el Tribunal; en caso de persistir el empate, se clasificarán por sorteo
público. En el caso de promoción interna, de forma previa al
sorteo, se atenderá a la antigüedad en el ingreso al servicio del
Ayuntamiento. La puntuación obtenida en la prueba voluntaria de desempate, solo será tenida en cuenta, para determinar
el número de orden respectivo de los aspirantes que hubieran
obtenido la misma puntuación.
10.—El Tribunal, por circunstancias objetivas determinadas por él mismo, podrá alterar el orden de realización de las
distintas pruebas.
11.—Se aplicará el art. 77 del Real Decreto 364/1.995,
“exención de materias” en plazas de promoción interna.
Novena.—Propuesta del Tribunal.
1.—Una vez terminadas las pruebas selectivas el Tribunal
Seleccionador procederá a la calificación final de todos los aspirantes no pudiendo declarar aprobados un número de aspirantes superior al de las plazas vacantes convocadas.
Acto seguido, publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento la relación de aprobados por orden de puntuación y
calificación, con propuesta concreta de aspirantes seleccionados para nombramiento o contratación, por el orden de clasificación establecido.
El Tribunal elevará dicha relación a la Alcaldía, remitiéndole al mismo tiempo el acta/s levantadas, a los efectos señalados en la base décima, en cuya relación habrán de figurar, por
orden de puntuación y clasificación, todos los aspirantes que
habiendo superado todas las pruebas selectivas, excediesen
del número de plazas convocadas.
2.—La propuesta del Tribunal no puede rebasar, en ningún caso, el número de plazas convocadas. No obstante, se
reseñará quienes hayan superado las pruebas y los propondrá
en sustitución de aquéllos, por orden de puntuación, para el
supuesto de que alguno de los propuestos no llegara a tomar
posesión de la plaza.
3.—La superación de las pruebas selectivas no originará derecho alguno a favor de los aspirantes no incluidos en
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la propuesta de nombramiento que formule el Tribunal. No
obstante la selección se elevará con el total de aspirantes que
hayan superado las pruebas, a los efectos de nombrar al siguiente en la lista, en el caso de que alguno de los propuestos
renuncie, no presente los documentos en tiempo y forma, o no
cumpla todos los requisitos exigidos en la convocatoria.
4.—Cuando el Tribunal no pueda formular propuesta de
nombramiento para todas o algunas de las plazas por no haber concurrido suficiente número de aspirantes, o éstos no
alcancen la puntuación mínima establecida para superar las
pruebas selectivas, elevará propuesta a la Alcaldía para que se
declaren desiertas las plazas no cubiertas.
Bolsa de trabajo
El Tribunal al finalizar el proceso selectivo de cada una
de las plazas convocadas, deberá proponer al Ayuntamiento
la constitución de una bolsa de trabajo para cubrir posibles
interinidades o contrataciones laborales temporales, integrada por aquellos aspirantes que no habiendo sido declarados
aprobados a juicio del Tribunal calificador hayan demostrado
la capacidad y preparación necesarias para el desempeño adecuado del puesto de trabajo.
El Ayuntamiento podrá acudir, en caso de que fuera necesario, al nombramiento de funcionarios interinos o a la contratación laboral temporal de aquellos aspirantes que habiendo
superado las pruebas selectivas correspondientes no hubieran
obtenido plaza, sin perjuicio de que dicha opción finalice con
motivo de la celebración de nuevas pruebas.
El llamamiento de los aspirantes respetará rigurosamente el orden de puntuación obtenido. El orden de preferencia
deberá ser respetado en el momento de efectuar una nueva
contratación, y no se perderá el turno de rotación hasta que
no se haya completado el período de seis meses con uno o varios contratos, bien seguidos o alternos, salvo para contratos
de interinidad o por obra o servicio, que podrá ser por plazo
superior.
El llamamiento se realizará por riguroso orden de puntuación, a través de carta certificada con acuse de recibo o
notificación personal con acuse de recibo.
Renuncia: Se entiende que se renuncia al puesto si el interesado no se presenta en el Departamento de Personal del
Ayuntamiento de Parres en el plazo de 24 horas desde que
conste el acuse de recibo del certificado, o la notificación personal con acuse de recibo.
La renuncia supone la exclusión del aspirante a la lista de
espera, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias que impidan el desempeño del puesto y que sean debidamente acreditadas:
*Parto o baja por maternidad.
*Enfermedad o accidente común.
En estos dos únicos casos se respetará el orden del aspirante en la lista para cuando se produzca la próxima vacante.
Si en el momento de efectuar el llamamiento, la persona
se encuentra trabajando, pasará al último lugar de la lista, debiéndolo acreditar documentalmente para que se le mantenga
en este puesto; de lo contrario, sino lo justifica, también será
excluido de la lista.
La gestión de la bolsa de empleo corresponde a la Concejalía de Personal del Ayuntamiento de Parres.
Si algún aspirante no desea que sus datos consten en la
base de datos personales para la elaboración de las bolsas de
empleo, o bien precisa rectificar o actualizar sus datos per-
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sonales, lo deberá hacer constar, una vez concluidos los correspondientes procesos selectivos mediante escrito dirigido
al área de personal del Ayuntamiento de Parres.
Duración de la bolsa de trabajo.—La duración de la bolsa de trabajo tendrá validez hasta la realización de un nuevo
proceso selectivo convocado a tal efecto, que deberá llevarse a cabo una vez realizada una vuelta completa de todos los
aspirantes.
Décima.—Presentación de documentos. Nombramiento.
Formalización de contrato.
1.—Los aspirantes propuestos presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, en el plazo máximo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente día al que se haga pública
la relación de aprobados, y propuesta de nombramiento, los
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en la base tercera de esta convocatoria, y
anexo correspondiente que no hubiesen sido presentados en
fase previa.
La documentación mínima a presentar en el plazo indicado, sin necesidad de requerimiento previo es la siguiente:
• Partida de nacimiento.
• Título, declarado mediante original con fotocopia para
su compulsa, copia autorizada mediante fedatario competente por razón de la materia o recibo acreditativo del
pago de los derechos de examen para su expedición. En
cualquier caso, deberá constar el derecho a la obtención
del título antes de la finalización del plazo de presentación de instancias. Las equivalencias o convalidaciones
serán acreditadas y resueltas por el Ministerio de Educación y Ciencia, pero deberá constar el citado derecho a la
obtención del título como se expuso anteriormente.
• Certificado o informe médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal
desempeño de las funciones encomendadas al puesto de
trabajo que se le asigne.
• Declaración jurada o bajo personal responsabilidad,
acreditativa de los requisitos y condiciones enumerados
en los apartados d) y g) de la base tercera.
• Declaración complementaria de conducta ciudadana, según Ley 68/80.
Cualquier ocultación maliciosa de circunstancias sobrevenidas a la fecha de expedición de estos documentos y que
origine su ineficacia será causa de revisión del nombramiento,
conforme al título VII de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2.—Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o resultase
de ésta que no reúne alguna de las condiciones exigidas, no
podrán ser nombrados o contratados, quedando anuladas todas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubieran podido incurrir por falsedad en su instancia solicitando tomar parte en las pruebas selectivas.
3.—El nombramiento solo será válido en cuanto a que
el propuesto no se halle incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad.
Si hubiera minusvalía o discapacidad, la compatibilidad se
acreditará mediante certificación expresa del Instituto Nacional de la Seguridad Social u organismo que haya sustituido su
competencia en la materia.

14-III-2008

4.—Quienes ya tuvieran la condición de funcionarios públicos al servicio de cualquier Administración Pública, estarán exentos de acreditar los requisitos que ya lo hayan sido
para obtener su anterior nombramiento siempre que sean
coincidentes con los expresados en esta misma base, debiendo
presentar únicamente certificación del organismo del que dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que
obren en su expediente personal.
Una vez aprobado el nombramiento por el Alcalde, el aspirante deberá tomar posesión en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la notificación del nombramiento.
5.—El personal laboral propuesto por el Tribunal, firmará
el respectivo contrato dentro del plazo de veinte días naturales siguientes a aquél en que se les notifique la resolución de
la Alcaldía ratificando la propuesta de contratación del respectivo Tribunal.
6.—En las plazas reservadas para promoción interna, el
nombrado deberá tomar posesión de la plaza en el plazo de
cinco días, contados a partir del siguiente a aquel en que le
sea notificado el nombramiento, quedando éste sin efecto alguno si no se toma posesión en el plazo señalado sin causa
justificada.
7.—Si transcurridos los plazos previstos para la presentación de documentos y para la toma de posesión y firma del correspondiente contrato, no se presentasen éstos o no se tomase posesión o firmase el contrato, así como para el supuesto de
que no reuniesen los requisitos exigidos, la Alcaldía efectuará
el nombramiento y la contratación a favor del aspirante que,
habiendo superado las pruebas de selección, hubiere obtenido
mayor puntuación, siguiendo el orden de clasificación definitiva, previa presentación por parte del aspirante de los correspondientes documentos.
8.—Las resoluciones de la Alcaldía nombrando o contratando respectivamente, funcionarios o personal laboral, se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de Principado de Asturias
una vez cumplidos los trámites anteriores.
9.—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, y mediante diligencia que constará documentada en el expediente, a la
destrucción, de las solicitudes y ejercicios escritos en cualquier
sistema selectivo, así como de la documentación aportada al
concurso o concurso-oposición por los aspirantes que, al concluir dicho plazo, no hubiesen solicitado su devolución.
Si se hubiese interpuesto recurso contra la resolución de
nombramiento o la contratación, el plazo para proceder a la
destrucción, a que se hace referencia en el apartado anterior,
será el de dos meses, a contar desde que la resolución o la
sentencia en su caso sea firme.
Undécima.—Derecho supletorio.
En todo lo previsto en las presentes bases, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las bases del Régimen local; el Real Decreto Legislativo
781/86, de 19 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local; en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, y en lo no derogado por ésta, en la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, en el R.D. 896/91, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y programas mínimos del procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local; en el Decreto del Principado 68/89, de 4 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento de Selección e Ingreso
de Personal de la Administración del Principado de Asturias,
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modificado por Decreto 83/90, de 28 de noviembre; por el
Real Decreto 364/95, de 10 de marzo; por R.D. 896/91, de 7
de junio; por la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo y demás disposiciones concordantes, que directa o supletoriamente resulten de aplicación.
Duodécima.—Relación con las bases específicas.
Estas bases generales se complementarán con las bases específicas que se aprueban para cada convocatoria.
En caso de discrepancia o contradicción entre el contenido de ambas bases, prevalecerá lo que dispongan las bases
específicas.
Decimotercera.—Recursos.
Sin perjuicio de su revisión de oficio, tanto la convocatoria
como las bases, y cuantos actos administrativos se deriven de
la misma, podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y forma previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal calificador, de conformidad con el art. 114 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, podrá interponerse recurso ordinario ante el Sr.
Alcalde; en este caso, el Sr. Alcalde, si lo considera necesario para resolver o conveniente para mejor proveer, reunirá al
Tribunal a los efectos de emisión del oportuno informe.
Arriondas, 21 de febrero de 2008.—El Alcalde.—4.128.
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El objeto de la presente consiste en la provisión de una
plaza de Encargado de las Instalaciones de la Piscina Municipal, vacante en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento e incluida en la oferta de empleo público 2001, y en el
marco del proceso de consolidación de empleo temporal.
La realización del proceso selectivo convocado para la
provisión de una plaza de encargado de las instalaciones de la
Piscina Municipal lo es al amparo de lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en el Ayuntamiento
de Parres y se ajustará a lo establecido en las presentes bases.
2.—Denominación: Encargado de las Instalaciones de la
Piscina Municipal
3.—Sistema de selección. Las pruebas revestirán el sistema de concurso-oposición.
4.—Grupo de clasificación Profesional: Asimilable al Grupo C, Subgrupo C1
5.—Titulación exigida: Bachiller, Formación Profesional
de Segundo Grado o equivalente. En el caso de titulación obtenida en el extranjero deberá acreditarse su homologación
o convalidación por el Ministerio de Educación y Cultura o
cualquier otro órgano de la Administración competente para
ello.
6.—Número de plazas: Una (1).
7.—Derechos de participación: Los aspirantes deberán
abonar, en concepto de derechos de examen la cantidad de
12 euros.
8.—Categoría del Tribunal: A los efectos de asistencias
abonables a los miembros del Tribunal Calificador, serán
aquellas que figuran en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo sobre
indemnizaciones por razón del servicio. A estos efectos la categoría del Tribunal se clasifica en segunda categoría.
9.—Funciones a desarrollar:
Las funciones a realizar serán las propias del puesto y categoría, entre las que se encuentran:
• Planificación, vigilancia, control y gestión de las instalaciones de la Piscina Municipal conforme a las instrucciones recibidas de los superiores, procurando la ejecución
de los programas y actuaciones establecidos por los órganos de gobierno con respecto a dicha instalación, y prestando su cooperación técnica en todas las actividades en
que sus conocimientos y experiencia sean necesarias.
• Coordinación, dirección, control y vigilancia del personal
adscrito a Piscina, responsabilizándose de su buen funcionamiento, y adoptar las medidas precisas para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos de
la Instalación.

Anexo I
BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE ENCARGADO DE LAS
INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL, MEDIANTE CONTRATO LABORAL FIJO DE DURACIÓN INDEFINIDA EN EL MARCO DEL
PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, VACANTE
EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO
DE PARRES

1.—Objeto de la convocatoria y normativa aplicable.

• Coordinar los servicios con los representantes de empresas adjudicatarias de servicios en piscina, dando las
correspondientes instrucciones para su buen funcionamiento y para corregir las anomalías que se detecten, en
su caso.
• Toma de decisiones sobre el trabajo que se realice en
el centro o unidad a su cargo y sobre su funcionamiento interno, de acuerdo con las directrices que le sean
señaladas.
• Responsabilizarse de la acogida al público en el equipamiento a su cargo.
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• Organización, coordinación, ejecución, y evaluación de
las actividades concretas que se le encomienden.
• Adopción de las medidas de seguridad necesarias para el
desarrollo de las tareas.
• Vigilancia en la custodia del material municipal y de su
mantenimiento en buen estado de conservación, de las
herramientas y accesorios del material destinado al personal de la instalación.
• Organización, coordinación, ejecución y evaluación de
las actividades concretas que se le asignen.
• Coordinar el calendario de actividades y colaboración
con entidades y asociaciones en las propuestas y actividades que puedan desarrollarse en la piscina.
• Realizar propuestas de programación de actividades en
la instalación, seguimiento, control y evaluación de las
mismas.
• Comunicación a los órganos superiores de gobierno de
las anomalías que detecte en las instalaciones municipales; si éstas ocasionan un peligro inminente, adoptará las
medidas oportunas que estén a su alcance para evitarlo
o amortiguarlo, dando cuenta de forma inmediata de lo
sucedido al órgano municipal correspondiente.
• Trabajos administrativos de apoyo necesarios para la
realización de las funciones encomendadas, en cuanto a
cumplimentación de los partes de trabajo del personal a
su cargo, partes de consumo, órdenes de trabajo, solicitudes de compra de material, etc., y supervisión de las
entregas de materiales, vales, albaranes y demás documentos relacionados con el trabajo.
• Programación de los servicios a desarrollar, asignación
de tareas a los operarios a su cargo, y control.
• Atención a los servicios de mantenimiento y vigilancia y
control del cumplimiento de las disposiciones contenidas
en el Reglamento Técnico Sanitario de Piscinas de Uso
colectivo en el Principado de Asturias.
• Control y resolución de las incidencias que se produzcan
en los equipos de trabajo.
• Instrucciones al personal a su cargo sobre la mejor forma
de ejecutar los trabajos.
10.—Características de la plaza:
La plaza se encuentra encuadrada en la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Parres adscrita a los
Servicios Deportivos.
Retribuciones: Las correspondientes al Grupo C, Subgrupo C1, Nivel CD 22, según Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal del Ayuntamiento de Parres
11.—Estructura de las pruebas y programa:
Consistente en la celebración de pruebas de capacidad para determinar la aptitud de los aspirantes.
Fase de oposición: La oposición constará de tres ejercicios
de carácter eliminatorio y obligatorio:
Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito, durante el tiempo que determine el Tribunal, a las cuestiones
que se planteen relacionadas con el siguiente programa:
1. La Constitución Española: Principios generales y estructura. Derechos fundamentales y libertades públicas. Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias
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2. Organización Municipal: El Alcalde. Competencias del
Alcalde. Forma de elección. Moción de censura y cuestión de
confianza. Delegación de competencias
3. La Junta de Gobierno Local: Composición y competencias.
4. El Pleno: composición y competencias.
5. El 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: El contrato de trabajo, elementos y
modalidades.
6. Contenido del contrato de trabajo: Salario y extinción.
7. El Convenio Colectivo del Grupo de Deportes del Principado de Asturias: Contenido básico.
8. La Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte del Principado de Asturias: Las entidades deportivas.
9. El Decreto 26/2003, de 3 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento Técnico Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo
en el Principado de Asturias: Objeto y ámbito de aplicación.
Características del vaso e instalaciones.
10. El Decreto 26/2003, de 3 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento Técnico Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo en el Principado de Asturias: Aseos y vestuarios.
11. Planificación de los análisis del agua para conocer su
calidad sanitaria.
12. Plan de limpieza y desinfección. Mantenimiento sanitario de instalaciones.
13. Plan de tratamiento de agua de los vasos. Manipulación y almacenamiento de productos químicos para el tratamiento del agua.
14. Valoración y solución de los problemas más comunes:
Algas, coloraciones, enturbiamiento, irritaciones, corrosión,
manchas...
15. Esquema de una piscina: Partes y funcionamiento.
16. Mantenimiento de zonas verdes y reparaciones
básicas.
Segundo ejercicio:
Consistirá en la resolución, en el tiempo que determine el
Tribunal, de una prueba práctica de aptitud profesional que
habrá de guardar relación con las tareas propias del puesto de
trabajo, a cuya finalización podrá el Tribunal pedir las explicaciones o aclaraciones que tenga por convenientes.
Tercer ejercicio: Entrevista. Versará sobre conocimiento
de los contenidos del puesto de trabajo en relación con la Administración local.
Fase de concurso:
El Tribunal valorará los méritos alegados y justificados documentalmente con arreglo al siguiente baremo:
Méritos de experiencia profesional: De conformidad con
lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la Ley
7/2007 de 12 de abril, del Estatuto del Empleado Público, se
valorarán los servicios prestados al Ayuntamiento de Parres
en el puesto de trabajo objeto de la convocatoria, con contratación laboral de cualquier tipo, a razón de 0,10 puntos por
mes trabajado hasta un máximo de 4 puntos. Para su acreditación será necesario adjuntar a la instancia la correspondiente
certificación de servicios.
Será requisito para la valoración de este mérito que el aspirante tenga la condición de personal laboral temporal, de
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interinidad indefinida en la categoría correspondiente a la
plaza convocada, y se encuentre prestando servicios al Ayuntamiento de Parres con anterioridad a 1 de enero de 2005.

La plaza se encuentra encuadrada en la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Parres adscrita a Servicios Sociales.

Méritos de formación: Se valorarán como meritos de formación los siguientes:

Retribuciones:. Esta dotada con el sueldo y demás retribuciones establecidas en el Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal del Ayuntamiento de Parres
correspondientes al Grupo C, Subgrupo C2, Nivel CD 18.

• Por poseer el título de Maestro Especialista en Educación Física, 0,25 puntos.
• Por poseer titulación de licenciado universitario en Ciencias de la Educación Física y del Deporte, 0,50 puntos.
Anexo II
BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE
EMPLEO TEMPORAL, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL
LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE PARRES

1.—Objeto de la convocatoria y normativa aplicable.
El objeto de la presente consiste en la provisión de una
plaza de Auxiliar Administrativo, vacante en la plantilla de
personal laboral del Ayuntamiento e incluida en la oferta de
empleo público 2004, y en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal.
La realización del proceso selectivo convocado para la
provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo lo es al amparo de lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, en el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal en el Ayuntamiento de Parres y se ajustará a lo establecido en las presentes bases.

10.—Estructura de las pruebas y programa.
Consistente en la celebración de pruebas de capacidad para determinar la aptitud de los aspirantes.
Fase de oposición: La oposición constará de tres ejercicios
de carácter obligatorio y eliminatorios:
1.er Ejercicio.—Consistirá en la realización de una prueba
de conocimientos referida a los contenidos del temario que
figura anexo a las presentes bases, consistente en desarrollar
la contestación de dos o más preguntas de tipo general, propuestas por el Tribunal y relacionadas con el temario, aunque
no se atengan a un tema en concreto.
El Tribunal decidirá el número total de preguntas a
realizar.
A efectos de calificación, el Tribunal valorará los conocimientos expuestos, la formación general, el nivel de expresión escrita, el dominio sintáctico y ortográfico, la capacidad de análisis y raciocinio y el orden y claridad de las ideas
desarrolladas.
El tiempo máximo de duración de este ejercicio será de
una hora.

2.—Sistema de selección. Las pruebas revestirán el sistema de concurso-oposición.

2.º Ejercicio.—Constará de dos partes, a realizar en el mismo llamamiento:

3.—Grupo de clasificación profesional: Asimilable al Grupo C, Subgrupo C2.

• Primera parte: Consistirá en la realización de una prueba objetiva formada por un supuesto de carácter teórico práctico sobre el manejo de programas informáticos
específicos en materia de servicios sociales (SIUSS,
Programa de cita previa y programas de solicitudes de
dependencia).

4.—Titulación exigida: Graduado en ESO, Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.
5.—Número de plazas: Una (1).
6.—Derechos de participación: Los aspirantes deberán
abonar, en concepto de derechos de examen la cantidad de
12 euros.

• Segunda parte: Consistirá en la resolución de un supuesto de tipo administrativo, sobre una cuestión práctica de
procedimiento administrativo.

7.—Categoría del Tribunal: A los efectos de asistencias
abonables a los miembros del Tribunal Calificador, serán
aquellas que figuran en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo sobre
indemnizaciones por razón del servicio. A estos efectos la categoría del Tribunal se clasifica en tercera categoría.

El tiempo máximo para la realización de las dos partes de
este ejercicio será determinado por el Tribunal sin que en ningún caso exceda de sesenta minutos.

8.—Funciones a desarrollar:
Las funciones a realizar serán las propias del puesto y
categoría, entre las que se encuentran: Manejo del sistema
informático en general, despacho de correspondencia, calculo sencillo, manejo de máquinas y operatoria informática,
archivo de documentos, información y atención al público,
trascripción manual o informática de asientos documentales
al Registro de documentos, retirada y recogida del correo oficial y traslado de documentos a las diferentes oficinas, realización de fotocopias, trascripción de informes, documentos,
memorias, actas de comisiones, atención telefónica y recogida
de avisos, realización de actividades administrativas elementales con arreglo a las instrucciones recibidas y en general todas aquellas tareas que le sean asignadas relacionadas con las
propias del puesto de trabajo.
9.—Características de la plaza:

3.er Ejercicio.—Entrevista. Versará sobre conocimiento de
los contenidos del puesto de trabajo en relación con la Administración Local.
Si las pruebas de los diferentes ejercicios contuviesen texto
escrito, el Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios
por los aspirantes en sesión pública, en cuyo caso, antes de la
conclusión de la prueba lo comunicará en viva voz a los comparecientes, indicando lugar, día y hora de la lectura.
Concluida la prueba o, en su caso, la lectura, el Tribunal
podrá dialogar con el aspirante por tiempo máximo de 5 minutos exclusivamente sobre aspectos concretos relacionados
con la prueba practicada.
El programa es el que figura como anexo a estas bases.
Fase de concurso:
El Tribunal valorará los méritos alegados y justificados documentalmente con arreglo al siguiente baremo:
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Méritos de experiencia profesional.—De conformidad
con lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la Ley
7/2007 de 12 de abril, del Estatuto del Empleado Público, se
valorarán los servicios prestados al Ayuntamiento de Parres
en el puesto de trabajo objeto de la convocatoria, con contratación laboral de cualquier tipo, a razón de 0,10 puntos por
mes trabajado hasta un máximo de 4 puntos. Para su acreditación será necesario adjuntar a la instancia la correspondiente
certificación de servicios.
Será requisito para la valoración de este mérito que el aspirante tenga la condición de personal laboral temporal, de
interinidad indefinida en la categoría correspondiente a la
plaza anterioridad a 1 de enero de 2005 al Ayuntamiento de
Parres.
Méritos de formación: Se valorarán los cursos de formación siempre que se encuentren relacionados directamente
con el puesto de trabajo objeto de la presente convocatoria y
las funciones encomendadas al mismo que hayan sido impartidos por Entidades u Organismos Públicos, oficiales o dependientes de una Administración Pública. Deberá acreditarse su
duración y se puntuarán conforme al siguiente baremo: En
ningún caso la puntuación por formación podrá exceder de
un punto.
Se valorarán a razón de:

10) Funcionamiento de los órganos colegiados. Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. Votaciones.
Actas y certificaciones de acuerdos.
11) El Registro General. Presentación de escritos y solicitudes en el Registro General. Cómputo de plazos y práctica
de notificaciones. Registros auxiliares. El acceso a los documentos y obtención de copias
12) Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.
Clases. Procedimientos de elaboración y aprobación.
13) La función pública local y su organización. Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales.
Incompatibilidades
14) Derechos económicos de los funcionarios. Régimen
disciplinario.
15) Los bienes de las Entidades Locales: Concepto y clases. La intervención administrativa en la actividad privada.
Procedimiento de otorgamiento de licencias.
16) Haciendas locales: clasificación de los ingresos. Ordenanzas Fiscales: contenido y procedimiento de elaboración.
17) Los derechos y deberes de los vecinos en el ámbito
local. Concepto de vecino. Derechos y deberes. Información y
participación ciudadana.

curso

18) La atención al público: Acogida e información. Los
servicios de información y relación administrativa.

• Otros cursos relacionados con el puesto de trabajo de duración mínima de 15 horas lectivas, por cada curso acreditado: 0,05 puntos

19) El archivo. Concepto. Clases de archivo y funcionamiento. Principales criterios de ordenación. El derecho de los
ciudadanos al acceso a archivos y registros.

• Cursos de
acreditado.

informática:

0,05

puntos

por

PROGRAMA Anexo

Materias comunes
1) La Constitución
generales.

Española

de

1978.

Principios

2) Derechos y Deberes fundamentales de los españoles.
3) Organización territorial del Estado: Esquema general.
Principios constitucionales. Las Comunidades Autónomas. El
Estatuto de Autonomía para Asturias. Órganos institucionales de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias:
La Junta General, el Presidente y el Consejo de Gobierno.
4) El acto administrativo: Concepto, clases y elementos.
Eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación
y notificación. Revisión, anulación y revocación.
5) La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: Contenido y Ámbito de aplicación. Las Fases del procedimiento
administrativo general. El silencio administrativo. La notificación del acto administrativo.
Materias específicas
6) El municipio. El término municipal. La población. El
empadronamiento.
7) La organización municipal. Órganos necesarios y complementarios. El Estatuto de los miembros de las Corporaciones locales.
8) El Alcalde. Competencias del Alcalde. Forma de elección. Moción de censura y cuestión de confianza.
9) La Junta de Gobierno Local: Composición y competencias. El Pleno: composición y competencias.

20) bases de datos. Necesidad. Objetivos. Prioridades. Estructura Lógica. Procesadores de textos: Editores Ascii. Procesadores de textos. Hojas de cálculo. bases de datos. Gráficos. Paquetes integrados.
Anexo III
BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO
PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE PROFESOR DE MÚSICA,
EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO
TEMPORAL, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL
DEL AYUNTAMIENTO DE PARRES

1.—Objeto de la convocatoria y normativa aplicable.
De conformidad con las bases generales aprobadas, el objeto de la presente consiste en la provisión de una plaza de
Profesor de Música, con destino a la Escuela Municipal de
Música, vacante en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento e incluida en la oferta de empleo público 2004 y en el
marco del proceso de consolidación de empleo temporal.
La realización del proceso selectivo convocado para la
provisión de una plaza de Profesor de Música lo es al amparo de lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, en el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal en el Ayuntamiento de Parres y se ajustará a lo establecido en las presentes bases.
2.—Sistema de selección. Las pruebas de selección revestirán el sistema de concurso oposición.
3.—Grupo de Clasificación Profesional: Asimilable al
Grupo A. Subgrupo A.2.
4.—Titulación exigida: Estar en posesión de título de
Profesor de Música de Grado Medio en la especialidad de
Piano.
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5.—Número de plazas: Una (1).
6.—Derechos de participación: Los aspirantes deberán
abonar, en concepto de derechos de examen la cantidad de
18 euros.
7.—Categoría del Tribunal: A los efectos de asistencias
abonables a los miembros del Tribunal Calificador, serán
aquellas que figuran en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. A estos efectos la
categoría del Tribunal se clasifica en segunda categoría.
8.—Funciones a desarrollar:
Las funciones a realizar serán las propias del puesto y categoría, entre las que se encuentran: La planificación, ejecución y evaluación de la formación básica de los alumnos en
las asignaturas correspondientes, así como la Dirección de la
Escuela Municipal de Música y actividades complementarias
a realizar en la Casa Municipal de Cultura.
9.—Características de la plaza:
La plaza se encuentra encuadrada en la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Parres adscrita a la Escuela Municipal de Música.
Retribuciones: Está dotada con el sueldo y demás retribuciones establecidas en el Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal del Ayuntamiento de Parres,
correspondientes al Grupo A, Subgrupo A2, Nivel CD 24.
10.—Estructura de las pruebas y programa:
El procedimiento de selección es a través de concursooposición.
Constará de las siguientes fases:
Fase de oposición: Consistente en la celebración de pruebas
de capacidad para determinar la aptitud de los aspirantes.
La oposición constará de dos ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorios:
Primer ejercicio.—Consistirá en la realización de una
prueba de conocimientos referida a los contenidos del temario que figura anexo a las presentes bases, consistente en
desarrollar la contestación de dos o más preguntas de tipo
general propuestas por el Tribunal y relacionadas con el temario del programa anexo, aunque no se atengan a un tema
en concreto.
Se valorará la formación general, la claridad y el orden de
ideas, la aportación personal del aspirante y la facilidad de
expresión.
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de 12 de abril, del Estatuto del Empleado Público, se valorarán los servicios prestados al Ayuntamiento de Parres en el
puesto de trabajo objeto de la convocatoria, como profesor
de la Escuela Municipal de Música, con contratación laboral
de cualquier tipo, a razón de 0,10 puntos por mes trabajado
hasta un máximo de 4 puntos. Para su acreditación será necesario adjuntar a la instancia la correspondiente certificación
de servicios.
Será requisito para la valoración de este mérito que el aspirante tenga la condición de personal laboral temporal, de
interinidad indefinida en la categoría correspondiente a la
plaza convocada, y se encuentre prestando servicios al Ayuntamiento de Parres con anterioridad a 1 de enero de 2005.
Méritos de formación: Se valorarán los cursos de formación siempre que se encuentren relacionados directamente
con el puesto de trabajo objeto de la presente convocatoria y
las funciones encomendadas al mismo que hayan sido impartidos por Entidades u Organismos Públicos, oficiales o dependientes de una Administración Pública, así como conciertos y
direcciones musicales efectuadas.
Deberá acreditarse su duración y se puntuarán conforme
al siguiente baremo: En ningún caso la puntuación por formación podrá exceder de un punto.
* Por cada curso, relacionado con las funciones de la plaza
convocada a 0,10 puntos por cada curso acreditado, hasta un máximo 0,50 puntos.
* Por Dirección de Coral o de Agrupaciones instrumentales, 0, 25 puntos.
* Por cada concierto 0,05 puntos, hasta un máximo de 0,25
puntos.
PROGRAMA Anexo

Tema 1.—La Constitución española de 1978. Principios generales. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Tema 2.—Organización Territorial del Estado: Esquema
general. Principios constitucionales. Las comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía para Asturias. Órganos
institucionales de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias: La Junta General, el Presidente y el Consejo de
Gobierno.
Tema 3.—La Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
Contenido y ámbito de aplicación. Las fases del procedimiento administrativo general.

El Tribunal decidirá el número total de preguntas a
realizar.

Tema 4.—La organización municipal. Órganos necesarios
y complementarios. El Estatuto de los miembros de las Corporaciones locales.

El tiempo máximo de duración de este ejercicio será de
una hora.

Tema 5.—El Alcalde. Competencias del Alcalde. Forma
de elección. Moción de censura y cuestión de confianza.

Se procederá a la lectura pública del ejercicio.
Segundo ejercicio.—Presentación de un proyecto pedagógico de la especialidad aplicado a la escuela Municipal de Música, con una extensión máxima de 15 folios por una cara.
El proyecto se presentará en el momento del examen y
será defendido ante el Tribunal. El tiempo máximo de exposición será de veinte minutos.
Fase de concurso.—Se valorarán los méritos de los aspirantes de acuerdo con el siguiente baremo:
Méritos de experiencia profesional: De conformidad con lo
dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 7/2007

Tema 6.—La Junta de Gobierno Local: Composición y
competencias. El Pleno: Composición y competencias.
Tema 7.—La función pública local y su organización.
Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales. Incompatibilidades. Derechos económicos de los funcionarios.
Régimen disciplinario.
Tema 8.—Las instalaciones culturales en los municipios.
Especial referencia al municipio de Parres.
Tema 9.—Antecedentes del piano: Evolución histórica
desde comienzos del siglo XVIII hasta nuestros días. El piano moderno, descripción de sus características constructivas:
funcionamiento de los elementos constitutivos de su mecáni-
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ca. Mantenimiento y conservación. Aspectos fundamentales
en la elección de un instrumento.

la música contemporánea y a los nuevos recursos compositivos formales y de notación.

Tema 10.—Toma de contacto con el instrumento. Descripción de sus partes.

Tema 25.—Características referidas a la evolución del
estilo y de la escritura instrumental del repertorio pianístico después de 1950. Principales tendencias y compositores:
Boulez, Mëssiaen, Stockhausen, Nono, Berio, Tkakernitsu,
Xenakis. El piano contemporáneo en España: Compositores
y repertorio.

Tema 11.—Características sonoras; física del sonido en las
cuerdas golpeadas; la influencia de los pedales de resonancia
y atenuación en la sonoridad pianística. Pedal tonal (tercer
pedal.)

Tema 26.—Danzas de los distintos pueblos de España.

Tema 12.—Explicación del mecanismo y utilidad de los
pedales. Iniciación a la práctica del pedal de resonancia.

Tema 27.—El jazz. Origen y evolución.

Tema 13.—Principios generales de la técnica pianística;
manera de sentarse, posición del cuerpo en general, y de las
manos sobre el teclado. Relajación. Descripción de las funciones básicas correspondientes a los distintos segmentos del
brazo y de sus articulaciones, movimientos y combinaciones
de movimientos que de ellos se derivan.

Tema 28.—Ornamentación. Las notas de adorno. Evolución histórica. Formas gráficas. Interpretación.

Tema 14.—La técnica del piano: evolución de las diferentes escuelas y sistemas pedagógicos de los instrumentos de teclado, desde el clavicémbalo y clavicordio hasta el forte piano
y el piano en el siglo XIX.

Tema 30.—Efectos psicológicos de la música. Concepto
de ISO. La Musicoterapia en educación especial. Deficiencia
mental; clasificación.

Tema 15.—La digitación en el piano. Racionalización y
búsqueda de la digitación por parte del alumno. Criterios para
la utilización de las digitaciones de las distintas ediciones.
Tema 16.—La técnica moderna del piano: conceptos fundamentales, los principales teóricos y profesores. Estudio
comparativo de las diferentes escuelas.
Tema 17.—Características referidas a la evolución del estilo y de la escritura instrumental del repertorio para teclado
del clasicismo.
Tema 18.—Características referidas a la evolución del
estilo y de la escritura instrumental del repertorio pianístico
de los maestros de la transición al romanticismo: Beethoven,
Schubert y otros.

Tema 29.—Impartición de una clase de análisis dirigida
a una alumno de grado elemental aplicado a una obra que
forma parte de su repertorio.

Tema 31.—El ritmo. Formula métrica y rítmica. Percusiones corporales. Rítmos cerebrales.
Tema 32.—Evolución de la grafía musical desde Grecia
hasta el siglo XX.
Tema 33.—Música y movimiento.
Tema 34.—Los grandes pedagogos musicales. Sus métodos y sistemas.
Tema 35.—Organización sonora. Tonalidad, modalidad,
escalas, modos…
Tema 36.—El sonido y sus cualidades.
Tema 37.—Organología, clasificación de los instrumentos.
Los instrumentos a través del tiempo en al música occidental.
Diferentes agrupaciones instrumentales.

Tema 19.—Características referidas a la evolución del estilo de la escritura instrumental del repertorio pianístico en
el siglo XIX: los grandes compositores románticos: Chopin y
Liszt.
Tema 20.—Características referidas a la evolución del estilo y de la escritura instrumental del repertorio pianístico en
el siglo XIX: los grandes compositores románticos: Mendelssohn, Schumann y Brahms.
Tema 21.—Características referidas a la evolución del estilo y de la escritura instrumental del repertorio pianístico del
post-romanticismo: las escuelas nacionales y su aportación
a la literatura pianística a loa largo de la segunda mitad del
siglo XIX y comienzos del XX. El nacionalismo musical en
España.
Tema 22.—Características referidas a la evolución del estilo y de la escritura instrumental del repertorio pianístico de
la música francesa entre dos siglos: Fauré, Debussy y el impresionismo, Ravel, etc.
Tema 23.—Características referidas a la evolución del
estilo y de escritura instrumental del repertorio pianístico de
clásicos del piano moderno: Falla, Strawinsky, Bartok, Prokofieff, Hindemith, Shostakovich.
Tema 24.—Características referidas a la evolución del estilo y de la escritura instrumental del repertorio pianístico de
la escuela moderna de Viena (Schoenberg, Berg y Webwer) y
su influencia en el pianismo contemporáneo. Aproximación a

Tema 38.—La voz humana y su fisiología.
Anexo IV
BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO
PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL POR PROMOCIÓN INTERNA

Objeto.
De conformidad con las bases generales aprobadas, el objeto de la presente consiste en la provisión de una plaza de
Administrativo, incluida en la plantilla de personal funcionario y correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año
2004.
Denominación:
General.

Administrativo

de

Administración

Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
C1

Grupo de clasificación profesional: Grupo C. Subgrupo
Número de plazas: Una.

Sistema de acceso: Concurso-oposición restringido. (Por
promoción interna).
Titulación exigida: Estar en posesión del título de Bachiller
Superior, Formación Profesional de Segundo Grado, B.U.P. o
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equivalente o en su defecto contar con una antigüedad de diez
años en la Subescala Auxiliar.
Categoría del Tribunal: A los efectos de asistencias abonables a los miembros del Tribunal Calificador, serán aquellas
que figuran en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. A estos efectos la categoría
del Tribunal se clasifica en segunda categoría.
Requisitos específicos de los aspirantes: Ser funcionario de
carrera del Ayuntamiento de Parres que, aparte de la titulación requerida, tengan una antigüedad mínima de dos años en
la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, y estar en servicio activo dentro de dicha Subescala en el momento de finalización del plazo de presentación de instancias.
Derechos de participación: Los aspirantes deberán abonar, en concepto de derechos de examen la cantidad de 12
euros.
Características de la plaza:
La plaza se encuentra encuadrada en la plantilla de funcionario del Ayuntamiento de Parres adscrita al Departamento de Rentas y Exacciones.
Retribuciones: Las correspondientes al Grupo C, Subgrupo C1, Nivel CD 18.
Funciones a desarrollar: Realizar tareas administrativas,
normalmente de trámite y cooperación, y entre otras:
• Colaborar en la realización y aporte de datos de informes, propuestas, expedientes, trabajos varios propios de
la unidad administrativa a la que se adscribe.
• Control, seguimiento y archivo de expedientes y
documentación.
• Control y seguimientos de las subvenciones que conceda
el Ayuntamiento.
• Gestión, control y seguimiento de los expedientes de
subvención que solicite y se concedan al Ayuntamiento.
• Efectuar liquidaciones de tasas, precios públicos e
impuestos.
• Manejo de terminales de ordenador, tratamiento de textos, calculadoras y máquinas de escribir.
• Comprobación y realización de cálculos y operaciones
de contabilidad de complejidad media, liquidaciones, arqueos, balances, control de existencias, facturas, recibos
y similares.
• Información y atención al público en relación con los expedientes de la unidad a la que se encuentra adscrito.
• Distribución, supervisión y resolución de problemas operativos del trabajo de los auxiliares, realizando las tareas
administrativas complementarias.
• Elaboración de las listas cobratorias por los diversos tributos y precios públicos, la exposición al público de las
matrículas y padrones, la colaboración auxiliar en labores de recaudación ejecutiva, colaboración auxiliar en
funciones de inspección de tributos, y labores de gestión
tributaria catastral.
• Igualmente, previo Decreto, sustituirá al AdministrativoTesorero y al Administrativo-Recaudador en supuestos
de ausencia, vacante, abstención-recusación o enfermedad de los mismos.
• Esta relación de funciones no es exhaustiva, ya que en
general, corresponde al titular de la plaza de Adminis-
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trativo de Rentas y Exacciones todas aquellas funciones
que, en la línea de las descritas y similares a ellas sean
precisas para la buena marcha del servicio, bajo la dependencia, dirección y control de la correspondiente Jefatura del Servicio.
Estructura de las pruebas y programa.
El procedimiento de selección es a través de concursooposición.
Constará de las siguientes fases:
Fase de oposición: Consistirá en la realización de dos ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio.
Primer ejercicio.—Consistirá en la realización de una
prueba de conocimientos referida a los contenidos del temario que figura anexo a las presentes bases, consistente en desarrollar la contestación de dos o más preguntas de tipo general
propuestas por el Tribunal y relacionadas con el temario, aunque no se atengan a un tema en concreto.
El Tribunal decidirá el número total de preguntas a
realizar.
A efectos de calificación, el Tribunal valorará los conocimientos expuestos, la formación general, el nivel de expresión escrita, el dominio sintáctico y ortográfico, la capacidad de análisis y raciocinio y el orden y claridad de las ideas
desarrolladas.
El tiempo máximo de duración de este ejercicio será de
una hora.
Segundo ejercicio.—Consistirá en la resolución por escrito, en un tiempo máximo de una hora, de uno o más supuestos
de tipo práctico, planteados por el Tribunal antes de su comienzo y que guardarán relación con los cometidos propios
de la Subescala.
Se valorará la capacidad del opositor para la aplicación de los conocimientos teóricos exigidos en la práctica
administrativa.
Fase de concurso.
Según lo previsto en las bases comunes, el Tribunal procederá a valorar los méritos alegados de acuerdo con el siguiente baremo:
Antigüedad.
1.—Por antigüedad superior a dos años al servicio del
Ayuntamiento de Parres en la Subescala inmediatamente anterior a la de la plaza convocada, 0,10 puntos por cada año
completo o fracción igual o superior a seis meses de servicios
reconocidos en el Ayuntamiento de Parres, hasta un máximo
de 2 puntos. En el supuesto de que se promocione alegando
como requisito la antigüedad de diez años, el baremo anterior se aplicará puntuando la antigüedad por años completos
o fracción superior a seis meses, por encima del período mínimo de diez años. Es decir, de los servicios prestados no se
valoraran aquellos años que se hayan exigido como requisito
para poder participar en las pruebas, ni aquellos que se hayan
utilizado para suplir la carencia de titulación.
2.—Por haber desempeñado con eficacia apreciada libremente por el Ayuntamiento una actividad de mayor responsabilidad en las oficinas de Rentas y Exacciones, Recaudación,
Intervención y Tesorería, y desempeñando funciones de superior categoría a la señalada en la Escala de origen, 0,10 puntos
por mes, con un máximo de 2 puntos.
Nivel de formación.
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Se puntuará hasta un máximo de 4 puntos.
a) Por la asistencia a cursos que guarden relación con los
servicios a prestar, impartidos por centros de enseñanza acreditados o por entidades públicas o centros privados, siempre
que en este último caso estén autorizados, homologados o
concertados al efecto, circunstancia ésta que deberá quedar
acreditada, y que tengan una duración mínima de treinta horas lectivas: 0,20 puntos por curso, con un máximo de 0,60
puntos.
b) Por titulación académica superior a la exigida para la
pertenencia a la plaza a que se opta, siempre que guarde relación con los cometidos o funciones del puesto de trabajo: 0,15
puntos por título, con un máximo de un punto.
PROGRAMA DE LA OPOSICIÓN

Parte primera
1.—Estructura y contenido de la Constitución Española de 1978. Derechos y deberes fundamentales. El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Reforma de la
Constitución.
2.—La Comunidad Autónoma de Asturias. El Estatuto de
Autonomía. Competencias y recursos financieros. La Asamblea Legislativa. El Presidente y el Consejo de Gobierno.
La Administración Autonómica: Organización y estructura
básica.
3.—Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquía de las fuentes. La Constitución. La Ley. Disposiciones
del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: Concepto,
clases y límites.
4.—El interesado. Concepto y clases. La capacidad del
interesado y sus causas modificativas. Colaboración y participación de los ciudadanos. Derechos de los ciudadanos en sus
relaciones con la Administración Pública.
5.—El acto administrativo: Concepto, clases y elementos.
Eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación.
Notificación y publicación. Revisión en vía administrativa.
Anulación y revocación.
6.—El procedimiento administrativo: Concepto y clases.
Su regulación actual. Idea general de la iniciación, ordenación,
instrucción y finalización del procedimiento. El registro de entrada y salida. Requisitos en la presentación de documentos.
7.—Los recursos administrativos. Conceptos y principios
generales. Recursos; Ordinario y de revisión. La Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Tema. 11.—El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación actual. La autonomía local.
8.—La organización municipal. El Ayuntamiento: El Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno. Competencias de los
Ayuntamientos.
9.—Funcionamiento de los órganos colegiados. Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. Votaciones.
Actas y certificaciones de acuerdos.
10.—El término municipal. La población municipal. El
empadronamiento municipal.
11.—Ordenanzas y Reglamentos locales: Procedimiento
de elaboración y aprobación. Los bandos. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos locales.
12.—La Función Pública Local. Plantillas y relaciones de
puestos de trabajo. La oferta de empleo público. La selección
de los funcionarios propios de la Corporación. Derechos y de-

beres de los funcionarios locales. Régimen Disciplinario Los
derechos colectivos. Derechos económicos de los funcionarios. Derechos pasivos. La Seguridad Social.
13.—Estatuto del vecino. Información y participación
ciudadana.
14.—Las formas de actividad de las Entidades Locales. La
intervención administrativa en la actividad privada. El Régimen Jurídico de las licencias.
15.—Los bienes de las Entidades Locales. Régimen de utilización de los de dominio público.
16.—Las formas de actividad de las Entidades Locales. La
intervención administrativa en la actividad privada. Procedimiento de otorgamiento de licencias.
17.—El servicio público en la esfera local. Los modos de
gestión de los servicios públicos. Consideración especial de la
concesión.
18.—Principios generales y clases de contratos administrativos referidos a la esfera local. La selección del contratista.
Derechos y deberes del contratista y de la Administración.
Parte segunda
1.—El presupuesto de los entes locales: Contenido. bases
de Ejecución del presupuesto. Elaboración y aprobación del
presupuesto. La fiscalización del presupuesto Local. Modificaciones Presupuestarias: Clases. Tramitación y aprobación.
2.—Ejecución del presupuesto de Gastos. Fases de autorización, disposición, reconocimiento y liquidación de la obligación. Ordenación del pago. Gastos de carácter plurianual.
Liquidación de los presupuestos.
3.—Principios sobre el Tributo contenidos en la Constitución Española de 1978 y en la Ley General Tributaria.
4.—. La interpretación de las normas jurídicas en materia
tributaria. El hecho imponible. El sujeto pasivo. Responsable
del tributo. La capacidad de obrar. El domicilio fiscal.
5.—La base imponible. La determinación de la base imponible. La comprobación de valores. El tipo de gravamen.
La cuota tributaria. La deuda tributaria. Conceptos que la
integran.
6.—Clases de tributos: Impuesto, tasas y contribuciones
especiales. Los precios públicos.
7.—Estructura del Sistema Tributario Español. Impuestos
directos: Enumeración y hecho imponible. Impuestos indirectos: Enumeración y hecho imponible.
8.—La Hacienda Local. Ordenanzas Fiscales. Los recursos de las Haciendas Locales: Clasificación de los Ingresos.
Recursos de los Municipios. Imposición y Ordenación de los
tributos locales.
9.—Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza y hecho imponible. Exenciones. Sujeto pasivo. Base imponible.
Cuota , devengo y período impositivo. La gestión del impuesto. El Impuesto sobre Actividades Económicas. Naturaleza y
hecho imponible. Beneficios fiscales. Sujeto pasivo. Período
impositivo. Devengo. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Naturaleza y hecho imponible. Exenciones y
bonificaciones. Sujeto pasivo. Cuota. Período impositivo y devengo. Gestión del Impuesto.
10.—El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras. Naturaleza y hecho imponible. Sujeto pasivo. Base
imponible. Cuota y devengo. Gestión. El Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
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Naturaleza y hecho imponible. Sujeto pasivo. Base Imponible
y cuota. Devengo. Gestión.
11.—Las Tasas municipales. Hecho imponible. Sujeto
pasivo. Cuantía y devengo. Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Parres en materia de tasas. Los Precios Públicos.
Concepto. Distinción entre tasa y precio público: Obligados
al pago. Cuantía y obligación de pago. Cobro. Ordenanzas del
Ayuntamiento de Parres en materia de Precios Públicos.

Categoría del Tribunal: Tercera.
Requisitos específicos de los aspirantes: Estar en posesión
del permiso de conducir de la clase B1.
Retribuciones: Conforme a Convenio del Ayuntamiento,
las correspondientes al Grupo C. Subgrupo C2. Nivel CD 18.
Funciones: Las funciones a desarrollar serán las propias
de la profesión y categoría, y, en especial:

12.—-La gestión recaudatoria. Régimen legal. La gestión
recaudatoria de las Entidades Locales. Delegación de las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de
los tributos legales. La inspección de los tributos. Las infracciones tributarias: Concepto, naturaleza y clases. Las sanciones tributarias. Criterios de graduación. El procedimiento
sancionador: sus fases. La suspensión de la ejecución de las
sanciones. Delitos contra la Hacienda Pública.

—Realizar trabajos de instalaciones eléctricas; tendido de
tubos y cables.

13.—Las liquidaciones tributarias. La extinción de la deuda tributaria: el pago, la prescripción y otras formas de extinción. Revisión de los actos en vía administrativa. recurso
de reposición. La suspensión del procedimiento recaudatorio.
La impugnación de la providencia de apremio. El recurso
contencioso-administrativo.

—Colocar instalaciones eléctricas y altavoces para
festejos.

14.—Obligados al pago: clasificación. El pago o cumplimiento. Aplazamiento y fraccionamiento. Otras formas de
extinción.
15.—La recaudación en período voluntario. Ingresos de la
gestión recaudatoria.
16.—El procedimiento de apremio: naturaleza y carácter.
Período ejecutivo y procedimiento de apremio: concepto e
iniciación. Títulos para la ejecución: providencia de apremio.
Plazos de ingreso de las deudas apremiadas. Los recargos del
período ejecutivo. Los intereses de demora. Suspensión y término del procedimiento. Las notificaciones.
17.—El embargo de bienes. La providencia de embargo.
Práctica de los embargos. Embargo de dinero. Embargo de
créditos, valores y derechos realizables en el acto o a corto
plazo. Embargo de sueldos, salarios y pensiones. Embargo de
bienes inmuebles y de derechos sobre éstos. Embargo de intereses, rentas y frutos de toda especie. Embargo de establecimientos mercantiles. Embargo de otros bienes.
Anexo V
BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE
OFICIAL ELECTRICISTA

De conformidad con las bases generales aprobadas, el objeto de la presente consiste en la provisión de una plaza de
Oficial Electricista, incluida en la plantilla de personal funcionario y correspondiente a la Oferta de Empleo Público del
año 2004.
Denominación: Oficial Electricista.
Régimen: Personal Funcionario.
C2.

Grupo de clasificación Profesional: Grupo C. Subgrupo
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Número de plazas: Una.

Titulación: Graduado en ESO, Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer grado o equivalente.

—Reparar luminarias de alumbrado público, cambiar
lámparas, etc.
—Montar cuadros de control de alumbrado público.
—Reparar semáforos y cambiar bombillas.

—Realizar trabajos de electricidad en edificios municipales o dependientes.
—Conducir el vehículo en los desplazamientos.
Sistema de Selección: Concurso-oposición. Acceso libre.
Fase de oposición: Consistirá en la realización de dos ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio.
Primer ejercicio: Consistirá en la resolución, en un plazo
máximo de una hora, de una prueba práctica de aptitud profesional que habrá de guardar relación con las tareas propias
del puesto de trabajo. A la finalización del mismo el Tribunal
podrá pedir explicaciones o aclaraciones a los opositores.
Segundo ejercicio: Consistirá en contestar por escrito, en
un tiempo máximo de una hora, a las cuestiones que el Tribunal plantee relacionadas con el siguiente
Programa

1.—La Constitución española de 1978. Derechos y deberes de los españoles.
2.—El Alcalde. Competencias. La Junta de Gobierno Local. El Pleno: competencias.
3.—Los funcionarios públicos. Sus derechos y deberes.
4.—Instalaciones eléctricas de alta y baja tensión. Diferencias y tipos. Medidas de seguridad.
5.—Líneas eléctricas aéreas. Elementos componentes,
materiales y ejecución de las instalaciones.
6.—Redes eléctricas subterráneas de alumbrado y protección a tierra. Elementos componentes, materiales y ejecución
de las instalaciones.
7.—Instalaciones de puesta a tierra para baja tensión.
8.—Dispositivos de mando y protección de instalaciones
eléctricas. Elementos y medidas de protección contra contactos eléctricos.
9.—Elementos de alumbrado. Lámparas, luminarias y
equipos auxiliares de las mismas.
10.—Instalaciones de alumbrado público. Clases, partes de
la instalación. Conductores, otros componentes y materiales.
Protecciones. Ejecución y conservación de las instalaciones.
11.—Instalaciones de enlace. Partes y características principales de las mismas.
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12.—Instalaciones eléctricas de interior de edificios. Partes componentes, conductores y otros materiales. Elementos de protección contra contactos eléctricos. Ejecución y
conservación.
13.—Instalaciones eléctricas en locales con riesgo de incendio o explosión, en locales de características especiales y
de pública concurrencia.
14.—Instalaciones con fines especiales. Instalaciones a pequeñas tensiones y a tensiones especiales.
15.—Medida y verificación de las instalaciones eléctricas.
Autorización, puesta en servicio e inspección.
16.—Receptores eléctricos, clases, características, utilización e instalación.
17.—Normas básicas de seguridad. Disposiciones mínimas
para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico (R.D. 614/2001). La prevención de
riesgos laborales en la electricidad. Actuación en caso de accidentes de tipo eléctrico.
18.—Maquinaria y herramientas usadas para las instalaciones eléctricas.
19.—Conocimientos del municipio de Parres: Principales
aspectos urbanísticos. El callejero de Parres y de Arriondas.
Ubicación de los principales edificios públicos, monumentos.
Fase de concurso: Según lo previsto en las bases generales,
el Tribunal procederá a valorar conforme al baremo los méritos alegados y probados documentalmente, de aquellos opositores que hubieran obtenido un mínimo de cinco puntos en el
conjunto de la fase de oposición, según el siguiente baremo:
 Experiencia profesional:
a) Por servicios prestados a cualquiera de las Administraciones Públicas como oficial electricista: 0,25 puntos por año,
con un máximo de 2 puntos.
b) Por el desempeño profesional de trabajos como oficial
electricista en otros ámbitos: 0,10 puntos por año, con un
máximo de 1 punto.
 Formación:
a) Por la asistencia a cursos que guarden relación con los
servicios a prestar, impartidos por centros de enseñanza acreditados o por entidades públicas o centros privados, siempre
que en este último caso estén autorizados, homologados o
concertados al efecto, circunstancia ésta que deberá quedar
acreditada, y que tengan una duración mínima de treinta horas lectivas: 0,20 puntos por curso, con un máximo de 0,60
puntos.
c) Por titulación académica superior a la exigida para la
pertenencia a la plaza a que se opta, siempre que guarde relación con los cometidos o funciones del puesto de trabajo, no
pudiendo valorarse de forma independiente aquellas de grado
inferior que sean necesarias para obtener la de grado superior: 0,15 puntos por título, con un máximo de un punto.
Anexo VI
BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE
ARQUITECTO

Objeto.
De conformidad con las bases generales aprobadas, el objeto de la presente consiste en la provisión de una plaza de
Arquitecto, incluida en la plantilla de personal funcionario y
correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2007.
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Denominación: Arquitecto.
Grupo de clasificación Profesional: Grupo A. Subgrupo
A1.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Técnicos Superiores.
Categoría: Arquitecto.
Número de plazas: Una.
Sistema de provisión: Concurso-oposición. Acceso libre
Titulación exigida: Estar en posesión del título de
Arquitecto.
Derechos de examen: Los aspirantes deberán abonar, en
concepto de derechos de examen la cantidad de 20 euros.
Categoría del Tribunal: A los efectos de asistencias abonables a los miembros del Tribunal Calificador, serán aquellas
que figuran en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. A estos efectos la categoría
del Tribunal se clasifica en primera categoría.
Características de la plaza:
La plaza se encuentra encuadrada en la plantilla de funcionario del Ayuntamiento de Parres adscrita al Departamento Urbanismo (Oficina Técnica Municipal de Urbanismo).
Retribuciones: Conforme a Convenio Ayuntamiento. Las
correspondientes al Grupo A, Subgrupo A1. Nivel CD 27
Funciones a desarrollar: Desarrollo de las propias de su
profesión. En todo caso le corresponderá el ejercicio de las
funciones aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en el
acuerdo de creación de la plaza de fecha 19 de octubre de
2007.
Estructura de las pruebas y programa.
Fase de oposición:
Ejercicios de la oposición: Las pruebas de la oposición
constarán de tres ejercicios, todos de carácter obligatorio y
eliminatorio.
Primer ejercicio: Consistirá en la realización de una prueba de conocimientos referida a los contenidos del temario que
figura anexo a las presentes bases, consistente en desarrollar
por escrito dos temas determinados por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, uno relacionado,
sin ser necesariamente coincidente, con las partes I y II del
programa anexo, y otro relacionado, sin ser necesariamente
coincidente, con las partes III y IV del programa anexo.
La exposición será pública, y a efectos de calificación,
el Tribunal valorará los conocimientos sobre los temas expuestos y pudiendo el Tribunal solicitar alguna aclaración o
concreción al finalizar la misma, por espacio máximo de diez
minutos.
Segundo ejercicio: De carácter práctico. Tendrá por objeto la elaboración de informe/s sobre uno o varios supuestos
planteados por el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo. Versará sobre cuestiones relacionadas con las funciones y características de la plaza y que no sean desarrolladas en
el siguiente ejercicio.
Se valorará la aplicación práctica de los conocimientos
teóricos.
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Tercer ejercicio: Consistirá en la redacción de un informe
razonado y crítico de un instrumento de planeamiento y/o de
un documento que lo desarrolle o justifique, con propuestas,
en su caso, que pudieran mejorarlo.
La duración de cada ejercicio no excederá de tres horas,
salvo que el Tribunal, mediante decisión motivada, establezca
otra duración, lo que comunicará a los opositores antes del
comienzo.
En cada una de las pruebas, el Tribunal también podrá
decidir la realización de la lectura pública de los ejercicios, al
objeto de pedir aclaraciones y concreciones a lo expuesto por
escrito por los aspirantes.
Fase de concurso: Según lo previsto en las bases Generales, el Tribunal procederá a valorar conforme al baremo los
méritos alegados y probados documentalmente, según el siguiente baremo:

Tema 7.—La función pública. La relación funcionarial.
Tema 8.—El acto administrativo. Validez y eficacia.
Tema 9.—La ejecución del acto administrativo y los recursos administrativos.
Tema 10.—La
administración.

responsabilidad

patrimonial

de

la

Tema 11.—Disposiciones generales relativas a la tramitación de procedimientos administrativos: Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. Los interesados; los derechos de los ciudadanos.
Tema 12.—El gasto público. Concepto y procedimiento de
ejecución.
Tema 13.—Los Bienes de las Entidades Locales. Clases y
régimen jurídico.

Se valoran los siguientes méritos, hasta un máximo de 5
puntos.

Tema 14.—La expropiación forzosa. Referencia a la Ley
de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. Procedimientos. Garantías jurisdiccionales.

1.—Experiencia profesional: Puntuación máxima 3,00
puntos.

Tema 15.—Contratos administrativos: Concepto; elementos; principios y requisitos de la contratación administrativa.

* Por haber prestado servicios como arquitecto superior
en la Admón Pública: 0,50 por año o fracción superior a
seis meses hasta un máximo de 2,5 puntos.

Tema 16.—La selección del contratista, actuaciones previas a la contratación. Procedimientos, formas y criterios de
adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización
del contrato.

* Por haber prestado servicios por cuenta ajena a una
entidad privada en tareas relacionadas con la plaza
convocada acreditado mediante copia de contrato de
trabajo, informe de vida laboral, alta en el IAE, o por
cualquier medio admitido en derecho, 0,25 puntos por
año o fracción superior a seis meses hasta un máximo
de 0,50 puntos.
2.—Formación: Se valorará hasta un máximo de 2,00
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 más de 30 h. de duración 0,15 p.
• Cursos entre 31 y 60 h. de duración 0,20 p.
• Cursos entre 61 y 100 h. de duración 0,25 p.
• Cursos entre 101 y 200 h. de duración 0,30 p.
• Cursos entre 201 y 300 h. de duración 0,35 p.
• Cursos de más de 300 h. de duración 0,45 p.
Anexo.—TEMARIO

Parte I.—Legislación administrativa
Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Principios
generales. Derechos y deberes de los españoles.
Tema 2.—La organización territorial del Estado.
Tema 3.—El Estatuto de Autonomía del Principado de
Asturias.
Tema 4.—La Administración Local. La Ley 7/1985; de 2
de abril, reguladora de las bases del Régimen Local.
Tema 5.—La organización municipal ordinaria. Órganos
necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de
Gobierno Local.
Tema 6.—Competencias municipales. Competencias propias y delegadas. Los servicios mínimos.

Tema 17.—Ejecución y modificación de los contratos. Prerrogativas administrativas. Extinción del contrato. Invalidez.
Cesión y subcontratación. Revisión de precios.
Tema 18.—El contrato de obras. Actuaciones preparatorias. Formas de adjudicación. Formalización. Efectos.
Extinción.
Tema 19.—El contrato de concesión de obras públicas.
El contrato de gestión de servicios públicos. Otros contratos
administrativos.
Parte II.—Legislación urbanística y sectorial
1.—Legislación urbanística. Marco jurídico actual estatal
y autonómico.
2.—Organización. Administración urbanística actuante.
Organos urbanísticos y de ordenación del territorio del Principado de Asturias. Delegación de competencias urbanísticas
en los concejos. Ejercicio de las competencias urbanísticas
municipales. Jurado de Expropiación del Principado de Asturias. Sociedades urbanísticas.
3.—Relaciones interadministrativas Colaboración entre
las administraciones con competencias urbanísticas. Coordinación interadministrativa. Procedimiento de coordinación
interadministrativa. Actuaciones promovidas por el Principado de Asturias. Actuaciones promovidas por la Administración General del Estado. Actuaciones urbanísticas concertadas. Espacios de gestión integrada.
4.—Información urbanística. Derecho a la información
urbanística. Reglas para la información pública urbanística.
Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado de Asturias. Cédula y certificados urbanísticos.
5.—Instrumentos de Ordenación del Territorio. Tipología
de instrumentos, su formación y aprobación. Directrices de
Ordenación Territorial. Programas de Ordenación Territorial. Planes Territoriales Especiales. Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de Asturias. Evaluaciones de Impacto.
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6.—Instrumentos de Ordenación Urbanística. Vinculación
entre la ordenación urbanística y la ordenación del territorio.
Objetivos generales del planeamiento urbanístico.
7.—Planes Generales de Ordenación.
8.—Planes Parciales. Estudios de detalle.
9.—Planes Especiales. Catálogos Urbanísticos. Estudios
de Implantación. Ordenanzas de Edificación y Urbanización.
10.—Ordenación de las áreas sujetas a actuaciones urbanísticas concertadas.
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23.—Supuestos indemnizatorios. Indemnizaciones por
alteraciones del planeamiento. Indemnización por alteración
del planeamiento con licencia en vigor. Indemnización por limitaciones singulares. Otros supuestos indemnizatorios.
24.—Edificación de los solares para la construcción de
vivienda y rehabilitación de los edificios. Deber y plazo para edificar o rehabilitar. Consecuencias del incumplimiento
de los deberes de edificar o rehabilitar. Actuación directa y a
través de una sociedad urbanística. Actuación a través de un
agente edificador. Concurrencia de distintas iniciativas.

11.—Procedimiento para la elaboración de planes y demás
instrumentos de ordenación. Actos preparatorios. Iniciativa
privada en al elaboración de los Planes y otros instrumentos
de ordenación. Tramitación de los planes y otros instrumentos
de Ordenación Urbanística.

25.—Convenios urbanísticos. Clases, contenido y eficacia
real de los Convenios urbanísticos. Procedimiento y publicidad. Normas aplicables a los Convenios.

12.—Vigencia, revisión y modificación de los instrumentos de ordenación. Suspensión de planeamiento urbanístico.
Efectos de la aprobación de los instrumentos de ordenación.
Determinaciones legales sustantivas de directa aplicación.

27.—Otros instrumentos de intervención en el mercado
del suelo. Delimitación de áreas de tanteo y retracto. Instrumentos y procedimiento de delimitación. Obligaciones de los
propietarios afectados por la delimitación. Reservas regionales de suelo. Derecho de superficie, derecho de readquisición
preferente.

13.—Régimen urbanístico del suelo. Clasificación del suelo. Derechos y deberes de los propietarios en las distintas clases de suelo.
14.—Gestión Urbanística. Disposiciones generales. Actuaciones mediante polígonos o unidades de actuación.
15.—Sistema
prioritario.

de

actuación

en

suelo

urbanizable

26.—Patrimonios públicos de suelo. Tipos, naturaleza y
bienes integrantes. Destino. Gestión.

28.—Legislación sectorial del dominio público. Costas.
Puertos. Carreteras. Ferrocarriles. Aeropuertos. Coordinación entre planeamiento urbanístico y legislación sectorial
para la ordenación del dominio público.
29.—Patrimonio arquitectónico. Ley 1/2001 PCA.

16.—Sistemas de actuación en suelo urbanizable no prioritario y suelo urbano no consolidado. Sistema de compensación. Sistema de cooperación. Sistema de expropiación.

30 .—Las Normas Subsidiarias del suelo urbano de Arriondas y Prestin. Las Normas Subsidiarias del Suelo no urbanizable de Parres.

17.—Parcelación y reparcelación. Parcelación urbanística.
Reparcelación urbanística. Concepto y funciones. Procedimiento para la reparcelación. Reglas para la reparcelación.
Efectos del acuerdo aprobatorio de la reparcelación. Extinción o transformación de derechos y cargas. Inscripción de la
reparcelación. Actuaciones asistemáticas en suelo urbano.

Parte III.—Disciplina urbanística

18.—Gastos de urbanización. Conceptos que lo integran.
Proyectos de urbanización. Servicios e infraestructuras. Principales elementos de cada red. Recepción y conservación de
las obras de urbanización.
19.—Obtención de terrenos dotacionales: Dotaciones locales incluidas en polígonos o unidad de actuación, dotaciones
locales no incluidas en polígonos o unidad de actuación. Obtención de terrenos destinados a dotaciones públicas situados
en núcleos rurales. Obtención de terrenos afectos a sistemas
generales. Obtención de los terrenos dotacionales mediante
expropiación. Ocupación directa.
20.—Expropiaciones. Legitimación. Funciones. Ejercicio
de la potestad expropiatoria. Procedimiento de determinación del justiprecio. Pago del justiprecio mediante adjudicación de terrenos. Tasación conjunta. Ocupación e inscripción
en el registro. Reversión.
21.—Valoraciones. Momento al que han de referirse. Valoración del suelo urbano del suelo urbanizable y del suelo
no urbanizable. Valoración en supuesto de carencia de plan
o sin atribución de aprovechamiento. Deducción de gastos de
urbanización pendientes.
22.—Valoración de obras, edificaciones, instalaciones,
plantaciones. Valoración de arrendamientos, servidumbres,
concesiones administrativas y otros derechos reales.

1.—Licencia de obras. Concepto. Procedimiento para su
concesión. Nulidad. Autorizaciones previas.
2.—Obras sin licencia o sin ajustarse a las condiciones de
la misma. Consecuencias. Suspensión de los efectos de las
licencias.
3.—Actuaciones de la administración para la restauración
del orden urbanístico vulnerado.
4.—Infracciones urbanísticas. Concepto. Clasificación.
Responsables.
5.—Procedimiento sancionador. Multas y sanciones.
Prescripción.
6.—Inspección urbanística. Concepto y funciones. Organos competentes. Procedimiento. Actas de inspección: requisitos formales y de elaboración.
7.—Edificios en mal estado. Obligaciones de los propietarios. Ordenes de ejecución. Consecuencias de la falta de actuación por la propiedad.
8.—Declaración de ruina. Supuestos. Procedimiento de
declaración. Consecuencias. Supuesto de ruina inminente.
9.—La ruina en edificios sometidos a régimen de protección.
Supuestos. Procedimiento de declaración. Consecuencias.
10.—Licencias de actividad. Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Decreto 2414/1961)
y normativa complementaria. Actividades clasificadas. Tramitación de licencias. Relación con licencia de obras.
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Parte IV.—Normativa sobre edificación y arquitectura
1.—Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación. Concepto de edificación. Requisitos básicos. Proyecto, licencia y
recepción de las obras. Agentes de la edificación. Definición y
requisitos. Responsabilidad civil y garantías.
2.—Decreto 39/1998, del Principado de Asturias. Normas
de Diseño de edificios destinados a viviendas. El edificio y la
vivienda: elementos a verificar.
3.—Código técnico de la edificación (CTE). Ámbito de
aplicación, objetivos, estructura. Normativa que seguirá en
vigor además de la prescrita en el CTE. Calendario de aplicación del CTE.
4.—Incorporaciones más significativas. Principales consecuencias de la publicación del CTE. Incidencia del CTE en la
Construcción. Novedades más importantes.
5.—Incidencia del CTE en los Proyectos, en el seguimiento de la ejecución de las obras, en las administraciones Públicas, en los Promotores, en la actividad de los constructores, en
la actividad de la industria auxiliar, en los usuarios finales de
viviendas y equipamientos.
6.—Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real
Decreto 842/2002). Ámbito de aplicación. Instrucciones técnicas complementarias. Criterios generales de aplicación para
edificios de viviendas.
7.—Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios
(Real Decreto 1751/1998).
8.—Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales. Derechos y obligaciones en materia de seguridad, higiene y salud en el trabajo. Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto
1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Principios generales. Fases.
Estudio y Plan de seguridad. Obligaciones de los agentes
intervinientes.
9.—Accesibilidad. Ley del Principado de Asturias 5/1995,
de promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y su Reglamento (Decreto 37/2003). Espacios públicos. Itinerario peatonal. Trazados y características. Diseño
y ubicación de mobiliario urbano e instalaciones. Accesibilidad en edificios públicos y privados. Condiciones de recorridos accesibles y practicables.
10.—Real Decreto Legislativo 1/1998, sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones en los Edificios, Reglamento regulador de las mismas (Real Decreto 279/1999)
y normativa complementaria. Ámbito de aplicación, obligaciones y facultades de operadores y propiedad. Elementos de
una instalación común de telecomunicaciones. Características
generales.
—•—

Anuncio de resolución de la Alcaldía de baja de oficio
El Alcalde del Ayuntamiento de Parres en fecha 21 de febrero de 2008 dictado la siguiente resolución:
Resolución de Alcaldía de baja de oficio.
Vista la petición efectuada por doña Rosario Ortega Gonzalez, de fecha 30 de noviembre de 2006 solicitando de este
Ayuntamiento de Parres la baja en el Padrón Municipal de
Habitantes de D. Anher Andrea Tomaselli Monteiro, manifestando que el mismo, ya no reside en su domicilio, sito en
calle La Vita, 25, de Parres.

Resultando que el artículo 72 del Real Decreto 1690/1986,
por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en relación con
el artículo 54 del mismo texto legal, y el desarrollo contenido
en la resolución de 9 de abril de 1997, sobre gestión del Padrón Municipal, los Ayuntamientos darán de baja de oficio,
por inscripción indebida, a quienes figuren empadronados en
el domicilio donde no residen habitualmente, una vez comprobada dicha circunstancia en el correspondiente expediente
administrativo.
Visto que seguida la tramitación preceptiva, la correspodiente notificación y audiencia al interesado, al resultar devueltas por el servicio de Correos la correspondiente notificación, fue publicado el correspondiente anuncio en el BOPA
n.º 70, de fecha 24 de marzo de 2007, y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento, sin que durante el plazo de 15 días se haya
presentado reclamación alguna.
Visto que en el expediente consta el informe favorable
emitido por la Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento, en sesión de fecha 12 de junio de 2007, en relación
con la solicitud del Ayuntamiento para que proceder a dar la
baja de oficio.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe favorable emitido por el Consejo de Empadronamiento
de Asturias y de conformidad con el artículo 21.1.s) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo:
Primero.—Dar de baja de oficio a D. Anher Andrea Tomaselli Monteiro por no residir en el domicilio en el que se
encuentra empadronado.
Segundo.—Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el padrón, de modo que los datos contenidos en este concuerden con la realidad.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el tablón de edictos del Ayuntamiento, así como en
el BOLETÍN OFICIAL el Principado de Asturias (BOPA) a
fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, LRJAP Y PAC, ya que se ignora el domicilio
actual de los interesados.
Arriondas, a 21 de febrero de 2008.—El Alcalde.—4.106.
—•—

Anuncio de resolución de la Alcaldía de baja de oficio
El Alcalde del Ayuntamiento de Parres en fecha 21 de febrero de 2008 ha dictado la siguiente resolución:
Resolución de Alcaldía de baja de oficio.
Vista la petición efectuada por D.ª Rosario Ortega González, de fecha 30 de noviembre de 2006 solicitando de este
Ayuntamiento de Parres la baja en el Padrón Municipal de
Habitantes de D.ª Helena Monteiro dos Santos, manifestando
que el mismo, ya no reside en su domicilio, sito en calle La
Vita, 25, de Parres.
Resultando que el artículo 72 del Real Decreto 1690/1986,
por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en relación con
el artículo 54 del mismo texto legal, y el desarrollo contenido
en la resolución de 9 de abril de 1997, sobre gestión del Padrón Municipal, los Ayuntamientos darán de baja de oficio,
por inscripción indebida, a quienes figuren empadronados en
el domicilio donde no residen habitualmente, una vez com-
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probada dicha circunstancia en el correspondiente expediente
administrativo.
Visto que seguida la tramitación preceptiva, la correspondiente notificación y audiencia al interesado, al resultar
devueltas por el servicio de Correos la correspondiente notificación, fue publicado el correspondiente anuncio en el BOPA
n.º 70, de fecha 24 de marzo de 2007, y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento, sin que durante el plazo de 15 días se haya
presentado reclamación alguna.
Visto que en el expediente consta el informe favorable
emitido por la Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento, en sesión de fecha 12 de junio de 2007, en relación
con la solicitud del Ayuntamiento para que proceder a dar la
baja de oficio.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe favorable emitido por el Consejo de Empadronamiento
de Asturias y de conformidad con el artículo 21.1.s) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo:
Primero.—Dar de baja de oficio a D.ª Helena Monteiro
dos Santos por no residir en el domicilio en el que se encuentra empadronado.
Segundo.—Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el Padrón, de modo que los datos contenidos en este concuerden con la realidad.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el tablón de edictos del Ayuntamiento, así como e el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA) a
fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4
de Ley 30/1992, LRJAP y PAC, ya que se ignora el domicilio
actual de los interesados.
Arriondas, a 21 de febrero de 2008.—El Alcalde.—4.107.
—•—

Anuncio de resolución de la Alcaldía de baja de oficio
El Alcalde del Ayuntamiento de Parres en fecha 21 de febrero de 2008, ha dictado la siguiente resolución:
Resolución de Alcaldía de baja de oficio.
Vista la petición efectuada por D.ª María Luisa Hortal,
de fecha 18 de diciembre de 2006, solicitando de este Ayuntamiento de Parres la baja en el Padrón Municipal de Habitantes de D.ª Patricia Hortal Rivero, manifestando que el mismo,
ya no reside en su domicilio, sito en calle El Barco, n.º 11, 1.º
izda., de Arriondas.
Resultando que el artículo 72 del Real Decreto 1690/1986,
por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en relación con
el artículo 54 del mismo texto legal, y el desarrollo contenido
en la resolución de 9 de abril de 1997, sobre gestión del Padrón Municipal, los Ayuntamientos darán de baja de oficio,
por inscripción indebida, a quienes figuren empadronados en
el domicilio donde no residen habitualmente, una vez comprobada dicha circunstancia en el correspondiente expediente
administrativo.
Visto que seguida la tramitación preceptiva, la correspodiente notificación y audiencia al interesado, al resultar devueltas por el servicio de Correos la correspondiente notificación, fue publicado el correspondiente anuncio en el BOPA
n.º 70, de fecha 24 de marzo de 2007, y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento, sin que durante el plazo de 15 días se haya
presentado reclamación alguna.

Visto que en el expediente consta el informe favorable
emitido por la Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento, en sesión de fecha 12 de junio de 2007, en relación
con la solicitud del Ayuntamiento para que proceder a dar la
baja de oficio.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe favorable emitido por el Consejo de Empadronamiento
de Asturias y de conformidad con el artículo 21.1.s) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo:
Primero.—Dar de baja de oficio a D.ª Patricia Hortal
Rivero por no residir en el domicilio en el que se encuentra
empadronado.
Segundo.—Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el Padrón, de modo que los datos contenidos en este concuerden con la realidad.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el tablón de edictos del Ayuntamiento, así como en
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA) a
fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, LRJAP y PAC, ya que se ignora el domicilio
actual de los interesados.
Arriondas, a 21 de febrero de 2008.—El Alcalde.—4.110.
—•—

Anuncio de resolución de la Alcaldía de baja de oficio
El Alcalde del Ayuntamiento de Parres en fecha 21 de febrero de 2008 ha dictado la siguiente resolución:
Resolución de Alcaldía de baja de oficio.
Vista la petición efectuada por D.ª Laudelina Bulnes
Ardura, de fecha 10 de octubre de 2006, solicitando de este
Ayuntamiento de Parres la baja en el Padrón Municipal de
Habitantes de D. Manuel Antonio Riveiro Veloso, manifestando que el mismo, ya no reside en su domicilio, sito en calle
Arguelles, n.º 20, 1.º B, de Arriondas.
Resultando que el artículo 72 del Real Decreto 1690/1986,
por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en relación con
el artículo 54 del mismo texto legal, y el desarrollo contenido
en la resolución de 9 de abril de 1997, sobre gestión del Padrón Municipal, los Ayuntamientos darán de baja de oficio,
por inscripción indebida, a quienes figuren empadronados en
el domicilio donde no residen habitualmente, una vez comprobada dicha circunstancia en el correspondiente expediente
administrativo.
Visto que seguida la tramitación preceptiva, la correspondiente notificación y audiencia al interesado, al resultar
devueltas por el servicio de Correos la correspondiente notificación, fue publicado el correspondiente anuncio en el BOPA
n.º 64, de fecha 17 de marzo de 2007, y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento, sin que durante el plazo de 15 días se haya
presentado reclamación alguna.
Visto que en el expediente consta el informe favorable
emitido por la Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento, en sesión de fecha 12 de junio de 2007, en relación
con la solicitud del Ayuntamiento para que proceder a dar la
baja de oficio.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe favorable emitido por el Consejo de Empadronamiento
de Asturias y de conformidad con el artículo 21.1.s) de la Ley

14-III-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 62

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo:
Primero.—Dar de baja de oficio a D. Manuel Antonio Ribeiro Veloso por no residir en el domicilio en el que se encuentra empadronado.
Segundo.—Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el Padrón, de modo que los datos contenidos en este concuerden con la realidad.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el tablón de edictos del Ayuntamiento, así como en
BOLETÍN OFICIAL de Principado de Asturias (BOPA) a
fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, LRJAP y PAC, ya que se ignora el domicilio
actual de los interesados.
Arriondas, a 21 de febrero de 2008.—El Alcalde.—4.113.

De Piloña
Anuncio de aprobación definitiva de estudio de detalle para implantación de dos edificios para vivienda multifamiliar y dos viviendas unifamiliares en Villamayor
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 31 de
enero de 2008, aprobó definitivamente el estudio de detalle
del Grupo Amo Cebrián Gutiérrez, S.L., para implantación
de dos edificios para vivienda multifamiliar y dos viviendas
unifamiliares en Villamayor redactado por D. Juan Alberto
García García (Piloña ), expte. U.1-4/07 y que fue aprobado
inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
27 de noviembre de 2007 y sometido a información pública
por plazo de un mes, a efectos de examen, alegaciones y reclamaciones, mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias y en uno de los periódicos de mayor
circulación de la comunidad autónoma, así como notificación
a los interesados comprendidos dentro del ámbito territorial
del estudio de detalle.
Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
para implantación de dos edificios para vivienda multifamiliar
y dos viviendas unifamiliares en Villamayor redactado por D
Juan Alberto García García (Piloña), expte. U.1-4/07 con sujeción a las condiciones técnicas impuestas en el acuerdo de
aprobación inicial.
Segundo.—Proceder a la publicación del presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, de
conformidad con lo estipulado en el artículo 97 del 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, en relación
con el artículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y notificarlo de manera individualizada a los propietarios y demás interesados directamente afectados, comprendidos en el ámbito territorial
del estudio de detalle.
Tercero.—Remitir al Principado de Asturias dos ejemplares del instrumento de planeamiento (estudio de detalle que
se aprueba), debidamente diligenciados, con los planos correspondientes, en cumplimiento de lo previsto en el artículo
96 del Decreto Legislativo 1/2004.
La publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, suple a la notificación en el supuesto de que ésta no pudiera practicarse personalmente a
los interesados.
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Frente al presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los interesados potestativa y alternativamente los siguientes recursos: A) Recurso administrativo
de reposición ante el órgano autor del acto en el plazo de un
mes. B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo de acuerdo con los criterios
de competencia territorial del art. 14 de la Ley 29/98, en el plazo de dos meses. Los plazos señalados se computarán de fecha
a fecha a partir del día siguiente al de esta notificación.
Si se optase por la opción A), esta Administración deberá
notificarle la resolución en el plazo de un mes, en caso contrario, su recurso se entenderá desestimado, pudiendo entonces
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de acuerdo con los criterios de competencia territorial del art. 14 de la Ley 29/98, en
el plazo de seis meses computados de fecha a fecha a partir
del día siguiente a aquel en el que se produzca el cumplimiento del plazo mensual señalado. En su caso, podrá interponer
cualquier otro recurso o acción que considere conveniente para la mejor defensa de sus derechos.
Todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE de 27 de noviembre de 1992), parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero de
1999), y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio
de 1998).
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,
el interesado queda informado de que los datos a los que tenga acceso el Ayuntamiento de Piloña como consecuencia del
procedimiento del que se deriva la presente notificación, los
que se deriven de la documentación aportada por las partes
implicadas, así como los derivados de los informes y audiencias de las partes implicadas en dicho procedimiento, serán
incorporados a los ficheros existentes en la Entidad. Asimismo, queda informado del tratamiento automatizado a que van
a ser sometidos dichos datos, para su uso interno, así como
para la gestión administrativa derivada de la tramitación del
procedimiento del que se deriva la presente notificación, para
lo cual da su autorización.
En este sentido, y a través de la presente notificación, el
interesado queda informado de la recogida de datos, así como
a la comunicación para las indicadas finalidades que pueda
ser realizada entre la Entidad y las partes implicadas en el
presente procedimiento en los términos previstos en la indicada Ley.
Queda, igualmente informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente. El
responsable del fichero es el Ayuntamiento de Piloña, calle
Covadonga, 9, 33530-Infiesto (Asturias), donde podrá dirigirse por escrito en el caso de que lo encontrara necesario, significándole que, conforme a la legislación vigente, si no recibimos noticias suyas en el plazo de quince días, entenderemos
otorgado su consentimiento que, en todo caso podría revocar
en cualquier momento.
Infiesto, a 12 de febrero de 2008.—El Alcalde.—4.115.

De Ribadedeva
Anuncio de aprobación inicial de estudio de implantación y parcelación de finca sita en La Matavieja
Con fecha 20 de febrero de 2008 el Sr. Alcalde-Presidente
dictó resolución aprobando inicialmente estudio de implanta-
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ción y parcelación de finca sita en La Matavieja, presentado
a trámite por D.ª Marta Sordo Tomás y D. Celso Canal González. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 90 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, y 125 del Real Decreto 2159/1978, se abre un período de información pública al
objeto de que durante el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias se formulen sugerencias
u observaciones sobre la necesidad, conveniencia y demás circunstancias de este estudio de implantación de finca.
Colombres, a 20 de febrero de 2008.—El Alcalde.—4.119.

De Ribadesella
Anuncio de solicitud de licencia de actividad para guardería de
vehículos en edificio de viviendas sito la U.E. R3 de la finca La
Llosona
De conformidad con lo establecido en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se hace pública la petición de Promociones Luis Bada
García, S.L., por la que se solicita licencia de actividad para
guardería de vehículos en edificio de viviendas sito la U.E.
R3 de la finca La Llosona, para que todos aquellos que se
consideren lesionados en sus derechos puedan presentar reclamaciones ante esta Alcaldía en el plazo de diez días hábiles
siguientes a la publicación de este anuncio.
Ribadesella, a 20 de febrero de 2008.—El Concejal Delegado de Urbanismo.—4.182.

De Ribera de Arriba
Anuncio de consignación de justiprecio en la Caja General de
Depósitos. Finca n.º 2
Al no haber comparecido el día fijado para el pago según
convocatoria publicada en el BOPA n.º 257 de 5-11-2007, el
Ayuntamiento de Ribera de Arriba, con fecha 8-2-2008, ha
consignado a disposición de Herederos de Manuel Cárcaba
Lobato en la Caja General de Depósitos el importe del justiprecio correspondiente a la finca n.º 2, afectada por el expediente de expropiación motivado por las obras de “Camino de
acceso al grupo de 21 VPP en Ferreros, Ribera de Arriba”.
Lo que se hace público para su notificación a los interesados de conformidad con lo previsto en el art. 59 de la LRJAP
y PAC.
Ribera de Arriba, a 13 de febrero de 2008.—El
Alcalde.—4.050.

De Salas
Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de
la actividad de estación base de telefonía móvil, a emplazar en
Idarga
Por Telefónica Moviles, S.A., CIF: 78923125 se solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de:
—— Estación base de telefonía móvil, a emplazar en Idarga
(Salas).
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30
del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace público,
para que, los que pudieran resultar afectados de algún modo
por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan
formular las observaciones pertinentes en el plazo de diez días

hábiles a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Salas, a 21 de febrero de 2008.—El Alcalde.—4.120.

De Siero
Anuncio de notificación de las resoluciones o propuestas de resolución recaídas en expedientes sancionadores tráfico. Expte.
232RF0NS y otros
Julio Carretero Irazusta, Concejal Delegado de Urbanismo,
Vivienda, Industria, Empleo y Seguridad Ciudadana.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las
resoluciones o propuestas de resolución recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar, concediéndose un plazo de 10 días
para que comparezcan en las dependencias municipales a fin
de notificarles la correspondiente resolución o propuesta de
resolución.
Transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido,
se entenderá producida a todos los efectos legales la notificación, siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer (arts. 105 y
124 de la Ley General Tributaria).
“Expte. 232RF0NS. Titular del vehículo: Joaquín Ramón
Menéndez Arco. Boletín: 2576/07. Fecha de la denuncia:
26/02/07. Hecho denunciado: “Incumplimiento por el titular
del vehículo de la obligación de identificar verazmente al conductor responsable de infracción, cuando sea debidamente requerido para ello y no exista causa justificada que lo impida”.
Datos del vehículo:
—— Marca: Ford Transit.
—— Matrícula: 8750-BXR.
Precepto infringido: Artículo 65.5i). Infracción: Muy grave. Sanción: 310 €”.
“Expte. 232RF1F7. Titular del vehículo: Eva María Junquera Carruevano. Boletín: 3578/07. Fecha de la denuncia:
20/07/07. Hecho denunciado: “Estacionar en lugar prohibido
reglamentariamente, zona de minusválidos” en la calle Río
Nora de Lugones. Datos del vehículo:
—— Marca: Volkswagen Polo.
—— Matrícula : 4386-CJF.
Precepto infringido: Artículo 39.2D) del texto articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial; art. 94.2D) del Reglamento General de Circulación, y el art.53.9 de la Ordenanza Municipal de Tráfico.
Infracción: Leve. Sanción: 60,10 €”.
“Expte. 232RF1FW. Titular del vehículo: Juan Francisco
Vázquez González. Boletín: 5081/07. Fecha de la denuncia:
23/07/07. Hecho denunciado: “Estacionar en lugar prohibido
reglamentariamente, estacionado sobre las aceras” en la calle
Pedro Vigil de Pola de Siero. Datos del vehículo:
—— Marca: Toyota Land Cruisier.
—— Matrícula: 8548-DMC.
Precepto infringido: Artículo 39.2e) del texto articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
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Seguridad Vial; art. 94.2e) del Reglamento General de Circulación, y el art.53.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico.
Infracción: Leve. Sanción: 90 €”.
“Expte. 232RF1SJ. Titular del vehículo: Miguel Ángel Diez
Fuertes. Boletín: 4692/07. Fecha de la denuncia: 13/11/07. Hecho denunciado: “No respetar las órdenes del agente, tiene un
horario de carga y descarga prohibido de 8.30 a 9.15 y de 12.45
a 13.30, lunes, miércoles, jueves y viernes los martes todo el
día” en la calle Párroco Fernández Pedrera de Pola de Siero.
Datos del vehículo:
—— Marca: Mercedes.
—— Matrícula : LE-9366-AD.
Precepto infringido: Artículo 53 del texto articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y art. 143 del Reglamento General de Circulación.
Infracción: Grave. Sanción: 150 €.
Asimismo se detraerán a D. Miguel Ángel Diez Fuertes, 4
puntos del crédito que posea en su licencia o permiso de conducción una vez que la presente resolución adquiera firmeza,
pudiendo el responsable consultar su saldo de puntos en la
dirección www.dgt.es
“Expte.: 232RF1G3 Titular del vehículo: Juan José Pérez
García. Boletín: 4478/07. Fecha de la denuncia: 24/07/07 Hecho denunciado: “Abandono de vehículo en vía pública” en
la calle San Martín de El Berrón. Datos del vehículo: Marca:
Volkswagen Vento. Matrícula : BI-2032-BM Precepto infringido: art. 10 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Art. 4 del
Reglamento General de Circulación. Infracción: Leve. Sanción: 60,10.—E”.
“Expte. 232RFOZ9 Titular del vehículo: Juan Antonio García Campal. Boletín: 4359/07. Fecha de la denuncia:
24/04/07. Hecho denunciado: “Efectuar un cambio de sentido
de la marcha en lugar prohibido por existir una línea longitudinal continua, realiza una maniobra en la que el motor se le
apaga por lo que interrumpe momentáneamente la circulación al quedar cruzado” en la calle Alcalde Parrondo de Pola
de Siero. Datos del vehículo:
—— Marca: Volkswagen Golf.
—— Matrícula: 4491-CKC.
Precepto infringido: Artículo 65.5i) del texto articulado de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Infracción: Grave. Sanción: 150 €”.
Contra esta resolución podrá, en el plazo de un mes desde
el día siguiente al de su publicación en el BOPA, interponer
recurso de reposición ante el Sr. Alcalde, que se entenderá
desestimado por el transcurso de un mes desde la interposición sin que se notifique su resolución. Contra la resolución
expresa del recurso de reposición, podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que proceda, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de publicación y contra la
resolución tácita, en el plazo de seis meses a contar desde el
día siguiente en que se produzca el acto presunto (art. 108
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
Régimen Local y art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, ambos en su nueva
redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, art. 107
y disposición adicional quinta de la Ley 4/1999, de 13 de enero, y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio

de que pueda ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que
estime procedente.
En caso de no hacer uso del recurso de reposición en el
plazo establecido, la resolución será firme y deberá hacer
efectiva la multa impuesta dentro de los quince días hábiles
siguientes, transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la
deuda en período voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según
el art. 21 del Real Decreto 320/94 de 25 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador en
Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Pola de Siero, a 19 de febrero de 2008.—El Concejal Delegado de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Seguridad
Ciudadana.—4.125.
—•—

Anuncio de notificación de inicio de expediente administrativo
de baja de oficio en el Padrón
Vista la petición efectuada por D.ª Mabel Paniagua, de
fecha 17 de enero de 2008, solicitando de este Ayuntamiento la baja en el Padrón Municipal de Habitantes de D. Julio Paniagua Vázquez, con número de pasaporte 001169324;
D.ª Zunilda Velásquez Landaida, con número de pasaporte
002461558; D. Fernando Paniagua Velásquez, con número de
pasaporte 005441188 y D. Oliver Paniagua Velásquez, con número de pasaporte 005813751, manifestando que los mismos,
ya no residen en su domicilio, sito en la avenida de Gijón, n.º
38, 2.ºA (Lugones).
Resultando que el art. 72 del R.D. 1690/1986, por el que
se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en relación con el art. 54 del
mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la resolución
de 1 de abril de 1997, de la Presidencia del Instituto Nacional
de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión
y revisión del Padrón Municipal, los Ayuntamientos darán de
baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren empadronados en el domicilio donde no residen habitualmente,
una vez comprobada dicha circunstancia en el correspondiente expediente administrativo.
Vista la resolución de la Concejalía Delegada de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen
Interior de fecha 13 de febrero de 2008, por la que se inicia expediente administrativo de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de D. Julio Paniagua Vazquez, con número de pasaporte 001169324; D.ª Zunilda Velásquez Landaida,
con número de pasaporte 002461558; D. Fernando Paniagua
Velásquez, con número de pasaporte 005441188 y D. Oliver
Paniagua Velásquez, con número de pasaporte 00581375 y
habiéndose intentado la notificación a los interesados en el
último domicilio conocido, no habiendo sido posible efectuarla, por medio del presente anuncio, se les concede un plazo de
quince días, a contar desde el día siguiente a esta publicación,
para que puedan presentar cuantos documentos y alegaciones
considere oportunas, al objeto de acreditar su residencia en
este municipio.
Pola de Siero, a 20 de febrero de 2008.—El Concejal Delegado de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen Interior (resolución de delegación de 5-72007).—4.123.
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De Somiedo
Anuncio de aprobación inicial del presupuesto general para el
2008 y la plantilla de personal
El Ayuntamiento Pleno de Somiedo, en sesión extraordinaria celebrada el día veintiuno de febrero de dos mil ocho
aprobó inicialmente el presupuesto general de la entidad para
el ejercicio dos mil ocho, así como la plantilla de personal.
El expediente se halla de manifiesto en la Secretaría municipal, por espacio de quince días, a partir de la publicación
de este anuncio en el BOPA, durante los cuales cualquier
habitante del término municipal o persona interesada podrá
examinarlo y presentar ante el Pleno de la Corporación las
reclamaciones que tenga por conveniente con arreglo a los
artículos 168 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales y el artículo 20.1 del RD 500/1990, de
20 de abril.
En el supuesto de que no sea presentada reclamación
alguna, el presupuesto y la plantilla de personal se considerarán definitivamente aprobados. En caso contrario el Pleno
dispondrá de un mes para resolver. Este último plazo se entenderá contado a partir del día siguiente a la finalización de
la exposición al público y las reclamaciones se considerarán
denegadas en cualquier caso si no se resolviesen en el acto de
aprobación definitiva.
Somiedo, 22 de febrero de 2008.—El Alcalde.—4.048.

De Tapia de Casariego
Resolución de la Alcaldía sobre caducidad de inscripción
padronal
La Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, modificó el
artículo 16.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases de Régimen Local, estableciendo que la inscripción en
el padrón municipal de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente (ENCSARP), deberán
ser objeto de renovación periódica cada dos años; el transcurso de dicho plazo será causa para acordar la caducidad de las
inscripciones que deban ser objeto de renovación periódica,
siempre que el interesado no hubiese procedido a tal renovación. En este caso la caducidad podrá declararse sin necesidad
de audiencia previa al interesado.
El 22 de diciembre de 2005, concluía el plazo para que los
ENCSARP en España renovasen su inscripción si la fecha de
alta de la misma era anterior al 22 de diciembre de 2003.
El procedimiento a seguir para acordar la caducidad de las
inscripciones padronales de los ENCSARP viene establecido
en la resolución de 28 de abril de 2005, de la Presidente del
Instituto Nacional de Estadística y del Director General de
Cooperación Local, por la que se dictan instrucciones técnicas
a los ayuntamientos sobre dicho procedimiento.
Habiéndose recibido del Instituto Nacional de Estadística
el fichero de intercambio mensual H33mmmIA.707 que contenía, entre otros, los registros correspondientes a aquellos
ENCSARP cuya inscripción caducaba en fecha 27 de octubre
de 2007.
Con fecha 1 de agosto de 2007 se remitió escrito a la
interesada:
• Doña Eva Vane Fernándes Farias.
• Fecha nacimiento: 15-02-1967.

• Tarjeta de residencia o pasaporte: CT485466.
• Fecha límite de renovación: 27-10-2005.
Comunicándole que se hallaba en tal situación y que si así
lo deseaba debía renovar su inscripción padronal antes del 27
de octubre de 2007.
Transcurrido el plazo señalado, no se produjo renovación
de la inscripción padronal correspondiente a doña Eva Vane
Fernándes Farias.
Por todo lo anterior, por medio del presente, resuelvo:
1. Declarar la caducidad de la inscripción padronal correspondiente a doña Eva Vane Fernándes Farias más arriba
mencionada, por haber transcurrido el plazo de dos años desde la fecha de alta en el padrón Municipal de Habitantes, sin
que haya renovado su inscripción.
2. Acordar la baja de dicha persona en el Padrón Municipal de Habitantes del Municipio de Tapia de Casariego, por
caducidad de su inscripción padronal.
3. Notificar esta resolución a la interesada.
4. La fecha de la baja de la inscripción padronal será la de
la notificación personal a la interesada en esta resolución, según lo exigido en los artículos 42 y 58 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la misma se practicará en los términos establecidos en el artículo 59
de esta Ley, o en su caso, la fecha de la publicación del edicto
de notificación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Lo que le notifico a Ud. para su conocimiento y efectos
oportunos, significándole que contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativa
mente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo ha dictado, pudiéndose interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
o Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, en el plazo de dos meses, computándose los plazos para recurrir a partir del día siguiente al de la
notificación o publicación del acto y todo ello sin perjuicio que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que
estimen procedente, de conformidad con lo establecido en el
art. 89.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. En el caso de
haber interpuesto recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta
del recurso interpuesto.
Tapia de Casariego, a 18 de febrero de 2008.—El
Alcalde.—4.195.

De Tineo
Anuncio de resolución de la Alcaldía relativo a las actas definitivas de ocupación y pago de los bienes afectados por la expropiación para la ejecución de obras de mejora de camino en
La Estrella
En fecha 4 de marzo de 2008, se ha dictado resolución de
Alcaldía del siguiente tenor literal,
Examinado el expediente de expropiación de los bienes
afectados por la ejecución de las obras de mejora de camino
en La Estrella (Tineo), conforme a Resolución del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias de fecha 12 de diciembre
de 2007 por la que se declara su urgente ocupación.
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Considerando que una vez efectuado en fecha 21 de febrero de 2007 el levantamiento de actas previas a la ocupación
de las fincas afectadas se ha procedido a formular las hojas
de depósito previo a la ocupación y perjuicios por rápida
ocupación.
Considerando lo dispuesto en el art. 52 de Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.
Esta Alcaldía, en virtud de las facultades que le vienen legalmente conferidas, ha dispuesto:
Primero.—Que se cite a los propietarios afectados con derecho a recibir la cantidad que les corresponda según las hojas
de depósito previo y perjuicios por rápida ocupación formuladas por el Ingeniero Técnico Forestal Municipal, con el fin de
entregarles las cantidades que a continuación se relacionan, el
próximo viernes 4 de abril de 2008:

6007

zamiento en Polígono Industrial Almuña-Barcia, II fase, parcela 17 (expte. URB 5 D Licencias lic 3/08).
Cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número
2, del articulo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de Noviembre de 1961,
y de conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se somete a información pública por período de veinte
días hábiles, que empezará a contarse desde el día siguiente al
de la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias.
Las personas que de algún modo se consideren afectadas
por la actividad que se pretende establecer, podrán examinar
el expediente en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento y
formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se
estimen oportunas.

• José García Villar, propietario de las fincas n.º 1 y n.º
4, correspondiéndole por depósitos previos y perjuicios por
rápida ocupación la cantidad de 88,89 €.

En Luarca, a 20 de febrero de 2008.—El AlcaldePresidente.—4.127.

• Elías de la Cera Fernández, propietario de la finca n.º
2, correspondiéndole por depósitos previos y perjuicios por
rápida ocupación la cantidad de 59,78 €.

De Vegadeo

• José Álvarez Rodríguez, propietario de la finca n.º 5, correspondiéndole por depósitos previos y perjuicios por rápida
ocupación la cantidad de15,5 €.
Segundo.—Los propietarios citados anteriormente deberán personarse en el Ayuntamiento de Tineo el día viernes 4
de abril de 2008, a las 10 horas. El objeto de la citación es hacerles efectivas las cantidades señaladas en concepto de hojas
de depósito previo, según valoración efectuada por don Alejo
Miguélez Puerto, Ingeniero Técnico Forestal Municipal, todo
ello en cumplimiento del art. 52.4 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y art. 58.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957 y proceder al levantamiento de las correspondientes actas de pago
y ocupación de los terrenos afectados por la expropiación. En
caso de no acudir a la citación, las cantidades señaladas se ingresarán en la Caja de Depósitos de la Delegación de Hacienda de Oviedo, procediéndose igualmente al levantamiento de
la correspondiente acta de ocupación. Asimismo en el plazo
máximo de ocho días hábiles desde la recepción de la presente
citación, podrán los interesados anteriormente relacionados
manifestar ante el Ayuntamiento de Tineo los reparos que
estimen oportunos (sin carácter de recurso) sobre la existencia, en su caso, de errores materiales en la percepción de las
indemnizaciones señaladas.
Tercero.—En este acto deberá presentar el título acreditativo de la propiedad de la parcela, requisito indispensable
para el abono del importe fijado en la hoja de depósito previo.
Cuando se trate de una Comunidad Hereditaria, deberán personarse todos los interesados o bien uno con representación
bastante. Si la propiedad no quedase suficientemente acreditada se procederá al depósito de las cantidades conforme a lo
expuesto en el apartado anterior procediéndose igualmente al
levantamiento de las actas de ocupación.
En Tineo, a 4 de marzo de 2008.—El Alcalde.—4.722.

De Valdés
Edicto de solicitud de licencia municipal para adecuación de
nave industrial para fábrica de máquinas envasadoras
Por don Orlando Fernández Fernández, con DNI 7185965L
se ha solicitado licencia municipal para “adecuación de nave
industrial para fábrica de máquinas envasadoras” con empla-

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de reparcelación de
la UE núm. 14
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 15 de
febrero de 2008, aprobó inicialmente el proyecto de “Reparcelación de la UE núm. 14”, presentado por Construcciones y
Proyectos Dicar, S.A.
De conformidad con lo establecido en el artículo 191-6
del DL 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, previamente a la
aprobación definitiva, se somete el expediente a información
pública por plazo de un mes, durante el cual los interesados
pueden presentar las alegaciones que estimen oportunas.
Vegadeo, a 22 de febrero de 2008.—El Alcalde.—4.137.

De Villaviciosa
Bases generales y específicas que han de regir en la convocatoria
de las plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público para el
año 2007 del Ayuntamiento de Villaviciosa y de los Patronatos
dependientes del mismo
I.—BASES GENERALES

Primera.—Objeto de la convocatoria unitaria y normas de
aplicación.
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 2007, del Ayuntamiento de Villaviciosa y de los Patronatos dependientes del mismo.
2.—La presente convocatoria, así como sus anexos, se regirán de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2007, de
12 de abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto; Ley 7/9885, de 2 de
abril, R.D.L. 781/1986, de 18 de abril; R.D. 364/1995, de 10 de
marzo, y R.D. 896/91, de 7 de junio.
3.—Quienes resulten nombrados quedan sujetos a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las AAPP.
Segunda.—Publicidad.
1.—Las presentes bases, junto con sus anexos, se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
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y en extracto en el Boletín Oficial del Estado, salvo la plaza
de promoción interna en las 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 BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias en que hayan sido
publicadas íntegramente.

requieran en el correspondiente anexo, y deberán mantenerse
con posterioridad hasta la toma de posesión o contratación
laboral.

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.

1.—La solicitud de participación en el proceso selectivo correspondiente que será en modelo oficial (figura como
anexo a estas bases), y se presentará en el plazo 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, pudiendo presentarse en el Registro
General 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.

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 tercer estado con las limitaciones establecidas en el art. 57 de la Ley 7/2007.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la
de jubilación forzosa determinada por la legislación básica en
materia de función pública (65 años), o 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. 76 de la Ley 7/2007
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.
2.—En las pruebas de promoción interna se deberán reunir los siguientes requisitos:
a) 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, y para el 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.
b) Poseer la titulación exigida en el correspondiente anexo
o reunir los requisitos y condiciones que en el mismo se fijen.
c) Tener una antigüedad de, al menos, dos años en el cuerpo, escala o categoría laboral a que pertenezcan.
Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/78, de 26
de diciembre (BOE de 10 de enero de 1979), se computarán,
a los efectos de este apartado, siempre que sean prestados en
algún cuerpo o escala del grupo de titulación al cual se opta o
el inmediato inferior.
d) 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 y sin perjuicio de los específicos que se

4.—Los/las aspirantes con alguna discapacidad deberán
indicarlo en la solicitud, precisando las adaptaciones de tiempo y medios para la realización de las pruebas.
Cuarta.—Documentación a presentar.

2.—Fotografía tamaño carné reciente.
3.—Fotocopia DNI, pasaporte o carné de conducir.
4.—Copia compulsada de la titulación académica exigida.
5.—Currículum vítae 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 compulsada acreditativa
de los méritos alegados).
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 vítae.
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.
6.—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.
7.—Para concurrir a las plazas reservadas por promoción
interna: Currículum vítae y los documentos acreditativos del
cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases generales y anexos de referencia, salvo que consten en el expediente personal, y que serán alegados expresamente por el/la
interesado/a con expresa remisión a los mismos.
8.—Justificante de abono de las tasas por los derechos de
examen.
9.—Otra documentación exigida en las bases específicas.
Quinta.—Admisión-exclusión de aspirantes.
1.—Expirado el plazo de presentación de instancias, la
Alcaldía aprobará las listas provisionales de admitidos/a y
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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.
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.
4.—No obstante, si el 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 advierte 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 General para la Administración Pública y publicado en el Boletín
Oficial del Estado, de 26-1-07, resolución de 15-1-07, letra “B”
o en su defecto la siguiente del primer apellido.
Sexta.—Tribunal calificador.
1.—Los Tribunales calificadores de las pruebas selectivas
convocadas serán nombrados por la Alcaldía y su composición
se ajustará a lo dispuesto en el art. 60 de la Ley 7/2007, siendo
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, señalándose en cada
caso el mismo número de miembros suplentes.
3.—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 cualidad de miembro del Tribunal.
4.—Para la constitución y actuación del Tribunal se requerirá la presencia de más de la mitad de los 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 el proceso selectivo en todo lo no previsto en estas bases. Asimismo, los miembros de los Tribunales
participarán de forma activa en 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.
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5.—Por lo que respecta a la obtención de las puntuaciones
de cada prueba, el voto de los miembros del Tribunal ha de
ser en todo caso secreto. Las puntuaciones de las pruebas y
sus fases, realizadas por los componentes de los Tribunales
figurarán en las actas correspondientes.
6.—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.
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.—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.—Las plazas no cubiertas en turno de promoción interna
se acumularán a las del turno libre si así se dispusiera en el
respectivo anexo.
6.—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.
7.—Todos los ejercicios y fases de las distintas pruebas selectivas serán, salvo que las bases específicas dispusieran lo
contrario, 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. Sin perjuicio de la posibilidad de realización de ejercicio voluntario si así se dispusiera
en el anexo respectivo.
8.—El Secretario del Tribunal levantará acta de las sesiones que deberán ser leídas, aprobadas y firmadas. El acta final
en la que figurará la propuesta de aprobados deberá ser firmada por todos los componentes del Tribunal.
9.—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: en la oposición por la suma de las calificaciones obteni-
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das en cada uno de los ejercicios obligatorios, y del voluntario
en el caso de que exista y se hubiera realizado, no pudiendo
declararse aprobados, según orden de puntuación obtenida,
mayor número de aspirantes que número 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 la media de las puntuaciones obtenidas en la fase oposición con la puntuación de la
fase de concurso, no pudiendo declararse aprobados, 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.

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 a documentación complementaria
que se les señale, en todo caso:

10.—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. Aprueba y por tanto supera el proceso selectivo
aquel o aquellos/as opositores/as que obtengan puntuación
suficiente para resultar incluido dentro del número de aspirantes que por orden de puntuación obtenida de mayor a menor coincida con el número de plazas convocadas.

—— Declaración complementaria de conducta ciudadana,
según Ley 68/1990.

11.—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. Si alguna
de las puntuaciones se apartase más del 30% de la media se
eliminarán, procediendo a continuación a obtener la media
aritmética de las puntuaciones restantes.
12.—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.
13.—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 y propuesta del
Tribunal.
1.—Los Tribunales no podrán declarar que han superado
los procesos selectivos un número superior de aspirantes al de
las 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, incluyendo en la misma a los aspirantes de la relación de aprobados u orden de
clasificación definitiva que en ningún caso superará el límite
de plazas convocadas.
3.—Cuando no concurran 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.
Novena.—Presentación de documentos, nombramiento y toma
de posesión.
1.—Los/las aspirantes propuestos/as deberán aportar en el
Ayuntamiento de Villaviciosa, en el plazo máximo de veinte

—— Certificado Médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño de la plaza.
—— Declaración jurada del cumplimiento de los requisitos
y condiciones enumerados en apartado e) del punto 1
de la base tercera.

Quienes, a través de la 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 en el plazo señalado en la resolución de nombramiento, en todo caso dentro de los seis
meses siguientes a la fecha de finalización del respectivo proceso selectivo, una vez superado, en su caso, 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.—Si la convocatoria hubiere establecido la realización
de cursos de formación teórico-práctica los/las aspirantes propuestos/as serán nombrados/as o contratados/as como funcionarios en prácticas o personal laboral en 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 contratados/as por la Alcaldía los/
las funcionarios/as o personal correspondiente, a la vista de
la propuesta del Tribunal, éstos/as deberán tomar posesión/
firmar el respectivo contrato fijo en el plazo de un mes contado a partir del siguiente día a aquél 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 no efectuase dicha
toma de posesión, la Alcaldía requerirá al correspondiente
Tribunal para que formule la propuesta de nombramiento o
contratación el favor del/la aspirante que hubiera correspondido incluir en el orden de clasificación definitivo, 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.

14-III-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 62

6011

6.—Los/las contratados/as en régimen laboral quedan sometidos/as a un período de prueba cuya duración será la máxima prevista legalmente según la categoría del trabajador/a.
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.
Décima.—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.
Undécima.—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 el Ilmo. Sr. Alcalde.
Duodécima.—Régimen jurídico.

a

19

de

1.ª—Denominación de la plaza: Gerocultor/a de la Residencia Nuestra Señora del Portal, adscrita al Patronato Municipal de Servicios Sociales (n.º de plazas 2, ½ jornada).
2.ª—Régimen: personal laboral fijo a media jornada
3.ª—Funciones: Las asignadas para este puesto en la RPT
(puesto F111 RPT), concretamente bajo la dependencia del
Gerente del centro tiene como función la de asistir al usuario
de la Residencia en la realización de las actividades de la vida
diaria que no pueda realizar por él solo, debido a su incapacidad y efectuar aquellos trabajos encaminados a su atención
personal y de su entorno. Entre otros se indica:
• Higiene personal del usuario.

El desarrollo de los procesos selectivos se ajustará a lo dispuesto en la Ley 7/2007 de 12 de abril; Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local; R.D.L. 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de disposiciones vigentes en materia de régimen Local; R.D. 896/1991,
de 7 de junio, de reglas básicas y programas mínimos en los
procedimientos de selección de funcionarios locales; Decreto
68/1989, de 4 de mayo, modificado por el Decreto 83/1990,
por el se aprueba el reglamento de selección e ingreso del personal de la Admón. del Principado de Asturias, y supletoriamente el R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento general de ingreso, provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de
la Admón. General del Estado.
Villaviciosa,
Alcalde.—4.136.

BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIóN DE LA PLAZA DE
GEROCULTOR/A DE LA RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL
PORTAL

febrero

de

2008.—El

• Limpieza y mantenimiento de los utensilios del residente,
hacer las camas, recoger la ropa y llevarla a la lavandería
y colaborar en el mantenimiento de las habitaciones.
• Dar de comer a aquellos usuarios que no lo puedan hacer por sí solos. Se ocupará igualmente de la recepción y
distribución de comidas a los usuarios.
• Realizar los cambios de postura.
• Comunicar las incidencias que se produzcan sobre la salud de los usuarios.
• Limpiar y preparar el mobiliario, materiales y aparatos
de botiquín.
• Acompañar al usuario en las salidas, paseos, gestiones,
excursiones, juegos y tiempo libre en general. Colaborar
con otros profesionales realizando tareas que complementen los servicios especializados de aquellos, en orden
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a proporcionar la autonomía personal del residente y su
inserción en la vida social.

La acreditación de los méritos se realizará mediante la
aportación de documentos originales o copias compulsadas.

• En todas las relaciones o actividades con el residente
procurará complementar el trabajo asistencial, educativo
y formativo que reciban de los profesionales respectivos.

* Fase de oposición: Consistirá en el desarrollo de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios, cada uno de ellos se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo
de 5 puntos para superar el ejercicio. La puntuación final de
fase de oposición vendrá dada por la media obtenida en los
dos ejercicios:

• Actuar en coordinación y bajo la responsabilidad de los
profesionales de los cuales dependan directamente.
• Guardarán absoluto silencio sobre los procesos patológicos que padezcan los residentes, así como de los asuntos
referentes a su intimidad.
• No estarán sujetos a turnicidad ni nocturnidad.
4.ª—Requisitos específicos:
• Graduado en educación secundaria obligatoria, graduado escolar o equivalente y, en todo caso, disponer del
curso de formación como gerocultor/a o titulación oficial en materia sanitaria: FP 1 auxiliar de enfermería o
superior.

—— 1.º ejercicio: consiste en desarrollar por escrito durante
un plazo máximo de 1 hora dos temas seleccionados
por sorteo entre los que figuran en el temario que figura como anexo a estas bases específicas, si bien no
podrán ser los dos de la parte administrativa por lo
que, en el caso de que el sorteo deparase tal resultado,
se procederá a resortear el segundo tema. El Tribunal
podrá determinar que los ejercicios sean leídos ante el
mismo por los aspirantes en acto público.

• Presentar justificante de abono de 16,50 euros como tasa
por derechos de examen.

—— 2.º ejercicio, caso práctico, consiste en resolver un supuesto práctico relacionado con las funciones del puesto, determinado en cuanto a su contenido y duración
por el Tribunal inmediatamente antes a su desarrollo.

5.ª—Sistema de selección: Concurso-oposición, acceso
libre.

6.ª—Tribunal: (categoría 3ª) tendrá la siguiente composición;

*Fase de concurso: Se desarrollará previamente valorándose por el tribunal, hasta un máximo de 5 puntos, los méritos alegados y probados documentalmente por los aspirantes,
conforme al siguiente baremo:

Presidente: La Gerente de la Residencia Nuestra Señora
del Portal y como suplente uno designado por la Alcaldía con
la titulación y especialidad adecuada.

—— Experiencia profesional: Se valorará hasta un máximo
de 3 puntos, distribuidos de la siguiente forma:
a) Por servicios prestados en cualquier Administración
Pública realizando funciones propias de la categoría objeto
de la presente convocatoria en establecimientos residenciales
para ancianos: 0,10 puntos por cada mes de servicios efectivamente prestados.

Vocales:
• Un representante del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y su suplente.
• Dos técnicos en la materia designados por la Alcaldía, así
como a sus suplentes.
• Una trabajadora social del PMSS designada por la Alcaldía, igualmente para su suplente.

b) Por servicios prestados en otros establecimientos residenciales para ancianos legalmente autorizados realizando
funciones propias e idénticas a las de la categoría objeto de
la presente convocatoria, debiendo a estos efectos acreditarse
fehacientemente que dichas entidades o centros se hallan legalmente registrados en el período que conste en los méritos
alegados: 0,025 puntos por cada mes de servicios efectivamente prestados.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien se
delegue, suplente será un funcionario de la Secretaría.

El Tribunal decidirá sobre la suficiencia de los documentos
acreditativos aportados, pudiendo, en su caso, recabar cuantos informes y acreditaciones estime oportunos de los órganos
competentes. En todo caso será obligatorio la presentación
del certificado de vida laboral, junto con contrato de trabajo
o certificado de servicios en la Administración. Asimismo, el
tiempo de servicios prestados a que aluden los citados apartados a) y b), y a efectos de trabajos a tiempo parcial, viene
referido al tiempo real de trabajo efectivo realizado.

Tema 1. La Constitución Española de 1978: derechos fundamentales de los españoles. La protección de la salud en la
Constitución.

—— Cursos relacionados con las funciones del puesto de
trabajo avalados por diplomas expedidos por Administraciones Públicas u organismos públicos, hasta
un máximo de 2 puntos y distribuidos de la siguiente
forma:
• Cursos de hasta 15 horas: 0,10 puntos.
• Cursos de 16 a 45 horas: 0,30 puntos.
• Cursos de 46 a 100 horas: 0,40 puntos.
• Cursos de más de 100 horas: 0,60 puntos.

Anexo
PROGRAMA

Parte administrativa.

Tema 2. La organización territorial del Estado en la
Constitución. La autonomía local. El municipio: elementos
integrantes.
Tema 3. La organización municipal. Órganos de gobierno
del Ayuntamiento de Villaviciosa. El Patronato Municipal de
Servicios Sociales
Tema 4. Clases de personal al servicio de la Administración Pública Local. Plantillas y relaciones de puestos de trabajo. La Oferta Pública de Empleo. Selección del personal
al servicio de la Administración Local. El régimen del personal laboral: derechos y deberes de los trabajadores, régimen
disciplinario.
Parte específica.
Tema 5. Patologías más frecuentes en el anciano. Características de las enfermedades en el anciano.
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Tema 6. Valoración integral en el anciano: valoración clínica, valoración funcional, valoración mental y valoración social. Definición de paciente geriátrico.

—— Responsabilizarse de que el A.P.P.C.C. se realice correctamente, cumplimentando fichas de control de
sanidad.

Tema 7. Deshidratación. Etiología. Manifestaciones clínicas. Tratamiento.

—— Velar por el cumplimiento del Reglamento de Régimen Interno de la Residencia.

Tema 8. Estreñimiento. Concepto. Etiología. Complicaciones. Tratamiento.

—— Colaborar con la dirección del centro en todas las tareas necesarias para conseguir una mejor calidad asistencial y un buen funcionamiento de la institución.

Tema 9. Enfermedad mental en el anciano. Depresión:
concepto, clínica y tratamiento. Demencia: concepto, clínica y
tratamiento. Manejo de los síntomas de la demencia: agresividad, agitación y otros trastornos de conducta.

• Bachiller o equivalente.

Tema 10.
Tratamiento.

Consecuencias.

• Presentar justificante de abono de 21,00 euros como tasa
por derechos de examen.

Tema 11. Incontinencias urinarias y fecales. Concepto.
Etiología. Consecuencias. Tratamiento.

5.ª—Sistema de selección: Concurso-oposición, acceso
libre.

Tema 12. Enfermo terminal. Asistencia y apoyo ante la
muerte.

*Fase de concurso: Se desarrollará previamente valorándose por el Tribunal, hasta un máximo de 5 puntos, los méritos alegados y probados documentalmente por los aspirantes,
conforme al siguiente baremo:

Las

caídas.

Etiología.

Tema 13. Síndrome de Inmovilización. Etiología. Consecuencias. Valoración. Cuidados.
Tema 14. Úlceras por presión. Fisiopatología. Factores de
riesgo. Complicaciones. Prevención.
Tema 15. Limpieza y desinfección del material y las
instalaciones.
Tema 16. Calidad de vida en la vejez. Educación para la
salud y autocuidados. La importancia de las actividades de la
vida diaria en las residencias.
BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIóN DE LA PLAZA DE AUXILIAR DE GERENCIA DE LA RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL
PORTAL

1.ª—Denominación de la plaza: Auxiliar de Gerencia de
la Residencia Nuestra Señora del Portal, adscrita al Patronato
Municipal de Servicios Sociales (n.º de plazas 1).
2.ª—Régimen: Personal laboral fijo.
3.ª—Funciones: las asignadas para este puesto en la RPT
(puesto F110 RPT), concretamente tiene asignadas las siguientes funciones:
—— Trabajo de oficina o despacho, tales como correspondencia, mecanografía, archivo, cálculo, confección de
documentos, fichas, extractos, registros y otros semejantes, informar a usuarios y manejar herramienta ofimática. Así como atención al teléfono y correspondencia.
—— Control y tramitación de vacaciones horas extraordinarias, días de libre disposición, sustituciones, horas de
nocturnidad, festividad, etc del personal de la residencia, siguiendo las directrices marcadas por la dirección
del centro.
—— Primer contacto con los ingresos, siguiendo las directrices de protocolo de ingreso.
—— Comunicar averías y disfunciones, supervisando su
solución.
—— Control, compra y distribución de productos de limpieza, lavandería, combustibles, uniformes, alimentación,
etc.
—— Responsable de menaje, llaves, lencería, utensilios y
materiales de la residencia, teniendo que supervisar el
personal de limpieza y cocina, distribuyendo el servicio
para el mejor funcionamiento de las dependencias del
centro.

4.ª—Requisitos específicos:

—— La experiencia profesional en funciones semejantes a
las de la plaza convocada realizadas en establecimientos de tipo geriátrico, sanitario, juvenil o semejantes,
de acuerdo con el siguiente baremo, hasta un máximo
de 2,5 puntos:
a) Por cada mes completo en centros públicos: 0,10
puntos.
b) Por cada mes completo en centros privados: 0,05
puntos.
El Tribunal decidirá sobre la suficiencia de los documentos
acreditativos aportados, pudiendo, en su caso, recabar cuantos informes y acreditaciones estime oportunos de los órganos
competentes. En todo caso será obligatorio la presentación
del certificado de vida laboral, junto con contrato de trabajo
o certificado de servicios en la Administración. Asimismo, el
tiempo de servicios prestados a que aluden los citados apartados a) y b), y a efectos de trabajos a tiempo parcial, viene
referido al tiempo real de trabajo efectivo realizado.
—— Cursos de gestión, organización, informática, derecho
administrativo, recursos humanos y otros relacionados
directamente con las funciones del puesto de trabajo
avalados por diplomas expedidos por Administraciones Públicas u organismos públicos, hasta un máximo
de 2,5 puntos y distribuidos de la siguiente forma:
• Cursos de hasta 15 horas: 0,10 puntos.
• Cursos de 16 a 45 horas: 0,30 puntos.
• Cursos de 46 a 100 horas: 0,40 puntos.
• Cursos de más de 100 horas: 0,60 puntos.
La acreditación de los méritos se realizará mediante la
aportación de documentos originales o copias compulsadas.
* Fase de oposición: consistirá en el desarrollo de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios, cada uno de ellos se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo
de 5 puntos para superar el ejercicio. La puntuación final de
fase de oposición vendrá dada por la media obtenida en los
dos ejercicios:
—— 1.º ejercicio: consiste en desarrollar por escrito durante
un plazo máximo de 2 horas dos temas seleccionados
por sorteo entre los que figuran en el temario que figura como anexo a estas bases específicas. El Tribunal
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podrá determinar que los ejercicios sean leídos ante el
mismo por los aspirantes en acto público.

Tema 11. La carga de trabajo. Carga física. Carga mental.
Fatiga. Insatisfacción. El síndrome de “burnout”.

—— 2.º ejercicio, caso práctico, consiste en resolver un supuesto práctico relacionado con las funciones del puesto, determinado en cuanto a su contenido y duración
por el Tribunal inmediatamente antes a su desarrollo.

Tema 12. El trabajo en equipo. Diferencias entre equipo
de trabajo y grupo de trabajo. Puesta en marcha de un equipo
de trabajo. Roles dentro del equipo. Cualidades que el jefe
de equipo debe tratar de potencial entre sus colaboradores.
La comunicación y el equipo. Evaluación del equipo. Equipos
que no funcionan. Agendas ocultas.

6.ª—Tribunal: (categoría 2ª) tendrá la siguiente composición;
Presidente: La Gerente de la Residencia Nuestra Señora
del Portal y como suplente uno designado por la Alcaldía con
la titulación y especialidad adecuada.
Vocales:
• Un representante del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y su suplente.
• Dos técnicos en la materia designados por la Alcaldía, así
como a sus suplentes.
• Una trabajadora social del PMSS designada por la Alcaldía, igualmente para su suplente.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien se
delegue, suplente será un funcionario de la Secretaría.
Anexo
Temario

Tema 13. Manipulación de alimentos. Reglamento de
manipuladores de alimentos. Normas para la elaboración y
distribución de comidas preparadas. Riesgos para la salud derivados de la manipulación de los alimentos.
Tema 14. Compra de alimentos. Importancia de saber
comprar. Almacenamiento y conservación de los alimentos.
Tema 15. Los suministros. Concepto. Suministros internos y externos. Recepción y almacenamiento de mercancías.
Organización de almacén. Tipos de almacenes. Sistemas de
almacenaje.
Tema 16. Los pedidos y su tramitación. Conocimiento de
las exigencias de consumo.
Tema 17. Inventarios y balances.
BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE
AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL

1.ª—Grupo (según art. 76 de la Ley 7/2007): C2.

Tema 1. La Constitución Española de 1978: derechos fundamentales de los españoles. La protección de la salud en la
Constitución.

2.ª—Clasificación: Funcionario de la Escala de Admón.
Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local: Agente.

Tema 2. La organización territorial del Estado en la
Constitución. La autonomía local. El municipio: elementos
integrantes.

3.ª—Funciones: Las asignadas para este puesto en la RPT
(puesto B203 RPT) y las atribuidas con carácter general por la
legislación de función pública para el puesto, específicamente
arts. 18.6 y 27 de la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de
23 de marzo de Coordinación de Policías Locales;

Tema 3. La organización municipal. Órganos de gobierno
del Ayuntamiento de Villaviciosa.
Tema 4. Clases de personal al servicio de la Administración Pública Local. Plantillas y relaciones de puestos de trabajo. La Oferta Pública de Empleo. Selección del personal al
servicio de la Administración Local. El Régimen del personal laboral: derechos y deberes de los trabajadores, régimen
disciplinario.
Tema 5. Marco legal y jurídico del Patronato Municipal de
Servicios Sociales: definición. Fines. Gobierno y administración. Personal. Patrimonio. Estructura y recursos.
Tema 6. Reglamento de régimen interno de la Residencia
Ntra. Sra. del Portal: objeto. Descripción del recurso. Tipología. Modalidad asistencial. Servicios. Criterios de acceso.
Ingreso y contrato de hospedaje. Derechos y deberes de los
usuarios.
Tema 7. Plan general de intervención de la Residencia
Ntra. Sra. del Portal: principios rectores. El sistema de intervención. Objetivos. Servicios. Recursos. Programas de
intervención.
Tema 8. Sistema de análisis de peligros y puntos de control
críticos.
Tema 9. El proceso de adaptación al centro residencial.
Fases del proceso de adaptación. Protocolo de recepción
y acogida. Protocolo para facilitar la adaptación al residente. Protocolo sobre el programa de atención individualizada
(pai).
Tema 10. Valoración geriátrica integral (vgi). Aspectos
multifactoriales de la vgi.

4.ª—Sistema de selección: oposición, acceso libre.
Consistirá en el desarrollo de cuatro ejercicios de carácter
obligatorio y eliminatorio:
Con carácter previo al inicio de la primera prueba se procederá a comprobar que los aspirantes cumplen con los requisitos de antropometría establecidos en el anexo II, no cumplir
con los límites será causa de exclusión.
I. Primer ejercicio: Pruebas de aptitud física.
A.—Carrera de velocidad: 100 metros.
En esta prueba no se permite la utilización de tacos ni
tocar el suelo con las manos. Se exigirán 14 segundos para
hombres y 16 segundos para mujeres. Un sólo intento con la
posibilidad de repetir por una sola vez la salida si la primera
fuese nula.
B.—Salto a pies juntos.
Consistirá en saltar longitudinalmente sobre el suelo una
distancia mínima de 1,8 metros las mujeres y 2,10 metros los
hombres. Se permitirán dos intentos en el caso de que el primero sea nulo o no se alcance la marca mínima. No se permite mover los pies, aunque se pueden despegar los talones
del suelo.
C.—Carrera de 2.000 metros lisos.
Un intento.
Las marcas mínimas para superar la prueba serán: 8 minutos para los hombres y 9 minutos para las mujeres.
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D.—Trepa de cuerda.
Consistirá en subir por una cuerda lisa hasta una altura
de 5 metros los hombres y 4 metros las mujeres, debiendo sobrepasarse con ambas manos la marca correspondiente que
existirá al efecto para delimitar la altura exigida en un tiempo
máximo de 14 segundos. Dos intentos.
E.—Natación: 100 metros.
Posición inicial: en pie, en el borde exterior de la piscina.
Ejecución: cubrir nadando 100 metros en un tiempo máximo
de 2 minutos y 15 segundos para los hombres y 2 minutos y
30 segundos para las mujeres. No se permite apoyarse en las
corcheras ni impulsarse en el fondo de la piscina, quedando
eliminados aquellos que lo incumplan. Un sólo intento, se eliminará igualmente a quien realice dos salidas nulas.
La no superación de alguna de estas pruebas supondrá la
eliminación del aspirante.
II. Segundo ejercicio: Prueba de conocimientos
Constará de dos apartados.
a) Desarrollo, por escrito, en un tiempo máximo de dos
horas, de dos temas extraídos al azar, uno de cada parte del
temario del anexo I.
b) Resolución por escrito de uno o varios supuestos prácticos relacionados, aunque no necesariamente coincidentes, con las materias comprendidas en el anexo I, materias
específicas.
III. Tercer ejercicio: Psicotécnico
Consistirá en realizar uno o varios test psicotécnicos encaminados a determinar que la actitud y aptitud del aspirante
son los adecuados para el desempeño de la profesión. Se valorarán los aspectos de personalidad, capacidades laborales, inteligencia y razonamiento lógico, numérico, espacial y verbal
del opositor, que dispondrá para su realización del plazo que
fije el Tribunal, nunca superior a 120 minutos. La calificación
será de apto o no apto, el punto de corte se establecerá por
el Tribunal en función de los criterios que aporte el asesor/a
sobre media y desviaciones teniendo como referencia el grupo
examinado.
IV. Cuarto ejercicio: Reconocimiento médico
Tendrá igualmente carácter obligatorio y se ajustará a las
condiciones establecidas en el cuadro de exclusiones médicas
que consta como anexo II a las presentes bases.
Calificación de los ejercicios:
Todos los ejercicios de la oposición tienen carácter obligatorio y eliminatorio. La calificación de los ejercicios primero,
tercero y cuarto será de apto o no apto.
Cada uno de los dos apartados que integran el segundo
ejercicio se calificarán hasta un máximo de 10 puntos, siendo
necesario obtener 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.
5.ª—Número de vacantes: Una.

—— Permiso de conducción A y B.
—— Poseer las condiciones físicas que se determinen, además de certificado médico expedido en impreso oficial
en el que se acrediten condiciones para poder desarrollar las pruebas físicas previstas, todo ello en los términos recogidos en estas bases específicas.
—— Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizar las que tenga asignadas la Policía Local de Villaviciosa, que se prestará mediante declaración expresa
del aspirante.
—— Presentar justificante de abono de 16,50 euros como
tasa por derechos de examen.
7.ª—Tribunal: (categoría 3ª) tendrá la siguiente composición;
Presidente: El Suboficial Jefe de la Policía Local, suplente
será un Cabo de la plantilla designado por la Alcaldía.
Vocales:
• Un representante del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y su suplente.
• Uno designado por la Alcaldía entre los miembros del
plantilla de la Policía Local, así como a su suplente.
• Dos técnicos designados por la Alcaldía así como sus su
suplente.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien se
delegue, suplente será un funcionario de la Secretaría.
8.ª—Curso de Formación: El aspirante propuesto por el
Tribunal será nombrado, en los términos de la base general
9.ª3, funcionario en prácticas y deberá incorporarse al primer
curso básico para policías locales que convoque la Dirección
General de Seguridad Pública del Principado de Asturias.
Para la superación del proceso selectivo y ser nombrado funcionario de carrera el aspirante deberá superar el curso de
formación y obtener en el mismo el permiso de conducción
BTP, en caso contrario decaerá en todos sus derechos.
Anexo I
Programa del segundo ejercicio

A.—Materias comunes.
Tema 1. La Constitución Española de 1978: principios Generales. El Estado de Derecho. Los derechos y deberes fundamentales en 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. Órganos dependientes de las Cortes Generales: El
Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.
Tema 3. El Poder Ejecutivo. Gobierno y Administración.
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial. Organización Judicial Española. El Consejo General del Poder Judicial.

—— Graduado en educación secundaria obligatoria, graduado escolar, FP 1 o equivalente.

Tema 4. 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.

—— Tener nacionalidad española, cumplidos 18 años y no
superar los 30 años de edad.

Tema 5. La Administración Pública. Principios constitucionales. Sometimiento de la Administración a la Ley y el De-

6.ª—Titulación exigible y requisitos específicos:
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recho. La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
El Estatuto de Autonomía para Asturias.
Tema 6. Las 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.
Tema 7. Los órganos de gobierno municipales: el Alcalde,
el Pleno, la Junta de Gobierno. Las Comisiones Informativas:
organización y funcionamiento.
Tema 8. Obligaciones municipales. Los servicios públicos
municipales y su forma de gestión. La organización de los distintos servicios públicos municipales.
Tema 9. Personal al servicio de las Corporaciones Locales
con especial referencia a la Policía Local. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario/a. Situaciones. Derechos y
deberes. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.
B.—Materias específicas.
Tema 1. La Seguridad Ciudadana y su relación con la Policía Local. La Ley Orgánica 1/1992, 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 2/2007, de 23
de marzo, de Coordinación de Policías Locales. Relaciones de
la Policía Local con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Tema 4. El régimen disciplinario de la Policía Local.
Tema 5. El uso de la fuerza por la Policía Local. Uso de
armas. Uso de medios defensivos.
Tema 6 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 7. 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. La imprudencia.
Tema 8. Delitos cometidos por los/as funcionarios/as públicos/as. Detención y detención ilegal.

Tema 15. Jerarquía y subordinación. El cumplimiento de
las órdenes por los miembros de la Policía Local. El conducto
reglamentario.
Tema 16. Accidentes de tráfico: actuación policial. Investigación de accidentes. Informes, atestados y práctica de diligencias. Competencias.
Tema 17. Alcoholemia y droga. Estudio especial de los
preceptos contenidos en el Código Penal y Legislación de
Tráfico. Actuación policial en la materia.
Tema 18. Tenencia, protección y derechos de los animales. Legislación en el Principado de Asturias y demás normativa. Especial incidencia en los animales potencialmente
peligrosos.
Tema 19. Espectáculos públicos y Actividades Recreativas. Turismo. Venta de alcohol a menores. Legislación y Actuación policial en la materia.
Tema 20. Intervención administrativa local en la actividad
privada: licencias y órdenes de ejecución. El control de la legalidad urbanística.
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. Funciones de la Policía Local en la concepción
actual. Deontología policial.
Tema 23.—El concejo de Villaviciosa. Características geográficas, históricas y económicas. Principales núcleos urbanos
y vías de comunicación.
Anexo II
CUADROS DE EXCLUSIONES MÉDICAS

Deberá acompañar un certificado médico, a la presentación de la instancia, en el cual conste que el aspirante es apto
para la realización de las pruebas físicas.
El aspirante que obtenga la plaza deberá realizarse un
reconocimiento médico completo en el centro médico determinado por el Ayuntamiento, tanto físico como psíquico, adecuado a las exigencias del puesto a realizar.
A. Antropometría:

Tema 9. Delitos contra la seguridad del tráfico y otros afines. Responsabilidad civil y seguro en la circulación.

La talla del opositor será como mínimo de 1,70 metros los
varones y 1,65 metros las mujeres.

Tema 10. Consideraciones generales sobre el Derecho
Procesal Penal. Jurisdicción y competencias de los Juzgados
y Tribunales.

El peso máximo admitido se deducirá de la siguiente fórmula: P = (T-100) + 10.

Tema 11. Las faltas en el vigente Código Penal. Muerte,
lesiones y daños causados por imprudencia.
Tema 12. La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial. Infracciones y sanciones en materia de tráfico, medidas cautelares y responsabilidad. Procedimiento sancionador.
Tema 13. El Reglamento General de Circulación.
Tema 14. Autorizaciones administrativas en materia de
tráfico. Autorizaciones en general. Autorizaciones para conducir. Autorizaciones relativas a los vehículos. Anulación, revocación e intervención de autorizaciones.

• P = Peso expresado en kilogramos.
• T = Talla expresada en centímetros.
B. Enfermedades generales:
Anomalías genéricas o del desarrollo que produzcan alteraciones morfológicas y/o funcionales que incapaciten el desarrollo de las funciones propias del cargo.
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:
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Atrofias, distrofias, alteraciones, 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.

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

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

Insuficiencia venosa periférica que produzca signos de éstasis, alteraciones tróficas o dilataciones varicosas llamativas;
secuelas postromboflebíticas. No susceptibles de tratamiento.

Mutilación total de un pulgar, o parcial si dificulta la
aprehensión.
Pérdida de la falange distal del dedo índice de la mano
dominante.
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.
Pérdida de una falange distal y media de dos dedos de la
misma mano.

Cardiopatía isquémica.

Insuficiencia arterial periférica en cualquier grado.

F. Aparato respiratorio:
La capacidad vital obtenida en espirómetro deberá superar los 35 litros en los varones y los 3 litros en las mujeres, así
como un índice de Tiffenau superior al 75%.
Bronconeumopatías obstructivas, restrictiva o mixtas, así
como neumonectromías, lobectomías o segmentectomías o
ausencias o agenesias de estas estructuras, que limiten la capacidad funcional del pulmón.
Neumotórax espontánea en más de una ocasión.

Pérdida del primer dedo de un pie.

G. Aparato digestivo:

Pérdida de dos dedos de un mismo pie.

Hepatopatías crónicas en cualquier estado evolutivo.

Secciones, roturas, anomalías y atrofias tendinosas o musculares, así como retracciones aponeuróticas o cicatrices que
incapaciten o disminuyan la función de un miembro.
Luxaciones recidivantes (rótula, hombro, etc.).
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.
Tortícolis congénita miógena y ósea no corregible o sin
secuelas.
Espondilosis, espondilolistesis, espondilitis anquilopoyéctica.
Espina bífida sintomática en la actualidad.
Excoliosis patológica.
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:
Disfunción glandular que no sea susceptible de tratamiento a corto plazo y/o tratamiento que impida el normal desarrollo de la función policial.
Diabetes mellitus en cualquier estado diagnosticable y que
sea persistente.
E. Aparato cardiovascular:
Hipertensión arterial sistemática por sistólica superior a
150 o distólica superior a 90 mm. Hg.
Hipotensión inferior a (95-50).
Historia de pérdida de conciencia en más de dos ocasiones, de etiología desconocida.
Cardiopatías y anomalías de grandes vasos, valvulopatías
que disminuyan la capacidad cardiovascular del opositor.
Alteraciones del ritmo excepto arritmia sinusal y extrasístoles ocasionales.
Bloqueos de conducción, excepto los de primer grado y de
rama derecha, una vez descartada patología.

Herniaciones de la pared abdominal no corregibles.
Encopresis.
Colitis crónica (colitis ulcerosa, granulomatosa, etc.).
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:
Todas 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.
I. Aparato urinario:
Malformaciones congénitas, infecciones, toxicidades, litiasis que alteren el funcionamiento renal y que no siendo corregibles con tratamiento limitan el desarrollo de la función
policial.
Nefrectonía previa y riñón único funcionante.
Eneuresis persistente en la actualidad.
J. Aparato genital:
Disgencias. Hipogenesias y agencias gonadales y genitales. Hermafroditismos verdaderos en ambos sexos, así como el pseudohermafroditismo y el testículo ferminizante en
los varones siempre que causen problemas de salud en los
opositores.
Prolapsos genitales no corregibles en la mujer.
Hidrocele y variocele no corregibles en el hombre.
Leucosis, enfermedades linfoproliferativas y neoplasias
eritroides.
Diátesis hemorrágicas patológicas.
Síndrome de deficiencia inmunitaria.
K. Aparato visual:
Agudeza visual: Deberá ser superior a los dos tercios de la
visión normal en ambos ojos sin corrección.
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Albinismo.
Glaucoma crónico no susceptible de tratamiento.
Paresias o parálisis de la musculatura extrínseca ocular que
causen estrabismo con diplopía u otras alteraciones visuales.
Daltonismo.
Aquellas enfermedades del ojo y anejos que puedan tener
una evolución crónica y limiten la agudeza visual.
L. Reconocimiento otorrinoloringológico:
Capacidad auditiva: Deberá ser superior al 75% de lo normal en ambos oídos, previa determinación audiométrica.
Disfonía y tartamudez manifiestas.
Aquellas manifestaciones o enfermedades que pese al tratamiento alteren la capacidad auditiva hasta los valores reseñados anteriormente.
M. Sistema nervioso:
Alteraciones del equilibrio, marcha y coordinación psicomotriz que impida el normal desarrollo de la función policial.
Síndrome vertiginoso de cualquier etiología persistente.
Epilepsia en cualquiera de sus formas. Cuadros convulsivos de cualquier etiología.
Neuropatías periféricas parciales o totales que alteren la
sensibilidad o movilidad corporal de forma manifiesta.
N. Reconocimiento psiquiátrico:
Coeficiente intelectual inferior al establecido como límite
a la normalidad.
Alteraciones patológicas de la personalidad.
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 Tribunal Médico por si fuese motivo o no de exclusión.
Enfermedades o lesiones agudas de solución médica o
quirúrgica activas en el momento del reconocimiento, que
potencialmente puedan producir secuelas capaces de dificultar, limitar o impedir el desarrollo de las funciones exigidas
para el puesto de Agente de la Policía Local. En tales casos
el Tribunal Calificador podrá determinar un nuevo plazo
para la comprobación del estado del aspirante, al final del
cual, el/la asesor/a médico/a certificará si persiste la situación
mencionada.
C. Exclusiones definitivas de carácter general:

BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE AUXILIAR DE ADMÓN. GENERAL

1.ª—Grupo (según art. 76 de la Ley 7/2007): C2.
2.ª—Clasificación: Funcionario de la Escala de Admo. General, Subescala Auxiliar.
3.ª—Funciones: Las atribuidas para este puesto en la RPT
(puesto A 105), así como las asignadas con carácter general
por la legislación de función pública local para la Subescala
Auxiliar de Administración General.
4.ª—Sistema de selección: Oposición, acceso libre.
Consistirá en el desarrollo de dos ejercicios de carácter
obligatorio y eliminatorio:
—— Primer ejercicio: Consistirá en la contestación por escrito, en un plazo máximo de 30 minutos, a un cuestionario de preguntas sobre las materias que figuran
en el programa anexo a estas bases específicas, podrá
articularse en formato test.
—— Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución, en un
tiempo máximo de una hora, de uno o dos supuestos
prácticos propuestos por el Tribunal, relativos a funciones propias del puesto, utilizando, si el número de
aspirantes lo permite, la aplicación informática “office”. Se valorará la presentación y la corrección en la
resolución del ejercicio y en la utilización, en su caso,
de las herramientas informáticas.
5.ª—Número de vacantes: Una.
6.ª—Requisitos específicos:
• Titulación exigible: graduado en educación secundaria
obligatoria, graduado escolar, formación profesional de
1.º grado o equivalente.
• Presentar justificante de abono de 16,50 euros como tasa
por derechos de examen.
7.ª—Tribunal: (categoría 3ª) tendrá la siguiente composición;
Presidente: Secretario General de la Corporación y como
su suplente un funcionario de la Secretaría.
Vocales:
• Un representante del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y su suplente.
• Uno designado por la Alcaldía entre funcionarios municipales, así como a su suplente.
• Dos técnicos designados por la Alcaldía, así como a sus
suplentes.
Secretario: Un funcionario de la Secretaría Municipal designado por la Alcaldía, así como a su suplente.
Anexo

Ojos y visión: Agudeza visual: Deberá ser superior a los
dos tercios de la visión normal en ambos ojos con corrección.
Albinismo. Glaucoma crónico no susceptible de tratamiento.
Parexias o parálisis de la musculatura extrínseca ocular que
causa extrabismo con diplopia y otras alteraciones visuales.
Daltonismo. Aquellas enfermedades del ojo que puedan tener
una evolución crónica y limiten la agudeza visual.

1. La Constitución Española de 1978. Estructura. Principios generales.

Oídos y audición: Pérdida de agudeza entre mil y tres mil
hercios a 35.

3. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Las Entidades Locales.

TEMARIO

2. El Título I de la Constitución. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. El Defensor del Pueblo.
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4. Las fuentes del derecho administrativo, la jerarquía de
fuentes: la Constitución, la Ley, disposiciones del ejecutivo
con fuerza de Ley, el reglamento.
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—— Colabora en la gestión de las compras.
—— Controla y cuida de la conservación y aprovechamiento
de los productos puestos a su disposición.

5. El acto administrativo: concepto clases y requisitos, motivación y forma.

4.ª—Requisitos específicos:

6. Eficacia de los actos administrativos: notificación y publicación. Nulidad y anulabilidad.

• Graduado en educación secundaria obligatoria, graduado escolar o equivalente.

7. La ejecución de los actos administrativos
8. El procedimiento administrativo: concepto, fases.
9. Las formas de terminación del procedimiento administrativo. El silencio administrativo.
10. Los recursos administrativos: tramitación, tipos y
regulación.
11. Los contratos administrativos: clases, concepto.

• Presentar justificante de abono de 16,50 euros como tasa
por derechos de examen.
5.ª—Sistema de selección: Concurso-oposición, acceso
libre.
*Fase de concurso: Se desarrollará previamente valorándose por el Tribunal, hasta un máximo de 10 puntos, los méritos alegados y probados documentalmente por los aspirantes,
conforme al siguiente baremo:

12. Formas de la actuación administrativa: actividad de
policía, actividad de fomento con especial referencia a las
subvenciones.

—— Titulación profesional: Se otorgarán dos (2) puntos a los aspirantes que acrediten disponer de título
técnico/a o título específico equivalente de formación
reglada oficial como cocinero.

13. Formas de la actuación administrativa: la gestión de
servicios públicos: gestión directa e indirecta.

—— Experiencia profesional: se valorará hasta un máximo
de 4 puntos, distribuidos de la siguiente forma:

14. La Administración Local, entidades que comprende.
Órganos del Municipio, sus competencias.

a) Por servicios prestados en cualquier Administración
Pública realizando funciones propias de la categoría objeto
de la presente convocatoria en establecimientos residenciales
para ancianos: 0,10 puntos por cada mes de servicios efectivamente prestados.

15. Régimen de funcionamiento de las Corporaciones Locales: sesiones y acuerdos.
16. Las Ordenanzas y Reglamentos municipales, procedimiento de aprobación. Resoluciones de la Alcaldía. Los
Bandos.
17. El personal al servicio de las Corporaciones Locales:
clases, la oferta de empleo público, derechos y deberes de los
funcionarios locales.
18. Bienes de las Entidades Locales.
19. Derechos y deberes de los vecinos en el ámbito local.
Información y participación.
20. El presupuesto municipal: aprobación y ejecución.
21. Los ingresos de las haciendas locales. Las ordenanzas
fiscales.
BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIóN DE LA PLAZA DE
COCINERO/A LA RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL

1.ª—Denominación de la plaza: Cocinero/a de la Residencia Nuestra Señora del Portal, adscrita al Patronato Municipal
de Servicios Sociales (n.º de plazas 1).
2.ª—Régimen: Personal laboral fijo.
3.ª—Funciones: las asignadas para este puesto en la RPT
(puesto F104 RPT), concretamente bajo la dependencia del
Gerente del centro tiene como función:
—— Realizara de manera cualificada autónoma y responsable la preparación, aderezo y presentación de platos
utilizando las técnicas más idóneas.
—— Colabora en pedidos y conservación de materias primas y productos de uso en la cocina.
—— Prepara, cocina y presenta los productos de uso
culinario.
—— Revisa y controla el material de uso en la cocina, comunicando cualquier incidencia al respecto.
—— Colabora en la planificación de menús.

b) Por servicios prestados en otros establecimientos residenciales para ancianos legalmente autorizados realizando
funciones propias e idénticas a las de la categoría objeto de
la presente convocatoria, debiendo a estos efectos acreditarse
fehacientemente que dichas entidades o centros se hallan legalmente registrados en el período que conste en los méritos
alegados: 0,025 puntos por cada mes de servicios efectivamente prestados.
El Tribunal decidirá sobre la suficiencia de los documentos acreditativos aportados, pudiendo, en todo caso, recabar
cuantos informes y acreditaciones estime oportunos de los órganos competentes. En todo caso será obligatorio la presentación del certificado de vida laboral, junto con contrato de
trabajo o certificado de servicios en la Administración.
Asimismo, el tiempo de servicios prestados a que aluden
los citados apartados a) y b), y a efectos de trabajos a tiempo parcial, viene referido al tiempo real de trabajo efectivo
realizado.
—— Cursos relacionados con las funciones del puesto de
trabajo avalados por diplomas expedidos por Administraciones Públicas u organismos públicos, hasta
un máximo de 4 puntos y distribuidos de la siguiente
forma:
• Cursos de hasta 15 horas: 0,10 puntos.
• Cursos de 16 a 45 horas: 0,30 puntos.
• Cursos de 46 a 100 horas: 0,40 puntos.
• Cursos de más de 100 horas: 0,60 puntos.
La acreditación de los méritos se realizará mediante la
aportación de documentos originales o copias compulsadas.
* Fase de oposición: Consistirá en el desarrollo de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios, cada uno de ellos se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo
de 5 puntos para superar el ejercicio. La puntuación final de
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fase de oposición vendrá dada por la media obtenida en los
dos ejercicios:
—— 1.º ejercicio: consiste en desarrollar por escrito durante
un plazo máximo de 1 hora dos temas seleccionados
por sorteo entre los que figuran en el temario que figura como anexo a estas bases específicas, si bien no
podrán ser los dos de la parte administrativa por lo
que, en el caso de que el sorteo deparase tal resultado,
se procederá a resortear el segundo tema. El Tribunal
podrá determinar que los ejercicios sean leídos ante el
mismo por los aspirantes en acto público.
—— 2.º ejercicio, caso práctico, consiste en resolver un supuesto práctico relacionado con las funciones del puesto, determinado en cuanto a su contenido y duración
por el Tribunal inmediatamente antes a su desarrollo.
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11. Planes generales de higiene.
12. Maquinaria empleada en la cocina.
13. Las carnes. Clasificación y presentación comercial de
las carnes. Composición nutritiva. Técnicas de cocinado.
14. Los pescados. Clases. Presentación en el mercado. Valoración comercial. Métodos de preparación.
15. Arroz blanco. Pasta. Ingredientes y preparación. Ensaladas más habituales.
16. Sopas y purés. Formas más habituales de su
preparación.
17. Huevos y tortillas. Formas más habituales de su
preparación.

6.ª—Tribunal: (categoría 3.ª) tendrá la siguiente composición:

BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIóN DE LA PLAZA DE OFICIAL ALBAÑIL

Presidente: La Gerente de la Residencia Nuestra Señora
del Portal y como suplente uno designado por la Alcaldía con
la titulación y especialidad adecuada.

1.ª—Denominación de la plaza: Oficial Albañil (n.º de
plazas 1).

Vocales:
• Un representante del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y su suplente.
• Dos técnicos en la materia designados por la Alcaldía, así
como a sus suplentes.

2.ª—Régimen: Personal laboral fijo.
3.ª—Funciones: Las asignadas para este puesto en la RPT
(puesto CL304 RPT), concretamente bajo la dirección del Ingeniero Municipal y del Encargado de Obras;

• Una trabajadora social del PMSS designada por la Alcaldía, igualmente para su suplente.

—— Tareas de albañilería, tales como realización de tabiques y paredes, instalar o cambiar marcos de puertas
y ventanas, solados, baldosados, terrazas, cubiertas,
tejados.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien se
delegue, suplente será un funcionario de la Secretaría.

—— Ayuda de albañilería para instalación de tuberías, conducciones, sanitarios y demás servicios.

Anexo

—— Desagües, canalizaciones, bacheo y reparación de viales, aceras y alcantarillas.

PROGRAMA

Parte administrativa.
1. La Constitución Española de 1978: derechos fundamentales de los españoles. La protección de la salud en la
Constitución.
2. La organización territorial del Estado en la Constitución.
La autonomía local. El municipio: elementos integrantes.
3. La organización municipal. Órganos de gobierno del
Ayuntamiento de Villaviciosa. El Patronato Municipal de
Servicios Sociales.
4. Clases de personal al servicio de la Administración Pública Local. Plantillas y relaciones de puestos de trabajo. La
Oferta Pública de Empleo. Selección del personal al servicio
de la Administración Local. El régimen del personal laboral:
derechos y deberes de los trabajadores, régimen disciplinario.
Parte específica:
5. Sistema de análisis de peligros y puntos de control
críticos.
6. Enfermedades transmisibles por el agua y alimentos.
7. Alimentos y su composición.
8. Conservación y almacenamiento de los alimentos.
9. Salud e higiene personal.
10. Consideraciones higiénicas en locales, equipos y
utensilios.

—— Instalación de ornamentaciones, murales y demás elementos decorativos.
—— Instalación de mobiliario urbano: postes, señales, farolas, apeaderos y fuentes.
Colaborar en las tareas de traslado de mobiliario y enseres, así como montaje y desmontaje de escenarios, vallas y demás efectos en fiestas y actos públicos.
4.ª—Requisitos específicos:
• Graduado en educación secundaria obligatoria, graduado escolar o equivalente.
• Presentar justificante de abono de 16,50 euros como tasa
por derechos de examen.
5.ª—Sistema de selección: concurso-oposición, acceso
libre.
*Fase de concurso: Se desarrollará previamente valorándose por el Tribunal, hasta un máximo de 5 puntos, los méritos alegados y probados documentalmente por los aspirantes,
conforme al siguiente baremo:
—— Experiencia profesional: Se valorará hasta un máximo
de 3 puntos, distribuidos de la siguiente forma:
a) Por servicios prestados en cualquier Administración
Pública realizando funciones propias de la categoría objeto de
la presente convocatoria: 0,10 puntos por cada mes de servicios efectivamente prestados.
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b) Por servicios por cuenta ajena prestados en el ámbito
privado realizando funciones propias e idénticas a las de la
categoría objeto de la presente convocatoria: 0,025 puntos por
cada mes de servicios efectivamente prestados.
El Tribunal decidirá sobre la suficiencia de los documentos acreditativos aportados, pudiendo, en todo caso, recabar
cuantos informes y acreditaciones estime oportunos de los órganos competentes. En todo caso será obligatorio la presentación del certificado de vida laboral, junto con contrato de
trabajo o certificado de servicios en la Administración.
Asimismo, el tiempo de servicios prestados a que aluden
los citados apartados a) y b), y a efectos de trabajos a tiempo parcial, viene referido al tiempo real de trabajo efectivo
realizado.
—— Cursos relacionados con las funciones del puesto de
trabajo avalados por diplomas expedidos por Administraciones Públicas u organismos públicos, hasta
un máximo de 2 puntos y distribuidos de la siguiente
forma:
• Cursos de hasta 15 horas: 0,10 puntos.
• Cursos de 16 a 45 horas: 0,30 puntos.
• Cursos de 46 a 100 horas: 0,40 puntos.
• Cursos de más de 100 horas: 0,60 puntos.
La acreditación de los méritos se realizará mediante la
aportación de documentos originales o copias compulsadas.
* Fase de oposición: Consistirá en el desarrollo de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios:
—— 1.º ejercicio: Consiste en desarrollar por escrito durante un plazo máximo de 1 hora dos temas seleccionados
por sorteo entre los que figuran en el temario que figura como anexo a estas bases específicas, si bien no
podrán ser los de la parte administrativa por lo que, en
el caso de que el sorteo deparase tal resultado, se procederá a resortear el segundo tema. El Tribunal podrá
determinar que los ejercicios sean leídos ante el mismo
por los aspirantes en acto público.
—— 2.º ejercicio: Caso práctico, consiste en resolver un supuesto práctico relacionado con las funciones del puesto, determinado en cuanto a su contenido y duración
por el Tribunal inmediatamente antes a su desarrollo.

Anexo
PROGRAMA

Parte administrativa:
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales.
Tema 2. El Municipio. Concepto y organización
municipal.
Tema 3. Personal al servicio del Municipio. Funcionarios.
Personal laboral.
Tema 4. Derechos y deberes del personal al servicio del M
unicipio. Sindicación. Seguridad Social y derechos pasivos.
Parte específica:
Tema 5. Preparación de trabajos. Útiles y herramientas.
Tema 6. Confección de presupuestos en trabajos de taller
e instalaciones.
Tema 7. Mantenimiento de mobiliario urbano. Reparaciones provisionales, definitivas y programación del
mantenimiento.
Tema 8. Interpretación de planos. Escalas. Grafismo de
simbología. Replanteo de obras.
Tema 9. Movimiento de tierras: nivelación. Excavaciones
en zanjas y pozos.
Tema 10. Trabajos de mantenimiento de edificios. Reparaciones provisionales y definitivas.
Tema 11. Mortero. Tipos de morteros.
Tema 12. Elaboración de morteros. Dosificaciones.
Tema 13. El ladrillo. Tipos y medidas.
Tema 14. Cubiertas. Principales superficies y líneas de
encuentro. Tipos de cubierta. Elementos integrantes de la
cubierta.
Tema 15. Andamios y apeos.
Tema 16. Redes de agua y depósitos.
Tema 17. Señalización y protección en obras.
Tema 18. Prevención de riesgos en obras de construcción.

Mancomunidades

6.ª—Tribunal: (categoría 3ª) tendrá la siguiente composición:

Mancomunidad de municipios de Val de
San Vicente y Ribadedeva

Presidente: El Ingeniero Municipal y como su suplente la
Aparejadora Municipal.

Edicto de aprobación definitiva del presupuesto general de 2008
y de la plantilla de personal

Vocales:
• Un representante del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y su suplente.
• El encargado de obras municipal y como suplente un integrante del área de obras.
• Dos técnicos especialistas designados por la Alcaldía, así
como a sus suplente.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien se
delegue, suplente será un funcionario de la Secretaría.

Aprobación definitiva del presupuesto general de 2008 y
plantilla de personal
La Junta Plenaria de la Mancomunidad de municipios de
Val de San Vicente y Ribadedeva reunida en sesión extraordinaria del 24 de enero de 2008 aprobó, con carácter inicial, el
presupuesto general de la Entidad para el ejercicio 2008 por
un importe global de 55.785,46 €.
El expediente ha permanecido expuesto al público durante quince días hábiles, en las dependencias de la Secretaría de
la Mancomunidad, publicándose anuncios tanto en el Boletín
Oficial de Cantabria número 28 de fecha 8 de febrero de 2008
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como en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
número 32 de fecha 8 de febrero de 2008.

nistrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de
dicha jurisdicción.

Durante el período de exposición pública indicado no se
registró reclamación alguna contra la aprobación inicial del
presupuesto de la Entidad, por lo que de conformidad con lo
establecido en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se eleva dicho acuerdo de aprobación a definitivo.

En Colombres, Ribadedeva a 3 de marzo de 2008.—El
Presidente.—4.836.

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en
el artículo 20.3 del referido Real Decreto 500/1990 y artículo
169.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, se hace pública la aprobación definitiva del
presupuesto general de la Mancomunidad de municipios de
Val de San Vicente y Ribadedeva para el ejercicio 2008, cuyo
resumen por capítulos es el siguiente

Consorcio para la Gestión de Residuos
Sólidos en Asturias (COGERSA)

Consorcios

Anuncio de licitación, por concurso, para la consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de obras de explanación y
accesos a la zona de Vilorteo
1.—Entidad adjudicadora:
a. Organismo: Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA).

Gastos
CAPÍTULO
I

GASTOS DE PERSONAL

41.495,10 €

II

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

11.848,20 €

III

GASTOS FINANCIEROS

IV

TRASFERENCIAS CORRIENTES

VI

INVERSIONES REALES

-€

VII

TRASFERENCIAS DE CAPITAL

-€

VIII

ACTIVOS FINANCIEROS

-€

IX

PASIVOS FINANCIEROS

-€

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL

2.442,16 €
-€
55.785,46 €

-€
55.785, 46 €

Ingresos

b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c. Número de expediente: 2008008.
2.—Objeto del contrato:
a. Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto de obras de explanación y accesos a la zona de Vilorteo.
b. División por lotes y número: No.
c. Lugar de ejecución: Vilorteo-Serín.
d. Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Seis.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

CAPÍTULO

a.	Tramitación: Ordinaria.

I

IMPUESTOS DIRECTOS

-€

II

IMPUESTOS INDIRECTOS

-€

b. Procedimiento: Abierto.

III

TASAS Y OTROS INGRESOS

-€

c.	Forma: Concurso.

IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

45.785,46 €

V

INGRESOS PATRIMONIALES

10.000,00 €

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

55.785,46 €

VI

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

-€

VII

TRASFERENCIAS DE CAPITAL

-€

VIII

ACTIVOS FINANCIEROS

-€

IX

PASIVOS FINACIEROS

-€

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL

-€
55.785,46 €

Asimismo y de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local se publica anexo relativo a la Plantilla del
Personal aprobada para el ejercicio 2008.
Personal funcionario
Grupo
Nivel
Situación
subgrupo
Secretaría Habilitación Secretaría–
A A1
26 Nombramiento
Estatal
Intervención
provisional
Plaza

Escala

Subescala

Lo que se hace público para el general conocimiento y
efectos procedentes, significándose que contra la aprobación
definitiva del mismo, y a tenor de lo establecido en el artículo
171.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se pondrá interponer recurso contencioso admi-

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 238.000 euros.
5.—Garantía provisional:
4.760 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a. Entidad: COGERSA.
b. Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º
c. Localidad y código postal: Oviedo 33007.
d.	Teléfono: 985208340.
e.	Telefax: 985208901.
f.	Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día antes de finalización del plazo de entrega de
ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a. Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos y
categoría).
b. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Para la solvencia económica y financiera:
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe mínimo
de 1.000.000 euros. Para la solvencia técnica y profesio-
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nal: 1.Titulaciones académicas y profesionales de los
empresarios y del personal de dirección de la empresa
y, en particular del personal responsable de la ejecución
del contrato que acredite contar con técnico o técnicos
competentes capacitados para la redacción de los proyectos y para el asesoramiento sobre la estética del conjunto. 2.Dos certificados de ejecución de contratos de
consultoría y asistencia para la redacción de proyectos
de construcción análogos al que es objeto de la presente
licitación, y de importe igual o superior al 50% del presupuesto de licitación para este contrato.
8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a.	Fecha límite de presentación: 15 días contados a partir del siguiente de la publicación de este anuncio (14
horas).
b. Documentación a presentar: La establecida en la cláusula undécima del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c. Lugar de presentación:

de febrero de 2008, RS. 200870900005779 de fecha 13/02/08,
resolvió:
Primero: Prestar aprobación al pliego de condiciones que
ha de regir en la adjudicación del aprovechamiento maderable
por la modalidad de subasta por el procedimiento ordinario
en el Monte de Utilidad Pública denominado “Santa Catalina”, número 312 del catálogo de esta provincia, perteneciente
a la Parroquia Rural de Agones (Pravia).
Segundo: Exponer al público el pliego de condiciones por
espacio de ocho días naturales, contados a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de reclamaciones.
Tercero: Aplazar la licitación cuando resulte necesario, en
el supuesto de que se formulen reclamaciones contra los pliegos de condiciones, conforme a lo dispuesto en los artículos
122 y 123 del R.D. 781/1986, de 18 de abril.
Cuarto: Simultanear la licitación, con las siguientes:
l. Entidad adjudicadora:

1. Entidad: COGERSA.

a) Organismo: Parroquia Rural Agones.

2. Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º

b) Dirección: Agones, s/n.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33007.

c) Población y código postal: Agones, 33129.

d. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e. Admisión de variantes: No.
9.—Apertura de las ofertas:
a. Entidad:COGERSA
b. Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, 12-4º, Oviedo.
c.	Fecha: Se les comunicará a los licitadores por fax.
d. Hora: Idem.
10.—Otras informaciones:
El acto público de apertura de proposiciones económicas,
así como su día y hora se comunicará por fax a todos los
licitadores para su asistencia si lo estiman oportuno y se
publicará en el tablón de edictos.
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d)	Teléfono: 691.52.34.65.
2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Subasta, procedimiento ordinario.
b) Contenido del contrato objeto de la licitación: Aprovechamiento maderable ordinario de 824 pies de pino pinaster con 736,88 m³ de madera y 25 pies de eucalipto
glóbulus con 5,91 m³ de madera.
3. a) Lugar de ejecución: Monte de Utilidad Pública denominado “Santa Catalina”, número 312 del catálogo de esta
provincia.
b) Naturaleza y alcance de las prestaciones, características
generales: Tala de maderas de pino pinaster y eucalipto
glóbulus, según pliego especial de condiciones técnicoofacultativas de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural del Principado de Asturias.

A cuenta del adjudicatario hasta un máximo de 300 euros.

4. Plazo de ejecución: Diez meses (10 meses), contados a
partir del día siguiente hábil al de la firma del contrato de las
superficies de corta y los árboles objeto del aprovechamiento.

12.—En su caso, portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

5. a) Nombre y dirección del Servicio al que pueden solicitarse el pliego de condiciones y los documentos
complementarios:

11.—Gastos de anuncios:

www.cogersa.es

• Ayuntamiento de Pravia, Servicio de Secretaría.

Oviedo, a 26 de febrero de 2008.—El Gerente.—4.199.

• Dirección: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1, 33120
Pravia.

Parroquias Rurales
De Agones (Pravia)

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: El día vigésimo
sexto natural siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:

Licitación, por subasta, relativa al aprovechamiento maderable
a efectuar en el Monte de Utilidad Pública, denominado “Santa
Catalina”, número 312

• Ayuntamiento de Pravia.

La Presidencia de la Parroquia Rural, a la vista de la autorización remitida mediante escrito del Servicio de Planificación y Gestión de Montes de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias de fecha 7

• Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1 .

• Registro General de Documentos.
• 33120 Pravia.
7. a) Hora, fecha y lugar de apertura de las ofertas:
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Hora: 13.00 horas.
Fecha: Tercer día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sábado) para la apertura del sobre relativo a documentación, sobre “A”.
El acto público de apertura de las ofertas económicas, sobre
“B” (de no poder efectuarse el mismo día), vendrá señalado
en el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Pravia.
Lugar: Casa Consistorial, Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1
8. Garantías exigidas:
a) Provisional: 532,68 €.
b) Definitiva: 4% sobre el importe de la adjudicación
definitiva.
9. Modalidades básicas de financiación y de pago:
El precio base es de veintiséis mil seiscientos treinta y cuatro euros con seis céntimos (26.634,06 €) IVA del 16% incluido y el índice de treinta y tres mil doscientos noventa y dos
euros con cincuenta y siete céntimos (33.292,57 €) IVA del
16% incluido.
Las proposiciones económicas, que se formularán al alza, deberán cubrir al menos el precio base de la licitación del
aprovechamiento, siendo rechazadas las que no le alcancen.
El pago del precio de adjudicación se formulará en tres
pagos al formalizar el correspondiente contrato.
a) El importe del 85% del precio de remate en la Caja de
la Parroquia Rural de Agones.
b) El importe del 15% del precio de remate ante la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias, con destino a mejoras del monte.
c) Las tasas por prestación de servicios y ejecución de
trabajos en materia forestal y de montes (D.L. del
Principado de Asturias 1/98, de 11 de junio), ante la
Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de
Asturias.
9. Gastos:
Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos e impuestos que se ocasionen por el cumplimiento del contrato y
el importe de los anuncios de convocatoria de la licitación.
Agones, 22 de febrero de 2008.—La Presidenta.—4.138.

De Los Cabos
Anuncio de convocatoria de subasta de aprovechamiento de
madera en el Monte de Utilidad Pública denominado Monteagudo
La Parroquia Rural de los Cabos, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, Ley 3/2004 de Montes y Ordenación Forestal y
Reglamento de Montes, de la Ley de 22 de febrero de 1962,
saca a subasta aprovechamiento ordinario en el Monte de Utilidad Pública denominado Monteagudo n.º 311-IV, del catalogo de esta provincia y perteneciente a la Parroquia Rural de
Los Cabos.
Lote: 162 pies de pino pinaster con un volumen de 109,06
m³. 12 pies de castaño con un volumen de 1,52 m³.
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La tasación base será de 3.302,20 € y el precio índice de
4.127,75 € (IVA incluido del 16%).
El plazo de ejecución será de 10 meses, y el abono se realizara en un solo plazo antes del inicio del aprovechamiento.
Para poder participar en la subasta, aparte del pliego económico, se depositara una fianza provisional del 2% de la tasación base.
Una vez adjudicado, se depositará la fianza definitiva, por
un importe equivalente al 4% del precio de adjudicación.
La subasta se celebrará a los 20 días naturales de haber
sido publicado en el BOPA.
Lugar de la subasta: Centro Social de los Cabos, a las 11
horas.
El coste del anuncio en el BOPA será abonado por el que
resulte adjudicatario de la subasta.
Las ofertas se realizarán en sobre cerrado y podrán ser entregados hasta media hora antes de la subasta, asimismo se
presentarán los documentos que acrediten estar al corriente
del pago de la Seguridad Social, Hacienda Estatal y Hacienda
del Principado.
El pliego de condiciones económicas se ajustará con arreglo a lo que establece la legislación de la entidad propietaria
o las de Régimen Local sobre Administración del Patrimonio
y Contratación.
En Los Cabos, a 27 de febrero de 2008.—El
Presidente.—4.373.

De Trevías
Anuncio de convocatoria de subasta para aprovechamiento de
madera en Montes de Utilidad Pública para el año 2008, Riaño,
Fervencia, Riega del Agua y otros
Autorizado por el Servicio de Planificación y Gestión de
Montes de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural del Principado de Asturias, en el que se aprueba por
Resolución de 31 de enero de 2008 el Plan Anual de Aprovechamiento en Montes de Utilidad Pública para el año 2008,
denominado Riaño, Fervencia, Riega del Agua y otros, número 334 del Catálogo de esta provincia, perteneciente y administrado por esta Parroquia Rural de Trevías, se sacan a
subasta:
604 pies de pino pinaster, con un volumen estimado de 509
m³ de madera.
19 pies de eucalipto globulus, con un volumen estimado de
26 m³ de madera.
La tasación base del aprovechamiento será de 15.660,00
€, IVA incluido.
El precio índice del mismo será de 19.575,00 €, IVA
incluido.
El plazo de presentación de las ofertas será de 20 días naturales a partir del día siguientes a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, y en el domicilio
social de la Parroquia Rural de Trevías.
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La apertura de plicas será a las 20 h. del segundo día laborable siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas.
El plazo de ejecución será de ocho (8) meses.
La fianza provisional será de un 2% sobre el precio de la
tasación base.
La fianza definitiva será un importe equivalente al 4% del
precio de adjudicación.
A las condiciones reglamentarias, facultativas y especiales
que han de regir en la subasta y ejecución del aprovechamien-
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to han de agregarse las de carácter económico que obligan
al rematante a realizar a la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural (Servicio de Planificación y Gestión de
Montes), sin cuyo requisito no será librada la correspondiente
licencia de disfrute, el pago del importe del 25% del precio del
remate, para mejoras del monte, conforme al artículo 55.2 de
la Ley 3/2004, o en su caso el porcentaje que proceda según
convenio.
El importe de este anuncio, será por cuenta del
adjudicatario.
Trevías, a 26 de febrero de 2008.—El Presidente.—4.376.
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V. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el expediente de
dominio 3062/2008, a instancia de José María Pedrayes González para la inmatriculación de las siguientes fincas:

De Grado número 1

l.º—Huerto de Hornón, de nueve áreas, con una pequeña
casa en mal estado dentro del mismo. Linda: Norte, sucesores
de Carmen Isant; Sur, camino; Este, de herederos de Gloria
Rivero, y Oeste, camino.

Edicto. Expediente de dominio 289/07
Don Luis Ortiz Vigil, Juez del Juzgado de Primera Instancia
n.º 1 de Grado,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio reanudación del tracto 289/2007, a
instancia de Isabel Prieto Pérez y María de los Ángeles Prieto
Pérez, con intervención del Ministerio Fiscal, expediente de
dominio para la inmatriculación de la siguiente finca:
Casita llamada de La Vega, que ocupa una superfice de
treinta y dos metros cuadrados, que linda: Frente con camino
que conduce a San Martin; fondo, con huerta del mismo; derecha, con casa de Javier Fernández; izquierda, con callejón
intermedio de los de D. Manuel González Salas. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Belmonte, al tomo 780, libro 282,
folio 4, seccion 3.ª, finca n.º 19.899.
Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 201, regla tercera,
de la Ley Hipotecaria y en cumplimiento de lo ordenado en la
resolucion transcrita, se hace público a los oportunos efectos
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Grado, a 5 de febrero de 2008.—El Secretario.—4.140.
De Villaviciosa número 1

Edicto. Expediente de dominio 3062/08
Don José Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia n.º 1 de Villaviciosa.

2.º—Casa habitación, que ocupa unos 30 metros cuadrados. Linda: Norte y Este, camino; Sur y Oeste, de Ramón
Cueli.
Para la reanudación del tracto de las fincas:
1.º—Huerto de la Fuente, de nueve áreas, pasto. Linda:
Norte, de Palmira Fernández; Sur, de Ángel Fernández; Este,
Pedro Riestra González, y Oeste, de sucesores de Tomás Montoto. Inscrita al tomo 594, libro 377, folio 111, inscripción 3.ª,
finca registral 40.427 a nombre de Leonardo González Covián.
2.º—Huerto Tras la Casa, a campo con frutales, sito en la
parroquia de Carda, de cuatro áreas, diecinueve centiáreas;
que linda: Al Este, con camino y casa de José Pedrayes, y por
los demás lados, bienes de herederos de Luis Montoto. Inscrita al tomo 512, libro 318, folio 121, inscripción 2.ª, finca
registral 26.849 a nombre de Leonardo González Covián.
3.º—Huerto al Este de la casa que habita José Pedrayes,
que contiene higuera, cerezo y otros árboles, en la parroquia de Carda, de dos áreas, treinta y cinco centiáreas, que
linda: Al Norte, terreno en abertal, y por el resto antojana
de dicha casa y camino. Inscrita al tomo 512, libro 318, folio 123, inscripción 2.ª, finca registral 26.850 a nombre de
Leonardo González Covián.
Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el 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 Villaviciosa
Secretario.—4.141.

a

18

de

febrero

de

2008.—El
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VI. Otros Anuncios
Fundación Real Academia de Medicina y
Cirugía Del Principado de Asturias

propio alguno del autor, colaboradores o servicio donde se
haya realizado la investigación. También se añadirá un teléfono de contacto.

Anuncio de convocatoria y bases del Premio Internacional Hipócrates de Investigación Médica sobre Nutrición Humana

V.—El Premio Internacional Hipócrates de Investigación
Médica sobre Nutrición Humana será otorgado por un Jurado, designado por la Fundación convocante, y el fallo de dicho
Jurado se hará público en la segunda quincena de julio del
2008.

BASES

I.—El Premio Internacional Hipócrates de Investigación
Médica sobre Nutrición Humana correspondiente al año
2008, está dotado con 10.000 euros, diploma, certificado y
busto en bronce de Hipócrates, pudiendo concurrir al mismo,
investigadores de cualquier nacionalidad con título académico superior.
No podrán presentarse al premio los patronos de la Fundación Real Academia de Medicina y Cirugía del Principado
de Asturias, ni los miembros (numerarios o correspondientes)
de la Corporación Real Academia de Medicina del Principado de Asturias.
II.—Para la presente edición y dentro de la temática general señalada Investigación Médica sobre Nutrición Humana,
los trabajos de investigación, método o descubrimiento que
opten al premio deberán tratar específicamente la leche y/o
sus derivados. Los trabajos de investigación, método o descubrimiento que opten al Premio han de ser originales e inéditos, y estar realizados con anterioridad a la fecha de esta
convocatoria. No serán aceptados los que hayan concurrido
a otros galardones o concursos. La Junta Rectora de la Fundación, así como los miembros del Jurado, podrán presentar
uno o varios trabajos de los que tenga conocimiento y consideren oportunos en base a su merito y relevancia científica en el
mundo de la Medicina, pudiendo estar los mismos elaborados
de forma genérica por centros de investigación, instituciones,
equipos de trabajo o personalidades científicas.
III.—Los trabajos no podrán exceder de 60.000 caracteres,
incluyéndose en ellos todos los conceptos que lo conformen
(notas, bibliografía, referencias, iconografía, etc...).
IV.—Se presentarán cinco originales impresos a doble
espacio y un original en soporte informático. Estarán redactados en: castellano, inglés o francés, siendo condición indispensable que los trabajos escritos en estos dos últimos idiomas
añadan una copia que esté traducida al castellano, copia que
deberá ser abreviada y reducida a 20.000 caracteres. Los trabajos serán remitidos a: Fundación Real Academia de Medicina y Cirugía del Principado de Asturias, plaza de América,
n.º 10, 2.º, 33005, Oviedo, Principado de Asturias (España).
Las fechas de remisión serán desde el 13 de noviembre de
2007 hasta el 31 de mayo de 2008. Siempre bajo el sistema de
plica, es decir, acompañados de un sobre en cuyo exterior va el
mismo lema que exhiba en el exterior el sobre que contiene el
trabajo. También en el interior de la plica figurarán explícitamente, con toda claridad, nombre y títulos del autor o autores,
bien entendido que si son varios los autores sólo se considerara ganador el primer titular a todos los efectos. Bajo ningún
concepto será deducible a través del trabajo la identificación
del autor. El original deberá enviarse en sobre cerrado, por
correo certificado en cuyo exterior figurará el mismo lema del
trabajo original y que también contiene la plica, sin nombre

VI.—Tras el fallo del Jurado el Secretario del mismo procederá a la apertura de la plica correspondiente al ganador.
Los trabajos no premiados quedarán a disposición de sus autores en un plazo de seis meses.
VII.—El ganador deberá recoger el galardón en el acto o
sesión solemne que se celebrará en el mes de noviembre del
año 2008, en lugar, fecha y hora que se determine. El autor
acudirá personalmente y se compromete a pronunciar una
intervención cuya duración máxima será de 30 minutos. La
falta de asistencia injustificada a este acto o solemnidad se
entenderá como renuncia al Premio.
VIII.—La interpretación de estas bases y la solución a las
dudas que pudieran plantearse, en cuanto a su correcta aplicación, corresponderá exclusivamente a la Junta de Gobierno
de la Fundación Real Academia de Medicina y Cirugía del
Principado de Asturias. En caso de litigio de cualquier índole,
el concursante o las partes afectadas, se someten de antemano
a los Tribunales de Justicia de Oviedo. Y la participación en
este concurso al Premio Internacional Hipócrates de Investigación Médica sobre Nutrición Humana supone la aceptación
de las bases anteriormente expuestas.
Oviedo, 30 de noviembre de 2007.—El Director.—4.200.

Jardín Botánico Atlántico de Gijón, S.A.
Anuncio relativo a licitación para la contratación del servicio
de conservación y mantenimiento verde, jardinería y paisajismo
para el Jardín Botánico Atlántico de Gijón
Acuerdo del consejo de administración de la sociedad Jardín Botánico Atlántico de Gijón, S.A., por el que se aprueba
el pliego de condiciones técnicas y económico-administrativas
que ha de regir la contratación del servicio de conservación y
mantenimiento verde, jardinería y paisajismo para el Jardín
Botánico Atlántico de Gijón.
1.—Entidad adjudicadora:
Jardín Botánico Atlántico de Gijón, S.A.
2.—Objeto del concurso:
Servicio de conservación y mantenimiento verde, jardinería y paisajismo para el Jardín Botánico Atlántico de
Gijón.
3.—Forma de adjudicación:
Concurso.
4.—Criterios de adjudicación del contrato:
Los recogidos en el punto 13 del pliego de condiciones.
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5.—Presupuesto máximo del contrato:

8.—Presentación de propuestas:

355.000,00 euros, incluidos impuestos, para el período
de un año.
6.—Garantías:
4% del precio de adjudicación en la forma prevista en el
punto 14 del pliego.
7.—Obtención de documentación:
a) Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2, Servicio de Atención al
Ciudadano del Ayuntamiento de Gijón.
b) Localidad y código postal: Gijón, 33201.

a) Plazo límite de presentación: El decimoquinto día siguiente a la publicación del anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentación a aportar por los concursantes: La que
figura en el punto 12 del pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.
d) Domicilio: c/ Cabrales, n.º 2. Gijón, 33201.
9.—Gastos de anuncios:

c) Teléfono: 985 181 105.

Serán de cuenta del adjudicatario.

d) Telefax: 985 181 182.
e) Información en página web del Ayuntamiento de Gijón, http:\\www.ayto-gijon.es

Gijón, 10 de
Gerente.—4.897.

marzo

de

2008.—La

Directora

bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS
tARIfAS DEL bOPA ACtUALIzADAS POR LEy DEL PRINCIPADO DE AStURIAS 11/2006, DE 27 DE DICIEMbRE (bOPA NúM. 300, DE 30-12-06) .

A) Por la inserción de textos:
0,48 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):

ALTAS:
Período de enero a junio..................................
Período de febrero a junio...............................
Período de marzo a junio.................................
Período de abril a junio....................................
Período de mayo a junio...................................
Junio...................................................................
Venta de ejemplar suelto.................................

Precios
Euro

99,94
83,28
66,62
49,97
33,31
16,66
0,65

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 SUSCRIPCIóN EN SOPORtE DE PAPEL se recibe
trimestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural

C) Por la adquisición de discos compactos(CD)

Suscripción semestral........................................

27,96

Unidad de CD de cada trimestre.....................

13,97

IMPRENtA REGIONAL

