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I. Principado de Asturias
• Disposiciones Generales
Consejería de Industria y Empleo:

Decreto 32/2008, de 16 de abril, por el que se sustituye
para el año 2009 una de las fiestas de ámbito nacional por
la fiesta regional del 8 de septiembre, Día de Asturias.
El Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos,
establece en su artículo 45.3, que corresponde a las Comunidades Autónomas la opción entre la celebración de la fiesta
de San José o la de Santiago Apóstol en su correspondiente
territorio, disponiendo, a su vez, el párrafo segundo del citado
apartado que las Comunidades Autónomas podrán sustituir
las fiestas de ámbito nacional relacionadas en el apartado 1,
letra d) de este precepto –Jueves Santo, 6 de enero y la resultante de ejercer la opción indicada–, por las que, por tradición, les sean propias.
La Ley del Principado de Asturias 5/1984, de 28 de junio,
por la que se instituye el Día de Asturias, declara la fecha del
8 de septiembre, a todos los efectos, como fiesta de carácter
regional, por lo que procede sustituir una de las tres fiestas de
ámbito nacional por la del Día de Asturias, eligiendo a estos
efectos la fiesta que resultaría de ejercitar la opción entre el
día 19 de marzo, San José, o el 25 de julio, Santiago Apóstol.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Industria y
Empleo y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su
reunión de 16 de abril de 2008,
D is p on g o
Artículo único.
Se sustituye para el año 2009 la fiesta de ámbito nacional
que resultaría de ejercitar, en su caso, la opción entre el 19
de marzo, San José, y el 25 de julio, Santiago Apóstol, por la
fiesta regional del día 8 de septiembre, Día de Asturias, con el
carácter de retribuida y no recuperable.
Dado en Oviedo, a 16 de abril de 2008.—El Presidente del
Principado, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—7.350.

• Otras Disposiciones
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:

Resolución de 20 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 Industria y Empleo, y el Instituto para la Reestructuración
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras para la ejecución del proyecto de re-

dacción de 14 proyectos técnicos de suelo industrial en el
Principado de Asturias.
Habiéndose suscrito con fecha 13 de septiembre de 2007
el Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Industria y Empleo y el Instituto
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución
del proyecto de redacción de 14 proyectos técnicos de suelo
industrial en el Principado de Asturias 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 e su e lvo
Publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Consejera de
Presidencia, Justicia e Igualdad.—5.879.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO ENTRE EL INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN
Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS Y
LA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO DEL Principado de
Asturias PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REDACCIÓN
DE 14 PROYECTOS TÉCNICOS DE SUELO INDUSTRIAL EN EL Principado de Asturias

En la ciudad de Madrid, a 13 de septiembre de 2007.
De una parte, el Sr. D. Joan Clos i Matheu, Ministro de
Industria, Turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto
988/2006, de 7 de septiembre, de acuerdo con la orden de avocación de 27 de julio de 2007.
De otra, el Sr. D. Vicente Alberto Álvarez Areces, Presidente del Principado de Asturias, nombrado por Real Decreto 966/2007, de 11 de julio.
Las partes se reconocen, en la representación que ostentan, capacidad para formalizar el presente Convenio de Colaboración específico para la ejecución del proyecto de Redacción de 14 proyectos técnicos de suelo industrial en el Principado de Asturias en desarrollo del protocolo de colaboración
suscrito el 6 de mayo de 2006 entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y el Principado de Asturias, en adelante
protocolo de colaboración, y en virtud de las competencias
que ambas partes se reconocen en el citado protocolo, y a tal
efecto,
Exponen
Que el proyecto Redacción de 14 proyectos técnicos de
suelo industrial en el Principado de Asturias, se encuentra recogido entre los que se han de ejecutar en el acta de la comisión de cooperación de fecha 11 de diciembre de 2006.
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Que la cláusula tercera del protocolo de colaboración
establece:
• Que la selección de un conjunto de actuaciones implicará la firma de un convenio múltiple para la realización
de los correspondientes proyectos de ingeniería u otros
estudios cuando no se disponga de ellos y sean técnicamente necesarios.
• Que los proyectos de ingeniería, además de los aspectos
técnicos y económicos, contendrán una memoria justificativa de la conveniencia para el desarrollo alternativo de
la ejecución de la actuación y de la coherencia y complementariedad de dicha actuación, a la vista de los planes y
presupuestos regionales y locales y que, además, contendrán una evaluación prospectiva de los efectos de dicha
actuación.
• Que los proyectos habrán de asegurar que las actuaciones que se desarrollen cumplan con todas las condiciones
y dispongan de todas las autorizaciones que son exigibles
para su adjudicación y ejecución. En caso contrario, no
serán elegibles para los convenios de ejecución de las actuaciones propiamente dichas.
• Que el coste que estimen los proyectos tendrá en cuenta
todos los componentes, incluidos, en su caso, los de revisión de precios.
Que dichos proyectos y su coste serán tenidos en cuenta
para la selección definitiva de las actuaciones a ejecutar.
Que el coste de la redacción de proyectos de ingeniería
y otras asistencias técnicas para Redacción de 14 proyectos
técnicos de suelo industrial en el Principado de Asturias se corresponde con el de una infraestructura como gasto necesario
que es para la ejecución de la misma.
Que el proyecto consiste en la redacción de 14 proyectos
técnicos en el Principado de Asturias correspondientes al bienio 2006-2007, todos ellos de suelo industrial.
Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración prevé que en los convenios de colaboración específicos de ejecución de los proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas,
se determinarán las siguientes cuestiones:
—— El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las
acciones precisas para la realización de los proyectos
—— El modo en que las aportaciones económicas serán satisfechas al órgano competente.
—— Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para el mejor desarrollo del Convenio de Colaboración
específico para la redacción de proyectos de ingeniería
y otras asistencias técnicas para Redacción de 14 proyectos técnicos de suelo industrial en el Principado de
Asturias.
Que consideran conveniente proceder al desarrollo del
protocolo de colaboración y en concreto a redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para Redacción de 14 proyectos técnicos de suelo industrial en el Principado de Asturias y, que para ello, suscriben el presente Convenio con arreglo a las siguientes
Cláusulas
Primera.—Desarrollar las actuaciones necesarias para la
redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para Redacción de 14 proyectos técnicos de suelo industrial en el Principado de Asturias, cuyo coste global asciende a
dos millones, quinientos setenta y ocho mil, trescientos euros

(2.578.300,00 euros) y que se refieren necesariamente a todos
o algunos de los siguientes proyectos:
Localización

Proyecto

Acceso al Polígono de Caborana-Marianas

Aller

Área industrial de Cibuyo

Cangas del Nancea

Polígono de San Antolín

Ibias

Área Industrial Langreo Norte Barros

Langreo

Área Industrial Riaño IV

Langreo

Area Industrial Peñarrubia

Langreo

Accesos al Polígono de la Moral

Langreo

Accesos al polígono de Reicastro

Mieres

Accesos al polígono de Sovilla

Mieres

Polígono Industrial de Vegas de Cardeo

Morcín

Polígono de Vegalencia

Ribera de Arriba

Polígono Venturo II

San Martín del Rey Aurelio

Área industrial de Rimoria

San Martín del Rey Aurelio

Área industrial en Lieres

Siero

En el caso de que los proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas tengan un alcance mayor que el correspondiente a la denominación que aparece en el listado anterior,
contendrán, necesariamente, una separata que corresponda
con tal denominación. El Instituto abonará sólo el importe de
la separata y de no conocerse dicho importe, abonará la parte
proporcional que se corresponda con el alcance reflejado en
el listado.
Los costes de los proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas, que se abonarán, se referirán exclusivamente a
servicios ya prestados y no incluirán, por tanto, costes futuros
como pueden ser los de dirección de obra, coordinación de
seguridad y salud u otros similares.
Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula tercera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en
un 75% las actuaciones previstas en este Convenio de Colaboración específico con una aportación económica que no
superará un millón novecientos treinta y tres mil setecientos
veinticinco euros (1.933.725,00 euros).
La Consejería de Industria y Empleo del Principado de
Asturias coordinará la ejecución de los diversos trabajos por
las Consejerías correspondientes, en función de las competencias que tengan asignadas, las cuales dedicarán los fondos
transferidos a financiar la redacción de proyecto de ingeniería
y otras asistencias técnicas para Redacción de 14 proyectos
técnicos de suelo industrial en el Principado de Asturias.
Los contratos para la redacción de los proyectos que tengan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto en
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, o, en su caso, de conformidad con
la legislación aplicable al órgano de contratación.
Las infraestructuras previstas en los correspondientes proyectos de ingeniería deberán ser de titularidad pública y estar
prevista su inscripción en el correspondiente libro de patrimonio de la comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo
territorio están situadas y, en su caso, inscritas en el registro
de la propiedad. Los proyectos propiamente dichos serán, asimismo, propiedad de la comunidad autónoma o de la entidad
local de que se trate.
El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellos
proyectos que se refieran a actuaciones que considere no adecuadas a los fines del protocolo.
Tercera.
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1. Las aportaciones se realizarán con cargo a los presupuestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
para el año 2007 aplicación presupuestaria 20.101.457M.751,
o en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con sujeción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.
2. El Instituto transferirá los fondos a la Consejería de
Economía y Administración Pública del modo siguiente:
Hasta el 100% del importe de todos los proyectos que se
hubieran entregado en el trimestre natural anterior a aquel
en que se proponga el pago, hasta agotar el límite comprometido de novecientos sesenta y seis mil, ochocientos sesenta
y dos euros con cincuenta céntimos (966.862,50 euros) en el
año 2007 y el resto hasta el importe total del convenio, es decir
novecientos sesenta y seis mil, ochocientos sesenta y dos euros
con cincuenta céntimos (966.862,50 euros) en el año 2008.
Para poder proceder al pago de los citados trabajos, el
Instituto deberá disponer de una versión resumen de los
proyectos, con detalle de las actuaciones a desarrollar y del
presupuesto de ejecución material, desglosado por partidas
presupuestarias, incluyendo, si procede, la revisión de precios
y su forma de cálculo; el acta de recepción o de aprobación
del proyecto y las facturas emitidas para el cobro de los trabajos, aceptadas y certificadas por el órgano administrativo
competente.
La versión resumen contendrá también la memoria justificativa, la evaluación prospectiva de los efectos de dicha actuación y copias de las autorizaciones necesarias para la ejecución material del proyecto de acuerdo con la cláusula tercera
del protocolo de colaboración.
Esta documentación quedará en el Instituto y será vinculante en el momento de desarrollar el Convenio de Colaboración específico para la obra a que se refiera el mismo.
A requerimiento del Instituto, deberá entregarse una copia completa del proyecto redactado que será devuelta una
vez haya sido examinada.
3. Las modificaciones que superen la aportación económica fijada en el apartado segundo de este Convenio de Colaboración específico para financiar las actuaciones previstas
en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo
informe de la comisión de cooperación prevista en el protocolo de colaboración.
Cuarta.—La documentación que contenga el proyecto redactado deberá reflejar que se trata de un trabajo financiado
por el Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón en el encabezado o en el pie de todas sus páginas, y contendrá, al menos en
su portada: el escudo de España, el escudo del Principado de
Asturias, la Leyenda “Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”, la Leyenda “Gobierno del Principado de Asturias”,
la Leyenda “Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”, la Leyenda “Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón”,
la identificación del objeto del proyecto y el importe financiado por el Instituto, tal como se figura en el anexo I, siendo
posible su adaptación según la forma en que se realice la documentación del proyecto a que se refiera.
Quinta.—El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En materia de interpretación, modificación
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en
el citado Redacción de 14 proyectos técnicos de suelo indus-

trial en el Principado de Asturias, se aplicarán las normas de
Derecho Administrativo, cuando así sea necesario.
Sexta.—La justificación de las actuaciones que se recogen
en el apartado primero deberá tener lugar antes del 31 de diciembre de 2008. No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado
por las entidades firmantes, previa petición de la comisión de
cooperación prevista en el protocolo de colaboración, cuando
alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje y formalizándose a tal efecto. En caso de que dicha ampliación de plazo
supusiera modificación de la distribución del gasto en anualidades, será sometida a los preceptivos actos de fiscalización y
aprobación.
Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento,
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos
i Matheu.
El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Alberto
Álvarez Areces.
Anexo
PLAN 2006-2012 DE LA MINERÍA DEL CARBÓN

Proyecto: Redacción de 14 proyectos técnicos de suelo industrial en el Principado de Asturias.
Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras.
Importe: Un millón novecientos treinta y tres mil setecientos veinticinco euros (1.933.725,00 euros).
—•—

Resolución de 20 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
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para
el pago de la redacción de proyectos de ingeniería y otras
asistencias técnicas para estudios y proyectos plataforma
tren-tran en zonas mineras.
Habiéndose suscrito con fecha 13 de septiembre de 2007
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda y el Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras para el pago de la redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para estudios y proyectos plataforma tren-tran en zonas mineras 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 e su e lvo
Publicar el mencionado convenio como anexo a esta
resolución.
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Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Consejera de
Presidencia, Justicia e Igualdad.—6.692.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO ENTRE EL INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN
Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS Y
LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS DEL Principado de Asturias,
SUSTITUIDA POR LA CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, POLÍTICA TERRITORIAL Y VIVIENDA EN RAZÓN DE SU COMPETENCIA
OTORGADA POR Decreto 14/2007, DE 12 DE JULIO, DEL PRESIDENTE DEL Principado de Asturias, DE REESTRUCTURACIÓN
DE LAS CONSEJERÍAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, PARA EL PAGO DE LA REDACCIÓN
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y OTRAS ASISTENCIAS TÉCNICAS
PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS PLATAFORMA TREN-TRAN EN ZONAS MINERAS

En la ciudad de Madrid, a 13 de septiembre de 2007.
De una parte, el Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio, D. Joan Clos i Matheu, nombrado por Real Decreto
988/2006, de 7 de septiembre, de acuerdo con la orden de avocación de 27 de julio de 2007.
De otra, el Excmo. Sr. Presidente del Principado de Asturias, D. Vicente Alberto Álvarez Areces, nombrado por Real
Decreto 966/2007, de 11 de julio.
Las partes se reconocen, en la representación que ostentan, capacidad para formalizar el presente Convenio de Colaboración específico para el pago de la Redacción de proyectos
de ingeniería y otras asistencias técnicas para Estudios y proyectos plataforma tren-tran en zonas mineras, en desarrollo
del protocolo de colaboración suscrito el día 6 de mayo de
2006 entre Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del
Principado de Asturias, en adelante el protocolo de colaboración, y en virtud de las competencias que las partes se reconocen en el citado protocolo, y a tal efecto,
Exponen
Que el proyecto Redacción de proyectos de ingeniería y
otras asistencias técnicas para Estudios y proyectos plataforma tren-tran en zonas mineras se encuentra recogido entre los
que se han de ejecutar en el acta de la comisión de cooperación de fecha 11 de diciembre de 2006.
Que la cláusula tercera del protocolo de colaboración
establece:
• Que la selección de un conjunto de actuaciones implicará la firma de un Convenio múltiple para la realización
de los correspondientes proyectos de ingeniería u otros
estudios cuando no se disponga de ellos y sean técnicamente necesarios.
• Que los proyectos de ingeniería, además de los aspectos
técnicos y económicos, contendrán una memoria justificativa de la conveniencia para el desarrollo alternativo de
la ejecución de la actuación y de la coherencia y complementariedad de dicha actuación, a la vista de los planes y
presupuestos regionales y locales y que, además, contendrán una evaluación prospectiva de los efectos de dicha
actuación.
• Que los proyectos habrán de asegurar que las actuaciones que se desarrollen cumplan con todas las condiciones
y dispongan de todas las autorizaciones que son exigibles
para su adjudicación y ejecución. En caso contrario, no
serán elegibles para los convenios de ejecución de las actuaciones propiamente dichas.

• Que el coste que estimen los proyectos tendrá en cuenta
todos los componentes, incluidos, en su caso, los de revisión de precios.
Que dichos proyectos y su coste serán tenidos en cuenta
para la selección definitiva de las actuaciones a ejecutar.
Que el coste de la Redacción de proyectos de ingeniería y
otras asistencias técnicas para Estudios y proyectos plataforma tren-tran en zonas mineras se corresponde con el de una
infraestructura como gasto necesario que es para la ejecución
de la misma.
Que el proyecto consiste en la redacción del estudio y
proyectos técnicos para la plataforma del tren-tran en zonas
mineras.
Que la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial
y Vivienda del Principado de Asturias financiará la redacción
de proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para Estudios y proyectos plataforma tren-tran en zonas mineras, en
un 25%.
Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración prevé que en los convenios de colaboración específicos de ejecución de los proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas,
se determinarán las siguientes cuestiones:
—— El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las
acciones precisas para la realización de los proyectos.
—— El modo en que las aportaciones económicas serán satisfechas al órgano competente.
—— Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para
el mejor desarrollo del Convenio de Colaboración específico para la Redacción de proyectos de ingeniería
y otras asistencias técnicas para Estudios y proyectos
plataforma tren-tran en zonas mineras.
Que consideran conveniente proceder al desarrollo del
protocolo de colaboración y en concreto a Redacción de
proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para Estudios y proyectos plataforma tren-tran en zonas mineras y,
que para ello, suscriben el presente convenio con arreglo a
las siguientes
Cláusulas
Primera.—Desarrollar las actuaciones necesarias para la
Redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para Estudios y proyectos plataforma tren-tran en zonas
mineras, cuyo coste global asciende a cinco millones setecientos cincuenta mil euros (5.750.000,00 €) y que se refieren necesariamente a todos o algunos de los siguientes proyectos:
Localización
Varias de Asturias

Proyecto
Estudios y proyectos plataforma tren-tran en zonas mineras

En el caso de que los proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas tengan un alcance mayor que el correspondiente a la denominación que aparece en el listado anterior,
contendrán, necesariamente, una separata que corresponda
con tal denominación. El Instituto abonará sólo el importe de
la separata y de no conocerse dicho importe, abonará la parte
proporcional que se corresponda con el alcance reflejado en
el listado.
Los costes de los proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas, que se abonarán, se referirán exclusivamente a
servicios ya prestados y no incluirán, por tanto, costes futuros
como pueden ser los de dirección de obra, coordinación de
seguridad y salud u otros similares.
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Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula tercera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará
en un 75,00% las actuaciones previstas en este Convenio de
Colaboración específico con una aportación económica que
no superará cuatro millones trescientos doce mil quinientos
euros (4.312.500,00 €).

Esta documentación quedará en el Instituto y será vinculante en el momento de desarrollar el Convenio de Colaboración específico para la obra a que se refiera el mismo.

La Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda del Principado de Asturias coordinará la ejecución
de los diversos trabajos por las Consejerías correspondientes,
en función de las competencias que tengan asignadas, las cuales dedicarán los fondos transferidos a financiar la Redacción
de proyecto de ingeniería y otras asistencias técnicas para Estudios y proyectos plataforma tren-tran en zonas mineras.

3.—Las modificaciones que superen la aportación económica fijada en el apartado segundo de este Convenio de Colaboración específico para financiar las actuaciones previstas
en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo
informe de la comisión de cooperación prevista en el protocolo de colaboración.

Los contratos para la redacción de los proyectos que tengan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto en
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, o, en su caso, de conformidad con
la legislación aplicable al órgano de contratación.

Cuarta.—La documentación que contenga el proyecto redactado deberá reflejar que se trata de un trabajo financiado
por el Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón en el encabezado o en el pie de todas sus páginas, y contendrá, al menos en
su portada: el escudo de España, el escudo del Principado de
Asturias, la Leyenda “Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”, la Leyenda “Gobierno del Principado de Asturias”,
la Leyenda “Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”, la Leyenda “Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón”,
la identificación del objeto del proyecto y el importe financiado por el Instituto.

Las infraestructuras previstas en los correspondientes proyectos de ingeniería deberán ser de titularidad pública y estar
prevista su inscripción en el correspondiente libro de patrimonio de la comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo
territorio están situadas y, en su caso, inscritas en el registro
de la propiedad. Los proyectos propiamente dichos serán, asimismo, propiedad de la comunidad autónoma o de la entidad
local de que se trate.
El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellos
proyectos que se refieran a actuaciones que considere no adecuadas a los fines del protocolo.
Tercera.
1.—Las aportaciones se realizarán con cargo a los presupuestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
para el año 2007 aplicación presupuestaria 20.101.457M.751,
o en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con sujeción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.
2.—El Instituto transferirá los fondos a la Consejería de
Economía y Asuntos Europeos del modo siguiente:
Hasta el 75,00% del importe de todos los proyectos que
se hubieran entregado en el trimestre natural a aquel en que
se proponga el pago hasta agotar el límite comprometido de
dos millones ciento cincuenta y seis mil doscientos cincuenta
euros (2.156.250,00 €) en el año 2007 y el resto hasta el importe total del Convenio, es decir dos millones ciento cincuenta
y seis mil doscientos cincuenta euros (2.156.250,00 €) en el
año 2008.
Para poder proceder al pago de los citados trabajos, el
Instituto deberá disponer de una versión resumen de los
proyectos, con detalle de las actuaciones a desarrollar y del
presupuesto de ejecución material, desglosado por partidas
presupuestarias, incluyendo, si procede, la revisión de precios
y su forma de cálculo; el acta de recepción o de aprobación
del proyecto y las facturas emitidas para el cobro de los trabajos, aceptadas y certificadas por el órgano administrativo
competente.
La versión resumen contendrá también la memoria justificativa, la evaluación prospectiva de los efectos de dicha actuación y copias de las autorizaciones necesarias para la ejecución material del proyecto de acuerdo con la cláusula tercera
del protocolo de colaboración.

A requerimiento del Instituto, deberá entregarse una copia completa del proyecto redactado que será devuelta una
vez haya sido examinada.

Quinta.—El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En materia de interpretación, modificación
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en
el citado protocolo, se aplicarán las normas de Derecho Administrativo, cuando así sea necesario.
Sexta.—La ejecución y justificación de las actuaciones que
se recogen en el apartado primero deberá tener lugar antes
del 31 diciembre del año 2008. No obstante, dicho plazo podrá
ser ampliado por las entidades firmantes, previa petición de
la comisión de cooperación prevista en el protocolo de colaboración, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo
aconseje y formalizándose a tal efecto. En caso de que dicha
ampliación de plazo supusiera modificación de la distribución
del gasto en anualidades, será sometida a los preceptivos actos
de fiscalización y aprobación.
Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento,
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos
i Matheu.
El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Alberto
Álvarez Areces.
—•—

Resolución de 20 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 Industria y Empleo, y el Instituto para la Reestructuración de
la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución del polígono industrial
de Corigos (Aller).
Habiéndose suscrito con fecha 13 de septiembre de 2007
el Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias,
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a través de la Consejería de Industria y Empleo y Instituto
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de Las Comarcas Mineras para la ejecución
del polígono industrial de Corigos ( Aller) 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 e su e lvo
Publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Consejera de
Presidencia, Justicia e Igualdad.—5.880.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO ENTRE EL INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN
Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS Y
LA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO DEL Principado de
Asturias PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE POLÍGONO INDUSTRIAL DE CORIGOS (ALLER)

En la ciudad de Madrid, a 13 de septiembre de 2007.
De una parte, el Sr. D. Joan Clos i Matheu, Ministro de
Industria, Turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto
988/2006, de 7 de septiembre, de acuerdo con la orden de avocación de 27 de julio de 2007.
De otra, el Sr. D. Vicente Alberto Álvarez Areces, Presidente del Principado de Asturias, nombrado por Real Decreto 966/2007, de 11 de julio.
Las partes se reconocen, en la representación que ostentan, capacidad para formalizar el presente protocolo de colaboración específico para la ejecución del proyecto de Polígono
Industrial de Corigos (Aller), en desarrollo del protocolo de
colaboración suscrito el día 6 de mayo de 2006 entre Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del Principado de
Asturias, en adelante el protocolo de colaboración, y en virtud
de las competencias que las partes se reconocen en el mismo,
y a tal efecto,
Exponen
Que el proyecto Polígono Industrial de Corigos (Aller),
se encuentra recogido entre las que se han de ejecutar en el
acta de la Comisión de cooperación de fecha 11 de diciembre
de 2006.
Que el Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras dispone de los detalles del proyecto incluyendo la determinación del precio y la duración, y ha comprobado que la
actuación dispone de todas las autorizaciones necesarias, y
que, en consecuencia, es posible pasar a la fase de ejecución
material.
Que la redacción del proyecto y otras asistencias técnicas
no fueron abonadas por el Instituto, por lo que procede ahora
su inclusión en el precio.
Que el proyecto se trata de urbanización y servicios para
una superficie industrial y de servicio al polígono de 30.800m²
situados en el núcleo de Corigos, en el concejo de Aller. La
actuación se desarrolla sobre un suelo que ya es propiedad
municipal.

Que la actuación Polígono Industrial de Corigos (Aller)
tiene el carácter de infraestructura como substrato del desarrollo socioeconómico alternativo a la minería del carbón.
Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración, prevé que en los Convenios de colaboración específicos de ejecución material de las actuaciones, se determinarán las siguientes cuestiones:
—— El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las
acciones precisas para la realización de los proyectos.
—— El modo en que las aportaciones económicas serán satisfechas al órgano competente.
—— Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para el mejor desarrollo del Convenio de Colaboración
específico para la ejecución de Polígono Industrial de
Corigos (Aller).
Que consideran conveniente proceder al desarrollo del
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de
Polígono Industrial de Corigos (Aller) y, que para ello, establecen las siguientes
Cláusulas
Primera.—Proceder a la ejecución del proyecto de Polígono Industrial de Corigos (Aller) cuyo coste global asciende a
dos millones de euros (2.000.000 €)
Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula tercera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en un
75% las actuaciones previstas en este Convenio de Colaboración específico con una aportación económica que no superará los un millón quinientos mil euros (1.500.000,00 €).
La Consejería de Industria y Empleo del Principado de
Asturias dedicará los fondos transferidos a financiar las inversiones en la cuantía de un millón quinientos mil euros
(1.500.000,00 euros).
Los gastos derivados de la redacción del proyecto de detalle y otras asistencias técnicas, podrán incluirse. También son
financiables los gastos derivados de las expropiaciones que
resulten necesarias.
Los contratos para la ejecución de las actuaciones que tengan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto en
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las
Administraciones Públicas, o, en su caso, de conformidad con
la legislación aplicable al órgano de contratación.
Las infraestructuras resultantes de las actuaciones establecidas en la cláusula primera serán de titularidad pública
y se inscribirán en el correspondiente libro patrimonio de la
comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo territorio
están situadas.
El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellas
actuaciones del proyecto de desarrollo que considere no adecuadas a los fines del Convenio de Colaboración específico o
cuya posterior ejecución no sea conforme al proyecto.
Tercera.
1.—Las aportaciones se realizarán con cargo a los presupuestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
para el año 2007, aplicación presupuestaria 20.101.457M.751
o en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con sujeción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.
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2.—El Instituto transferirá los fondos a la Consejería de
Economía y Asuntos Europeos del Principado de Asturias del
modo siguiente:
2.1. E 25% del importe del proyecto de Polígono Industrial
de Corigos (Aller) en el año 2007, cuando se haya producido
la adjudicación de la obra objeto de la inversión.
2.2. El 50% del importe del citado proyecto en el año 2008,
cuando la ejecución del mismo se haya efectuado en igual porcentaje, habiéndose recibido los documentos justificativos que
lo acrediten o, en su caso, mediante certificación del órgano
competente del empleo dado a los fondos.
2.3. El 25% restante en el año 2009, cuando se haya ejecutado la totalidad del citado proyecto, habiéndose recibido
los documentos justificativos que lo acrediten o, en su caso,
mediante certificación del órgano competente del empleo dado a los fondos.
Junto con lo anterior, será preciso presentar una memoria
de ejecución en la que se recoja el grado de cumplimiento
alcanzado en relación con los objetivos que se persiguen para
la promoción del desarrollo alternativo de las zonas mineras
del carbón y un informe sucinto sobre el proyecto y su coste
económico, empresa que lo ha realizado y el procedimiento
empleado en su contratación, documentos a los que hace referencia la cláusula quinta del protocolo de colaboración.
Si la comunidad autónoma acredita la necesidad de realizar actuaciones evaluables económicamente con carácter
previo a la adjudicación de la obra, se podrá anticipar su coste
hasta un máximo del 10% de la financiación de este proyecto
antes de la citada adjudicación. En este caso, se abonará el
porcentaje restante hasta el 25% a la adjudicación de la obra.
3.—Las modificaciones que superen la aportación económica fijada en la cláusula segunda de este Convenio de Colaboración específico para financiar las actuaciones previstas
en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo
informe de la Comisión de cooperación prevista en el protocolo de colaboración.
Cuarta.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta
del protocolo de colaboración, en los carteles informativos de
identificación del proyecto de Polígono Industrial de Corigos
(Aller) que se han de instalar en las obras de las distintas actuaciones que el mismo comprende, deberá figurar, como cabecera, en superior o igual tamaño a los de la comunidad autónoma, el escudo de España, Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
y la Leyenda “Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón”, en
la forma que se establece en el anexo a este Convenio, e igualmente se deberá incluir la mención a “Proyecto financiado por
el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”.
Asimismo, en cualquier otra publicidad que del proyecto
o de sus distintas actuaciones, se realice, tanto por la administración ejecutante del Convenio como por el adjudicatario
del mismo, deberá incluirse el escudo y leyendas en la misma
forma antes expuesta.
La Comunidad Autónoma deberá comunicar a la Presidencia del Instituto, la fecha en que serán inauguradas las
obras o actuaciones que comprende el proyecto de Polígono
Industrial de Corigos (Aller).
Quinta.—El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En materia de interpretación, modificación
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en
el citado protocolo de colaboración, se aplicarán las normas
de Derecho Administrativo, cuando así sea necesario.
Sexta.—La ejecución y justificación de las actuaciones que
se recogen en la cláusula primera deberá tener lugar antes del
31 de diciembre del año 2009 No obstante, dicho plazo podrá
ser ampliado por las entidades firmantes, previa petición de
la Comisión de cooperación prevista en el protocolo de colaboración de colaboración, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje y formalizándose a tal efecto. En caso
de que dicha ampliación de plazo supusiera modificación de
la distribución del gasto en anualidades, será sometida a los
preceptivos actos de fiscalización y aprobación.
Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento,
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos
i Matheu.
El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Alberto
Álvarez Areces.
Anexo
Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón

Proyecto: Polígono Industrial de Corigos (Aller).
Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras.
Importe: Un millón quinientos mil euros (1.500.000,00 €).
—•—

Resolución de 20 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 Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la
nueva red de saneamiento en varios núcleos rurales y potenciación del interceptor general.
Habiéndose suscrito con fecha 27 de diciembre de 2007 el
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras para la nueva red de saneamiento en varios núcleos
rurales y potenciación del interceptor general, 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 e su e lvo
Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta
resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
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Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.— 5.832.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO ENTRE EL INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN
Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS Y LA
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PORTAVOZ DEL
GOBIERNO DEL Principado de Asturias PARA LA NUEVA RED
DE SANEAMIENTO EN VARIOS NUCLEOS RURALES Y POTENCIACIÓN DEL INTERCEPTOR GENERAL

En la ciudad de Madrid, a 27 de diciembre de 2007.
De una parte, Don Joan Clos i Matheu, Ministro de Industria, Turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto
988/2006, de 7 de septiembre, de acuerdo con la orden de avocación de 10 de diciembre de 2007.
De otra, Don Vicente Alberto Álvarez Areces, Presidente del Principado de Asturias, nombrado por Real Decreto
966/2007, de 11 de julio.
Las partes se reconocen, en la representación que ostentan, capacidad para formalizar el presente Convenio de Colaboración específico para la ejecución del proyecto de la nueva
red de saneamiento en varios nucleos rurales y potenciación
del interceptor general, en desarrollo del protocolo de colaboración suscrito el día 6 de mayo de 2006 entre Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y del Principado de Asturias,
en adelante el protocolo de colaboración, y en virtud de las
competencias que las partes se reconocen en el mismo, y a
tal efecto,
Exponen
Que el proyecto la nueva red de saneamiento en varios núcleos rurales y potenciación del interceptor general se encuentra recogido entre los que se han de ejecutar en el acta de la
Comisión de Cooperación de fecha 11 de diciembre de 2006.
Que el Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras dispone de los detalles del proyecto incluyendo la determinación del precio y la duración, y ha comprobado que la
actuación dispone de todas las autorizaciones necesarias, y
que, en consecuencia, es posible pasar a la fase de ejecución
material.
Que la redacción del proyecto y otras asistencias técnicas
no fueron abonadas por el Instituto, por lo que sí procede
ahora su inclusión en el precio.
Que el proyecto consiste en ampliación de la red de saneamiento en Tudela de Veguín, instalando colectores en las
zonas de Aviño, El Abedul, Granda, Pumarín, La Pandiella,
El Cuetu, La Pila, Alperi y El Castiellu y en los núcleos de La
Calaya y Cotariellu, así como conexión del saneamiento de
Entrepeñas
Que la actuación la nueva red de saneamiento en varios
nucleos rurales y potenciación del interceptor general tiene
el carácter de infraestructura como substrato del desarrollo
socioeconómico alternativo a la minería del carbón.
Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración
prevé que en los Convenios de Colaboración específicos de
ejecución material de las actuaciones, se determinarán las siguientes cuestiones:
• El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las
acciones precisas para la realización de los proyectos.
• El modo en que las aportaciones económicas serán satisfechas al órgano competente, teniendo en cuenta que el último párrafo del apartado 2 de la cláusula cuarta del protocolo
de colaboración prevé que la secuencia de pagos establecida

con carácter general, podrá ser modificada para adaptarse a
los casos particulares que se presenten, pudiendo adaptarse,
también los documentos requeridos para la justificación.
• Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para
el mejor desarrollo del Convenio de Colaboración específico
para la ejecución de la nueva red de saneamiento en varios
núcleos rurales y potenciación del interceptor general.
Que consideran conveniente proceder al desarrollo del
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de la
nueva red de saneamiento en varios núcleos rurales y potenciación del interceptor general y, que para ello, establecen las
siguientes
Cláusulas
Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actuaciones necesarias para la nueva red de saneamiento en varios núcleos rurales y potenciación del interceptor general cuyo coste
global asciende a cuatrocientos setenta y nueve mil quinientos
setenta euros (479.570,00 euros).
Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula tercera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en
un 100,00% las actuaciones previstas en este Convenio de
Colaboración específico con una aportación económica que
no superará los cuatrocientos setenta y nueve mil quinientos
setenta euros (479.570,00 euros).
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno del Principado de Asturias dedicará los fondos
transferidos a financiar la nueva red de saneamiento en varios
nucleos rurales y potenciación del interceptor general en la
cuantía total de cuatrocientos setenta y nueve mil quinientos
setenta euros (479.570,00 euros)
Los gastos derivados de la redacción del proyecto de detalle y otras asistencias técnicas, podrán incluirse. También son
financiables los gastos derivados de las expropiaciones que
resulten necesarias.
Los Contratos para la ejecución de las actuaciones que
tengan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto
en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las
Administraciones Públicas, o, en su caso, de conformidad con
la legislación aplicable al órgano de contratación.
Las infraestructuras resultantes de las actuaciones establecidas en la cláusula primera serán de titularidad pública
y se inscribirán en el correspondiente libro patrimonio de la
comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo territorio
están situadas.
El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellas
actuaciones del proyecto de desarrollo que considere no adecuadas a los fines del Convenio de Colaboración específico o
cuya posterior ejecución no sea conforme al proyecto.
Si por razones de urgencia o necesidad la nueva red de
saneamiento en varios núcleos rurales y potenciación del interceptor general ya hubiera sido iniciada o incluso completada, en una fecha anterior en menos de dos años a la de firma
del presente Convenio de Colaboración específico, las actuaciones ya desarrolladas tendrán plena validez a los efectos de
este Convenio de Colaboración específico.
Tercera.
1. Las aportaciones se realizarán con cargo a los presupuestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
para el año 2007, aplicación presupuestaria 20.101.457M.751
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o en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con sujeción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.
2. El Instituto transferirá los fondos a la Consejería de
Economía y Asuntos Europeos del modo siguiente:
2.1. El 25,00% del importe de la nueva red de saneamiento
en varios núcleos rurales y potenciación del interceptor general en el año 2008, cuando se haya recibido la documentación correspondiente a la adjudicación de la obra objeto de la
inversión.
2.2. El 50,00% del importe del citado proyecto en el año
2009, cuando se haya ejecutado la mitad o más de la obra,
habiéndose recibido los documentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, mediante certificación del órgano competente del empleo dado a los fondos.
2.3. El 25,00% restante en el año 2009, cuando se haya
ejecutado la totalidad de la obra, habiéndose recibido los documentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, mediante certificación del órgano competente del empleo dado a los
fondos.
Junto con lo anterior, será preciso presentar una memoria
de ejecución en la que se recoja el grado de cumplimiento
alcanzado en relación con los objetivos que se persiguen para
la promoción del desarrollo alternativo de las zonas mineras
del carbón y un informe sucinto sobre el proyecto y su coste
económico, empresa que lo ha realizado y el procedimiento
empleado en su contratación, documentos a los que hace referencia la cláusula quinta del protocolo de colaboración.
Si la comunidad autónoma acredita la necesidad de realizar actuaciones evaluables económicamente con carácter
previo a la adjudicación de la obra, se podrá anticipar su coste
hasta un máximo del 10% de la financiación de este proyecto
antes de la citada adjudicación. En este caso, se abonará el
porcentaje restante hasta el 25% a la adjudicación de la obra.
3. Las modificaciones que superen la aportación económica fijada en la cláusula segunda de este Convenio de Colaboración específico para financiar las actuaciones previstas
en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo
informe de la Comisión de Cooperación prevista en el protocolo de colaboración.
Cuarta.
De acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta del protocolo de colaboración, en un lugar visible de la obra se instalará un cartel que contenga la leyenda “Financiado por el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”, el escudo
de España, el escudo del Principado de Asturias, la leyenda
“Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”, la leyenda
“Gobierno del Principado de Asturias”, la leyenda “Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo
Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas
Mineras, firmado por los sindicatos FIA UGT y FMM CCOO
y la Administración General del Estado”, la identificación del
objeto del proyecto y de su importe, tal como figura en el anejo, siendo posible su adaptación en tamaño y orientación, al
caso concreto.
Asimismo, en cualquier otra publicidad que de la nueva
red de saneamiento en varios núcleos rurales y potenciación
del interceptor general se realice, tanto por la Administración
ejecutante del Convenio como por el adjudicatario del mismo,
deberá incluirse el escudo y leyendas en la misma forma antes
expuesta.

La Comunidad Autónoma deberá comunicar a la Presidencia del Instituto, la fecha en que serán inauguradas las
obras o actuaciones que comprende el proyecto de la nueva
red de saneamiento en varios núcleos rurales y potenciación
del interceptor general.
Quinta.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa,
siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el establecido
en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En materia de interpretación, modificación y resolución en general de las cuestiones no contempladas en el
citado protocolo de colaboración, se aplicarán las normas de
Derecho Administrativo, cuando así sea necesario.
Sexta.
La justificación de las actuaciones que se recogen en la
cláusula primera deberá tener lugar antes del 31 diciembre
del año 2009. No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado
por las entidades firmantes, previa petición de la Comisión de
Cooperación prevista en el protocolo de colaboración, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje y formalizándose a tal efecto. En caso de que dicha ampliación de
plazo supusiera modificación de la distribución del gasto en
anualidades, será sometida a los preceptivos actos de fiscalización y aprobación.
Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento,
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos
i Matheu.
El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Alberto
Álvarez Areces.
Anexo
Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012
y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible
de las Comarcas mineras, firmado por los sindicatos FIA
UGT y FMM CCOO y la Administración General de Estado

Proyecto: La nueva red de saneamiento en varios núcleos
rurales y potenciación del interceptor general.
Proyecto financiado por el Instituto par la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras.
Importe: Cuatrocientos setenta y nueve mil quinientos setenta euros (479.570,00 euros).
—•—

Resolución de 20 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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda y el Instituto
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de Las Comarcas Mineras para la ejecución del proyecto de redacción de 7 proyectos técnicos de
carreteras en el Principado de Asturias.
Habiéndose suscrito con fecha 13 de septiembre de 2007
el Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda y el Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de Las Comar-
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cas Mineras para la ejecución del proyecto de redacción de 7
proyectos técnicos de carreteras en el Principado de Asturias
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 20 de febrero de 2008.—La Consejera de
Presidencia, Justicia e Igualdad.—5.852.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO ENTRE EL INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN
Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS Y LA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS DEL Principado de Asturias SUSTITUIDA POR LA CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, POLÍTICA TERRITORIAL Y VIVIENDA EN RAZÓN DE SU COMPETENCIA
OTORGADA POR Decreto 14/2007, DE 12 DE JULIO, DEL PRESIDENTE DEL Principado de Asturias, DE REESTRUCTURACIÓN
DE LAS CONSEJERÍAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REDACCIÓN DE 7 PROYECTOS TÉCNICOS DE CARRETERAS
EN EL Principado de Asturias

En la ciudad de Madrid, a 13 de septiembre de 2007.
De una parte, el Sr. D. Joan Clos i Matheu, Ministro de
Industria, Turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto
988/2006, de 7 de septiembre, de acuerdo con la orden de avocación de 27 de julio de 2007.
De otra, el Sr. D. Vicente Alberto Álvarez Areces, Presidente del Principado de Asturias, nombrado por Real Decreto 966/2007, de 11 de julio.
Las partes se reconocen, en la representación que ostentan, capacidad para formalizar el presente Convenio de Colaboración específico para la ejecución del proyecto de Redacción de 7 proyectos técnicos de carreteras en el Principado de
Asturias en desarrollo del protocolo de colaboración suscrito
el 6 de mayo de 2006 entre el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio y el Principado de Asturias, en adelante protocolo
de colaboración, y en virtud de las competencias que ambas
partes se reconocen en el citado protocolo, y a tal efecto,
Exponen
Que el proyecto Redacción de 7 proyectos técnicos de carreteras en el Principado de Asturias, se encuentra recogido
entre las que se han de ejecutar en el acta de la Comisión de
cooperación de fecha 11 de diciembre de 2006.
Que la cláusula tercera del protocolo de colaboración
establece:
• Que la selección de un conjunto de actuaciones implicará
la firma de un Convenio múltiple para la realización de los correspondientes proyectos de ingeniería u otros estudios cuando no se disponga de ellos y sean técnicamente necesarios.
• Que los proyectos de ingeniería, además de los aspectos
técnicos y económicos, contendrán una memoria justificativa
de la conveniencia para el desarrollo alternativo de la ejecución de la actuación y de la coherencia y complementariedad
de dicha actuación, a la vista de los planes y presupuestos regionales y locales y que, además, contendrán una evaluación
prospectiva de los efectos de dicha actuación.
• Que los proyectos habrán de asegurar que las actuaciones que se desarrollen cumplan con todas las condiciones y

dispongan de todas las autorizaciones que son exigibles para su adjudicación y ejecución. En caso contrario, no serán
elegibles para los Convenios de ejecución de las actuaciones
propiamente dichas.
• Que el coste que estimen los proyectos tendrá en cuenta
todos los componentes, incluidos, en su caso, los de revisión
de precios.
Que dichos proyectos y su coste serán tenidos en cuenta
para la selección definitiva de las actuaciones a ejecutar.
Que el coste de la redacción de proyectos de ingeniería y
otras asistencias técnicas para Redacción de 7 proyectos técnicos de carreteras en el Principado de Asturias se corresponde
con el de una infraestructura como gasto necesario que es para la ejecución de la misma.
Que el proyecto consiste en la redacción de 7 proyectos
técnicos en el Principado de Asturias correspondientes al bienio 2006-2007, todos ellos para la realización de carreteras.
Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración prevé que en los Convenios de colaboración específicos de ejecución de los proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas,
se determinarán las siguientes cuestiones:
— El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las
acciones precisas para la realización de los proyectos
— El modo en que las aportaciones económicas serán satisfechas al órgano competente.
— Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para
el mejor desarrollo del Convenio de Colaboración específico
para la redacción de proyectos ingeniería y otras asistencias
técnicas para Redacción de 7 proyectos técnicos de carreteras
en el Principado de Asturias.
Que consideran conveniente proceder al desarrollo del
protocolo de colaboración y en concreto a redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para Redacción de 7 proyectos técnicos de carreteras en el Principado de
Asturias y, que para ello, suscriben el presente Convenio con
arreglo a las siguientes
Cláusulas
Primera.—Desarrollar las actuaciones necesarias para la
redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para Redacción de 7 proyectos técnicos de carreteras en el
Principado de Asturias, cuyo coste global asciende a dos millones, novecientos nueve mil quinientos euros (2.909.500,00
euros) y que se refieren necesariamente a todos o algunos de
los siguientes proyectos:
Localización
Campo de Caso-Puerto de Tarna
Enlaces AS-17 con A-64 en San Miguel de la Barreda
Infiesto-Campo de Caso
Cenera-Riosa
Laviana-Cabañaquinta
Enlace de Ujo (AS-112 con A-66)
Variantes de Levinco, Collanzo, Felechosa

Proyecto
Caso
Siero
Caso
Mieres
Laviana
Aller
Aller

En el caso de que los proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas tengan un alcance mayor que el correspondiente a la denominación que aparece en el listado anterior,
contendrán, necesariamente, una separata que corresponda
con tal denominación. El Instituto abonará solo el importe de
la separata y de no conocerse dicho importe, abonará la parte
proporcional que se corresponda con el alcance reflejado en
el listado.
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Los costes de los proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas, que se abonarán, se referirán exclusivamente a
servicios ya prestados y no incluirán, por tanto, costes futuros
como pueden ser los de dirección de obra, coordinación de
seguridad y salud u otros similares.

La versión resumen contendrá también la memoria justificativa, la evaluación prospectiva de los efectos de dicha actuación y copias de las autorizaciones necesarias para la ejecución material del proyecto de acuerdo con la cláusula tercera
del protocolo de colaboración.

Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula tercera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en
un 75% las actuaciones previstas en este Convenio de Colaboración específico con una aportación económica que no superará dos millones ciento ochenta y dos mil ciento veinticinco
euros (2.182.125,00 euros).

Esta documentación quedará en el Instituto y será vinculante en el momento de desarrollar el Convenio de Colaboración específico para la obra a que se refiera el mismo.

La Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda del Principado de Asturias coordinará la ejecución
de los diversos trabajos por las Consejerías correspondientes,
en función de las competencias que tengan asignadas, las cuales dedicarán los fondos transferidos a financiar la redacción
de proyecto de ingeniería y otras asistencias técnicas para Redacción de 7 proyectos técnicos de carreteras en el Principado
de Asturias.

3. Las modificaciones que superen la aportación económica fijada en el apartado segundo de este Convenio de Colaboración específico para financiar las actuaciones previstas
en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo
informe de la Comisión de cooperación prevista en el protocolo de colaboración.

Los contratos para la redacción de los proyectos que tengan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto en
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, o, en su caso, de conformidad con
la legislación aplicable al órgano de contratación.
Las infraestructuras previstas en los correspondientes proyectos de ingeniería deberán ser de titularidad pública y estar
prevista su inscripción en el correspondiente libro de patrimonio de la comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo
territorio están situadas y, en su caso, inscritas en el registro
de la propiedad. Los proyectos propiamente dichos serán, asimismo, propiedad de la comunidad autónoma o de la entidad
local de que se trate.
El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellos
proyectos que se refieran a actuaciones que considere no adecuadas a los fines del protocolo.
Tercera.
1. Las aportaciones se realizarán con cargo a los presupuestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
para el año 2007 aplicación presupuestaria 20.101.457M.751,
o en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con sujeción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.
2. El Instituto transferirá los fondos a la Consejería de
Economía y Asuntos Europeos del modo siguiente:
Hasta el 100% del importe de todos los proyectos que se
hubieran entregado en el trimestre natural anterior a aquel en
que se proponga el pago, hasta agotar el límite comprometido
de un millón, noventa y un mil sesenta y dos euros con cincuenta céntimos (1.091.062,50 euros) en el año 2007 y el resto hasta el importe total del Convenio, es decir noventa y un
mil sesenta y dos euros con cincuenta céntimos (1.091.062,50
euros) en el año 2008.
Para poder proceder al pago de los citados trabajos, el
Instituto deberá disponer de una versión resumen de los
proyectos, con detalle de las actuaciones a desarrollar y del
presupuesto de ejecución material, desglosado por partidas
presupuestarias, incluyendo, si procede, la revisión de precios
y su forma de cálculo; el acta de recepción o de aprobación
del proyecto y las facturas emitidas para el cobro de los trabajos, aceptadas y certificadas por el órgano administrativo
competente.

A requerimiento del Instituto, deberá entregarse una copia completa del proyecto redactado que será devuelta una
vez haya sido examinada.

Cuarta.—La documentación que contenga el proyecto redactado deberá reflejar que se trata de un trabajo financiado
por el Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón en el encabezado o en el pie de todas sus páginas, y contendrá, al menos en
su portada: el escudo de España, el escudo del Principado de
Asturias, la Leyenda “Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”, la Leyenda “Gobierno del Principado de Asturias”,
la Leyenda “Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”, la Leyenda “Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón”,
la identificación del objeto del proyecto y el importe financiado por el Instituto, tal como se figura en el anexo I, siendo
posible su adaptación según la forma en que se realice la documentación del proyecto a que se refiera.
Quinta.—El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el establecido en el Titulo I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En materia de interpretación, modificación
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en
el citado Redacción de 7 proyectos técnicos de carreteras en
el Principado de Asturias, se aplicarán las normas de Derecho
Administrativo, cuando así sea necesario.
Sexta.—La ejecución y justificación de las actuaciones que
se recogen en el apartado primero deberá tener lugar antes
del 31 diciembre del año 2008. No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado por las entidades firmantes, previa petición
de la Comisión de cooperación prevista en el protocolo de
colaboración, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo
aconseje y formalizándose a tal efecto. En caso de que dicha
ampliación de plazo supusiera modificación de la distribución
del gasto en anualidades, será sometida a los preceptivos actos
de fiscalización y aprobación.
Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento,
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos
i Matheu.
El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Alberto
Álvarez Areces.
Anexo
Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón

Proyecto: Redacción de 7 proyectos técnicos de carreteras
en el Principado de Asturias.
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Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras
Importe: Dos millones ciento ochenta y dos mil ciento
veinticinco euros (2.182.125,00).
—•—

Resolución de 20 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 Industria y Empleo, y el Instituto para la Reestructuración
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de Las
Comarcas Mineras para el pago de la redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para el parque
científico-tecnológico del Campus de Mieres.
Habiéndose suscrito con fecha 13 de septiembre de 2007 el
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Industria y Empleo y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de Las Comarcas Mineras para el pago de la redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas
para el parque científico-tecnológico del Campus de Mieres 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 e su e lvo
Publicar el mencionado convenio como anexo a esta
resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Consejera de
Presidencia, Justicia e Igualdad.—6.686.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO ENTRE el INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN
Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS Y
LA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO DEL Principado de
Asturias PARA el PAGO DE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE
INGENIERIA Y OTRAS ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA el PARQUE
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DEL CAMPUS DE MIERES

En la ciudad de Madrid, a 13 de septiembre de 2007.
De una parte, el Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio D. Joan Clos i Matheu, nombrado por Real Decreto
988/2006, de 7 de septiembre, de acuerdo con la orden de avocación de 27 de julio de 2007.
De otra, el Excmo. Sr. Presidente del Principado de Asturias, D. Vicente Alberto Álvarez Areces, nombrado por Real
Decreto 966/2007, de 11 de julio.
Las partes se reconocen, en la representación que ostentan, capacidad para formalizar el presente convenio de colaboración específico para el pago de la redacción de proyectos
de ingeniería y otras asistencias técnicas para Parque Científico-Tecnológico del Campus de Mieres, en desarrollo del
protocolo de colaboración suscrito el día 6 de mayo de 2006
entre Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del Principado de Asturias, en adelante el protocolo de colaboración,

y en virtud de las competencias que las partes se reconocen en
el citado protocolo, y a tal efecto,
Exponen
Que la Redacción de proyectos de ingeniería y otros asistencias técnicas Parque Científico-Tecnológico del Campus
de Mieres se encuentran recogidas entre las que se han de
ejecutar en el acta de la comisión de cooperación de fecha 11
de diciembre de 2006.
Que la cláusula tercera del protocolo de colaboración
establece:
Que la selección de un conjunto de actuaciones implicará
la firma de un convenio múltiple para la realización de los correspondientes proyectos de ingeniería u otros estudios cuando no se disponga de ellos y sean técnicamente necesarios.
Que los proyectos de ingeniería, además de los aspectos
técnicos y económicos, contendrán una memoria justificativa
de la conveniencia para el desarrollo alternativo de la ejecución de la actuación y de la coherencia y complementariedad
de dicha actuación, a la vista de los planes y presupuestos regionales y locales y que, además, contendrán una evaluación
prospectiva de los efectos de dicha actuación.
Que los proyectos habrán de asegurar que las actuaciones que se desarrollen cumplan con todas las condiciones y
dispongan de todas las autorizaciones que son exigibles para su adjudicación y ejecución. En caso contrario, no serán
elegibles para los convenios de ejecución de las actuaciones
propiamente dichas.
Que el coste que estimen los proyectos tendrá en cuenta
todos los componentes, incluidos, en su caso, los de revisión
de precios.
Que dichos proyectos y su coste serán tenidos en cuenta
para la selección definitiva de las actuaciones a ejecutar.
Que el coste de la redacción de proyectos de ingeniería y
otras asistencias técnicas para Parque Científico-Tecnológico
del Campus de Mieres se corresponde con el de una infraestructura como gasto necesario que es para la ejecución de la
misma.
Que el proyecto consiste en la redacción del proyecto Parque Científico-Tecnológico del Campus de Mieres.
Que la Consejería de Industria y Empleo del Principado
de Asturias financiará la redacción de proyectos de ingeniería
y otras asistencias técnicas para Parque Científico-Tecnológico del Campus de Mieres, en un 25,00%.
Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración prevé que en los convenios de colaboración específicos de ejecución de los proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas,
se determinarán las siguientes cuestiones:
—— El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las
acciones precisas para la realización de los proyectos.
—— El modo en que las aportaciones económicas serán satisfechas al órgano competente.
—— Cualquier otra cuestión que se estime conveniente
para el mejor desarrollo del convenio de colaboración
específico para la redacción de proyectos ingeniería y
otras asistencias técnicas para Parque Científico-Tecnológico del Campus de Mieres.
Que consideran conveniente proceder al desarrollo del
protocolo de colaboración y en concreto a redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para Parque
Científico-Tecnológico del Campus de Mieres y, que para ello,
suscriben el presente convenio con arreglo a las siguientes
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Cláusulas
Primera.—Desarrollar las actuaciones necesarias para la
redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para Parque Científico-Tecnológico del Campus de Mieres, cuyo coste global asciende a ciento cuarenta y nueve mil
quinientos euros (149.500,00 euros) y que se refieren necesariamente a todos o algunos de los siguientes proyectos:
—— Localización: Mieres.
—— Proyecto: Parque Científico-Tecnológico del Campus
de Mieres.
En el caso de que los proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas tengan un alcance mayor que el correspondiente a la denominación que aparece en el listado anterior,
contendrán, necesariamente, una separata que corresponda
con tal denominación. El Instituto abonará solo el importe de
la separata y de no conocerse dicho importe, abonará la parte
proporcional que se corresponda con el alcance reflejado en
el listado.
Los costes de los proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas, que se abonarán, se referirán exclusivamente a
servicios ya prestados y no incluirán, por tanto, costes futuros
como pueden ser los de dirección de obra, coordinación de
seguridad y salud u otros similares.
Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula tercera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en
un 75,00% las actuaciones previstas en este convenio de colaboración específico con una aportación económica que no
superará ciento doce mil ciento veinticinco euros (112.125,00
euros).
La Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias coordinará la ejecución de los diversos trabajos por las
consejerías correspondientes, en función de las competencias
que tengan asignadas, las cuales dedicarán los fondos transferidos a financiar la Redacción de proyecto de ingeniería y
otras asistencias técnicas para Parque Científico-Tecnológico
del Campus de Mieres.
Los contratos para la redacción de los proyectos que tengan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto en
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, o, en su caso, de conformidad con
la legislación aplicable al órgano de contratación.
Las infraestructuras previstas en los correspondientes proyectos de ingeniería deberán ser de titularidad pública y estar
prevista su inscripción en el correspondiente libro de patrimonio de la comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo
territorio están situadas y, en su caso, inscritas en el registro
de la propiedad. Los proyectos propiamente dichos serán, así
mismo, propiedad de la comunidad autónoma o de la entidad
local de que se trate.
El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellas
proyectos que se refieran a actuaciones que considere no adecuadas a los fines del protocolo.
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Hasta el 75,00% del importe de todos los proyectos que
se hubieran entregado en el trimestre natural anterior a aquél
hasta agotar el límite comprometido en que se proponga el
pago de ciento doce mil ciento veinticinco euros (112.125,00
euros) en el año 2008.
Para poder proceder al pago de los citados trabajos, el
Instituto deberá disponer de una versión resumen de los
proyectos, con detalle de las actuaciones a desarrollar y del
presupuesto de ejecución material, desglosado por partidas
presupuestarias, incluyendo, si procede, la revisión de precios
y su forma de cálculo; el acta de recepción o de aprobación
del proyecto y las facturas emitidas para el cobro de los trabajos, aceptadas y certificadas por el órgano administrativo
competente.
La versión resumen contendrá también la memoria justificativa, la evaluación prospectiva de los efectos de dicha actuación y copias de las autorizaciones necesarias para la ejecución material del proyecto de acuerdo con la cláusula tercera
del protocolo de colaboración.
Esta documentación quedará en el Instituto y será vinculante en el momento de desarrollar el convenio de colaboración específico para la obra a que se refiera el mismo.
A requerimiento del Instituto, deberá entregarse una copia completa del proyecto redactado que será devuelta una
vez haya sido examinada.
3. Las modificaciones que superen la aportación económica fijada en el apartado segundo de este convenio de colaboración específico para financiar las actuaciones previstas
en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo
informe de la comisión de cooperación prevista en el protocolo de colaboración.
Cuarta.—La documentación que contenga el proyecto redactado deberá reflejar que se trata de un trabajo financiado
por el Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón en el encabezado o en el pie de todas sus páginas, y contendrá, al menos en
su portada: el escudo de España, el escudo del Principado de
Asturias, la leyenda “Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”, la leyenda “Gobierno del Principado de Asturias”,
la leyenda “Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”, la leyenda “Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón”, la
identificación del objeto del proyecto y el importe financiado
por el Instituto.
Quinta.—El presente convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En materia de interpretación, modificación
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en
el citado protocolo, se aplicarán las normas de Derecho Administrativo, cuando así sea necesario.

1. Las aportaciones se realizarán con cargo a los presupuestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
para el año 2007 aplicación presupuestaria 20.101.457M.751,
o en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con sujeción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.

Sexta.—La justificación de las actuaciones que se recogen
en el apartado primero deberá tener lugar antes del 31 diciembre de 2008. No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado
por las entidades firmantes, previa petición de la comisión de
cooperación prevista en el protocolo de colaboración, cuando
alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje y formalizándose a tal efecto. En caso de que dicha ampliación de plazo
supusiera modificación de la distribución del gasto en anualidades, será sometida a los preceptivos actos de fiscalización y
aprobación.

2. El Instituto transferirá los fondos a la Consejería de
Economía y Administración Pública del modo siguiente:

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Tercera.
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El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos
i Matheu.

de ejecutar en el acta de la comisión de cooperación de fecha
11 de diciembre de 2006.

El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Alberto
Álvarez Areces.

Que el último párrafo del Apartado 2 de la cláusula cuarta
del protocolo de colaboración prevé que la secuencia de pagos
que dicho protocolo de colaboración establece con carácter
general, podrá ser modificada para adaptarse a los casos particulares que se presenten, pudiendo adaptarse, también los
documentos requeridos para la justificación.

—•—

Resolución de 20 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 Industria y Empleo, y el Instituto para la Reestructuración
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras para la adquisición de suelo para el
polígono industrial El Sutu II (Laviana).
Habiéndose suscrito con fecha 13 de septiembre de 2007
el Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Industria y Empleo y el Instituto
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de Las Comarcas Mineras para la adquisición
de suelo para el polígono industrial El Sutu II (Laviana) 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 e su e lvo
Publicar el mencionado convenio como anexo a esta
resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Consejera de
Presidencia, Justicia e Igualdad.—6.679.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO ENTRE el INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN
Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS Y
LA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO DEL Principado de
Asturias PARA LA ADQUISICIÓN DE SUELO PARA el POLÍGONO
INDUSTRIAL el SUTU II (LAVIANA)

En la ciudad de Madrid, a 13 de septiembre de 2007.
De una parte, El Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio, D. Joan Clos i Matheu, nombrado por Real Decreto
988/2006, de 7 de septiembre, de acuerdo con la orden de avocación del 27 de julio de 2007.
De otra, El Excmo. Sr. Presidente del Principado de Asturias, D. Vicente Alberto Álvarez Areces, nombrado por Real
Decreto 966/2007 de 11 de julio.
Las partes se reconocen, en la representación que ostentan, capacidad para formalizar el presente convenio de colaboración específico para el pago de la Adquisición de suelo
para el Polígono Industrial El Sutu II (Laviana), en desarrollo
del protocolo de colaboración suscrito el día 6 de mayo de
2006 entre Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el
Principado de Asturias, en adelante, protocolo de colaboración, y en virtud de las competencias que las partes se reconocen en el mismo, y a tal efecto,
Exponen
Que la Adquisición de suelo para el Polígono Industrial El
Sutu II (Laviana) se encuentra recogida entre las que se han

Que la Adquisición de suelo para el Polígono Industrial
El Sutu II (Laviana) tiene especiales características al ser los
actos y documentos a considerar únicamente los relacionados
con el contrato privado y la escritura registrada.
Que la compra consiste en la adquisición, a ser posible por
mutuo acuerdo, de 68.194m² de suelo a un precio estimado de
9,53 €/m² para la construcción del Polígono Industrial El Sutu
II, en Laviana.
Que el coste de la Adquisición de suelo para el Polígono
Industrial El Sutu II (Laviana) se corresponde con el de una
infraestructura sustrato del desarrollo alternativo en las comarcas mineras del carbón.
Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración, prevé que en los convenios de colaboración específicos de ejecución de los proyectos de ingeniería y de las actuaciones, se
determinarán las siguientes cuestiones:
—— El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las
acciones precisas para la realización de los proyectos.
—— El modo en que las aportaciones económicas serán satisfechas al órgano competente.
—— Cualquier otra cuestión que se estime conveniente
para el mejor desarrollo del convenio de colaboración
específico para la compra de Adquisición de suelo para
el Polígono Industrial El Sutu II (Laviana).
Que consideran conveniente proceder al desarrollo del
protocolo de colaboración, y en concreto a compra de Adquisición de suelo para el Polígono Industrial El Sutu II (Laviana) y, que para ello acuerdan las siguientes
Cláusulas
Primera.—Desarrollar las actuaciones necesarias para la
Adquisición de suelo para el Polígono Industrial El Sutu II
(Laviana), cuyo coste global asciende a seiscientos cincuenta
mil euros (650.000,00 euros).
Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula tercera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en
un 75% las actuaciones previstas en este convenio de colaboración específico con una aportación económica que no superará los cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos euros
(487.500,00 euros).
La Consejería de Industria y Empleo del Principado de
Asturias dedicará los fondos transferidos a financiar las inversiones en la cuantía de cuatrocientos ochenta y siete mil
quinientos euros (487.500,00 euros).
Los contratos para la adquisición de terrenos o bienes inmuebles que tengan que realizarse se formalizarán conforme
a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, o, en su caso, de conformidad con la legislación aplicable al órgano de
contratación.
Los terrenos o inmuebles deberán pasar a ser de titularidad pública y estar prevista su inscripción en el correspondiente libro de Patrimonio de la Comunidad Autónoma o de
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la entidad local en cuyo territorio están situadas, y en su caso,
inscritos en el Registro de la Propiedad.

El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Alberto
Álvarez Areces.

El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellos
proyectos que se refieran a actuaciones que considere no adecuadas a los fines del protocolo de colaboración.

Plan 2006-2012 de la minería

Tercera.—
1. Las aportaciones se realizarán con cargo a los presupuestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
para el año 2007, aplicación presupuestaria 20.101.457M.751,
o en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con sujeción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.
2.1. Hasta el 50% del importe financiado por el Instituto en
el año 2007, contra la entrega del contrato privado de compraventa o el depósito del justiprecio en caso de expropiación.
2.2. Y, el resto hasta el 50% del importe financiado por
el Instituto en el año 2008 a la recepción de la escritura de
compraventa debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad correspondiente, y acompañada de la memoria justificativa y la evaluación prospectiva de los efectos de dicha
actuación a que se refiere la cláusula tercera del protocolo de
colaboración.
3. Las modificaciones que superen la aportación económica fijada en la cláusula segunda de este convenio de colaboración específico para financiar las actuaciones previstas en
ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo
informe de la comisión de cooperación prevista en el protocolo de colaboración.
Cuarta.—En un lugar visible del terreno o inmueble adquirido se instalará un cartel que contenga la leyenda “financiado por el Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón”,
el escudo de España, el escudo del Principado de Asturias,
la leyenda “Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”, la
leyenda “Principado de Asturias”, la leyenda “Instituto para
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras”, la leyenda “Plan 20062012 de la Minería del Carbón”, la identificación del objeto
del proyecto y el importe financiado por el Instituto, tal como
figura en el Anejo I, siendo posible su adaptación en tamaño y
orientación, al caso concreto.
Quinta.—El presente convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En materia de interpretación, modificación
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en
el citado protocolo, se aplicarán las normas de Derecho Administrativo, cuando así sea necesario.
Sexta.—La adquisición y justificación de las actuaciones
que se recogen en la cláusula primera deberá tener lugar antes del 31 diciembre del año 2008. No obstante, dicho plazo
podrá ser ampliado por las entidades firmantes, previa petición de la comisión de cooperación prevista en el protocolo de
colaboración, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo
aconseje y formalizándose a tal efecto. En caso de que dicha
ampliación de plazo supusiera modificación de la distribución
del gasto en anualidades, será sometida a los preceptivos actos
de fiscalización y aprobación.
Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos
i Matheu.

Anexo
Proyecto: Adquisición de suelo para el Polígono Industrial
El Sutu II (Laviana).
Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras.
Importe: 487.500,00.
—•—

Resolución de 20 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
Industria y Empleo, el Instituto para la Reestructuración
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras, y el Ayuntamiento de Morcín para la
adquisición de terrenos para el abastecimiento de agua en
el polígono de Argame.
Habiéndose suscrito con fecha 13 de septiembre de 2007 el
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Industria y Empleo, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de Las Comarcas Mineras y el Ayuntamiento de
Morcín para la adquisición de terrenos para el abastecimiento
de agua al polígono de Argame 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 e su e lvo
Publicar el mencionado convenio como anexo a esta
resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Consejera de
Presidencia, Justicia e Igualdad.—6.683.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO ENTRE el INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN
Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS Y LA
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO DEL Principado de Asturias Y el AYUNTAMIENTO DE MORCÍN PARA LA ADQUISICIÓN
DE TERRENOS PARA el ABASTECIMIENTO DE AGUA AL POLÍGONO DE ARGAME

En la ciudad de Madrid, a 13 de septiembre de 2007.
De una parte, El Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio, D. Joan Clos i Matheu, Ministro de Industria, Turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 988/2006, de 7
de septiembre, de acuerdo con la orden de avocación de 27 de
julio de 2007.
De otra, El Excmo. Sr. Presindete del Principado de Asturias, D. Vicente Alberto Álvarez Areces, nombrado por Real
Decreto 966/2007, de 11 de julio.
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Y de otra, El Sr. Alcalde del Municipio de Morcín, D. Jesús Álvarez Barbao, en virtud de las competencias que tiene
atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Todas las partes se reconocen, en la representación que
ostentan, capacidad para formalizar el presente convenio de
colaboración específico para el pago de la Adquisición de terrenos para el abastecimiento de agua al Polígono de Argame
en desarrollo del protocolo de colaboración suscrito el día 6
de mayo de 2006 entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y el Principado de Asturias, en adelante protocolo
de colaboración, y en virtud de las competencias que ambas
partes se reconocen en el citado protocolo, y a tal efecto,
Exponen
Que la Adquisición de terrenos para el abastecimiento de
agua al Polígono de Argame se encuentra recogida entre las
que se han de ejecutar en el acta de la comisión de cooperación de fecha 11 de diciembre de 2006.
Que el último párrafo del apartado 2 de la cláusula cuarta
del protocolo de colaboración prevé que la secuencia de pagos
que dicho protocolo de colaboración establece con carácter
general, podrá ser modificada para adaptarse a los casos particulares que se presenten, pudiendo adaptarse, también los
documentos requeridos para la justificación.
Que la Adquisición de terrenos para el abastecimiento de
agua al Polígono de Argame tiene especiales características al
ser los actos y documentos a considerar únicamente los relacionados con el contrato privado y la escritura registrada.
Que el proyecto consiste en la adquisición de terrenos para el abastecimiento de agua al Polígono de Argame, contrato
de asistencia técnica para la adquisición de dichos terrenos y
los gastos notariales, registrales de una de las fincas, aquélla
en la que se ubicará el depósito.
Que el coste de la Adquisición de terrenos para el abastecimiento de agua al Polígono de Argame se corresponde con
el de una infraestructura sustrato del desarrollo alternativo en
las comarcas mineras del carbón.
Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración, prevé que en los convenios de colaboración específicos de ejecución de los proyectos de ingeniería y de las actuaciones, se
determinarán las siguientes cuestiones:
—— El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las
acciones precisas para la realización de los proyectos.
—— El modo en que las aportaciones económicas serán satisfechas al órgano competente.
—— Cualquier otra cuestión que se estime conveniente
para el mejor desarrollo del convenio de colaboración
específico para la Adquisición de terrenos para el abastecimiento de agua al Polígono de Argame.
Que consideran conveniente proceder al desarrollo del
protocolo de colaboración, y en concreto a la Adquisición de
terrenos para el abastecimiento de agua al Polígono de Argame y, que para ello acuerdan las siguientes
Cláusulas
Primera.—Desarrollar las actuaciones necesarias para la
Adquisición de terrenos para el abastecimiento de agua al
Polígono de Argame, cuyo coste global asciende a ochenta y
cinco mil euros (85.000,00 euros).
Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula tercera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en un
100% las actuaciones previstas en este convenio de colabora-
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ción específico con una aportación económica que no superará los ochenta y cinco mil euros (85.000,00 euros).
La Consejería de Industria y Empleo del Principado de
Asturias colaborará en todas aquellas actuaciones administrativas que sean precisas para la ejecución del proyecto.
La administración local competente dedicará los fondos
transferidos a financiar las inversiones en la cuantía de ochenta y cinco mil euros (85.000,00 euros).
Los contratos para la adquisición de terrenos o bienes inmuebles que tengan que realizarse se formalizarán conforme
a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, o, en su caso, de conformidad con la legislación aplicable al órgano de
contratación.
Los terrenos o inmuebles deberán pasar a ser de titularidad pública y estar prevista su inscripción en el correspondiente libro de Patrimonio de la Comunidad Autónoma o de
la entidad local en cuyo territorio están situadas, y en su caso,
inscritos en el Registro de la Propiedad.
El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellos
proyectos que se refieran a actuaciones que considere no adecuadas a los fines del protocolo de colaboración.
Tercera.
1. Las aportaciones se realizarán con cargo a los presupuestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
para el año 2007, aplicación presupuestaria 20.101.457M.761,
o en su caso a los de la anualidad correspondiente, con sujeción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.
2. El Instituto transferirá los fondos al Ayuntamiento de
Morcín del modo siguiente:
2.1. Hasta el 50% del importe financiado por el Instituto en el año 2007, contra la entrega del contrato privado de
compraventa.
2.2. Y, el resto hasta el 50% del importe financiado por
el Instituto en el año 2007 a la recepción de la escritura de
compraventa debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad correspondiente, y acompañada de la memoria justificativa y la evaluación prospectiva de los efectos de dicha
actuación a que se refiere la cláusula tercera del protocolo de
colaboración.
3. Las modificaciones que superen la aportación económica fijada en la cláusula segunda de este convenio de colaboración específico para financiar las actuaciones previstas en
ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo
informe de la comisión de cooperación prevista en el protocolo de colaboración.
Cuarta.—En un lugar visible del terreno o inmueble adquirido se instalará un cartel que contenga la leyenda “financiado por el Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón”,
el escudo de España, el escudo del Principado de Asturias,
la leyenda “Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”, la
leyenda “Principado de Asturias”, la leyenda “Instituto para
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras”, la leyenda “Plan 20062012 de la Minería del Carbón”, la identificación del objeto
del proyecto y el importe financiado por el Instituto, tal como
figura en el Anejo I, siendo posible su adaptación en tamaño y
orientación, al caso concreto.
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El Ayuntamiento deberá comunicar a la Presidencia del
Instituto, la fecha en que serán inauguradas las obras o actuaciones que comprende el proyecto de Adquisición de terrenos
para el abastecimiento de agua al Polígono de Argame.
Quinta.—El presente convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En materia de interpretación, modificación
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en
el citado protocolo, se aplicarán las normas de Derecho Administrativo, cuando así sea necesario.
Sexta.—La adquisición y justificación de las actuaciones
que se recogen en la cláusula primera deberá tener lugar antes del 31 diciembre de 2007. No obstante, dicho plazo podrá
ser ampliado por las entidades firmantes, previa petición de
la comisión de cooperación prevista en el protocolo de colaboración, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo
aconseje y formalizándose a tal efecto. En caso de que dicha
ampliación de plazo supusiera modificación de la distribución
del gasto en anualidades, será sometida a los preceptivos actos
de fiscalización y aprobación.
Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos
i Matheu.
El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Alberto
Álvarez Areces.
El Alcalde del Municipio de Morcín, Jesús Álvarez
Barbao.
Anexo
Plan 2006-2012 de la minería del carbón

Proyecto: Adquisición de terrenos para el abastecimiento
de agua al Polígono de Argame.
Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras.
Importe: 85.000,00.
—•—

Resolución de 20 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 Industria y Empleo, y el Instituto para la Reestructuración
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras para el pago de la compra de terrenos
para el Polígono Industrial de Argame II Fase.
Habiéndose suscrito con fecha 13 de septiembre de 2007
el Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Industria y Empleo y el Instituto
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de Las Comarcas Mineras para el pago de
la compra de terrenos para el polígono industrial de Argame
II fase 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 e su e lvo
Publicar el mencionado convenio como anexo a esta
resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Consejera de
Presidencia, Justicia e Igualdad.—6.681.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO ENTRE EL INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN
Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS Y
LA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO DEL Principado de
Asturias PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE TERRENOS PARA EL
POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARGAME II FASE

En la ciudad de Madrid, a 13 de septiembre de 2007.
De una parte, el Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Don Joan Clos i Matheu, nombrado por Real Decreto
988/2006, de 7 de septiembre, de acuerdo con la orden de avocación de 27 de julio de 2007.
De otra, el Excmo. Sr. Presidente del Principado de Asturias, Don Vicente Alberto Álvarez Areces, nombrado por
Real Decreto 966/2007, de 11 de julio.
Las partes se reconocen, en la representación que ostentan, capacidad para formalizar el presente convenio de colaboración específico para el pago de la compra de Terrenos para el Polígono Industrial de Argame II Fase, en desarrollo del
protocolo de colaboración suscrito el día 6 de mayo de 2006
entre Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del Principado de Asturias, en adelante protocolo de colaboración , y
en virtud de las competencias que las partes se reconocen en
el mismo, y a tal efecto,
Exponen
Que la compra de Terrenos para el Polígono Industrial de
Argame II Fase se encuentran recogidas entre las que se han
de ejecutar en el acta de la comisión de cooperación de fecha
11 de diciembre de 2006 .
Que el último párrafo del apartado 2 de la cláusula cuarta
del protocolo de colaboración prevé que la secuencia de pagos
que dicho protocolo de colaboración establece con carácter
general, podrá ser modificada para adaptarse a los casos particulares que se presenten, pudiendo adaptarse, también los
documentos requeridos para la justificación.
Que la compra de Terrenos para el Polígono Industrial de
Argame II Fase tiene especiales características al ser los actos
y documentos a considerar únicamente los relacionados con el
contrato privado y la escritura registrada.
Que la compra consiste en adquirir terrenos a un precio
que se estima en 20 €/m² para, posteriormente, urbanizar como polígono industrial.
Que el coste de la compra de Terrenos para el Polígono
Industrial de Argame II Fase se corresponde con el de una
infraestructura sustrato del desarrollo alternativo en las comarcas mineras del carbón.
Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración, prevé que en los convenios de colaboración específicos de ejecución de los proyectos de ingeniería y de las actuaciones, se
determinarán las siguientes cuestiones:
—— El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las
acciones precisas para la realización de los proyectos.
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—— El modo en que las aportaciones económicas serán satisfechas al órgano competente.
—— Cualquier otra cuestión que se estime conveniente
para el mejor desarrollo del convenio de colaboración
específico para la compra de Terrenos para el Polígono
Industrial de Argame II Fase.
Que consideran conveniente proceder al desarrollo del
protocolo de colaboración, y en concreto a compra de Terrenos para el Polígono Industrial de Argame II Fase y, que para
ello acuerdan las siguientes
Cláusulas
Primera.—Desarrollar las actuaciones necesarias para la
compra de Terrenos para el Polígono Industrial de Argame
II Fase, cuyo coste global asciende a un millón seiscientos cincuenta mil euros (1.650.000 euros).
Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula tercera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en
un 75,00% las actuaciones previstas en este convenio de colaboración específico con una aportación económica que no
superará un millón doscientos treinta y siete mil quinientos
euros (1.237.500,00 euros).
La Consejería de Industria y Empleo del Principado de
Asturias dedicará los fondos transferidos a financiar la compra
de Terrenos para el Polígono Industrial de Argame II Fase.
Los contratos para la adquisición de terrenos o bienes inmuebles que tengan que realizarse se formalizarán conforme
a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, o, en su caso, de conformidad con la legislación aplicable al órgano de
contratación.
Los terrenos o inmuebles deberán pasar a ser de titularidad pública y estar prevista su inscripción en el correspondiente libro de patrimonio de la comunidad autónoma o de la
entidad local en cuyo territorio están situadas, y en su caso,
inscritos en el Registro de la Propiedad.
El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellos
proyectos que se refieran a actuaciones que considere no adecuadas a los fines del protocolo de colaboración.
Tercera.
1.—Las aportaciones se realizarán con cargo a los presupuestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
para el año 2007 aplicación presupuestaria 20.101.457M.751 o
en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con sujeción
a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.
2.—El Instituto transferirá los fondos a la Consejería de
Economía y Asuntos Europeos del modo siguiente:
2.1. Hasta el 50,00% del importe de adquisición en el año
2007, contra la entrega del contrato privado de compraventa
o la opción de compra.
2.2. Y, el resto hasta el 50,00% del importe de adquisición
en el año 2008 a la recepción de la escritura de compraventa
debidamente inscrita en el registro de la propiedad correspondiente, y acompañada de la memoria justificativa y la evaluación prospectiva de los efectos de dicha actuación a que se
refiere la cláusula tercera del protocolo de colaboración.
3.—Las modificaciones que superen la aportación económica fijada en el apartado segundo de este convenio de colaboración específico para financiar las actuaciones previstas
en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante

adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo
informe de la comisión de cooperación prevista en el protocolo de colaboración.
Cuarta.—En un lugar visible del terreno o inmueble adquirido se instalará un cartel que contenga la leyenda “financiado
por el Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón”, el escudo de
España, el escudo del Principado de Asturias, la leyenda “Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”, la leyenda “Gobierno del Principado de Asturias”, la leyenda “Instituto para
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras”, la leyenda “Plan 20062012 de la Minería del Carbón”, la identificación del objeto
del proyecto y el importe financiado por el Instituto, tal como
figura en el anexo I, siendo posible su adaptación en tamaño y
orientación, al caso concreto.
Quinta.—El presente convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En materia de interpretación, modificación
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en
el citado protocolo, se aplicarán las normas de Derecho Administrativo, cuando así sea necesario.
Sexta.—La adquisición y justificación de las actuaciones
que se recogen en la cláusula primera deberá tener lugar antes del 31 diciembre del año 2008. No obstante, dicho plazo
podrá ser ampliado por las entidades firmantes, previa petición de la comisión de cooperación prevista en el protocolo de
colaboración, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo
aconseje y formalizándose a tal efecto. En caso de que dicha
ampliación de plazo supusiera modificación de la distribución
del gasto en anualidades, será sometida a los preceptivos actos
de fiscalización y aprobación.
Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos
i Matheu.
El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Alberto
Álvarez Areces.
Anexo
Plan 2006-2012 de la minería del carbón

Proyecto: Adquisición de Terrenos para el Polígono Industrial de Argame II Fase.
Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras.
Importe Financiado: Un millón doscientos treinta y siete
mil quinientos euros (1.237.500,00 euros).
—•—

Resolución de 20 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 Industria y Empleo, y el Instituto para la Reestructuración
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras para la ejecución del proyecto de Po-
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lígono Industrial de La Curiscada, sector 1, Fase III, en
Tineo.
Habiéndose suscrito con fecha 13 de septiembre de 2007
el Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería Industria y Empleo y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de Las Comarcas Mineras para la la ejecución del
proyecto de polígono industrial de La Curiscada, sector 1, fase
ID, en Tineo 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 e su e lvo
Publicar el mencionado convenio como anexo a esta
resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Consejera de
Presidencia, Justicia e Igualdad.—6.685.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO ENTRE EL INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN
Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS Y
LA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO DEL Principado de
Asturias PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE POLÍGONO INDUSTRIAL DE LA CURISCADA, SECTOR 1, FASE III, EN TINEO

En la ciudad de Madrid, a 13 de septiembre de 2007.

Que la redacción del proyecto y otras asistencias técnicas
no fueron abonadas por el Instituto, por lo que procede ahora
su inclusión en el precio.
Que el proyecto consiste en la creación de un vial interior
que vertebre el polígono industrial, 3 viales transversales a él,
así como la realización de las infraestructuras de las redes de
saneamiento, abastecimiento, electricidad, telefonía y alumbrado de la zona.
Que la actuación Polígono Industrial de La Curiscada, sector 1, Fase III, en Tineo tiene el carácter de infraestructura
como substrato del desarrollo socioeconómico alternativo a la
minería del carbón.
Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración, prevé que en los convenios de colaboración específicos de ejecución material de las actuaciones, se determinarán las siguientes cuestiones:
—— El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las
acciones precisas para la realización de los proyectos.
—— El modo en que las aportaciones económicas serán satisfechas al órgano competente.
—— Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para el mejor desarrollo del convenio de colaboración específico para la ejecución de Polígono Industrial de La
Curiscada, sector 1, Fase III, en Tineo.
Que consideran conveniente proceder al desarrollo del
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de Polígono Industrial de La Curiscada, sector 1, Fase III, en Tineo
y, que para ello, establecen las siguientes
Cáusulas

De una parte, el Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio, D. Joan Clos i Matheu, nombrado por Real Decreto
988/2006, de 7 de septiembre, de acuerdo con la orden de avocación de 27 de julio de 2007.

Primera.—Proceder a la ejecución del proyecto de Polígono Industrial de La Curiscada, sector 1, Fase III, en Tineo
cuyo coste global asciende a cinco millones trescientos cinco
mil novecientos sesenta y cuatro euros (5.305.964,00 euros).

De otra, el Sr. Presidente del Principado de Asturias, D.
Vicente Alberto Álvarez Areces, nombrado por Real Decreto
966/2007, de 11 de julio.

Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula tercera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en
un 75% las actuaciones previstas en este convenio de colaboración específico con una aportación económica que no superará los tres millones novecientos setenta y nueve mil cuatrocientos setenta y tres euros (3.979.473,00 euros).

Las partes se reconocen, en la representación que ostentan, capacidad para formalizar el presente protocolo de colaboración específico para la ejecución del proyecto de Polígono Industrial de La Curiscada, sector 1, Fase III, en Tineo, en
desarrollo del protocolo de colaboración suscrito el día 6 de
mayo de 2006 entre Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del Principado de Asturias, en adelante el protocolo
de colaboración, y en virtud de las competencias que las partes se reconocen en el mismo, y a tal efecto,
Exponen
Que el proyecto Polígono Industrial de La Curiscada, sector 1, Fase III, en Tineo, se encuentra recogido entre las que
se han de ejecutar en el acta de la comisión de cooperación de
fecha 11 de diciembre de 2006.
Que la actuación prevista en el acta de la comisión de cooperación (anexo 3), se ha subdividido en dos actuaciones por
razones prácticas, Polígono Industrial de La Curiscada, sector
1, Fase III, en Tineo, es una de ellas.
Que el Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras dispone de los detalles del proyecto incluyendo la determinación del precio y la duración, y ha comprobado que la
actuación dispone de todas las autorizaciones necesarias, y
que, en consecuencia, es posible pasar a la fase de ejecución
material.

La Consejería de Industria y Empleo del Principado de
Asturias dedicará los fondos transferidos a financiar las inversiones en la cuantía de tres millones novecientos setenta
y nueve mil cuatrocientos setenta y tres euros (3.979.473,00
euros).
Los gastos derivados de la redacción del proyecto de detalle y otras asistencias técnicas, podrán incluirse. También son
financiables los gastos derivados de las expropiaciones que
resulten necesarias.
Los Contratos para la ejecución de las actuaciones que
tengan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto
en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las
Administraciones Públicas, o, en su caso, de conformidad con
la legislación aplicable al órgano de contratación.
Las infraestructuras resultantes de las actuaciones establecidas en la cláusula primera serán de titularidad pública
y se inscribirán en el correspondiente libro patrimonio de la
comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo territorio
están situadas.
El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellas
actuaciones del proyecto de desarrollo que considere no ade-
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cuadas a los fines del convenio de colaboración específico o
cuya posterior ejecución no sea conforme al proyecto.
Tercera.
1.—Las aportaciones se realizarán con cargo a los presupuestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
para el año 2007, aplicación presupuestaria 20.101.457M.751
o en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con sujeción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.
2.—El Instituto transferirá los fondos a la Consejería de
Economía y Asuntos Europeos del Principado de Asturias del
modo siguiente:
2.1. E 25% del importe del proyecto de Polígono Industrial de La Curiscada, sector 1, Fase III, en Tineo en el año
2007, cuando se haya producido la adjudicación de la obra
objeto de la inversión.
2.2. El 50% del importe del citado proyecto en el año 2008,
cuando la ejecución del mismo se haya efectuado en igual porcentaje, habiéndose recibido los documentos justificativos que
lo acrediten o, en su caso, mediante certificación del órgano
competente del empleo dado a los fondos.
2.3. El 25% restante en el año 2009, cuando se haya ejecutado la totalidad del citado proyecto, habiéndose recibido
los documentos justificativos que lo acrediten o, en su caso,
mediante certificación del órgano competente del empleo dado a los fondos.
Junto con lo anterior, será preciso presentar una memoria
de ejecución en la que se recoja el grado de cumplimiento
alcanzado en relación con los objetivos que se persiguen para
la promoción del desarrollo alternativo de las zonas mineras
del carbón y un informe sucinto sobre el proyecto y su coste
económico, empresa que lo ha realizado y el procedimiento
empleado en su contratación, documentos a los que hace referencia la cláusula quinta del protocolo de colaboración.
Si la comunidad autónoma acredita la necesidad de realizar actuaciones evaluables económicamente con carácter
previo a la adjudicación de la obra, se podrá anticipar su coste
hasta un máximo del 10% de la financiación de este proyecto
antes de la citada adjudicación. En este caso, se abonará el
porcentaje restante hasta el 25% a la adjudicación de la obra.
3.—Las modificaciones que superen la aportación económica fijada en la cláusula segunda de este convenio de colaboración específico para financiar las actuaciones previstas en
ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo
informe de la comisión de cooperación prevista en el protocolo de colaboración.
Cuarta.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta
del protocolo de colaboración, en los carteles informativos
de identificación del proyecto de Polígono Industrial de La
Curiscada, sector 1, Fase III, en Tineo que se han de instalar
en las obras de las distintas actuaciones que el mismo comprende, deberá figurar, como cabecera, en superior o igual tamaño a los de la comunidad autónoma, el escudo de España,
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Instituto para
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras y la leyenda “Plan 20062012 de la Minería del Carbón”, en la forma que se establece
en el anexo a este convenio, e igualmente se deberá incluir la
mención a “Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”.

Asimismo, en cualquier otra publicidad que del proyecto
o de sus distintas actuaciones, se realice, tanto por la administración ejecutante del convenio como por el adjudicatario
del mismo, deberá incluirse el escudo y leyendas en la misma
forma antes expuesta.
La Comunidad Autónoma deberá comunicar a la Presidencia del Instituto, la fecha en que serán inauguradas las
obras o actuaciones que comprende el proyecto de Polígono
Industrial de La Curiscada, sector 1, Fase III, en Tineo.
Quinta.—El presente convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En materia de interpretación, modificación
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en
el citado protocolo de colaboración, se aplicarán las normas
de Derecho Administrativo, cuando así sea necesario.
Sexta.—La ejecución y justificación de las actuaciones que
se recogen en la cláusula primera deberá tener lugar antes del
31 de Diciembre del año 2009. No obstante, dicho plazo podrá
ser ampliado por las entidades firmantes, previa petición de
la comisión de cooperación prevista en el protocolo de colaboración, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo
aconseje y formalizándose a tal efecto. En caso de que dicha
ampliación de plazo supusiera modificación de la distribución
del gasto en anualidades, será sometida a los preceptivos actos
de fiscalización y aprobación.
Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento,
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos
i Matheu.
El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Alberto
Álvarez Areces.
Anexo
Plan 2006-2012 de la minería del carbón

Proyecto: Polígono Industrial de La Curiscada, sector 1,
Fase III, en Tineo.
Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras.
Importe: Tres millones novecientos setenta y nueve mil
cuatrocientos setenta y tres euros (3.979.473,00 €).
Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:

Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Consejería
de Administraciones, Públicas y Portavoz del Gobierno,
por la que se da publicidad a las bases de concurso ordinario y convocatorias específicas para la provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de
carácter estatal.
La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en su disposición transitoria séptima, establece que en tanto no se aprueben las normas de desarrollo de la
disposición adicional segunda del Estatuto, sobre el régimen
jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter estatal, continuarán en vigor las disposiciones que en la actualidad
regulan la Escala de Funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, que se entenderán refe-
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ridas a la Escala de Funcionarios con habilitación de carácter
estatal.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 99 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, en el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, de provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, y en la
Orden de 10 de agosto de 1994, por la que se dictan normas
sobre concursos de provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto
14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Administración de la Comunidad Autónoma,
RESUELVO
Primero.—Dar publicidad a la convocatoria conjunta, a las
bases comunes y a las bases específicas aprobadas por las respectivas Corporaciones Locales, por las que se regirá el concurso ordinario para la provisión de puestos de trabajo vacantes en esta Comunidad Autónoma, reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter estatal.
Incluidas a continuación.
Segundo.—No incluir en la convocatoria conjunta las bases aprobadas por el Ayuntamiento de Cangas de Onís para
la provisión del puesto de Secretaría, al haberse adoptado el
acuerdo fuera del plazo reglamentariamente establecido, regulado en los artículos 19 y 25.2 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio.
BASES COMUNES

Primera.—Puestos.
Se ofrecen en este concurso los puestos vacantes reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter estatal de aquellas Corporaciones Locales que han
aprobado las bases específicas y cuyos Presidentes han efectuado convocatoria de concurso.
Segunda.—Participación.
1. Los funcionarios con habilitación de carácter estatal podrán concursar a los puestos de trabajo que, según su
clasificación, correspondan a la subescala y categoría a que
pertenezcan. Podrán participar, asimismo, los funcionarios,
no integrados en las actuales subescalas, pertenecientes a los
extinguidos Cuerpos Nacionales de Secretarios, Interventores
y Depositarios de Administración Local a que se refiere la disposición transitoria primera, 1, del Real Decreto 1174/1987,
de 18 de septiembre, en los términos siguientes:
— los Secretarios de primera, a puestos reservados a la
subescala de Secretaría, categoría superior;
— los Secretarios de segunda, a puestos reservados a la
subescala de Secretaría, categoría de entrada;
— los Secretarios de tercera, a puestos reservados a la subescala de Secretaría Intervención;
— los Secretarios de Ayuntamientos “a extinguir”, a Secretarías de Ayuntamientos con población que no exceda de
2.000 habitantes;
— los Interventores, a puestos reservados a la subescala de
Intervención-Tesorería, categoría superior, pero únicamente
a puestos de Intervención;
— los Depositarios, a puestos reservados a la subescala
de Intervención-Tesorería, pero únicamente a puestos de
Tesorería.
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2. No podrán concursar:
a) Los funcionarios inhabilitados y los suspensos en virtud
de sentencia o resolución administrativa firmes, si no hubiera
transcurrido el tiempo señalado en ellas.
b) Los funcionarios destituidos a que se refiere el artículo
148.5 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, durante el período a que
se extienda la destitución.
c) Los funcionarios en las situaciones de excedencia voluntaria por interés particular o por agrupación familiar, si no
hubiera transcurrido el plazo de dos años desde el pase a las
mismas.
d) Los funcionarios que no lleven dos años en el último
destino obtenido con carácter definitivo en cualquier Administración Pública, salvo que concursen a puestos reservados
a su subescala y categoría en la misma Corporación o se encuentren en los supuestos del artículo 20, 1,f), de la Ley de
Medidas para la Reforma de la Función Pública.
Tercera.—Documentación y plazo para participar.
1. En el plazo de quince días naturales a partir de la publicación conjunta de este concurso en el Boletín Oficial del
Estado, los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal que deseen tomar parte en el mismo
dirigirán a la Corporación Local a cuyo puesto concursen, la
siguiente documentación:
— “Solicitud de participación” con declaración jurada de
no estar incurso en alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 18.3 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio y
— Documentación acreditativa de los méritos específicos
de cada puesto en los términos que se indican en el anexo I.
2. En caso de concursar simultáneamente a dos o más puestos, los concursantes formularán en idéntico plazo de quince
días naturales, por los medios previstos en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el
orden de prelación de adjudicaciones ante la Dirección General de Cooperación Local (Subdirección General de Función Pública Local), Registro de Entrada de documentos del
Ministerio de Administraciones Públicas, plaza de España,
17, 28071 Madrid). El orden de prelación habrá de ser único
y comprensivo de la totalidad de puestos solicitados, y único
asimismo si se concursa a una o varias subescalas y categorías.
La formulación de orden de prelación, cuyo objeto es evitar la
adjudicación simultánea de varios puestos a un mismo concursante, no sustituirá en ningún caso a la solicitud de participación dirigida a la Corporación Local convocante.
3. La “solicitud de participación” y el “orden de prelación
de adjudicaciones” habrán de presentarse con arreglo a los
modelos oficiales que se publican como anexos II y III.
4. Los requisitos exigidos, así como los méritos, deberán
reunirse a la fecha de la resolución disponiendo la publicación
de la convocatoria conjunta.
Cuarta.—Conocimiento de lenguas propias y méritos de determinación autonómica.
El Principado de Asturias no ha establecido méritos de
determinación autonómica. En la convocatoria conjunta que
será publicada en el Boletín Oficial del Estado aparecerá la
relación de méritos de determinación autonómica así como
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las prescripciones sobre el conocimiento de lengua autonómica propia, a efectos de participación en este concurso.
Quinta.—Méritos específicos.
Los méritos específicos para cada puesto de trabajo, son
los que se detallan en el anexo I.
Sexta.—Valoración de méritos.
1. El Tribunal de Valoración comprobará la concurrencia
en los concursantes de los requisitos que figuren en la convocatoria, excluyendo a quienes no los reúnan.
A continuación puntuará, respecto de los no excluidos, los
méritos del siguiente modo:
— Méritos generales, hasta un máximo de 19’50 puntos,
según la relación individualizada de méritos generales de los
habilitados estatales, acreditados e inscritos en el Registro de
Habilitados Nacional, aprobada a la fecha de fecha de la resolución disponiendo la publicación de la convocatoria conjunta
sin que sea posible acreditación adicional alguna por parte de
los concursantes ni valoración distinta por parte del Tribunal.
— Méritos específicos, hasta un total de 7,50 puntos, y méritos de determinación autonómica, hasta un total de 3 puntos, con base en la documentación acreditativa aportada por
los concursantes.
Respecto de los puestos en que no existan baremos de méritos específicos, el Tribunal asignará únicamente la puntuación de méritos generales y de determinación autonómica, si
existieran.
2. El Tribunal podrá celebrar, si así lo prevé la convocatoria específica respectiva, entrevista con concursante o concursantes que considere conveniente, para la concreción de los
méritos específicos o de determinación autonómica. Para la
celebración de la entrevista, el Tribunal notificará a los afectados, al menos con seis días de antelación, la fecha, hora y
lugar de su celebración.
3. En caso de empate en la puntuación final de méritos de
dos o más concursantes, el Tribunal dará prioridad en la propuesta de adjudicación a aquel que hubiera obtenido mayor
puntuación en méritos específicos. De mantenerse el empate,
a favor de quien en méritos determinación autonómica tenga
más alta puntuación. De persistir éste, a favor quien en méritos generales tenga mayor puntuación en los apartados a), b),
c), d) y e), por dicho orden, del artículo 15.1 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio. En última instancia el empate se resolverá en base al orden de prelación en el proceso selectivo.
Séptima.—Propuesta de resolución.
Efectuadas por el Tribunal la exclusión y puntuación final
de concursantes, elevará al Presidente de la Corporación propuesta de resolución comprensiva de todos los no excluidos y
sus puntuaciones ordenados de mayor a menor puntuación,
así como relación fundada de excluidos.
Octava.—Resolución.
1. El Presidente de la Corporación resolverá el concurso
de acuerdo con la propuesta formulada por el Tribunal de
Valoración.
2. Dicha resolución será motivada con referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de convocatoria. En todo caso deberán quedar acreditadas, como
fundamentos de la resolución adoptada, la observancia del
procedimiento debido y la valoración final de los méritos de
los candidatos y comprender, por orden de puntuación, a la
totalidad de los concursantes no excluidos.

3. La resolución del concurso será remitida a la Dirección
General de Cooperación Local dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Novena.—Coordinación de nombramientos.
La Dirección General de Cooperación Local del Ministerio de Administraciones Públicas, transcurrido el plazo a que
se refiere la base anterior, procederá a efectuar la coordinación de resoluciones coincidentes a favor de un mismo concursante, con adjudicación final de puestos, atendiendo al orden formulado por los interesados en la hoja de prelación y a
la puntuación obtenida en cada uno de los puestos afectados.
Décima.—Formalización de nombramientos.
De acuerdo con el resultado de la coordinación en los casos de adjudicaciones múltiples y de las resoluciones de las
Corporaciones en los restantes, la Dirección General de Cooperación Local del Ministerio de Administraciones Públicas
procederá a formalizar los nombramientos, a su envío a las
Comunidades Autónomas y a su publicación en el plazo de un
mes, en el Boletín Oficial del Estado.
Undécima.—Plazo posesorio.
1. El plazo de toma de posesión en los destinos obtenidos
en el concurso será de tres días hábiles si se trata de puestos
de trabajo de la misma localidad o de un mes si se trata de
primer destino o de puestos de trabajo en localidad distinta.
2. Dicho plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días
hábiles siguientes a la publicación de la resolución de nombramientos en el Boletín Oficial del Estado. Si el destino obtenido comportará el reingreso al servicio activo, el plazo de toma
de posesión deberá computarse desde dicha publicación.
3. El cómputo de plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido
concedidos a los interesados.
4. Por necesidades del servicio, mediante acuerdo de los
Presidentes de las Corporaciones en que haya de cesar y tomar posesión el concursante, se podrá diferir el cese y la toma de posesión hasta un máximo de tres meses, debiendo el
segundo de ellos dar cuenta de este acuerdo a la Dirección
General de Cooperación Local del Ministerio de Administraciones Públicas.
Duodécima.—Irrenunciabilidad
destinos.

y

voluntariedad

de

los

Los concursantes no podrán renunciar al concurso ni al
puesto que sea adjudicado a partir del momento en que los
Tribunales eleven propuesta de resolución a la Corporación.
Las adjudicaciones de puestos en el concurso tendrán carácter voluntario, no generando en consecuencia derecho alguno al abono de indemnización por traslado.
Decimotercera.—Cese y toma de posesión.
La toma de posesión determina la adquisición de los derechos y deberes funcionariales inherentes al puesto, pasando a
depender el funcionario de la correspondiente Corporación.
Las diligencias de cese y toma de posesión de los concursantes
que accedan a un puesto de trabajo, de acuerdo con la resolución del concurso deberán ser comunicadas a la Dirección
General de Cooperación Local y a la Comunidad Autónoma
respectiva, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en
que se produzcan.
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Decimocuarta.—Recursos.
Los actos administrativos de los Tribunales de Valoración
podrán ser impugnados conforme a lo previsto en el artículo
114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, y en la
disposición adicional novena de la citada Ley, los actos del
Pleno de la Corporación y los de la Directora General de Cooperación Local en su actividad de cooperación ponen fin a la
vía administrativa.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 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
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
las Administraciones Públicas 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 marzo de 2008.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.—7.377.
Anexo I
PUESTOS QUE SE CONVOCAN

Entidad: Ayuntamiento de Llanera.
Puesto: Secretaría.
Subescala y categoría: Secretaría. Categoría Superior.
Entidad: Ayuntamiento de Lena.
Puesto: Secretaría.
Subescala y categoría: Secretaría. Categoría Entrada.
Entidad: Ayuntamiento de Cabrales.
Puesto: Secretaría.
Subescala y categoría: Secretaría-Intervención
BASES ESPECÍFICAS DEL CONCURSO ORDINARIO PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE
LLANERA, RESERVADO A FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN
LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL

Primera.—Objeto de la convocatoria:
Es objeto de las presentes bases regular, dentro del ámbito competencial que legalmente corresponde a las Entidades
Locales, la convocatoria del puesto de trabajo de Secretaría
de este Ayuntamiento, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal, cuyas características se detallan seguidamente.
Segunda.—Características del puesto de trabajo:
— Denominación: Secretaría.
— Ayuntamiento: Llanera.
— Población: 13.382 habitantes, cifra oficial a 1 de enero
de 2007.
— Subescala y categoría: Subescala de Secretaría, categoría Superior.
— Nivel de complemento de destino: 30.
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— Complemento específico actual: 32.338,38 euros en
cómputo anual (año 2007).
— En cuanto a la situación del puesto en la actualidad se
presta mediante una comisión de servicio.
Tercera.—Composición del Tribunal de Valoración:
1. La composición del Tribunal será la siguiente:
Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
Vocales (en número de dos):
— 1 funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter estatal perteneciente a la misma Subescala,
de igual categoría que la del puesto convocado, designado por el Presidente de la Corporación. Este Vocal
actuará como Secretario del Tribunal.
— 1 funcionario del Grupo A, designado a propuesta de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
2. Se designarán miembros titulares y suplentes.
3. Los nombramientos de titulares y suplentes se efectuarán por Resolución de la Alcaldía, exponiéndose en el tablón
de anuncios para general conocimiento.
4. La categoría del Tribunal a efectos de “asistencias” abonables a sus miembros será de primera.
Cuarta.—Méritos específicos:
1. Apartado de méritos profesionales (hasta un máximo
de 3,50 puntos):
1.1 Por servicios prestados desempeñando puestos de
trabajo en cualesquiera de las Subescalas de Secretaría y de
Secretaría-Intervención (antes Secretarios de primera, segunda y tercera): 0,10 puntos por año completo hasta un máximo
de 3,00 puntos.
1.2 Experiencia acreditada, tanto en el ejercicio de acciones como en la defensa de Administraciones Locales, en procedimientos seguidos ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (hasta un máximo de 0,50 puntos), puntuándose:
1.2.1 Nombramiento para el ejercicio de la defensa municipal (se exige acreditar el nombramiento en al menos cinco
procedimientos jurisdiccionales): 0,25 puntos.
1.2.2 Coordinación de la defensa jurídica municipal (se
exige acreditar dicha coordinación en más de 50 procedimientos jurisdiccionales): 0,25 puntos.
2. Apartado de conocimientos urbanísticos y relacionados
con la Dirección Pública y la Calidad en la Administración
(hasta un máximo de 2,50 puntos):
2.1 En Dirección y Calidad:
2.1.1 Por la realización del Curso de Dirección Pública
Local, impartido por el INAP, o por estar en posesión de título de postgrado universitario en Gestión de Calidad en las
Administraciones Públicas y los Servicios (válido cualquiera
de los dos para obtener la puntuación, pero sin que sean acumulables): 1,25 puntos.
2.2 En Urbanismo:
2.2.1 Por estar en posesión del título de técnico urbanista, expedido por el INAP, o por la realización de algún curso
de urbanismo con más de 400 horas de duración organizado
por centros oficiales, organismos públicos o entidades privadas en colaboración con aquellos (válido cualquiera de los dos
para obtener la puntuación, pero sin que sean acumulables):
1,25 puntos.
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(En este apartado no serán válidos los cursos de urbanismo inferiores a 400 horas).
3. Apartado de otros méritos (hasta un máximo de 1,50
puntos):
3.1 Por experiencia acreditada en la organización (realizando tareas de elaboración del programa, selección de ponentes y realización de examen a los alumnos) de cursos dirigidos a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional (ahora estatal): 0,50 puntos por curso
hasta un máximo de 1,00 puntos.
3.2 Por la realización de cursos de formación o perfeccionamiento en materias directamente relacionadas con las
competencias y atribuciones de la Administración Local, organizados por centros oficiales, organismos públicos o entidades privadas en colaboración con aquellos, hasta un máximo
de 0,30 puntos, de conformidad con la siguiente escala (en
ningún caso puntúan los cursos de menos de 15 horas):
3.2.1 Inferiores a 30 horas lectivas de duración: 0,04 puntos por curso.
3.2.2 Entre 30 y 60 horas lectivas de duración: 0,07 puntos por curso.
3.2.3 Superiores a 60 horas lectivas de duración: 0,10
puntos por curso.
(En este apartado no podrán ser valorados los cursos que,
en su caso, hayan sido objeto de puntuación en el apartado
anterior).
3.3 Por haber actuado como Ponente en cursos de formación dentro del Plan de Formación para la Administración Local (con independencia del número de acciones
formativas en las que se haya participado con tal carácter): 0,20 puntos.
Quinta.—Forma de acreditar los méritos:
1. Los méritos se acreditarán de la forma siguiente:
a) Los méritos profesionales, según los casos, mediante
certificación de servicios expedida por el Ministerio de Administraciones Públicas y/o certificación/es expedida/s por el
Ayuntamiento, organismo o entidad en la que se hubiesen
prestado los servicios y/o experiencia que se aleguen.
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3. No obstante y una vez constituido, el Tribunal podrá recabar de los concursantes las aclaraciones o la documentación
adicional pertinente, cuando de la presentada no resulten suficientemente acreditados los datos alegados en relación con
determinados méritos específicos.
Séptima.—Legislación aplicable:
En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a
lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; en la Ley
7/1985, de 2 de abril; Len el Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril; Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; en el Real Decreto 1174/1987, de
18 de septiembre; en el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y en las demás normas de desarrollo y/o que resulten de
aplicación.
BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO
ORDINARIO, DEL PUESTO DE SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LENA

Primera.—Objeto de las bases:
Es objeto de las presentes bases regular, dentro del ámbito competencial que legalmente corresponde a las Entidades
locales, la convocatoria del puesto de trabajo de Secretario
general de este Ayuntamiento, reservado a Funcionarios de
Administración local con Habilitación de carácter estatal.
Segunda.—Características del puesto:
— Denominación: Secretaría general
— Ayuntamiento de clase: Segunda
— Población: 13.009 habitantes a 1 de enero de 2007, según última cifra oficial disponible.
— Subescala y Categoría: Secretaría. Entrada.
— Nivel de Complemento de Destino: 30.
— Complemento específico anual: 11.214,46 €.
— Situación actual del puesto: Cubierto con nombramiento provisional.
Tercera.—Composición del Tribunal de Valoración:

b) Los títulos, realización de cursos de formación y perfeccionamiento y las actividades formativas, mediante los títulos,
diplomas, certificados o acreditaciones suficientes expedidos por las instituciones u organismos organizadores de los
mismos.

1. El Tribunal de Valoración será mayoritariamente técnico en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 21 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre Provisión de Puestos de
Trabajo reservados a Funcionarios de Administración local
con Habilitación de carácter nacional y estará formado por:

2. Los documentos acreditativos de los méritos específicos
deberán acompañarse, en original o por fotocopia compulsada, a la solicitud de participación en el concurso.

a) Presidente: El de la Corporación o Concejal en quien
delegue.

3. En ningún caso podrán valorarse aquellos méritos que
no se hubiesen adquirido en su totalidad y no se encuentren
debidamente justificados en el momento que se determine en
la correspondiente convocatoria, en su defecto, la fecha de su
publicación. Tampoco serán tenidos en cuenta aquellos méritos que se basen exclusivamente en afirmaciones vertidas por
el solicitante en su instancia o en las aclaraciones que ofrezca,
en caso de ser recabadas posteriormente por el Tribunal, ni
los que se justifiquen por copias simples.
Sexta.—Entrevista y aclaraciones:

b) Vocales:
b.1 Un funcionario de Administración local con Habilitación de carácter estatal, Categoría de Entrada o Categoría
superior. Este vocal actuará como Secretario del Tribunal.
b.2 Un funcionario de Grupo A designado a propuesta de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
2. Se designará un titular y un suplente por cada una de
las vocalías.

1. No se prevé la celebración de entrevista con los concursantes, a los efectos de concreción de los méritos específicos.

3. Los nombramientos de titulares y suplentes se efectuarán por Resolución de la Alcaldía, exponiéndose en el tablón
de anuncios para general conocimiento.

2. En consecuencia, no se prevé pago alguno por desplazamientos de los concursantes.

4. La categoría del Tribunal a efectos de asistencias abonables a sus miembros será de primera.
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Cuarta.—Baremo de méritos específicos:

Quinta.—Forma de acreditar los méritos específicos:

1. Experiencia profesional en Corporaciones locales. Puntuación máxima en este apartado: 4 puntos.

1. La condición de Funcionario de Administración local
con Habilitación de carácter estatal, Subescala de Secretaría,
Categoría de Entrada, mediante el correspondiente título de
Funcionario de Carrera expedido por el Ministerio de Administraciones Públicas.

1.1 Por pertenecer a la Subescala de Secretaría, Categoría
de Entrada, de la Escala de Funcionarios de Administración
local con Habilitación de carácter estatal y, estando en posesión de la misma, haber desempeñado, cualquiera que fuera
la forma de provisión, el puesto de Secretaría en la misma
Subescala y Categoría a la del puesto convocado, en Ayuntamientos del ámbito territorial del Principado de Asturias con
una población superior a 13.000 habitantes. A razón de 0,22
puntos por cada mes completo de servicios prestados, hasta
un máximo de 3 puntos.
1.2 Por haber desempeñado funciones propias del puesto
que se convoca, perteneciendo a la Escala de Funcionarios
de Administración local con Habilitación de carácter estatal
y en Entidades locales que no reúnan los requisitos establecidos en el apartado anterior. A razón de 0,02 puntos por cada
mes completo de servicios prestados, hasta un máximo de 1
punto.
2. Formación y perfeccionamiento. Puntuación máxima en
este apartado: 2 puntos.
Se valorará la realización de cursos convocados por el Instituto Nacional de Administración Pública u otros centros oficiales o reconocidos, siempre que sean puntuables con arreglo
al baremo de méritos generales de los Funcionarios de Administración local con Habilitación de carácter estatal y siempre
que se refieran a las materias que a continuación se relacionan. No se valorarán los cursos con una duración inferior a la
señalada en cada subapartado y, en ningún caso, aquéllos con
una duración inferior a 15 horas. A efectos de garantizar la actualización de los conocimientos, sólo serán valorados aquellos cursos cuya fecha de expedición del diploma acreditativo
sea posterior al 1 de diciembre de 2003.
2.1 Cursos realizados en materia de: contratación local,
gestión de servicios públicos, urbanismo o patrimonio:
—De 0 a 30 horas …….… 0,15 puntos por curso
—De 31 a 100 horas ……. 0,20 puntos por curso
—De más de 100 horas … 0,25 puntos por curso
2.2 Cursos realizados en materias de interés local distintas
de las anteriores, tales como gestión medioambiental, calidad,
gestión presupuestaria, subvenciones o formación:

2. La condición de Funcionario de Administración local
con Habilitación de carácter estatal perteneciente a diferente
Subescala de la exigida para el puesto que se convoca, mediante el correspondiente título de Funcionario de Carrera
expedido por el Ministerio de Administraciones Públicas.
3. Los correspondientes a la experiencia profesional, mediante Certificación expedida por el Ayuntamiento o Entidad
en la que se hubieran prestado servicios, que asimismo habrá
de certificar los datos relativos a cifra poblacional y promoción de un Plan de Dinamización turística.
4. Los correspondientes a la formación y el perfeccionamiento, mediante copia compulsada del título o diploma o
acreditación suficiente expedidos por las instituciones u organismos organizadores de los cursos.
5. Los correspondientes al ejercicio de funciones de Secretario en una organización de naturaleza fundacional, mediante Certificación expedida por su Presidente.
Los documentos exigidos se aportarán en original o copia
compulsada.
En ningún caso podrán valorarse aquellos méritos que no
se hubieran adquirido en su totalidad y no se encuentren debidamente justificados en el momento de finalizar el plazo de
presentación de instancias. Tampoco serán tenidos en cuenta
aquellos méritos que se basen exclusivamente en afirmaciones
vertidas por el solicitante en su instancia o en las aclaraciones
que ofrezca, en caso de ser recabadas posteriormente por el
Tribunal, ni los que se justifiquen por copias simples.
Sexta.—Entrevista y aclaraciones:
No se prevé la celebración de entrevista con los concursantes a los efectos de concreción de los méritos específicos. En
consecuencia, no se prevé pago alguno por desplazamientos
de los concursantes.
No obstante, una vez constituido el Tribunal podrá recabar de los concursantes las aclaraciones o la documentación
adicional pertinente, cuando de la presentada no resulten suficientemente acreditados los datos alegados en relación con
determinados méritos específicos.

—De 0 a 30 horas ………… 0,09 puntos por curso

Séptima.—Legislación aplicable:

—De 31 a 100 horas ……… 0,10 puntos por curso

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; en la
Ley 7/1985, de 2 de abril; en la Ley 10/1993, de 21 de abril;
en el Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril; en
el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre; en el Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio y en las demás normas de
desarrollo.

—De más de 100 horas …... 0,15 puntos por curso
3. Otros.
3.1 Por estar en posesión del Título de Funcionario/a de
Administración local con Habilitación de carácter estatal en
diferente Subescala a la exigida para el puesto que se convoca:
0,75 puntos.
3.2 Por haber ejercido funciones propias de Secretaría en
Mancomunidades de Ayuntamientos que hayan sido promotoras de un Plan de Dinamización turística: 0,40 puntos.
3.3 Por haber ejercido funciones de Secretario como Vocal nato en una organización de naturaleza fundacional cuyo
domicilio estatutario se ubique en el ámbito territorial del
Principado de Asturias: 0,35 puntos, con independencia del
tiempo durante el cual se hubieran ejercido tales funciones.

RESOLUCIÓN Y BASES ESPECÍFICAS DEL CONCURSO ORDINARIO
PARA LA PROVISIÓN POR CONCURSO ORDINARIO DEL PUESTO DE SECRETARIA INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
CABRALES

Primera.—Objeto de las bases:
Es objeto de las presentes bases regular, dentro del ámbito que legalmente corresponde a las entidades locales, la
convocatoria del puesto de trabajo de Secretario Interventor
del Ayuntamiento de Cabrales. De acuerdo con el baremo de
méritos aprobado por el Pleno en sesión celebrada el día 8 de

9440

29-IV-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 99

febrero de 2008 y modificado en el Pleno de 24 de marzo de
2008.
Segunda.—Características del puesto:
— Puesto: Secretaria Intervención, Clase Tercera.
— Población a 31 de diciembre de 2007: 2.324 habitantes.
— Nivel de completo de destino: 26.
— Complemento específico anual: 11.000 €.
Tercera.—Tribunal de Valoración:
El Tribunal estará formado por el Alcalde como Presidente, o Concejal en quien delegue, un funcionario de habilitación estatal nombrado por el Alcalde, que serán a su vez
Secretario, y un funcionario del subgrupo A1, nombrado por
el Alcalde a propuesta del Principado de Asturias.
Cuarta.—Baremo de méritos específicos:
1. Experiencia profesional: Hasta un máximo de 2,75 puntos valorados del siguiente modo:
1.1 Por el desempeño del puesto de Secretario Interventor en Ayuntamientos del Principado de Asturias de más de
2.000 habitantes, 0,1 por mes hasta un máximo de 1,7 puntos.
1.2 Por el desempeño del puesto de Secretario Interventor en Ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes en el
Principado de Asturias, 0,05 por mes hasta un máximo de 0,65
puntos.
1.3 Por el desempeño de la profesión de abogado colegiado, siempre que durante ese período conste algún tipo de
servicios profesionales de asesoramiento prestados a Ayuntamientos, 0,05 por mes con un máximo de 0,40.
2. Cursos de formación: Se valorarán los cursos de formación hasta un máximo de 4,75 puntos de acuerdo con el
siguiente baremo:
— Por cursos de urbanismo de más de 400 horas de duración homologados por el INAP, o el Instituto Asturiano Adolfo Posada: 1,5 puntos por curso con un máximo de 1,5.
— Por estar en posesión del Diploma de Práctica Jurídica
impartido por la UNED o cualquier Universidad de más de
200 horas de formación: 1 punto.
— Cursos impartidos por el INAP de más de 20 horas de
duración en las siguientes materias:
a) Área jurídica, se puntuaran 0,25 puntos por curso con
un máximo de 0,75:
— Administración y gestión de personal de las Entidades
Locales.
— Las Subvenciones en el ámbito de las Corporaciones
Locales.
— Contratación pública local.
— Régimen electoral local.
b) Área de gestión económico financiera y gestión de calidad, se puntuarán 0,25 puntos por curso con un máximo de
0,50:
— Control y fiscalización de municipios.
— Presupuestos de las Corporaciones Locales.
— Las Cartas de Servicios y la calidad en la Administración Local.
— Por haber superado cursos selectivos de formación de
más de 150 horas para el ingreso en los subgrupos A1 ó A2

(grupos A ó B) de la Administración General del Estado o de
cualquier Comunidad Autónoma, exceptuado el que da acceso a la subescala de Secretaría Intervención: 1 punto por curso
con un máximo de 1 punto.
Quinta.—Forma de acreditar los méritos específicos:
La experiencia profesional se acreditará mediante certificados expedidos por la Administración Local correspondiente. No se computarán los períodos trabajados en mancomunidades, consorcios o otros Entes Supramunicipales. Los cursos,
mediante los originales de los correspondientes diplomas o
títulos o copia compulsada de los mismos. También podrán
acreditarse mediante certificación o acreditación expedida
por los organismos organizadores de los mismos.
El Tribunal está facultado para solicitar una entrevista
personal a los participantes del concurso a fin de despejar las
dudas sobre los méritos específicos. En tal caso no están previstos gastos de desplazamientos.
Sexta.—Normas supletorias:
En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto
en la Ley 7/07, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley 30/92, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
Ley 7/85, de 2 de abril, de bases del Régimen Local, en el
Real Decreto 1174/87, de 18 de septiembre, en el Real Decreto 1732/94, de 29 de julio, así como en las demás normas que
sean de aplicación.
En Carreña de Cabrales, a 24 de marzo de 2008. El Alcalde. Fdo. José Vicente del Carmen Bustillo.
Anexo II
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régimen especial en el Principado de Asturias, establece en
su artículo 9 que, para la obtención del certificado de cada
nivel será necesario superar una prueba terminal específica
de certificación.
Dicha prueba constará para todos los niveles de cuatro
partes relacionadas con las destrezas comunicativas de comprensión oral, expresión e interacción oral, comprensión de
lectura y expresión e interacción escrita y tomará como referencia los objetivos, contenidos y criterios de evaluación
establecidos para cada nivel en el Decreto 73/2007, de 14 de
junio.

Anexo III

Asimismo, el artículo 9 dispone que la Consejería competente en materia de educación regulará la elaboración, la
convocatoria y el desarrollo de las pruebas terminales específicas de certificación, que serán comunes para los diferentes
idiomas en todo el ámbito de la Comunidad Autónoma, y que
se organizarán, al menos, una vez al año.
Por todo ello, vistos el Decreto 144/2007 de 1 de agosto de
estructura básica de la Consejería de Educación y Ciencia y el
artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, a
propuesta de la Dirección General de Políticas Educativas y
Ordenación Académica,
RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases por las que se convocan las
pruebas terminales específicas de certificación de los niveles
básico e intermedio de las enseñanzas de idiomas de régimen
especial del año 2008, que se establecen en el anexo I de la
presente Resolución.
Segundo.—Convocar la realización de las pruebas terminales específicas de certificación de los niveles básico e intermedio de las enseñanzas de idiomas de régimen especial del
año 2008, de acuerdo con el calendario de la convocatoria que
se establece en el anexo II de la presente Resolución.
Tercero.—Aprobar la relación de Escuelas Oficiales de
Idiomas en las que se podrá realizar la inscripción de cada
prueba terminal específica de certificación que figura en el
anexo III, los modelos de solicitud de inscripción, de actas de
calificación y de certificado de superación de cada nivel y certificación de destrezas comunicativas, que figuran en los anexos
IV, V, VI y VII respectivamente, de la presente Resolución.

Consejería de Educación y Ciencia:

Resolución de 4 de abril de 2008, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se convocan las pruebas
terminales específicas de certificación de los niveles básico
e intermedio de las enseñanzas de idiomas de régimen especial del año 2008.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación regula en el capítulo VII las enseñanzas de idiomas, estableciendo
en su artículo 59 su organización en tres niveles: básico, intermedio y avanzado; y disponiendo en su artículo 61 que las Administraciones educativas regularán las pruebas terminales,
que realizará el profesorado, para la obtención de los certificados oficiales de los niveles básico, intermedio y avanzado.
Mediante el Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre,
se fijaron los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en dicha Ley
Orgánica.
El Decreto 73/2007, de 14 de junio, por el que se establece
la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de

Cuarto.—Autorizar al titular de la Dirección General de
Políticas Educativas y Ordenación Académica para dictar
cuantas medidas sean necesarias para la aplicación e interpretación de la presente Resolución.
Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Sexto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, 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 Educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre el 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
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perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Quinta.—Inscripción para las pruebas terminales específicas de
certificación:

Oviedo, a 4 de abril de 2008.—El Consejero de Educación
y Ciencia. José Luis Iglesias Riopedre.—6.477.

1. La inscripción para las pruebas terminales específicas
de certificación se presentará en la Secretaría de la Escuela
Oficial de Idiomas donde se desee realizar la prueba o, en su
caso, donde se esté matriculado en el segundo curso del nivel correspondiente, de acuerdo con la oferta de idiomas del
centro que figura en el anexo III y en el plazo indicado en el
calendario de la convocatoria que figura en el anexo II.

Anexo I
BASES DE LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS TERMINALES ESPECÍFICAS DE CERTIFICACIÓN DE LOS NIVELES BÁSICO E INTERMEDIO DE LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
DEL AÑO 2008

Primera.—Objeto:
La presente Resolución tiene como objeto establecer las
bases por las que se convocan las pruebas terminales específicas de certificación de los niveles básico e intermedio de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial del año 2008, de
conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto
73/2007, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y
el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial
en el Principado de Asturias.
Segunda.—Finalidad y efectos:
1. La prueba terminal específica de certificación de cada
nivel de las enseñanzas de idiomas de régimen especial tendrá
como finalidad verificar el grado de dominio del aspirante en
el uso de la lengua objeto de evaluación.
2. La superación de la prueba terminal específica de certificación de nivel básico permitirá acceder a las enseñanzas
en la modalidad presencial del nivel intermedio del idioma
correspondiente. Asimismo, la superación de la prueba terminal específica de certificación de nivel intermedio permitirá el
acceso a las enseñanzas en la modalidad presencial del nivel
avanzado del idioma correspondiente.
Tercera.—Número de convocatorias e idiomas:
1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 9.3 del Decreto 73/2007, de 14 de junio, se celebrarán dos convocatorias de
la prueba terminal específica de certificación de los niveles básico e intermedio de las enseñanzas de idiomas de régimen especial, una en el mes de junio y otra en el mes de septiembre,
en las fechas que figuran en el calendario de la convocatoria
que se inserta en el anexo II de la presente Resolución.
2. La inscripción para la realización de la prueba terminal
específica de certificación será válida para las dos convocatorias anuales.
3. Se celebrarán pruebas terminales específicas de certificación de los niveles básico e intermedio de los idiomas que se
imparten en las Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado
de Asturias.
Cuarta.—Requisitos de los aspirantes:
1. Podrán concurrir a la prueba terminal específica de certificación de los niveles básico e intermedio de las enseñanzas
de idiomas de régimen especial quienes deseen obtener dicha
certificación y tengan como mínimo dieciséis años o los cumplan en el año 2008.
2. Para la realización de la prueba terminal específica de
certificación de un idioma distinto del cursado en la Educación secundaria obligatoria como primera lengua extranjera,
se requerirá tener como mínimo catorce años de edad o cumplirlos en el año 2008.
3. Para la inscripción en las pruebas terminales específicas
de certificación de los niveles básico e intermedio no será requisito haber cursado enseñanzas en el régimen de enseñanza
oficial.

2. Los aspirantes presentarán su solicitud en el modelo
que se incorpora como anexo IV a la que acompañarán la documentación establecida en la base sexta.
3. Los alumnos y las alumnas matriculados en las Escuelas
Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias en el segundo
curso de un nivel, que deseen obtener la certificación correspondiente, deberán superar la prueba terminal específica de
certificación del idioma cursado, según establece el artículo
7.5 del Decreto 73/2007, de 14 de junio, para lo cual presentarán su solicitud de inscripción en el plazo establecido en el
anexo II, acompañando únicamente la documentación establecida en la base sexta, apartado 1 c).
4. Los aspirantes con alguna discapacidad física, que precisen algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios para
la realización de la prueba terminal específica de certificación,
deberán formular la correspondiente petición concreta en el
momento de solicitar la inscripción.
Sexta.—Documentación:
1. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud de inscripción los siguientes documentos:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad, del
Número de Identificación de Extranjero o del Pasaporte.
b) Quienes cumplan los requisitos establecidos en la base cuarta, apartado 2 deberán presentar una certificación del
idioma que se encuentren cursando en la Educación secundaria obligatoria como primera lengua extranjera.
c) Justificante del abono del precio público, que deberá
ingresarse en metálico en cualquiera de las entidades bancarias del Principado de Asturias mediante original del impreso normalizado 046-A1, el cual se facilitará en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias. También podrá
obtenerse desde la Oficina Virtual de los Servicios Tributarios
https://webtributaria.princast.es, y servirá como resguardo del
pago realizado, aunque en ningún caso podrá suponer la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la
indicada solicitud de inscripción.
d) Los aspirantes con alguna discapacidad física, que soliciten algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios
para la realización de la prueba terminal específica de certificación, adjuntarán a su solicitud un certificado acreditativo
del grado de minusvalía.
2. Las Escuelas Oficiales de Idiomas facilitarán a las personas interesadas en participar en las pruebas terminales específicas de certificación, la información y la orientación necesarias, comprobarán que la solicitud esté debidamente cumplimentada y que se adjuntan los documentos que se precisen en
cada caso de los señalados en el apartado 1.
Séptima.—Relación provisional y definitiva de aspirantes admitidos y excluidos:
1. En el día indicado en el calendario de la convocatoria
que figura en el anexo II, el Director o la Directora de la Escuela Oficial de Idiomas en que se realice la inscripción pu-
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blicará en el tablón de anuncios de la Escuela y, en su caso,
en su página web, la relación provisional de los solicitantes
admitidos a la prueba terminal específica de certificación y,
en su caso, los excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Los aspirantes podrán formular contra la misma las
oportunas alegaciones ante el Director o la Directora de la
correspondiente Escuela Oficial de Idiomas en el plazo indicado en dicho anexo.
2. La relación definitiva de solicitantes admitidos y excluidos será publicada por el Director o la Directora de la correspondiente Escuela Oficial de Idiomas el día indicado en el
calendario de la convocatoria que figura en el anexo II.
3. La persona titular de la Secretaría de la Escuela Oficial
de Idiomas donde se realice la inscripción remitirá al Servicio
de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica (Consejería
de Educación y Ciencia, Plaza de España, n.º 5, cuarta planta, 33007-Oviedo), en la fecha indicada en el calendario de
la convocatoria del anexo II, la relación por idioma y nivel,
ordenada alfabéticamente, de las personas inscritas para la
realización de las pruebas terminales específicas de certificación, indicando aquellas personas matriculadas en la Escuela
correspondiente en el segundo curso del nivel básico y/o intermedio, en el año académico 2007-2008.
4. La inscripción y los datos de los solicitantes se grabarán, en su caso, a través de la aplicación corporativa SAUCE y
conforme a los procedimientos para su utilización.
Octava.—Estructura de las pruebas terminales específicas de
certificación:
1. Las pruebas terminales específicas de certificación de
los niveles básico e intermedio de las enseñanzas de idiomas
de régimen especial medirán el grado de dominio del aspirante en el uso de la lengua objeto de evaluación y deberán ser
evaluadas tomando como referencia los objetivos, contenidos
y criterios de evaluación establecidos para cada nivel en el Decreto 73/2007, de 14 de junio.
2. Las pruebas terminales específicas de certificación de
los niveles básico e intermedio serán comunes para cada uno
de los idiomas que se imparten en las Escuelas Oficiales de
Idiomas del Principado de Asturias y constarán de cuatro partes independientes relacionadas con las destrezas comunicativas de:
a) comprensión oral;
b) comprensión de lectura;
c) expresión e interacción escrita;
d) expresión e interacción oral.
3. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda del Decreto 73/2007, de 14 de junio, se tomarán
las medidas oportunas de adaptación de tiempos y medios para quienes justifiquen debidamente alguna discapacidad que
les impida con los medios ordinarios realizar las pruebas terminales específicas de certificación correspondientes.
4. Los Equipos Específicos de Orientación Educativa y
Psicopedagógica asesorarán a las Escuelas Oficiales de Idiomas y, en su caso, a los responsables del desarrollo de las pruebas terminales específicas de certificación, sobre las medidas
a adoptar de acuerdo con el tipo y grado de discapacidad que
presenten quienes realicen dichas pruebas.
5. El profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas
elaborará los ejercicios de que constan las pruebas terminales
específicas de certificación y concretará los criterios de valoración y calificación de acuerdo con las instrucciones y el pro-
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cedimiento que establezca la Dirección General de Políticas
Educativas y Ordenación Académica.
6. La Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica publicará las especificaciones, estructura de
las partes y otras orientaciones para la realización de la prueba terminal específica de certificación en el portal educativo
Educastur (http://www.educastur.es) antes del inicio del plazo
de inscripción.
Novena.—Realización de las pruebas terminales específicas de
certificación:
1. Los ejercicios de las cuatro partes que componen la
prueba terminal específica de certificación se realizarán en
dos bloques que tendrán la duración indicada en el anexo II.
En un primer bloque tendrán lugar los ejercicios correspondientes a las partes de compresión oral, comprensión de lectura y expresión e interacción escrita, y en un segundo bloque
se realizarán los ejercicios correspondientes a la parte de expresión e interacción oral.
2. El segundo bloque de ejercicios se desarrollará en varios
días, previa convocatoria que realizará el Tribunal de los aspirantes que deban comparecer cada día, indicando la hora y
el lugar en que realizarán los ejercicios. Dichas convocatorias
serán publicadas por cada Tribunal en el tablón de anuncios
y, en su caso, en la página web de la respectiva Escuela Oficial
de Idiomas, al menos un día antes del comienzo de esta parte
de la prueba.
3. Los aspirantes podrán realizar las distintas partes de
que consta la prueba terminal específica de certificación, sin
que sea precisa la previa realización o superación de alguna
de ellas.
4. Los aspirantes deberán ir provistos del documento nacional de identidad, del Número de Identificación de Extranjero o del Pasaporte y de los útiles de escritura: bolígrafo o
pluma en tinta azul o negra.
5. Cada aspirante realizará la prueba terminal específica
de certificación en la Escuela Oficial de Idiomas donde se hubiera inscrito.
Décima.—Tribunales:
1. El Consejero de Educación y Ciencia, a propuesta del
titular de la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica, determinará el número de Tribunales
que sean precisos para la aplicación, evaluación y calificación
de la prueba terminal específica de certificación de cada uno
de los idiomas en cada Escuela Oficial de Idiomas y nombrará
a los miembros de cada Tribunal.
2. Cada Tribunal evaluará y calificará un número de examinandos no superior a 150, pudiendo evaluar y calificar a solicitantes inscritos en distintas Escuelas Oficiales de Idiomas
cuando el número de ellos así lo aconseje.
3. Los Tribunales estarán compuestos por un Presidente
o una Presidenta y, al menos, dos Vocales, pertenecientes al
profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas y, excepcionalmente, de los Institutos de Educación Secundaria, que imparta docencia del idioma para el que se nombran. Actuará
como Secretario o Secretaria el Vocal o la Vocal de menor
edad.
4. El nombramiento de los miembros de cada Tribunal, así
como de los suplentes, será publicado en el tablón de anuncios de la correspondiente Escuela Oficial de Idiomas y en el
tablón de anuncios de la Consejería de Educación y Ciencia
(plaza de España 5, 33007 Oviedo). Dicho nombramiento tendrá validez para las dos convocatorias anuales.
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5. Los Directores y las Directoras de las Escuelas Oficiales
de Idiomas pondrán a disposición de los Tribunales, los expedientes de inscripción de quienes vayan a realizar las pruebas
terminales específicas de certificación, así como los listados y
cualquier otro material que sea preciso para el correcto desarrollo de dichas pruebas.

prueba terminal específica de certificación, y hará constar si
ratifica o modifica la calificación otorgada.

Undécima.—Calificación de la prueba terminal específica de
certificación:

5. Contra la resolución de la reclamación se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, ante el
titular de la Consejería de Educación y Ciencia. La resolución
del recurso de alzada pondrá fin a la vía administrativa.

1. Cada una de las cuatro partes de que consta la prueba
terminal específica de certificación se valorará utilizando una
escala de 0 a 10 puntos, sin decimales, siendo necesario obtener al menos 5 puntos para superar cada parte.
2. La calificación final de las pruebas terminales específicas
de certificación de los niveles básico e intermedio se expresará
en los términos de “apto” y de “no apto”, otorgándose la calificación de “apto” a quienes hayan obtenido una puntuación
de 5 ó más en cada una de las partes de la prueba terminal
específica de certificación.
3. Aquellas partes de la prueba terminal específica de certificación en las que se haya obtenido 5 puntos ó más mantendrán su validez y serán computadas a quienes concurran en
convocatorias sucesivas para la obtención del certificado del
nivel del idioma correspondiente.
4. El Tribunal levantará acta de la sesión de evaluación,
y cumplimentará el acta de calificación según el modelo, que
figura en el anexo V en la que reflejará la puntuación y calificación obtenida por los aspirantes en cada parte de la prueba
terminal específica de certificación, así como la calificación
final de los aspirantes. El acta de la sesión de evaluación y el
acta de calificación deberán ser firmadas por todos los miembros del Tribunal.
5. Las actas de las sesiones de evaluación y de calificación
quedarán archivadas en la Secretaría de la Escuela Oficial de
Idiomas donde se haya realizado la prueba terminal específica de certificación. Los ejercicios correspondientes quedarán archivados en las Secretarías de las Escuelas Oficiales de
Idiomas durante los tres meses siguientes a la finalización del
plazo de reclamación.
6. Las calificaciones obtenidas en las pruebas terminales
específicas de certificación se grabarán, en su caso, a través de
la aplicación corporativa SAUCE y conforme a los procedimientos para su utilización.
7. Una copia de cada una de las actas de calificación deberá ser publicada en el tablón de anuncios de la Escuela Oficial
de Idiomas donde se haya realizado la prueba terminal específica de certificación.
Duodécima.—Reclamación contra las calificaciones:
1. Contra la calificación final obtenida en la prueba terminal específica de certificación, el aspirante podrá presentar reclamación dirigida al Presidente o a la Presidenta del
Tribunal en la Secretaría de la Escuela Oficial de Idiomas
en que se celebró la prueba, en el plazo de dos días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la publicación de las
calificaciones.
2. El Tribunal resolverá las reclamaciones presentadas en
el plazo de dos días hábiles, para lo que se reunirá en sesión
extraordinaria de la que levantará una acta de dicha sesión,
que deberá ser firmada por todos los miembros del Tribunal.
3. La resolución del Tribunal deberá ser motivada, de
acuerdo con los criterios de evaluación y calificación que se
hubieran establecido para cada uno de los ejercicios de la

4. El Presidente o la Presidenta del Tribunal notificará por
escrito a la persona reclamante la resolución adoptada, en el
plazo máximo de dos días hábiles.

6. En el caso de que algún aspirante interponga recurso
de alzada, el Director o la Directora de la Escuela Oficial de
Idiomas en que el aspirante realizó la prueba terminal específica de certificación remitirá a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y Ciencia, el expediente de
reclamación, integrado por los siguientes documentos: solicitud de inscripción de la persona reclamante y documentos
acompañados, ejercicios realizados por el aspirante solicitud
de reclamación ante el Tribunal, recibí del reclamante o acuse
de recibo de la comunicación de la resolución de la reclamación por parte del Tribunal, resolución motivada del Tribunal,
copia de las actas de evaluación y de calificación de la prueba
terminal específica de certificación.
Decimotercera.—Certificado de superación del Nivel Básico y
del Nivel Intermedio:
Quienes hayan superado la prueba terminal específica
de certificación de nivel básico y/o nivel intermedio podrán
solicitar la expedición del correspondiente Certificado de
Superación del Nivel Básico y/o Nivel Intermedio, que serán
expedidos por la Consejería de Educación y Ciencia, a propuesta del Director o de la Directora de la Escuela Oficial
de Idiomas en la que se hubiera realizado la correspondiente
prueba terminal específica de certificación, según el formato,
especificaciones y contenidos que figuran en el anexo VI de la
presente Resolución.
Decimocuarta.—Certificación de destrezas comunicativas:
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.8 del Decreto 73/2007, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen
especial en el Principado de Asturias, quienes hayan concurrido a las pruebas terminales específicas de certificación del
nivel básico y/o del nivel intermedio de uno o varios idiomas,
sin haberlas superado, podrán, no obstante, solicitar la expedición de la certificación de las destrezas comunicativas, establecidas en el apartado 2 de la base octava, en las que hayan
obtenido al menos 5 puntos.
2. En las certificaciones de destrezas comunicativas, que
serán expedidas por la Secretaria o el Secretario de la Escuela
Oficial de Idiomas según el modelo que figura en el anexo
VII, con el visto bueno del Director o la Directora, se hará
constar la puntuación obtenida en la destreza comunicativa
correspondiente.
Decimoquinta.—Custodia y archivo de documentos:
1. Los titulares de las Secretarías de las Escuelas Oficiales
de Idiomas custodiarán las actas y demás documentos relacionados con la celebración de las pruebas terminales específicas
de certificación.
2. Los Directores o las Directoras de las Escuelas Oficiales
de Idiomas remitirán una copia de las actas de evaluación y
calificación al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación
Académica, así como cualquier otra documentación que les
sea requerida.
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Anexo II

CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS TERMINALES ESPECÍFICAS DE
CERTIFICACIÓN DE LOS NIVELES BÁSICO E INTERMEDIO DE LAS
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE RÉGIMEN ESPECIAL DEL AÑO 2008

Calendario y horarios de las convocatorias anuales

Anexo III
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS Y POSIBILIDADES DE INSCRIPCIÓN PARA LAS PRUEBAS TERMINALES ESPECÍFICAS DE CERTIFICACIÓN DE LOS IDIOMAS QUE SE RELACIONAN

ESCUELAS

ADMITEN SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN PARA LOS
IDIOMAS
Alemán

Francés

Inglés

Italiano

EOI de Avilés

Sí

Sí

Sí

---

EOI de Cangas de Narcea

---

Sí

Sí

---

EOI de Gijón

Sí

Sí

Sí

---

EOI de Langreo

Sí

Sí

Sí

---

EOI de Llanes

---

Sí

Sí

---

EOI de Mieres

Sí

Sí

Sí

---

EOI de Oviedo

Sí

Sí

Sí

Sí

EOI de Luarca

---

Sí

Sí

---

Anexo IV
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Anexo V

Anexo VII

Anexo VI

—•—

Resolución de 4 de abril de 2008, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se convocan las pruebas
de acceso a los estudios de enseñanzas profesionales de
Música de los Conservatorios Profesionales de Música del
Principado de Asturias, correspondientes al curso 20082009.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación regula en el capítulo VI, sección primera las enseñanzas artísticas
profesionales que agrupan las enseñanzas profesionales de
música y danza, estableciendo en el artículo 48 y 49 su organización y requisitos de acceso.
El Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el
que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de Música dispone en el artículo 7, párrafo
primero que, para acceder a dichas enseñanzas, será preciso
superar una prueba específica de acceso. Asimismo establece
en el artículo 7, párrafo segundo, la posibilidad de acceder
a cada curso de las enseñanzas profesionales de Música sin
haber cursado los anteriores siempre que, a través de una
prueba, el aspirante demuestre poseer los conocimientos
necesarios para cursar con aprovechamiento las enseñanzas
correspondientes.
El Decreto 58/2007, de 24 de mayo, por el que se establece
la ordenación y el currículo de las enseñanzas profesionales de
música en el Principado de Asturias, regula el acceso a dichas
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enseñanzas y establece en sus artículos 7 y 8 los requisitos de
acceso y las características que deben reunir dichas pruebas.

el año académico 2008-2009, sin perjuicio del límite de la disponibilidad de plazas vacantes.

Se hace preciso, pues, dictar las normas que resulten necesarias para regular las pruebas de acceso a las enseñanzas
profesionales de Música, en los Conservatorios Profesionales
de Música, en el curso académico 2008-2009.

Tercera.—Inscripción para las pruebas:

Por todo ello, vistos el Decreto 144/2007, de 1 de agosto,
de estructura orgánica básica de la Consejería de Educación
y Ciencia, y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 3 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, a propuesta de la Dirección General de Políticas
Educativas y Ordenación Académica,

2. La inscripción para las pruebas, tanto para acceder al
primer curso como a cualquier otro de las enseñanzas profesionales de Música, se podrá realizar en la Secretaría del
Conservatorio Profesional de Música en el que se desee realizar la prueba, de entre los que figuran en el anexo VI, en el
plazo fijado en el calendario de la convocatoria que figura en
el anexo II.

RESUELVO

3. Los aspirantes presentarán su solicitud de inscripción
para la realización de la prueba correspondiente conforme
al modelo que se incorpora como anexo III a la presente
Resolución.

Primero.—Aprobar las bases que han de regir las pruebas
de acceso a las enseñanzas profesionales de Música, para el
curso 2008-2009 en el ámbito del Principado de Asturias, que
figuran en el anexo I de la presente Resolución así como el
calendario de la convocatoria, los modelos de solicitud de inscripción, de actas de calificación, el certificado de superación
de la prueba de acceso y el listado de Conservatorios Profesionales de Música donde se celebrarán las pruebas, que figuran, respectivamente, en los anexos II, III, IV, V y VI de la
presente Resolución.
Segundo.—Autorizar al titular de la Dirección General
de Políticas Educativas y Ordenación Académica para dictar
cuantas medidas sean necesarias para la aplicación e interpretación de la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su 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 las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 4 de abril de 2008.— El Consejero de Educación
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—6.446.
Anexo I
Bases para la convocatoria de las pruebas de acceso a
las enseñanzas profesionales de Música

Primera.—Objeto:
El objeto de estas bases es el de convocar y organizar la
prueba de acceso al primer curso de las enseñanzas profesionales de Música y de la prueba de acceso a cualquier otro curso distinto del 1.º de dichas enseñanzas, en el curso 2008-2009,
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1577/ 2006,
de 22 de diciembre, y en el Decreto 58/2007, de 24 de mayo,
de la Consejería de Educación.
Segunda.—Finalidad y vigencia de las pruebas:
1. Las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales
de Música tienen como finalidad valorar la madurez, las aptitudes y los conocimientos para cursar con aprovechamiento
dichas enseñanzas profesionales, en la especialidad a la que
se opta.
2. La superación de la prueba de acceso faculta para matricularse y cursar las enseñanzas profesionales de música en

1. Se podrá acceder a cada curso de las enseñanzas profesionales sin haber cursado los anteriores, mediante la superación de la correspondiente prueba específica.

4. Los aspirantes con alguna discapacidad física, que precisen algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios
para la realización de la prueba, deberán formular la correspondiente petición concreta en el momento de solicitar la
inscripción.
Cuarta.—Documentación:
1. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud de inscripción los siguientes documentos:
a) Fotocopia del Documento nacional de identidad, del
Número de identificación de extranjero o del Pasaporte.
b) Resguardo de haber efectuado el ingreso bancario por
el importe del precio público correspondiente a los derechos
de examen, establecido por el Principado de Asturias, vigente
en el momento de la inscripción.
2. Los aspirantes con alguna discapacidad física, que soliciten algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios
para la realización de la prueba, adjuntarán a su solicitud un
certificado acreditativo del grado de minusvalía.
3. Los Conservatorios Profesionales de Música facilitarán
a los aspirantes interesados en participar en estas pruebas la
información y la orientación necesarias para la realización
de las mismas, comprobarán que las solicitudes estén debidamente cumplimentadas y que se adjuntan los documentos
acreditativos que se precisan.
Quinta.—Relación provisional y definitiva de aspirantes admitidos y excluidos:
1. En el día indicado en el calendario de la convocatoria
que figura en el anexo II, el Director o la Directora del Conservatorio publicará en el tablón de anuncios del centro la relación de los solicitantes admitidos a la prueba y, en su caso,
los excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Los
aspirantes podrán formular contra las oportunas alegaciones
ante el Director o la Directora del Conservatorio.
2. La relación nominal definitiva será publicada por el Director o la Directora del Conservatorio en el día indicado en
el anexo II.
3. En la fecha indicada en el calendario de la convocatoria que figura en el anexo II, el titular de la Secretaría del
Conservatorio Profesional remitirá al Servicio de Evaluación,
Calidad y Ordenación Académica (Consejería de Educación
y Ciencia, cuarta planta, Plaza de España, 5, 33007-Oviedo)
una certificación en la que conste el número de solicitudes de
inscripción presentadas para cada especialidad y curso.
Sexta.—Estructura de las pruebas de acceso al primer curso de
las enseñanzas profesionales de Música:
1. La prueba de acceso al primer curso de las enseñanzas
profesionales de Música para todas las especialidades estará
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compuesta por dos ejercicios, uno referido a interpretación
individual en el instrumento de la especialidad a la que se
opte o de interpretación de voz en el caso de la especialidad
de Canto; y otro ejercicio mediante el que se evaluará la capacidad auditiva y los conocimientos teórico-prácticos que el
alumno o la alumna posee con respecto al lenguaje musical.
2. El ejercicio A, referido a interpretación, para todas las especialidades excepto Canto, consistirá en la interpretación, en
el instrumento de la especialidad a la que se opte, de tres obras
elegidas libremente por el aspirante, pertenecientes a distintos
estilos, de las que como mínimo una deberá interpretarse de
memoria. En el caso de la especialidad de Órgano la prueba
podrá realizarse en piano y en el caso de los Instrumentos de
cuerda pulsada del Renacimiento y Barroco, en guitarra.
3. Para la especialidad de Canto, el ejercicio A consistirá
en la interpretación de dos obras de diferentes estilos libremente elegidas por el aspirante, de las cuales una será de repertorio lírico.
4. En el ejercicio B, referido a lenguaje musical, se evaluará la capacidad auditiva del aspirante y sus conocimientos teóricos y prácticos del lenguaje musical. Será común para todas
las especialidades y constará de tres partes:
a) Prueba escrita de Teoría de la Música para evaluar los
conocimientos de los aspirantes en dicha materia.
b) Dictado melódico-rítmico a una voz que permita la evaluación de la capacidad auditiva de los aspirantes.
c) Interpretación de melodía entonada con acompañamiento pianístico.
5. El nivel de referencia para el ejercicio B de la prueba será el correspondiente al 4.º curso de las Enseñanzas
Elementales.
6. La Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica establecerá la relación de obras de referencia
indicativas del nivel exigible en el ejercicio A de la prueba,
que el Director o Directora del Conservatorio publicará en el
tablón de anuncios del centro antes del inicio del período de
inscripción. Asimismo coordinará la elaboración de las pruebas del ejercicio B y de los criterios de calificación de la prueba de acceso al primer curso de las enseñanzas profesionales
de Música. Dichos criterios y otras orientaciones para la realización de la prueba serán publicadas en el portal educativo
Educastur antes del inicio del plazo de inscripción.
Séptima.—Estructura de las pruebas de acceso a cualquier curso de las enseñanzas profesionales de Música diferente del
primer curso:
1. La prueba de acceso a cualquier otro curso de las enseñanzas profesionales de Música, diferente del primero, sin
haber cursado los anteriores, para todas las especialidades,
consistirá en la realización de un ejercicio relacionado con
las asignaturas contempladas en el artículo 6.3 del Decreto
58/2007, de 24 de mayo, y un ejercicio relacionado con cada
una de las asignaturas establecidas en los artículos 6.2 y 6.4 del
citado Decreto y que integren los cursos anteriores al que se
pretenda acceder. Estará compuesta por dos ejercicios.
2. El ejercicio A consistirá en la interpretación de tres obras
de diferentes estilos, en el instrumento de la especialidad a que
se opte, de entre las que se fijen para los diferentes cursos.
3. El ejercicio B será teórico-práctico y en él se valorarán
los conocimientos propios del curso al que el aspirante tuviera
opción de incorporarse de acuerdo con los resultados del ejercicio definido en el punto anterior.
4. Los contenidos, grado de dificultad y forma de realización de esta prueba serán acordes con los objetivos, contenidos y criterios de evaluación establecidos para cada curso
en el currículo de estas enseñanzas según el Decreto 58/2007,
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de 24 de mayo, concretado a través del proyecto curricular
de cada Conservatorio Profesional y que deberán figurar en
dicho proyecto.
5. Los Conservatorios Profesionales, antes del inicio del
período de inscripción, establecerán y publicarán en el tablón
de anuncios las obras de referencia fijadas en cada curso para
el ejercicio A y explicitarán el contenido del ejercicio B.
Octava.—Realización de las pruebas de acceso a las enseñanzas
profesionales de Música:
1. Las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de
Música se celebrarán en los Conservatorios Profesionales de
Música en las fechas indicadas en el calendario de la convocatoria que figura en el anexo II de la presente Resolución.
2. El calendario, lugar de celebración y horario para la realización de cada una de las partes que integran dichas pruebas
se expondrán en los tablones de anuncios de los Conservatorios Profesionales de Música del Principado de Asturias, con
antelación suficiente y, como mínimo, una semana antes de la
fecha de inicio de la celebración de la prueba.
Novena.—Tribunales:
1. El Consejero de Educación y Ciencia a propuesta del
titular de la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica, nombrará los Tribunales para la evaluación de las pruebas de acceso, constituyéndose al menos un
Tribunal por cada especialidad en cada Conservatorio.
2. Cada Tribunal estará compuesto por un Presidente o
una Presidenta y tres vocales. Tres miembros pertenecerán al
profesorado de la especialidad correspondiente, o en su caso
a especialidades afines que valorarán el ejercicio de interpretación, y uno al Departamento de Lenguaje Musical, que evaluará el ejercicio de lenguaje musical. Actuará como Secretario o Secretaria el vocal de menor edad.
3. Para la realización y evaluación de las pruebas de acceso
a un curso diferente de 1.º, el Tribunal se compondrá además
de los vocales que se precisen para la valoración de los ejercicios de las asignaturas que integren los cursos anteriores.
4. El nombramiento de los miembros de cada Tribunal y
de los suplentes será publicado en el tablón de anuncios del
correspondiente Conservatorio Profesional de Música, en el
tablón de anuncios de la Consejería de Educación y Ciencia
(Plaza de España, 5, 33007 Oviedo) y en el portal educativo de
Educastur (http://www.educastur.es/).
Décima.—Calificación de las pruebas:
1. La calificación de cada uno de los ejercicios de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Música se realizará en términos numéricos, utilizando para ello la escala de
cero a diez, siendo preciso obtener una calificación mínima de
cinco puntos en cada uno de ellos para proceder al cálculo de
la calificación final.
2. Las puntuaciones finales obtenidas por los aspirantes
en las pruebas de acceso a primer curso se ajustarán a la calificación numérica de 0 a 10 con un decimal como máximo,
siendo preciso obtener una calificación de 5 para superar la
prueba de acceso y será el resultado de la media ponderada
de las calificaciones obtenidas en los dos ejercicios superados,
ponderándose el ejercicio A en un 70 por 100 y el ejercicio B
en un 30 por 100.
3. Las puntuaciones finales obtenidas por los aspirantes en
las pruebas de acceso a un curso distinto de primero se ajustarán a la calificación numérica de 0 a 10 con un decimal como máximo, siendo preciso obtener una calificación de 5 para
superar la prueba de acceso y será el resultado de la media
ponderada de las calificaciones obtenidas en los dos ejercicios
superados, ponderándose la parte A en un 50 por 100 y la
parte B en un 50 por 100.
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4. La prueba de acceso a un curso distinto de primero tendrá carácter único y en el caso de que la calificación global
obtenida por el aspirante al efectuar el ejercicio A no coincida
con la esperada para el curso en el que se ha inscrito, el Tribunal determinará el curso al que le corresponda acceder.

2. El titular de la Dirección del Conservatorio Profesional
en el que se celebren las pruebas remitirá una copia de las
actas de evaluación y calificación al Servicio de Evaluación,
Calidad y Ordenación Académica, así como cualquier otra
documentación que les sea requerida.

5. Al término de la sesión de evaluación y calificación, el
Tribunal cumplimentará el acta de calificación correspondiente en el modelo que se adjunta como anexo IV a esta Resolución. Las actas de evaluación y calificación deberán estar
firmadas por todos los miembros del Tribunal.

Calendario de la convocatoria

6. Una copia de cada una de las actas de calificación, cumplimentadas según lo expuesto en los apartados anteriores de
la presente base, deberá ser publicada al día siguiente de la
celebración de sesión de evaluación en el tablón de anuncios
del correspondiente Conservatorio Profesional de Música.
Undécima.—Reclamación contra calificaciones:
1. Contra la calificación obtenida podrá presentarse reclamación dirigida al Presidente o Presidenta del Tribunal, en
la Secretaría del Conservatorio Profesional en que se haya
celebrado la prueba, en el plazo de dos días hábiles desde la
publicación de las calificaciones.
2. Finalizado el plazo de reclamación, cada Tribunal resolverá en el plazo de dos días hábiles las reclamaciones presentadas para lo que se reunirá en sesión extraordinaria, levantando acta de dicha sesión, que deberá ser firmada por todos
sus miembros.
3. La resolución del Tribunal deberá ser motivada, de
acuerdo con los criterios de evaluación y calificación que se
hubieran establecido para cada uno de los ejercicios de la
prueba, y hará constar si ratifica o modifica la calificación
otorgada.
4. El Presidente o Presidenta del Tribunal notificará por
escrito al interesado o interesada la resolución adoptada, en
el plazo máximo de dos días hábiles.
5. Contra la resolución de la reclamación se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Consejero
de Educación y Ciencia. La resolución del recurso de alzada
pondrá fin a la vía administrativa.
6. En el caso de que algún aspirante interponga recurso de
alzada, el titular de la Dirección del Conservatorio Profesional en que se celebraron las pruebas remitirá a la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Educación y Ciencia el
expediente de reclamación, integrado por los documentos que
se relacionan: solicitud de inscripción de la persona reclamante, solicitud de reclamación ante el Tribunal, ejercicios objeto
de la reclamación realizados por el aspirante, resolución motivada del Tribunal, recibí del reclamante o acuse de recibo de
la comunicación de la resolución de la reclamación por parte
del Tribunal.
Duodécima.—Certificados de superación:
1. Quienes hayan superado la prueba de acceso podrán
solicitar en las Secretarías de los Centros la expedición del
certificado acreditativo, según modelo que figura en el anexo
V de la presente Resolución.
2. En ningún caso se extenderá certificación de haber superado alguna parte de la prueba de acceso.
Decimotercera.—Custodia y archivo de documentos:
1. La Secretaría del Conservatorio Profesional de Música
custodiará las actas, exámenes y demás documentos relacionados con la prueba de acceso.

Anexo II

Fecha

Actuación

Del 2 al 16 de Plazo de inscripción para la prueba (ambos días están commayo
prendidos en el plazo)
19 de mayo

Publicación en el tablón de anuncios del Conservatorio de
las listas provisionales de admitidos y excluidos a la prueba
por especialidades.

20 de mayo

Envío al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación
Académica de la certificación de inscritos y excluidos por
especialidad, indicando el nº de aspirantes que deben realizar cada ejercicio.

Hasta el 21
Plazo de alegaciones contra listado de admitidos y
de mayo (día
excluidos.
incluido)
23 de mayo

Publicación de listado definitivo de admitidos y excluidos.

A partir del 9
Realización de la prueba de acceso a primero.
de junio
A partir del 16 Realización de la prueba de acceso a cursos distintos de
de junio
primero.
Anexo III
Prueba de acceso a las Enseñanzas Profesionales de
Música
Solicitud de inscripción
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Anexo IV
Prueba de acceso a las Enseñanzas Profesionales de Música
acta de calificación

Anexo V
Prueba de acceso a las Enseñanzas Profesionales de
Música

Centro
Conservatorio Profesional de Música “Mancomunidad Valle del Nalón”
Conservatorio Profesional de Música
Conservatorio Municipal Profesional de Música

Localidad
Langreo
Oviedo
Luarca

—•—
certificado de superación

Resolución de 4 de abril de 2008, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se convoca la prueba de
acceso a los estudios superiores de Diseño y a las enseñanzas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
correspondiente al curso 2008-2009.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación regula en su artículo 45 las enseñanzas artísticas superiores de las
que forman parte las enseñanzas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y los estudios superiores de Diseño.
No obstante, en su disposición transitoria undécima establece
que en las materias cuya regulación remite esta Ley a ulteriores disposiciones reglamentarias, y en tanto éstas no sean
dictadas, serán de aplicación, en cada caso, las normas de este
rango que lo venían siendo a la fecha de entrada en vigor de
esta Ley, siempre que no se opongan a lo dispuesto en ella.

Anexo VI
listado de conservatorios profesionales de música
donde se celebrarán las pruebas

Centro
Conservatorio Municipal Profesional de Música “Julián
Orbón”
Conservatorio Profesional de Música

Localidad
Avilés
Gijón

En este sentido, la normativa existente hasta la entrada en
vigor de la Ley Orgánica de Educación está constituida por el
Real Decreto 1387/1991, de 18 de septiembre, por el que se
aprueban las enseñanzas mínimas del currículo de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y se regula la prueba
de acceso; el Real Decreto 1496/1999, de 24 de septiembre,
por el que se establecen los estudios superiores de Diseño, la
prueba de acceso y los aspectos básicos del currículo de dichos
estudios.
La Resolución de 5 de agosto de 2002 de la Consejería
de Educación y Cultura establece las normas de admisión de
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alumnado en la Escuela Superior de Arte del Principado de
Asturias y regula las pruebas de acceso a los estudios superiores de Diseño y de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales.
Se hace preciso ahora establecer las bases para convocar
las pruebas de acceso a las enseñanzas de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales y a los estudios superiores
de Diseño en el Principado de Asturias, correspondientes al
curso 2008-2009.
Vistos el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura
orgánica básica de la Consejería de Educación y Ciencia, y el
artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, a
propuesta de la Dirección General de Ordenación Académica
e Innovación,
RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases por las que se rige la convocatoria de las pruebas de acceso a los estudios superiores de
Diseño y a las enseñanzas de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales para el curso 2008-2009, que se insertan
como anexos I y II a la presente Resolución, el calendario de
la convocatoria que se inserta en el anexo III a) y b), así como
el modelo de solicitud de inscripción para la prueba que se
inserta en el anexo IV, los modelos de las actas de calificación
que se insertan en los anexos V, VI, VII y VIII y del certificado de superación que figuran en el anexo IX.
Segundo.—Si tras la adjudicación de plazas de la convocatoria ordinaria no se cubrieran la totalidad de las plazas ofertadas, la Escuela Superior de Arte, previa autorización de la
Consejería de Educación y Ciencia, podrá celebrar una nueva
prueba de acceso en convocatoria extraordinaria para aspirantes con título de Bachiller o equivalente, o que hubieran
superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores
de 25 años.
Tercero.—Autorizar al titular de la Dirección General de
Políticas Educativas y Ordenación Académica para dictar
cuantas medidas sean necesarias para la aplicación e interpretación de la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su 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 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 4 de abril de 2008.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—6.443.
Anexo I
Bases de la convocatoria de la prueba de acceso a los
estudios superiores de Diseño

Primera.—Objeto:
El objeto de las presentes bases es la convocatoria de la
prueba de acceso a los estudios superiores de Diseño para el
curso 2008-2009, de acuerdo con lo establecido en el Real De-
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creto 1496/1999, de 24 de septiembre, por el que se establecen
los estudios superiores de Diseño, la prueba de acceso y los
aspectos básicos del currículo de dichos estudios.
Segunda.—Finalidad y vigencia de la prueba:
1. La prueba de acceso a los estudios superiores de Diseño tiene como finalidad valorar la madurez, los conocimientos y las aptitudes para cursar con aprovechamiento estas
enseñanzas.
2. La superación de esta prueba permitirá acceder a cualquiera de los centros del territorio nacional donde se cursen
estas enseñanzas, sin perjuicio de la disponibilidad de plazas de los mismos, según lo dispuesto en el Real Decreto
1496/1999, de 24 de septiembre.
3. El aspirante dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias para la superación de la prueba de acceso.
4. Una vez superada la prueba de acceso, si la calificación
obtenida no fuera suficiente para la obtención de la correspondiente plaza, el aspirante podrá volver a realizar la prueba
de acceso en sucesivas convocatorias con el fin de mejorar dicha calificación.
Tercera.—Requisitos de los aspirantes:
1. Según lo dispuesto en el artículo 57.2 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, para acceder a los estudios superiores
de Diseño se requerirá estar en posesión del título de Bachiller o equivalente o haber superado la prueba de acceso a la
universidad para mayores de 25 años, y superar la prueba de
acceso establecida en la base séptima, apartado 1, de las presentes bases.
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, quienes sin estar en posesión del título de Bachiller o equivalente
tengan 19 años de edad o los cumplan en el año natural en
que se realiza la prueba, podrán acceder a estas enseñanzas
mediante la superación de la prueba a que hace referencia la
base séptima, apartado 2, de las presentes bases.
Cuarta.—Inscripción para la prueba:
1. La inscripción para la prueba de acceso a los estudios
superiores de Diseño se realizará en la Secretaría de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias, con sede en
Avilés (Plaza de Camposagrado, s/n), en el plazo fijado en el
calendario de la convocatoria que figura en el anexo III a).
2. Los aspirantes presentarán su solicitud de inscripción
en el modelo que se incorpora como anexo IV de la presente
Resolución.
3. Los aspirantes con alguna discapacidad física que precisen algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios
para la realización de la prueba, deberán formular la correspondiente petición concreta en el momento de solicitar la
inscripción.
Quinta.—Documentación:
1. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud de inscripción los siguientes documentos:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad, del
Número de Identificación de Extranjeros o del Pasaporte.
b) Los aspirantes que estén en posesión del título de Bachiller o equivalente deberán adjuntar una fotocopia compulsada del mismo o del justificante de haber abonado los derechos de expedición del título.

9452

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 99

c) Quienes hayan superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años deberán adjuntar una fotocopia compulsada de la certificación correspondiente.
d) Todos los aspirantes presentarán resguardo de haber
efectuado el ingreso bancario por el importe del precio público correspondiente a los derechos de examen establecido
por el Principado de Asturias y vigente en el momento de la
inscripción.
e) Los aspirantes con alguna discapacidad física, que soliciten algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios
para la realización de la prueba, adjuntarán a su solicitud un
certificado acreditativo del grado de minusvalía.
2. La Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias
facilitará al alumnado interesado en participar en esta prueba
la información y orientación necesarias, comprobará que la
solicitud esté debidamente cumplimentada y que se adjuntan
los documentos que se precisen en cada caso de los señalados
en el apartado 1.
Sexta.—Relación provisional y definitiva de aspirantes admitidos y excluidos:
1. En el día indicado en el calendario de la convocatoria
que figura en el anexo III a), el Director o la Directora de la
Escuela Superior de Arte publicará en el tablón de anuncios
del centro la relación provisional de los solicitantes admitidos
a la prueba y, en su caso, los excluidos, con indicación de las
causas de exclusión. Los aspirantes podrán formular contra la
misma, en el plazo de dos días hábiles, la oportuna reclamación ante el Director o la Directora de la Escuela Superior
de Arte.
2. La relación definitiva de solicitantes admitidos y excluidos será publicada por el Director o la Directora de la Escuela
Superior de Arte el día indicado en el calendario de la convocatoria que figura en el anexo III a).
3. El titular de la Secretaría de la Escuela Superior de Arte
del Principado de Asturias remitirá al Servicio de Evaluación,
Calidad y Ordenación Académica (Consejería de Educación
y Ciencia, cuarta planta, plaza de España, 5, 33007-Oviedo)
una certificación en la que conste el número de solicitudes
de inscripción presentadas, con indicación del tipo de prueba
que deba realizar cada persona inscrita, de acuerdo con los
requisitos académicos, en la fecha indicada en el calendario
de la convocatoria del anexo III a).
Séptima.—Estructura de la prueba:
1. La prueba para los aspirantes con título de Bachiller o
equivalente, o tengan superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, consta de dos ejercicios:
1.1 Primer ejercicio.
a) Consistirá en un ejercicio escrito sobre las tres materias que el aspirante haya seleccionado en el momento de la
inscripción de entre las materias de Lengua castellana y Literatura, Historia, Matemáticas, Física y Química y Lengua
extranjera.
b) La prueba de cada materia contendrá cuatro cuestiones, de las que el aspirante desarrollará una de cada materia
seleccionada, en un tiempo máximo de una hora cada una.
c) En este ejercicio se valorará tanto los conocimientos
del nivel educativo precedente, como el grado de madurez en
cuanto a la comprensión de conceptos, la utilización del lenguaje, la capacidad de análisis y síntesis y la adecuada integración de los fenómenos tratados con otras disciplinas afines.
1.2. Segundo ejercicio.
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Consta de dos partes:
1.2.1. Primera parte:
a) Consistirá en la realización de un ejercicio de representación de un modelo tridimensional mediante la aplicación de
técnicas y lenguajes propios del dibujo artístico, y la representación del mismo u otro modelo diferente en un sistema
propio de los lenguajes de representación técnica y se desarrollará en un tiempo máximo de cinco horas.
b) En este ejercicio se valorará la fidelidad, tanto artística como técnica, de la representación, así como las aptitudes
creativas, las habilidades, las destrezas, la sensibilidad artística demostrada en la realización del ejercicio, los conocimientos, la comprensión técnica, la capacidad para crear y resolver
problemas, la calidad y la precisión en el acabado del trabajo y
la correcta utilización de las técnicas empleadas.
1.2.2. Segunda parte.
a) Consistirá en la realización de un ejercicio compositivo
a color, realizado con técnica libre, basado en la libre interpretación del modelo propuesto, y que debe ser realizado en
un tiempo máximo de una hora.
b) En este ejercicio se valorarán las aptitudes creativas,
las habilidades, las destrezas, la imaginación y la sensibilidad
artística demostrada en la realización del ejercicio, los conocimientos, la capacidad para crear y para resolver problemas
compositivos, la calidad estética y la precisión en el acabado
del trabajo, así como la correcta selección y utilización de las
técnicas y los procedimientos artísticos empleados.
2. La prueba para los aspirantes mayores de 19 años sin
título de Bachiller consta de dos partes:
2.1. Primera parte:
Consistirá en la realización de un ejercicio escrito de carácter humanístico del tipo comentario de texto, que incluirá
una redacción entre sus apartados, y en el que el aspirante
deberá demostrar que posee los conocimientos correspondientes al Bachillerato. Este ejercicio debe ser realizado en un
tiempo máximo de noventa minutos.
Para poder participar en la segunda parte de la prueba es
necesario superar esta primera parte de la misma.
2.2. Segunda parte:
Consiste en la realización de todos los ejercicios de la prueba de acceso establecidos en la base séptima.1 de este anexo.
3. La Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica elaborará los ejercicios que componen cada
prueba y establecerá los criterios de evaluación y calificación
de la misma. Dichos criterios serán publicados en el portal
educativo Educastur (http://www.educastur.es) antes del inicio del plazo de inscripción.
Octava.—Realización de la prueba:
1. La prueba de acceso a los estudios superiores de Diseño
se realizará en la Escuela Superior de Arte del Principado de
Asturias, con sede en Avilés (plaza de Camposagrado, s/n):
en las fechas indicadas en el calendario de la convocatoria del
anexo III a)
2. El calendario y horario para la realización de cada uno
de los ejercicios de que consta la prueba de acceso serán expuestos en el tablón de anuncios de la Escuela Superior de
Arte del Principado de Asturias, en las fechas indicadas en el
calendario de la convocatoria del anexo III a).
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Novena.—Tribunales:
1. El Consejero de Educación y Ciencia, a propuesta del titular de la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica, nombrará los Tribunales que se requieran
para la evaluación de la prueba de acceso.
2. Los Tribunales estarán compuestos por un Presidente o
una Presidenta y, al menos, cuatro vocales pertenecientes al
profesorado de las especialidades correspondientes o, en su
defecto, al de especialidades afines. Actuará de Presidente o
de Presidenta, un Inspector o una Inspectora o el Director o la
Directora del centro y de Secretario o de Secretaría, el vocal
de menor edad.
3. A propuesta del Presidente podrán incorporarse asesores, en función de las especialidades a las que el interesado o
la interesada solicita acceder. Los asesores tendrán voz pero
no voto.
4. El nombramiento de los miembros de cada Tribunal, así
como de los suplentes, será publicado en el tablón de anuncios
de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias,
con sede en Avilés (plaza de Camposagrado s/n) y en el tablón
de anuncios de la Consejería de Educación y Ciencia (plaza de
España 5, 33007 Oviedo).
Décima.—Calificación de la prueba de acceso:
1. Calificación de la prueba de acceso para aspirantes con
título de Bachiller o equivalente, o que hayan superado la
prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años:
a) La calificación de cada uno de los dos ejercicios que
componen la prueba se realizará en términos numéricos, utilizando para ello la escala de uno a diez con dos decimales,
siendo necesario obtener una calificación igual o superior a
cinco para la superación de cada uno de ellos.
b) La calificación final de la prueba de acceso resultará
de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los
dos ejercicios superados, ponderándose los ejercicios primero y segundo en un 40 por 100 y un 60 por 100 respectivamente. Dicha calificación final se expresará en términos numéricos, utilizando para ello la escala de uno a diez, con dos
decimales.
2. Calificación de la prueba de acceso para aspirantes mayores de 19 años sin título de Bachiller:
a) La calificación de la primera parte de la prueba se realizará en términos numéricos, utilizando para ello la escala
de uno a diez, sin decimales, siendo necesario obtener una
calificación igual o superior a cinco para la superación de la
misma.
b) Para poder participar en la segunda parte de la prueba
es necesario superar la primera parte de la misma.
c) La calificación de la segunda parte de la prueba se realizará conforme a lo establecido en el apartado 1 de esta misma
base reguladora.
d) La calificación global de la prueba de acceso será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las dos partes
que la componen.
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la sesión de evaluación y el acta de calificación deberán ser
firmadas por todos los miembros del Tribunal.
5. Una copia de cada una de las actas de calificación, cumplimentadas según lo expuesto en los apartados anteriores de
la presente base, deberá ser publicada en el tablón de anuncios de la sede del Tribunal.
Undécima.—Reclamación contra calificaciones:
1. Contra la calificación final obtenida, el aspirante podrá
presentar reclamación dirigida al Presidente o a la Presidenta
del Tribunal, en la Secretaría del centro docente en que se
celebró la prueba en el plazo de dos días hábiles contados a
partir del día siguiente al de la publicación de las calificaciones finales.
2. El Tribunal resolverá las reclamaciones presentadas en
el plazo máximo de dos días hábiles para lo que se reunirá en
sesión extraordinaria, de la que levantará una acta de dicha
sesión, que deberá ser firmada por todos los miembros del
Tribunal.
3. La resolución del Tribunal deberá ser motivada, de
acuerdo con los criterios de evaluación y calificación que se
hubieran establecido para cada uno de los ejercicios de la
prueba, y el Tribunal hará constar si ratifica o modifica la calificación otorgada.
4. El Presidente o la Presidenta del Tribunal notificará por
escrito a la persona reclamante la resolución adoptada, en el
plazo máximo de dos días hábiles.
5. Contra la resolución de la reclamación se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, ante el
Consejero de Educación y Ciencia. La resolución del recurso
de alzada pondrá fin a la vía administrativa.
6. En el caso de que algún aspirante interponga recurso de
alzada, el Director o Directora del centro docente en que se
celebró la prueba remitirá a la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Educación y Ciencia, el expediente de reclamación, integrado por los documentos que se relacionan: solicitud de inscripción de la persona reclamante, solicitud de reclamación ante el Tribunal, ejercicios objeto de la reclamación
realizados por el aspirante, resolución motivada del Tribunal,
recibí del reclamante o acuse de recibo de la comunicación de
la resolución de la reclamación por parte del Tribunal.
Duodécima.—Certificado de superación:
1. Quienes hayan superado la prueba de acceso podrán
solicitar en la Secretaría de la Escuela Superior de Arte del
Principado de Asturias, la expedición del certificado acreditativo, según modelo que figura en el anexo VIII de la presente
Resolución.
2. En ningún caso se extenderá certificación de haber superado alguna parte de la prueba de acceso.
Décimotercera.—Custodia y archivo de documentos:

3. Para la superación de la prueba de acceso se exigirá una
calificación global igual o superior a cinco.

1. El titular de la Secretaría de la Escuela Superior de
Arte del Principado de Asturias custodiará las actas y demás
documentos relacionados con la celebración de la prueba de
acceso.

4. Cada Tribunal levantará una acta de la sesión de evaluación y cumplimentará el acta de calificación según el modelo
que corresponda en cada caso de acuerdo con lo establecido
en los anexos V y VI de la presente Resolución. El acta de

2. El Director o Directora de la Escuela Superior de Arte
del Principado de Asturias remitirá una copia de las actas de
evaluación y de calificación al Servicio de Evaluación, Calidad
y Ordenación Académica.
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Anexo II
Bases de la convocatoria de la prueba de acceso a las
enseñanzas de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales

Primera.—Objeto:
El objeto de las presentes bases es la convocatoria de la
prueba de acceso a las enseñanzas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales para el curso 2008-2009, de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1387/1991, de
18 de septiembre, por el se aprueban las enseñanzas mínimas
del currículo de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y se regula la prueba de acceso a estos estudios.
Segunda.—Finalidad y vigencia de la prueba:

29-IV-2008

Quinta.—Documentación:
1. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud la inscripción los siguientes documentos:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad, del
Número de Identificación de Extranjeros o del Pasaporte.
b) Los aspirantes que estén en posesión del título de Bachiller o equivalente, deberán adjuntar fotocopia compulsada
del mismo o del justificante de haber abonado los derechos de
expedición del título de Bachiller.
c) Quienes hayan superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años deberán adjuntar una fotocopia compulsada de la certificación correspondiente.

1. La prueba de acceso a las enseñanzas de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales tiene como finalidad valorar la madurez, los conocimientos y las aptitudes para cursar
estos estudios.

d) Todos los aspirantes presentarán resguardo de haber
efectuado el ingreso bancario por el importe del precio público correspondiente a los derechos de examen establecido
por el Principado de Asturias y vigente en el momento de la
inscripción.

2. La certificación de haber superado la prueba permitirá acceder a cualquiera de los centros del territorio nacional
donde se cursen estas enseñanzas, sin perjuicio del límite de la
disponibilidad de plazas de los mismos.

e) Los aspirantes con discapacidad física, que soliciten algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios para la
realización de la prueba, adjuntarán a su solicitud un certificado acreditativo de la minusvalía.

3. El aspirante dispondrá de un límite máximo de cuatro
convocatorias para la superación de la prueba de acceso, si
no hubiera obtenido plaza podrá utilizar las convocatorias
restantes hasta el máximo establecido para mejorar su calificación. En todo caso, la calificación alcanzada al superar la
prueba de acceso será válida durante un período de cuatro
años académicos consecutivos, contados a partir de aquel al
que correspondía dicha calificación.

2. La Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias
facilitará al alumnado interesado en participar en esta prueba
la información y orientación necesarias y comprobará que la
solicitud esté debidamente cumplimentada y que se adjuntan
los documentos acreditativos que se precisen.

Tercera.—Requisitos de los aspirantes:
1. Según lo dispuesto en el artículo 56.1 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para acceder a las enseñanzas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
se requerirá estar en posesión del título de Bachiller o equivalente o haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años, y superar la prueba de acceso, a que
hace referencia la base séptima, apartado 1, de las presentes
bases.
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, quienes sin estar en posesión del título de Bachiller o equivalente
tengan 19 años de edad o los cumplan en el año natural en
que se realiza la prueba, podrán acceder a estas enseñanzas
mediante la realización de la prueba a que hace referencia la
base séptima, apartado 2, de las presentes bases.
Cuarta.—Inscripción para la prueba:
1. La inscripción para la prueba de acceso a las enseñanzas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales se
podrá realizar en la Secretaría de la Escuela Superior de Arte
del Principado de Asturias, con sede en Avilés (edificio del
Centro Integrado de Formación Profesional de Valliniello),
en el plazo fijado en el calendario de la convocatoria que figura en el anexo III b).
2. Los aspirantes presentarán sus solicitudes de inscripción
en el modelo que se incorpora como anexo IV de la presente
Resolución.
3. Los aspirantes con alguna discapacidad física que precise algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios para la
realización de la prueba, deberán formular la correspondiente
petición concreta en el momento de solicitar la inscripción.

Sexta.—Relación provisional y definitiva de aspirantes admitidos y excluidos:
1. En el día indicado en el calendario de la convocatoria
que figura en el anexo III b), el Director o la Directora de la
Escuela Superior de Arte publicará en el tablón de anuncios
del centro la relación provisional de los solicitantes admitidos
a la prueba y, en su caso, los excluidos, con indicación de las
causas de exclusión. Los aspirantes podrán formular contra
la misma, en el plazo de dos días hábiles, la oportuna reclamación ante el Director o Directora de la Escuela Superior
de Arte.
2. La relación definitiva de solicitantes admitidos y excluidos será publicada por el Director o la Directora de la Escuela
Superior de Arte el día indicado en el calendario de la convocatoria que figura en el anexo III b).
3. El titular de la Secretaría de la Escuela Superior de Arte
del Principado de Asturias, remitirá al Servicio de Evaluación,
Calidad y Ordenación Académica (Consejería de Educación
y Ciencia, cuarta planta, plaza de España, 5, 33007-Oviedo)
una certificación en la que conste el número de solicitudes
de inscripción presentadas, con indicación del tipo de prueba
que deba realizar cada persona inscrita, de acuerdo con los
requisitos académicos, en la fecha indicada en el calendario
de la convocatoria del anexo III b).
Séptima.—Estructura de la prueba:
1. La prueba para los aspirantes con título de Bachiller
o equivalente, o que tengan superada la prueba de acceso
a la Universidad para mayores de 25 años, consta de tres
ejercicios:
1.1. Primer ejercicio.
1.1.1. Consistirá en el análisis de un texto, relacionado con
los bienes culturales, en un tiempo máximo de noventa minutos. Este análisis comprenderá un resumen y un esquema
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del contenido del texto, así como un comentario crítico del
mismo.
1.1.2. Este ejercicio tendrá por objeto apreciar la madurez
y la formación general del aspirante, especialmente en lo referente a la comprensión de conceptos, la utilización del lenguaje y la capacidad de síntesis y relación.
1.2. Segundo ejercicio.
1.2.1. Versará sobre dos materias elegidas por el aspirante
en el momento de la inscripción entre Historia de España,
Historia del Arte, Física y Química y Biología.
1.2.2. Cada materia contendrá cuatro cuestiones. El aspirante desarrollará por escrito una cuestión de entre las cuatro
propuestas, de cada una de las dos materias elegidas, en un
tiempo máximo de sesenta minutos cada una.
1.2.3. Tendrá por objeto acreditar que el aspirante posee
conocimientos específicos suficientes para cursar los estudios
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
1.3. Tercer ejercicio.
Este ejercicio tiene por objeto apreciar las aptitudes de los
aspirantes, tanto plásticas como específicas para la conservación y restauración.
1.3.1. Constará de tres partes:
a) Realización de un dibujo del natural, de enfoque mimético, con modelo real, exento e inanimado. En este apartado
se valorará la fidelidad en la representación, la calidad del grafismo y la precisión y el acabado del trabajo.
b) Realización de un trabajo sobre representación de color. Se considerará la correcta utilización de las técnicas empleadas y el grado de comprensión de los valores y las cualidades del color.
c) Realización de un trabajo práctico para la valoración de
las aptitudes específicas que requieren los estudios de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Se considerará la
habilidad manual, la meticulosidad y la pulcritud en la realización del trabajo.
Los aspirantes disponen de un tiempo máximo de dos horas para cada una de las partes de este tercer ejercicio.
2. La prueba para los aspirantes mayores de 19 años sin
título de Bachiller consta de dos partes:
2.1. Primera parte.
Consistirá en la realización de un ejercicio escrito de carácter humanístico del tipo comentario de texto, que incluirá
una redacción entre sus apartados, y en el que el aspirante
deberá demostrar que posee los conocimientos correspondientes al Bachillerato. Este ejercicio debe ser realizado en un
tiempo máximo de noventa minutos.
Para poder participar en la segunda parte de la prueba es
necesario superar esta primera parte de la misma.
2.2. Segunda parte.
Consiste en la realización de todos los ejercicios de la prueba de acceso establecidos en la base séptima.1 de este anexo.
3. La Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica elaborará los ejercicios que componen cada
prueba y establecerá los criterios de evaluación y calificación
de la misma. Dichos criterios serán publicados en el portal
educativo Educastur (http://www.educastur.es) antes del inicio del plazo de inscripción.
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Octava.—Realización de la prueba:
1. La prueba de acceso a las enseñanzas de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales se realizará en la Escuela
Superior de Arte del Principado de Asturias, con sede en Avilés (Centro Integrado de Formación Profesional de Valliniello) en las fechas indicadas en el calendario de la convocatoria
del anexo III b).
2. El calendario y el horario para la realización de cada
uno de los ejercicios de que consta la prueba de acceso será
expuesto en el tablón de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias, en las fechas indicadas en el calendario de
la convocatoria del anexo III b).
Novena.—Tribunales:
1. El Consejero de Educación y Ciencia, a propuesta de
la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación
Académica, nombrará los Tribunales que se requieran para la
evaluación de la prueba de acceso.
2. Los Tribunales estarán compuestos por un Presidente o
una Presidenta y, al menos, cuatro vocales pertenecientes al
profesorado de las especialidades correspondientes o, en su
defecto, al de especialidades afines. Actuará de Presidente o
de Presidenta, un Inspector o una Inspectora o el Director o la
Directora del centro y de Secretario o de Secretaría, el vocal
de menor edad.
3. A propuesta del Presidente podrán incorporarse asesores, en función de las especialidades a las que el interesado o
la interesada solicita acceder. Los asesores tendrán voz pero
no voto.
4. El nombramiento de los miembros de cada Tribunal, así
como de los suplentes, será publicado en el tablón de anuncios
de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias,
con sede en Avilés y en el tablón de anuncios de la Consejería
de Educación y Ciencia (plaza de España 5, 33007 Oviedo).
Décima.—Calificación de la prueba de acceso:
1. Calificación de la prueba de acceso para aspirantes con
título de Bachiller o equivalente, o que tengan superada la
prueba de acceso para mayores de 25 años:
a) La calificación del primer ejercicio se realizará en términos numéricos, utilizando para ello la escala de cero a diez.
b) En el segundo ejercicio, cada una de las materias será
calificada de cero a diez y la media aritmética resultante constituirá la nota del ejercicio.
c) La calificación del tercer ejercicio será la media aritmética de la puntuación obtenida en cada uno de sus apartados,
utilizando la escala de cero y diez.
d) La calificación global de la prueba resultará de la media
ponderada de las calificaciones obtenidas en los distintos ejercicios, ponderándose los ejercicios primero y segundo en un
20 por 100 cada uno y el tercero en un 60 por 100.
2. Calificación de la prueba de acceso para aspirantes mayores de 19 años sin título de Bachiller:
a) La calificación de la primera parte de la prueba se realizará en términos numéricos, utilizando para ello la escala
de uno a diez, sin decimales, siendo necesario obtener una
calificación igual o superior a cinco para la superación de la
misma.
b) Para poder participar en la segunda parte de la prueba
es necesario superar la primera parte de la misma.
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c) La calificación de la segunda parte de la prueba se realizará conforme a lo establecido en el apartado 1 de esta misma
base reguladora.
d) La calificación global de la prueba será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las dos partes que la
componen.
3. Para la superación de la prueba de acceso se exigirá una
calificación global igual o superior a cinco puntos.
4. Cada Tribunal levantará acta de la sesión de evaluación
y cumplimentará el acta de calificación según el modelo que
corresponda en cada caso de acuerdo con lo establecido en
los anexos VII y VIII de la presente Resolución. El acta de
la sesión de evaluación y el acta de calificación deberán ser
firmadas por todos los miembros del Tribunal.
5. Una copia de cada una de las actas de calificación, cumplimentadas según lo expuesto en los apartados anteriores de
la presente base, deberá ser publicada en el tablón de anuncios de la sede del Tribunal.
Undécima.—Reclamación contra las calificaciones:
1. Contra la calificación final obtenida, el aspirante podrá
presentar reclamación dirigida al Presidente o a la Presidenta
del Tribunal, en la Secretaría del centro docente en que se
celebró la prueba en el plazo de dos días hábiles contados a
partir del día siguiente al de la publicación de las calificaciones finales.
2. El Tribunal resolverá en el plazo máximo de dos días
hábiles las reclamaciones presentadas para lo que se reunirá
en sesión extraordinaria, levantando acta de dicha sesión, que
deberá firmarse por todos los miembros del Tribunal.
3. La resolución del Tribunal deberá ser motivada, de
acuerdo con los criterios de evaluación y calificación que se
hubieran establecido para cada uno de los ejercicios de la
prueba, y el Tribunal hará constar si ratifica o modifica la calificación otorgada.
4. El Presidente o la Presidenta del Tribunal notificará por
escrito a la persona reclamante la resolución adoptada, en el
plazo máximo de dos días hábiles.
5. Contra la resolución de la reclamación se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, ante el
Consejero de Educación y Ciencia. La resolución del recurso
de alzada pondrá fin a la vía administrativa.
6. En el caso de que algún aspirante interponga recurso de
alzada, el Director o Directora del centro docente en que se
celebró la prueba remitirá a la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Educación y Ciencia, el expediente de reclamación, integrado por los documentos que se relacionan: solicitud de inscripción de la persona reclamante, solicitud de reclamación ante el Tribunal, ejercicios objeto de la reclamación
realizados por el aspirante, resolución motivada del Tribunal,
recibí del reclamante o acuse de recibo de la comunicación de
la resolución de la reclamación por parte del Tribunal.
Duodécima.—Certificado de superación:
1. Quienes hayan superado la prueba de acceso podrán
solicitar en la Secretaría de la Escuela Superior de Arte del
Principado de Asturias la expedición del certificado acreditativo, según modelo que figura en el anexo IX de la presente
Resolución.
2. En ningún caso se extenderá certificación de haber superado alguna parte de la prueba de acceso.

Decimotercera.—Custodia y archivo de documentos:
1. El titular de la Secretaría de la Escuela Superior de
Arte del Principado de Asturias custodiará las actas y demás
documentos relacionados con la celebración de la prueba de
acceso.
2. El Director o la Directora de la Escuela Superior de
Arte del Principado de Asturias remitirá una copia de las actas de evaluación y de calificación al Servicio de Evaluación,
Calidad y Ordenación Académica.
Anexo III a)
Calendario de la convocatoria de pruebas de acceso a
los estudios superiores de Diseño

Fecha

Actuación

Del 21 de
Plazo de inscripción para la prueba (ambos días están commayo al 4 de
prendidos en el plazo).
junio

5 de junio

Publicación en el tablón de anuncios de la Escuela Superior
de Arte de Avilés (Plaza de Camposagrado s/n) de las listas
provisionales de admitidos y excluidos a la prueba.

6 de junio

Envío al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica de la certificación de inscritos y excluidos, indicando
el nº de aspirantes que deben realizar cada ejercicio.

Hasta el 9
Plazo de alegaciones contra el listado provisional de admide junio (día
tidos y excluidos.
incluido)
Publicación en el tablón de anuncios de la Escuela Superior
de Arte de Avilés (Plaza de Camposagrado s/n) de las listas
definitivas de admitidos y excluidos a la prueba.
11 de junio
Publicación en el tablón de anuncios del centro y envío al
Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica
del Calendario y horario de realización de los ejercicios.
1ª parte de la prueba (base 7ª apartado 2.1) para los aspiran12 de junio
tes mayores de 19 años sin título de Bachiller.
2ª parte de la prueba (base 7ª apartado 2.2) para los aspi19 y 20 de rantes mayores de 19 años sin título de Bachiller y prueba
junio
de acceso para los aspirantes con título de Bachiller (base
7ª apartado 1).
3 al 10 de Plazo de inscripción para la prueba (ambos días están comseptiembre prendidos en el plazo).
15 y 16 de Realización de los distintos ejercicios de la prueba de
septiembre acceso.
Anexo III b)
Calendario de la convocatoria de pruebas de acceso a
las enseñanzas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales

Fecha

Actuación

Del 21 de
Plazo de inscripción para la prueba (ambos días están commayo al 4 de
prendidos en el plazo).
junio
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Anexo IV

Actuación

5 de junio

Publicación en el tablón de anuncios de la Escuela Superior
de Arte de Avilés (edificio del Centro Integrado de Formación Profesional de Valliniello) de las listas provisionales de
admitidos y excluidos a la prueba.

6 de junio

Envío al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica de la certificación de inscritos y excluidos, indicando
el nº de aspirantes que deben realizar cada ejercicio.

PRUEBA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE DISEÑO
Y A LAS ENSEÑANZAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE
BIENES CULTURALES

Hasta el 9
Plazo de alegaciones contra el listado provisional de admide junio (día
tidos y excluidos.
incluido)
Publicación en el tablón de anuncios de la Escuela Superior
de Arte de Avilés (edificio del Centro Integrado de Formación Profesional de Valliniello) de las listas definitivas de
11 de junio admitidos y excluidos a la prueba.
Publicación en el tablón de anuncios del centro y envío al
Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica
del Calendario y horario de realización de los ejercicios.
1ª parte de la prueba (base 7ª apartado 2.1) para los aspiran12 de junio
tes mayores de 19 años sin título de Bachiller.
2ª parte de la prueba (base 7ª apartado 2.2) para los aspi19 y 20 de rantes mayores de 19 años sin título de Bachiller y prueba
junio
de acceso para los aspirantes con título de Bachiller (base
7ª apartado 1).
Del 3 al 10 de Plazo de inscripción para la prueba (ambos días están comseptiembre prendidos en el plazo).
15 y 16 de Realización de los distintos ejercicios de la prueba de
septiembre acceso.
Anexo V
Prueba de acceso a los estudios superiores de diseño
Acta de calificación
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Anexo VI
Prueba de acceso a los estudios superiores de diseño
Mayores de 19 años
Acta de calificación

Anexo VII
Prueba de acceso a las enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales
Acta de calificación
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Anexo VIII
Prueba de acceso a las enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales
Mayores de 19 años
Acta de calificación

Anexo IX

acceso a enseñanzas de Arte Dramático correspondiente
al curso 2008-2009.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación regula en su artículo 45 las enseñanzas artísticas superiores entre
las que se encuentran las enseñanzas de Arte Dramático. No
obstante, en su disposición transitoria undécima establece que
en las materias cuya regulación remite esta Ley a ulteriores
disposiciones reglamentarias, y en tanto éstas no sean dictadas, serán de aplicación, en cada caso, las normas de este rango que lo venían siendo a la fecha de entrada en vigor de esta
Ley, siempre que no se opongan a lo dispuesto en ella.
En este sentido, la normativa existente hasta la entrada
en vigor de la Ley Orgánica de Educación reguladora de las
enseñanzas de Arte Dramático está constituida por el Real
Decreto 754/1992, de 26 de junio, por el que se establecen
los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de Arte
Dramático y se regula la prueba de acceso a estos estudios, y
por la Orden de 1 de agosto de 1992 por la que se aprueba el
currículo de las enseñanzas de Arte Dramático.
Por otra parte, mediante la Resolución de 3 de octubre
de 2002, de la Consejería de Educación y Cultura, se reguló
la admisión del alumnado y la prueba de acceso a la Escuela
Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias.

—•—

Resolución de 4 de abril de 2008, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se convoca la prueba de

Se hace preciso ahora establecer las bases para convocar
la prueba que permita el acceso en el curso 2008-2009 a las
enseñanzas de Arte Dramático en el Principado de Asturias.
Vistos el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura
orgánica básica de la Consejería de Educación y Ciencia, y el
artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen

9460

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 99

Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, a
propuesta de la Dirección General de Políticas Educativas y
Ordenación Académica,
RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases por las que se rige la convocatoria de la prueba de acceso a las enseñanzas de Arte Dramático en las especialidades de Interpretación y de Dirección
de Escena y Dramaturgia, para el curso 2008-2009, que se
insertan en el anexo I de la presente Resolución, así como
el calendario de la convocatoria, el modelo de solicitud de inscripción para la realización de la prueba de acceso, el modelo
de acta de calificaciones y el modelo de certificación de superación de la prueba de acceso, que figuran, respectivamente,
en los anexos II, III, IV y V de la presente Resolución.
Segundo.—Autorizar al titular de la Dirección General
de Políticas Educativas y Ordenación Académica para dictar
cuantas medidas sean necesarias para la aplicación e interpretación de la presente Resolución.
Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su
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 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 4 de abril de 2008.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—6.442.
Anexo I
Bases de la convocatoria de la prueba de acceso a las
enseñanzas de Arte Dramático

Primera.—Objeto:
El objeto de las presentes bases es regir la convocatoria
de la prueba para el acceso a las enseñanzas de Arte Dramático para el curso 2008-2009, de acuerdo con lo dispuesto
en el Real Decreto 754/1992, de 26 de junio, por el que se
establecen los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de Arte Dramático y se regula la prueba de acceso a estas
enseñanzas, y en la Resolución de 3 de octubre de 2002 de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se establece el
procedimiento a seguir para la implantación de las enseñanzas superiores de Arte Dramático y se regula la admisión de
alumnado y la prueba de acceso a la Escuela Superior de Arte
Dramático del Principado de Asturias.
Segunda.—Finalidad y vigencia de la prueba:
1. La prueba de acceso a las enseñanzas de Arte Dramático tiene como finalidad valorar la madurez, los conocimientos
y las aptitudes necesarias para cursar con aprovechamiento
estas enseñanzas.
2. La superación de esta prueba permitirá acceder a cualquiera de los centros del territorio nacional donde se cursen
estas enseñanzas, sin perjuicio de la disponibilidad de plazas
de los mismos.
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3. El aspirante dispondrá de un máximo de tres convocatorias para la superación de la prueba de acceso.
4. Una vez superada la prueba de acceso, si la calificación
obtenida no fuera suficiente para la obtención de la correspondiente plaza, el aspirante podrá volver a realizar la prueba
en sucesivas convocatorias con el fin de mejorar dicha calificación, conservando, en cualquier caso, como mínimo, la calificación inicial.
Tercera.—Requisitos de los aspirantes:
1. Según lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación para acceder a las enseñanzas de Arte Dramático se requerirá estar en posesión del
título de Bachiller o equivalente o haber superado la prueba
de acceso a la universidad para mayores de 25 años, y superar
la prueba de acceso a que hace referencia la base séptima,
apartado 1, de las presentes bases.
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, quienes
no estén en posesión del título de Bachiller o equivalente y
tengan 19 años de edad o los cumplan en el año natural en
que se realiza la prueba, podrán acceder a estas enseñanzas
mediante la superación de la prueba a que hace referencia la
base séptima, apartados 2 de las presentes bases.
Cuarta.—Inscripción para las pruebas:
1. La inscripción para la prueba de acceso se podrá realizar en la Secretaría de la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias, con sede en Gijón, en el plazo
indicado en el calendario de la convocatoria que figura en el
anexo II.
2. Los aspirantes presentarán su solicitud de inscripción
en el modelo que se incorpora como anexo III de la presente
Resolución, indicando la especialidad para la que solicita participar en la prueba de acceso.
3. Los aspirantes con alguna discapacidad física, que precisen algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios
para la realización de la prueba, deberán formular la correspondiente petición concreta en el momento de solicitar la
inscripción.
Quinta.—Documentación:
1. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud de inscripción los siguientes documentos:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad, del
Número de Identificación de Extranjeros o del Pasaporte.
b) Los aspirantes que estén en posesión del título de Bachiller o equivalente, deberán adjuntar una fotocopia compulsada del mismo o del justificante de haber abonado los derechos
de expedición del título o una certificación de haber superado
las enseñanzas de Bachillerato, expedida por el Director o Directora del centro en el que haya finalizado dichos estudios.
c) Los aspirantes que hayan superado la prueba de acceso
a la universidad para mayores de 25 años presentarán una fotocopia compulsada de la certificación que lo acredite.
d) Todos los aspirantes presentarán el resguardo de haber
efectuado el ingreso bancario por el importe del precio público correspondiente a los derechos de examen, establecido
por el Principado de Asturias y vigente en el momento de la
inscripción.
e) Los aspirantes que no estén en posesión del título de
Bachiller deberán presentar una memoria justificativa de los
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trabajos y actividades realizadas en relación con la especialidad y opción a la que desean acceder.

lorarán las capacidades de análisis y de síntesis del aspirante,
así como su creatividad en relación con el hecho dramático.

f) Los aspirantes con alguna discapacidad física, que soliciten algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios
para la realización de la prueba, adjuntarán a su solicitud un
certificado acreditativo del grado de minusvalía.

Este ejercicio tendrá como objetivo evaluar las aptitudes
artísticas del aspirante respecto al hecho multidisciplinar, artístico y técnico de la Dirección Escénica y de la Dramaturgia.

2. La Escuela Superior de Arte Dramático del Principado
de Asturias facilitará a las personas interesadas en participar
en estas pruebas la información y la orientación necesarias,
comprobará que la solicitud esté debidamente cumplimentada y que se adjuntan los documentos que se precisen en cada
caso de los señalados en el apartado 1.
Sexta.—Relación provisional y definitiva de aspirantes admitidos y excluidos:
1. En el día indicado en el calendario de la convocatoria
que figura en el anexo II, el Director o la Directora de la Escuela Superior de Arte Dramático publicará en el tablón de
anuncios del centro la relación provisional de los solicitantes
admitidos a la prueba y, en su caso, los excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Los aspirantes podrán formular contra la misma las oportunas alegaciones ante el Director
o la Directora de la Escuela Superior de Arte Dramático en el
plazo indicado en dicho anexo.
2. La relación definitiva de solicitantes admitidos y excluidos será publicada por el Director o la Directora de la Escuela
Superior de Arte Dramático el día indicado en el calendario
de la convocatoria que figura en el anexo II.
3. El titular de la Secretaría de la Escuela Superior de Arte
Dramático remitirá al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica (Consejería de Educación y Ciencia, Plaza
de España, n.º 5, Planta cuarta, 33007-Oviedo) una certificación en la que conste el número de solicitudes de inscripción
presentadas para cada especialidad, con indicación del tipo de
prueba que deben realizar los aspirantes de acuerdo con los
requisitos académicos establecidos en la base tercera.
Séptima.—Estructura de la prueba de acceso:
1. La prueba de acceso para los aspirantes que estén en
posesión del título de Bachiller o equivalente, o tengan superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25
años, consta de dos ejercicios.
1.1. Primer ejercicio.
El primer ejercicio será escrito, común a todas las especialidades y consistirá en el análisis de un fragmento de una obra
dramática. Asimismo, se podrán proponer preguntas sobre
dicho texto.
Este ejercicio tendrá por objeto evaluar la madurez y los
conocimientos del aspirante por medio de la comprensión de
conceptos, la utilización del lenguaje, la capacidad para relacionar y sintetizar, así como el análisis del texto desde la
perspectiva del género teatral en que se inserte, con las características más importantes que definen dicho género y de
los aspectos históricos, sociales y artísticos relacionados con
la obra.
1.2. Segundo ejercicio.
El segundo ejercicio tendrá carácter práctico y se referirá
a la especialidad por la que opte el aspirante.
1.2.1. El segundo ejercicio para la especialidad de Dirección de Escena y Dramaturgia consistirá en el análisis de un
texto teatral y en la propuesta de su traducción escénica. Se va-

1.2.2. El segundo ejercicio para la especialidad de Interpretación consistirá en la exposición por parte del aspirante
de varios textos previamente memorizados. Se valorarán las
capacidades expresivas y corporales del candidato. A la finalización del ejercicio, el Tribunal podrá realizar preguntas al
aspirante sobre el contenido del mismo, con el fin de completar su evaluación.
Este ejercicio tendrá como objetivo evaluar las aptitudes
artísticas en relación con las capacidades vocales, corporales e
interpretativas del aspirante.
2. La prueba de acceso para los aspirantes mayores de 19
años sin título de Bachiller consta de dos ejercicios.
2.1. Primer ejercicio.
El primer ejercicio consistirá en la exposición oral de los
trabajos y las actividades realizadas en el área de la especialidad correspondiente, seguido de un debate con el Tribunal en
el que éste podrá formular las preguntas que considere oportunas para la adecuada evaluación de la madurez intelectual,
de la formación teatral y de las actividades desarrolladas. Para
la realización de este ejercicio, los aspirantes deberán haber
aportado previamente a su celebración una memoria justificativa de los trabajos y actividades realizados.
2.2. Segundo ejercicio.
Este ejercicio tendrá carácter práctico y se referirá a la especialidad por la que opte el aspirante.
2.2.1. El segundo ejercicio para la especialidad de Dirección de Escena y Dramaturgia, consistirá en elaborar un texto
dramático a partir de una situación imaginaria propuesta por
el Tribunal y proponer su traducción escénica. Se valorarán
las capacidades de creativas y expresivas del aspirante en relación con el hecho dramático. Al finalizar el ejercicio, el Tribunal podrá realizar preguntas al aspirante sobre el contenido
del mismo, con el fin de completar su evaluación.
Este ejercicio tendrá como objetivo evaluar las habilidades
creativas del aspirante respecto al hecho multidisciplinar, artístico y técnico de la dirección escénica y de la dramaturgia.
2.2.2. El segundo ejercicio para la especialidad de Interpretación, consistirá en la interpretación de varios fragmentos
dramáticos. Se valorarán las habilidades interpretativas, expresivas y corporales del candidato. Al finalizar el ejercicio, el
Tribunal podrá realizar preguntas al aspirante sobre el contenido del mismo, con el fin de completar su evaluación.
Este ejercicio, tendrá como objetivo evaluar las habilidades artísticas del aspirante en relación con las exigencias vocales, corporales e interpretativas del aspirante.
3. La Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica elaborará el repertorio de textos, de fragmentos y de otros elementos sobre los que versarán los diferentes
ejercicios de la prueba y establecerá los criterios de evaluación
y calificación de la misma. Dichos textos y criterios de calificación serán publicados en el tablón de anuncios de la Escuela
Superior de Arte Dramático y en el portal educativo Educastur (http://www.educastur.es) antes del inicio del período de
inscripción.
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Octava.—Realización de las pruebas:

Undécima.—Reclamación contra las calificaciones:

1. La prueba de acceso a las enseñanzas de Arte Dramático tendrá lugar en la Escuela Superior de Arte Dramático del
Principado de Asturias, con sede en Gijón, y se realizará en el
mes de septiembre en las fechas indicadas en el calendario de
la convocatoria que figura en el anexo II.

1. Contra la calificación final obtenida, el aspirante podrá
presentar reclamación dirigida al Presidente o a la Presidenta
del Tribunal, en la Secretaría del centro docente en que se
celebró la prueba en el plazo de dos días hábiles contados a
partir del día siguiente al de la publicación de las calificaciones finales.

2. El calendario y horario para la realización de cada uno
de los ejercicios de que consta la prueba se expondrá en el
tablón de anuncios de la Escuela Superior de Arte Dramático
del Principado de Asturias en las fechas indicadas en el calendario de la convocatoria del anexo II.
Novena.—Tribunales:
1. El Consejero de Educación y Ciencia, a propuesta del titular de la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica, nombrará los Tribunales que se requieran
para la evaluación de la prueba de acceso.
2. Los Tribunales estarán compuestos por un Presidente o
una Presidenta y, al menos, cuatro vocales, pertenecientes al
profesorado de las especialidades correspondientes o, en su
defecto, al de especialidades afines. Actuará de Presidente o
de Presidenta, un Inspector o una Inspectora o el Director o la
Directora del centro, y de Secretario o de Secretaria el vocal
de menor edad.
3. A propuesta del Presidente podrán incorporarse asesores, en función de las especialidades a las que el interesado o
la interesada solicita acceder. Los asesores tendrán voz pero
no voto.
4. El nombramiento de los miembros de cada Tribunal, así
como de los suplentes, será publicado en el tablón de anuncios
de la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de
Asturias y en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación y Ciencia (plaza de España 5, 33007 Oviedo).
Décima.—Calificación de la prueba de acceso:
1. Cada uno de los ejercicios de que consta la prueba de acceso tendrá carácter eliminatorio y se calificarán en términos
numéricos utilizando para ello la escala de cero a diez puntos, siendo preciso obtener una puntuación igual o superior a
cinco puntos para la superación de cada ejercicio y teniendo
carácter eliminatorio cada uno de los ejercicios.
2. La calificación final de la prueba de acceso se obtendrá
calculando la media aritmética de las puntuaciones obtenidas
en los dos ejercicios, siempre que ambos hayan sido superados
por el aspirante. La calificación final se expresará en términos
numéricos, utilizando para ello la escala de cero a diez, con
dos decimales.
3. Para la superación de la prueba de acceso se exigirá una
calificación final igual o superior a cinco.

2. El Tribunal resolverá las reclamaciones presentadas en
el plazo de dos días hábiles para lo que se reunirá en sesión
extraordinaria de la que se levantará una acta, que deberá ser
firmada por todos los miembros del Tribunal.
3. La resolución del Tribunal deberá ser motivada, de
acuerdo con los criterios de evaluación y calificación que se
hubieran establecido para cada uno de los ejercicios de la
prueba, y hará constar si ratifica o modifica la calificación
otorgada.
4. El Presidente o la Presidenta del Tribunal notificará por
escrito a la persona reclamante la resolución adoptada, en el
plazo máximo de dos días hábiles.
5. Contra la resolución de la reclamación se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, ante el
Consejero de Educación y Ciencia. La resolución del recurso
de alzada pondrá fin a la vía administrativa.
6. En el caso de que algún aspirante interponga recurso de
alzada, el Director o la Directora del centro docente en que
se celebró la prueba remitirá a la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación y Ciencia el expediente de reclamación, integrado por los documentos que se relacionan:
solicitud de inscripción de la persona reclamante, solicitud
de reclamación ante el Tribunal, ejercicios objeto de la reclamación realizados por el aspirante, resolución motivada del
Tribunal, recibí del reclamante o acuse de recibo de la comunicación de la resolución de la reclamación por parte del
Tribunal.
Duodécima.—Certificado de superación:
1. Quienes hayan superado la prueba de acceso podrán solicitar en la Secretaría de la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias la expedición del certificado
acreditativo, según el modelo que figura en el anexo V de la
presente Resolución.
2. En ningún caso se extenderá certificación de haber superado alguna parte de las que consta la prueba de acceso.
Decimotercera.—Custodia y archivo de documentos:

4. Cada Tribunal levantará una acta de la sesión de evaluación, y cumplimentará el acta de calificación según el modelo
que figura en el anexo IV a la presente Resolución. El acta de
la sesión de evaluación y el acta de calificación deberán ser
firmadas por todos los miembros del Tribunal.

1. El titular de la Secretaría de la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias custodiará las actas
y demás documentos relacionados con la celebración de la
prueba de acceso.

5. Una copia de cada una de las actas de calificación, cumplimentadas según lo expuesto en los apartados anteriores de
la presente base, deberá ser publicada en el tablón de anuncios de la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado
de Asturias.

2. El Director o Directora de la Escuela Superior de Arte
Dramático del Principado de Asturias remitirá una copia de
las actas de evaluación y calificación al Servicio de Evaluación,
Calidad y Ordenación Académica, así como cualquier otra documentación que les sea requerida.
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Anexo II

Anexo III
Prueba de acceso a las enseñanzas de arte dramático

Calendario de la convocatoria

Fecha

Actuación

Del 2 de junio al
Plazo de inscripción para la prueba (ambos días están
11 de julio, ambos
comprendidos en el plazo).
inclusive
14 de julio

15 de julio

15 y 16 de julio

Publicación en el tablón de anuncios de la Escuela
Superior de Arte Dramático de las listas provisionales de
admitidos y excluidos a la prueba por especialidades.
Envío al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación
Académica de la certificación de inscritos y excluidos
por especialidad, indicando el nº de aspirantes que
deben realizar cada ejercicio.
Plazo de alegaciones contra listado de admitidos y
excluidos.

18 de julio

Publicación en el tablón de anuncios de la Escuela
Superior de Arte Dramático de las listas definitivas de
admitidos y excluidos a la prueba por especialidades.

18 de julio

Publicación en el tablón de anuncios de la Escuela
Superior de Arte Dramático del calendario y horario
de realización de los ejercicios y envío de una copia
al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación
Académica

A partir del 4 de
septiembre

Realización de los distintos ejercicios de la prueba de
acceso
Anexo IV
Prueba de acceso a las enseñanzas de arte dramático
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Anexo V
Prueba de acceso a las enseñanzas de arte dramático
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nimas y se regularon las pruebas de acceso específico correspondientes, respectivamente, a los títulos de Técnico Deportivo y de Técnico Deportivo Superior de las modalidades y
especialidades de Montaña y Escalada, Deportes de Invierno,
Fútbol y Fútbol Sala y Atletismo.
Por otra parte, es de aplicación el Real Decreto 971/2007, de
13 de julio sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.
El Decreto 30/2004, de 1 de abril, estableció la ordenación
general de las enseñanzas de régimen especial correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo y de Técnico Deportivo
Superior en el Principado de Asturias.
En el ámbito del Principado de Asturias se implantaron
las enseñanzas deportivas conducentes a los títulos de Técnico
Deportivo de Media Montaña, Fútbol y Atletismo mediante
el Decreto 83/2005, de 3 de agosto, y las conducentes a los
títulos de Técnico Deportivo de Esquí Alpino y Snowboard
mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2006.
Asimismo, la Consejería de Educación y Ciencia autorizó
a la Escuela Asturiana de Entrenadores de Fútbol la impartición de las enseñanzas deportivas de Fútbol y Fútbol Sala,
mediante Resolución de 19 de septiembre de 2007.

—•—

Resolución de 18 de abril de 2008, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se convocan la prueba
de madurez y las pruebas de carácter específico de acceso
al grado medio de las enseñanzas de Técnico Deportivo y
las pruebas de madurez para el acceso al grado superior
de las enseñanzas de Técnico Deportivo Superior, para el
curso 2008-2009.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula en el capítulo VIII del Título I las Enseñanzas Deportivas de régimen especial, que se estructuran en dos grados,
grado medio y grado superior, estableciendo su artículo 64 la
posibilidad de acceder a estas enseñanzas mediante prueba
para quienes no reúnan los requisitos académicos de acceso.

Asimismo, se establecieron los currículos y se regularon
las pruebas de acceso a las enseñanzas deportivas de Montaña y Escalada, de Fútbol y Fútbol Sala, Atletismo y Deportes
de invierno, respectivamente mediante el Decreto 88/2005, de
3 de agosto; el Decreto 98/2005, de 3 de agosto; el Decreto
135/2005, de 15 de diciembre; y el Decreto 29/2007, de 29 de
marzo.
Se hace preciso ahora establecer las bases que regirán
la convocatoria de las pruebas de madurez y las pruebas de
acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial en el
Principado de Asturias en el curso 2008-2009.
Vistos el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura
básica de la Consejería de Educación y Ciencia y el artículo
14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, a propuesta
de la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación
Académica,

El Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre establece la
nueva ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial; no obstante, en su disposición transitoria tercera establece la aplicación de la Orden ECD/3310/2002, de
16 de diciembre, hasta en tanto el Ministerio de Educación y
Ciencia no regule lo establecido en la disposición transitoria
primera de dicho Real Decreto, excepto en aspectos como los
requisitos de edad y los contenidos de la prueba de acceso
para quienes no estén en posesión del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.

Primero.—Aprobar las bases por las que se convocan las
pruebas de madurez para quienes no estén en posesión del
título de Graduado en Educación Secundaria, o del título de
Bachillerato o titulaciones equivalentes a efectos académicos,
necesarios para acceder respectivamente a las enseñanzas deportivas de Grado Medio y de Grado Superior que se contienen en el anexo I de la presente Resolución.

Asimismo, la disposición transitoria undécima de la Ley
Orgánica de Educación establece que en las materias cuya regulación remite esta Ley a ulteriores disposiciones reglamentarias, y en tanto estas no sean dictadas, serán de aplicación,
en cada caso, las normas de este rango que lo venían siendo
a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, siempre que no se
opongan a lo dispuesto en ella.

Segundo.—Aprobar las bases por las que se convocan las
pruebas de carácter específico para el acceso al primer y segundo nivel de grado medio de las enseñanzas de las especialidades de Media Montaña y al primer nivel de grado medio de
las enseñanzas de las especialidades de Fútbol, Fútbol Sala,
Esquí Alpino, Snowboard y Atletismo que se contienen en el
anexo II de la presente Resolución.

En este sentido, la normativa de referencia está constituida
por el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, que configuró como enseñanzas de régimen especial las conducentes a
la obtención de titulaciones de técnicos deportivos, la Orden
ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, y los Reales Decretos
318/2000, 319/2000 y 320/2000, de 3 de marzo, y 254/2004, de
13 de febrero, por los que se establecieron las enseñanzas mí-

Tercero.—Aprobar el calendario de la convocatoria que
figura en el anexo III.

RESUELVO

Cuarto.—Aprobar los modelos de solicitud de inscripción
para las pruebas de acceso, de actas de calificación y de certificado de superación de la prueba, respectivamente, en los
anexos IV, V y VI de la presente Resolución.

29-IV-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 99

Quinto.—Autorizar al titular de la Dirección General de
Políticas Educativas y Ordenación Académica para dictar
cuantas medidas sean necesarias para la aplicación e interpretación de la presente Resolución y a modificar el calendario
de inscripción y/o realización de las pruebas específicas, que
se contienen en el anexo II de la presente Resolución, por
causas meteorológicas u otras que dificulten la adecuada realización de las citadas pruebas específicas.
Sexto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Séptimo.—Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, 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 publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su 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 el 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 18 de abril de 2008.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—7.463.
Anexo I
Bases por las que se convocan las pruebas de madurez
para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado
medio y de grado superior en el curso académico 20082009

Primera.—Objeto:
Las presentes bases tienen como objeto convocar las pruebas de madurez para el acceso a las enseñanzas deportivas de
grado medio y de grado superior en el curso académico 20082009 para quienes no estén en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente y
deseen acceder a las enseñanzas conducentes a la obtención
del Título de Técnico Deportivo, y para quienes no estén en
posesión del título de Bachiller o equivalente y deseen acceder a las enseñanzas conducentes a la obtención del Título de
Técnico Deportivo Superior.
Segunda.—Finalidad y efectos de las pruebas de madurez:
1. La prueba de madurez para el acceso a las enseñanzas
de grado medio tendrá como finalidad verificar si los aspirantes poseen los conocimientos y habilidades suficientes para
cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas.
2. La prueba de madurez para el acceso a grado superior
tiene por objeto demostrar la madurez en relación con los objetivos formativos del Bachillerato.
3. La superación de las pruebas de madurez tendrá validez
en todo el territorio nacional y permitirá acceder, respectivamente, a las enseñanzas de Técnico Deportivo, tras la superación de la prueba específica correspondiente y a las enseñanzas Técnico Deportivo Superior.
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en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o titulación equivalente a efectos académicos.
Para realizar esta prueba, se requerirá tener como mínimo 17
años de edad o cumplirlos en el año 2008.
2. Podrán concurrir a la prueba de madurez para el acceso
a las enseñanzas deportivas de grado superior quienes no estén en posesión del Título de Bachiller o titulación equivalente a efectos académicos. Para realizar esta prueba, se requerirá tener como mínimo 19 años de edad o cumplirlos en el año
2008 y estar en posesión del título de Técnico Deportivo en
la correspondiente modalidad o especialidad deportiva; o 18
años cuando se posea, además del título anterior, un título de
Técnico relacionado con aquél al que se desea acceder.
3. Quienes tengan superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años quedarán exentos de realizar las pruebas de madurez para el acceso a las enseñanzas
deportivas de grado medio y de grado superior.
4. Estarán exentos de realizar la prueba de madurez para
el acceso a las enseñanzas deportivas de grado medio quienes
acrediten haber superado alguna de las siguientes pruebas en
convocatorias anteriores:
a) La parte común de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la Formación Profesional
Específica.
b) La prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio
de la Formación Profesional Específica.
c) La prueba general para el acceso a ciclos formativos de
grado medio de Artes Plásticas y Diseño.
5. También estarán exentos de realizar la prueba de madurez para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado superior quienes acrediten haber superado alguna de las siguientes
pruebas en convocatorias anteriores:
a) La parte común de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la Formación Profesional
Específica.
b) La parte común de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño.
c) La prueba de madurez para el acceso a las enseñanzas
deportivas de grado superior.
Cuarta.—Inscripción para las pruebas de madurez:
1. La inscripción para las pruebas de madurez se realizará en la Secretaría del Instituto de Educación Secundaria
“La Magdalena” de Avilés, en el plazo fijado en el calendario
de la convocatoria que figura en el anexo III de la presente
Resolución.
2. Cada aspirante presentará una única solicitud, conforme al modelo que corresponda de los que figuran en el anexo
IV de la presente Resolución.
3. Los aspirantes con alguna discapacidad física que precisen algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios para
la realización de la prueba de acceso, deberán formular la correspondiente petición concreta en el momento de solicitar la
inscripción.
Quinta.—Documentación:

Tercera.—Requisitos de los aspirantes:

1. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud de inscripción los siguientes documentos:

1. Podrán concurrir a la prueba de madurez para el acceso
a las enseñanzas deportivas de grado medio quienes no estén

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, del número de identificación de extranjeros o del pasaporte.
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b) Quienes concurran a la prueba de madurez de acuerdo con lo establecido en la base tercera, apartado 2, primer
inciso, deberán presentar fotocopia compulsada del título de
Técnico Deportivo en la correspondiente modalidad o especialidad deportiva.
c) Quienes concurran a la prueba de madurez de acuerdo con lo establecido en la base tercera, apartado 2, segundo
inciso, deberán presentar fotocopia compulsada del título de
Técnico Deportivo en la correspondiente modalidad o especialidad deportiva y fotocopia del título de Técnico relacionado con aquel al que se desea acceder.
d) Los aspirantes con alguna discapacidad física, que soliciten algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios
para la realización de la prueba, adjuntarán a su solicitud un
certificado acreditativo del grado de minusvalía.
2. El centro docente en que se realice la inscripción facilitará a las personas interesadas en participar en estas pruebas
la información y las orientaciones necesarias, y comprobará
que las solicitudes estén debidamente cumplimentadas y que
se adjuntan los documentos que se precisen en cada caso, de
los señalados en el apartado 1.
Sexta.—Relación provisional y definitiva de aspirantes admitidos y excluidos:
1. En el día indicado en el calendario de la convocatoria
que figura en el anexo III, el Director o la Directora del centro
docente en que se realice la inscripción publicará en el tablón
de anuncios del centro la relación provisional de los solicitantes inscritos en el mismo que hayan sido admitidos a la prueba
de madurez y, en su caso, los excluidos, con indicación de las
causas de exclusión.
2. La relación definitiva de solicitantes admitidos y excluidos será publicada por el Director o la Directora del centro
docente de inscripción el día indicado en el calendario de la
convocatoria que figura en el anexo III.
3. La persona titular de la Secretaría del Instituto de Educación Secundaria “La Magdalena” de Avilés remitirá al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica (Consejería de Educación y Ciencia, plaza de España, 5, cuarta
planta, 33007, Oviedo), en la fecha indicada en el calendario
de la convocatoria del anexo III, una certificación en la que
conste el número de solicitudes de inscripción presentadas.
4. La inscripción y los datos de los solicitantes se grabarán, en su caso, a través de la aplicación corporativa SAUCE y
conforme a los procedimientos para su utilización.
Séptima.—Estructura de las pruebas de madurez:
1. El contenido de las pruebas de madurez para el acceso
a las enseñanzas deportivas grado medio versarán sobre los
contenidos del currículo vigente de la Educación Secundaria
Obligatoria.
2. El contenido de las pruebas de madurez para el acceso
a las enseñanzas deportivas grado superior versarán sobre los
contenidos de las materias del currículo vigente de Bachillerato que se establecen en el apartado 4 de la presente base.
3. La prueba de madurez para el acceso a las enseñanzas
deportivas de grado medio, constará de dos partes:
a) Parte sociocultural: Se realizará una prueba que permita demostrar la comprensión y la expresión de textos escritos
con propiedad, autonomía y creatividad en castellano y el conocimiento de la historia, de la geografía y del patrimonio cul-
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tural, así como el análisis de los mecanismos y de los valores
que rigen el funcionamiento de las sociedades.
b) Parte científico-tecnológica: Se realizará una prueba
que consistente en la resolución de problemas en los campos
de las matemáticas, de las ciencias y de la tecnología, mediante procedimientos de razonamiento lógico y la realización de
ejercicios que utilicen códigos científicos y técnicos.
4. La prueba de madurez para el acceso a las enseñanzas
deportivas de grado superior, versará sobre las materias del
Bachillerato siguientes:
—— Lengua Castellana y Literatura.
—— Lengua extranjera (se elegirá entre Inglés o Francés).
—— Matemáticas o Historia (se elegirá una entre ambas).
5. La Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica elaborará los ejercicios de que se componen
las pruebas de madurez y los criterios de evaluación y calificación de las mismas. Un ejemplar de los citados ejercicios será
remitido al Presidente o Presidenta del Tribunal correspondiente que tomará las medidas oportunas para salvaguardar
la confidencialidad de los ejercicios hasta el momento de su
realización.
6. La Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica publicará los criterios de evaluación
y calificación de las pruebas en el portal educativo Educastur (http://www.educastur.es) antes del inicio del plazo de
inscripción.
Octava.—Realización de las pruebas de madurez:
1. Las pruebas de madurez se celebrarán en las fechas indicadas en el calendario de la convocatoria del anexo III.
2. Los aspirantes deberán ir provistos del documento nacional de identidad, del número de identificación de extranjero o del pasaporte y de los útiles de escritura, máquina calculadora no programable ni gráfica u otros útiles que guarden
relación con la naturaleza de la prueba.
3. El calendario, el lugar de celebración y el horario para la
realización de las pruebas de madurez deberán ser expuestos
en el tablón de anuncios del Instituto de Educación Secundaria “La Magdalena” de Avilés en la fecha indicada en el
calendario de la convocatoria del anexo III.
Novena.—Tribunal:
1. El Consejero de Educación y Ciencia, a propuesta del
titular de la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica, nombrará los Tribunales para la evaluación y calificación de las pruebas de madurez y determinará
los centros en los que se realizarán dichas pruebas.
2. El Tribunal para la prueba de madurez para el acceso
a las enseñanzas deportivas de grado medio estará formado
por un Presidente o una Presidenta, que será un Inspector o
una Inspectora de Educación o el Director o Directora del
Instituto de Educación Secundaria donde se celebre la prueba, y, al menos, cuatro vocales que serán nombrados entre el
profesorado que pertenezca a los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria de las especialidades indicadas a continuación. Actuará como Secretario o Secretaria el vocal o la
vocal de menor edad.
Parte sociocultural:
—— Vocales de la especialidad de Lengua Castellana y
literatura.
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—— Vocales de la especialidad de Geografía e Historia.
Parte científico-tecnológica:
—— Vocales de las especialidades de Matemáticas o
Tecnología.
—— Vocales de las especialidades de Física y Química, o de
Biología y Geología.
3. El Tribunal para la prueba de madurez para el acceso
a las enseñanzas deportivas de grado superior estará formado
por un Presidente o una Presidenta, que será un Inspector o
una Inspectora de Educación o el Director o Directora del
Instituto de Educación Secundaria donde se celebre la prueba
y, al menos, tres vocales pertenecientes al profesorado que
pertenezca a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria de las especialidades indicadas a continuación. Actuará como Secretario o Secretaria el vocal o la vocal de menor
edad.
—— Vocales de la especialidad de Lengua Castellana y
Literatura.
—— Vocales de la especialidad de Inglés y/o de Francés.
—— Vocales de la especialidad de Matemáticas.
—— Vocales de la especialidad de Geografía e Historia.
4. El Director o la Directora del Instituto de Educación
Secundaria “La Magdalena” de Avilés pondrá a disposición
de los Tribunales correspondientes los expedientes de inscripción de quienes vayan a realizar las pruebas de madurez.
5. El nombramiento de los miembros de los Tribunales, así
como de los suplentes, será publicado en el tablón de anuncios del Instituto de Educación Secundaria “La Magdalena”
de Avilés y en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación y Ciencia (plaza de España, 5, 33007, Oviedo).
Décima.—Calificación de las pruebas de madurez:
1. Cada una de las partes de que constan la prueba de madurez para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado medio se calificará de 0 a 10 puntos, sin decimales. En el caso de
que en las distintas partes se obtengan calificaciones decimales se efectuará un redondeo matemático al número natural
superior si el decimal es igual o superior a 0,5, y al número
natural inferior si el decimal es igual o inferior a 0,4.
2. La calificación final de la prueba de madurez para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado medio, se calculará
siempre que se obtenga al menos una puntuación de 4 en cada
una de las dos partes. Dicha calificación final será la media
aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las
dos partes, expresada con dos decimales, siendo positiva la
calificación de 5 puntos o superior.
3. Cada uno de los ejercicios de que consta la prueba de
madurez para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado
superior se calificará 0 a 10 puntos, sin decimales. En el caso
de que en los distintos ejercicios se obtengan calificaciones
decimales se efectuará un redondeo matemático al número
natural superior si el decimal es igual o superior a 0,5, y al número natural inferior si el decimal es igual o inferior a 0,4.
4. La calificación final de la prueba de madurez para el
acceso a las enseñanzas deportivas de grado superior será la
media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada uno
de los ejercicios, expresada con dos decimales, siendo positiva
la calificación de 5 puntos o superior.
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5. El Tribunal levantará acta de la sesión de evaluación,
y cumplimentará el acta de calificación según el modelo que
corresponda de los que figuran en el anexo V en la que reflejarán la calificación obtenida por los aspirantes en cada parte
de la prueba, así como la calificación final de los aspirantes. El
acta de la sesión de evaluación y el acta de calificación deberán ser firmadas por todos los miembros del Tribunal.
6. Las actas de las sesiones de evaluación y de calificación
quedarán archivadas en la Secretaría del Instituto donde se
haya realizado la prueba. Los ejercicios correspondientes quedarán archivados en las Secretarías del Instituto durante los
tres meses siguientes a contar desde la finalización del plazo
de reclamación. El Secretario o la Secretaria del Instituto deberán remitir una copia de las actas a la Dirección General de
Políticas Educativas y Ordenación Académica.
7. Una copia de cada una de las actas de calificación, cumplimentadas según lo expuesto en el apartado tercero de la
presente base, deberá ser publicada en el tablón de anuncios
del Instituto donde se haya realizado la prueba de madurez.
Undécima.—Reclamación contra la calificación:
1. Contra la calificación obtenida el aspirante podrá presentar reclamación dirigida al Presidente o Presidenta del
Tribunal, en la Secretaría del centro docente en que se haya celebrado la prueba, en el plazo de dos días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de las
calificaciones.
2. El Tribunal resolverá las reclamaciones presentadas en
el plazo de dos días hábiles, para lo que se reunirá en sesión
extraordinaria y levantará acta de dicha sesión, que deberá ser
firmada por todos los miembros del Tribunal.
3. La resolución del Tribunal deberá ser motivada, de
acuerdo con los criterios de evaluación y calificación que se
hubieran establecido para cada uno de los ejercicios de la
prueba de acceso, y hará constar si ratifica o modifica la calificación otorgada.
4. El Presidente o la Presidenta del Tribunal notificará por
escrito a la persona reclamante la resolución adoptada, en el
plazo máximo de dos días hábiles.
5. Contra la resolución de la reclamación se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Consejero
de Educación y Ciencia. La resolución del recurso de alzada
pondrá fin a la vía administrativa.
6. En el caso de que algún aspirante interponga recurso de
alzada, el titular de la Dirección del centro docente en que se
celebraron las pruebas remitirá a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y Ciencia el expediente
de reclamación, integrado por los documentos que se relacionan: Solicitud de inscripción de la persona reclamante, solicitud de reclamación ante el Tribunal, ejercicios objeto de la
reclamación realizados por el aspirante, resolución motivada
del Tribunal, recibí del reclamante o acuse de recibo de la
comunicación de la resolución de la reclamación por parte del
Tribunal.
Duodécima.—Certificados de superación:
1. Quienes hayan superado la correspondiente prueba de
madurez podrán solicitar en el centro docente en que hayan
realizado la prueba, la expedición del certificado de superación
respectivo que se expedirá conforme al modelo correspondiente que figura en el anexo VI de la presente Resolución.
2. En ningún caso se extenderá certificación de haber superado alguna parte de la prueba de madurez.
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Decimotercera.—Custodia y archivo de documentos:

Tercera.—Requisitos de los aspirantes:

1. La Secretaría del Instituto de Educación Secundaria
“La Magdalena” de Avilés custodiará las relaciones provisionales y definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas de madurez, así como la solicitud de inscripción de
cada aspirante.

1. Podrán concurrir a las pruebas de carácter específico
para el acceso a las enseñanzas deportivas de primer nivel de
grado medio de las especialidades de Media Montaña, Fútbol, Fútbol Sala, Esquí Alpino, Snowboard y Atletismo quienes estén en posesión del Título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria o titulación equivalente a efectos académicos, o de alguna de las titulaciones establecidas en la disposición adicional duodécima del Real Decreto 1363/2007, de
24 de octubre, por el que se establece la ordenación general
de las enseñanzas deportivas de régimen especial.

2. Las Secretarías de los centros docentes en que se haya
realizado la prueba conservarán los expedientes de los aspirantes, las actas de evaluación y calificación y demás documentos
relacionados con la celebración de las pruebas de madurez.
3. Los Directores o las Directoras de los centros docentes
en que se haya realizado la prueba de madurez remitirán una
copia de las actas de evaluación y calificación al Servicio de
Evaluación, Calidad y Ordenación Académica, así como cualquier otra documentación que les sea requerida.
Anexo II
Bases por las que se convocan las pruebas de carácter
específico para el acceso al primer y segundo nivel del
grado medio de las enseñanzas deportivas de la especialidad de Media Montaña y al primer nivel de grado
medio de las enseñanzas deportivas de las especialidades de Fútbol, Fútbol Sala, Atletismo, Esquí Alpino y
Snowboard en el curso 2008-2009

Primera.—Objeto:
Las presentes bases tienen como objeto convocar las siguientes pruebas de carácter específico para el acceso a las
enseñanzas deportivas, para el curso 2008-2009:
a) Pruebas de carácter específico para el acceso al primer
nivel y para el acceso al segundo nivel de grado medio de la
especialidad de Media Montaña, establecidas en el Decreto
88/2005, de 3 de agosto.
b) Pruebas de carácter específico para el acceso al primer
nivel de grado medio de las especialidades de Fútbol, Fútbol
Sala establecidas en el Decreto 89/2005, de 3 de agosto.
c) Prueba de carácter específico para el acceso al primer
nivel de grado medio de la especialidad de Atletismo, establecidas en el Decreto 135/2005, de 15 de septiembre.
d) Pruebas de carácter específico para el acceso al primer
nivel de grado medio de las especialidades de Esquí Alpino
y Snowboard establecidas en el Decreto 29/2007, de 29 de
marzo.
Segunda.—Finalidades y efectos de las pruebas de carácter
específico:
1. Las pruebas de carácter específico tienen como finalidad
verificar que el aspirante tiene la condición física y las destrezas específicas necesarias para seguir con aprovechamiento
las enseñanzas deportivas de la especialidad elegida.
2. La superación de las pruebas de carácter específico establecidas en el presente anexo II permitirán el acceso a las
enseñanzas deportivas correspondientes, en cualquiera de los
centros docentes del territorio nacional que imparta estas enseñanzas, siempre que se reúnan los requisitos académicos de
acceso o se haya superado, en su caso, las pruebas de madurez establecidas en el anexo I de la presente Resolución; todo
ello, sin perjuicio de la disponibilidad de plazas vacantes en
dichos centros docentes.

2. Asimismo, podrán concurrir a las pruebas de carácter
específico para el acceso a las enseñanzas deportivas de primer nivel de grado medio de las especialidades referidas en el
apartado anterior, quienes no estando en posesión de la titulación académica requerida, reúnan alguno de los siguientes
requisitos, con anterioridad a la celebración de la prueba de
carácter específico objeto de esta convocatoria:
a) Haber superado la prueba de madurez de grado medio
establecida en el anexo I de la presente Resolución.
b) Haber superado la prueba acceso a ciclos formativos de
grado medio de la Formación Profesional Específica.
c) Haber superado la prueba acceso a ciclos formativos de
grado medio de enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño.
d) Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.
3. Podrán concurrir a las pruebas de carácter específico
para el acceso a las enseñanzas deportivas de segundo nivel
de grado medio de la especialidad de Media Montaña quienes
estén en posesión del Certificado de Superación del primer
nivel.
4. Estarán exentos de realizar la prueba de carácter específico para el acceso a las enseñanzas deportivas de primer y
segundo nivel de grado medio de la especialidad correspondiente, los deportistas de alto nivel y los deportistas de alto
rendimiento en dicha especialidad.
Cuarta.—Inscripción para las pruebas de carácter específico:
1. La inscripción para la prueba de carácter específico para
el acceso a las enseñanzas deportivas de primer y de segundo
nivel de grado medio se realizará en el centro público “Escuela del Deporte del Principado de Asturias”, con sede en el Instituto de Educación Secundaria “La Magdalena” de Avilés, en
las fechas que figuran en el calendario de la convocatoria del
anexo III de la presente Resolución.
2. Los aspirantes presentarán sus solicitudes de inscripción
conforme al modelo correspondiente de los que figuran en el
anexo IV de la presente Resolución.
3. Los aspirantes deberán abonar el precio público correspondiente, que deberá ingresarse en metálico en cualquiera
de las entidades bancarias del territorio del Principado de
Asturias mediante original del impreso normalizado 046-A1,
que se facilitará en la Oficina del Registro Central del Principado de Asturias. Dicho impreso también podrá obtenerse a través de la Oficina virtual de los Servicios Tributarios
https://webtributaria.princast.es, y servirá como resguardo
del pago realizado, aunque en ningún caso podrá suponer la
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma,
de la indicada solicitud de inscripción.
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Quinta.—Documentación:

Séptima.—Estructura de las pruebas de carácter específico:

1. Los aspirantes deberán acompañar su solicitud de inscripción los siguientes documentos:

La estructura y contenido de las pruebas de carácter específico para el acceso a las enseñanzas deportivas será la
siguiente:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, del número de identificación de extranjeros o del pasaporte.
b) Quienes concurran conforme a lo establecido en la base
tercera, apartado 1, deberán presentar una fotocopia compulsada del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de la titulación equivalente a efectos académicos, o
de la diligencia del Libro de Escolaridad de la Enseñanza Básica relativa a la superación de las enseñanzas de Educación
Secundaria Obligatoria.

a) Primero y segundo nivel de grado medio de la especialidad de Media Montaña: La establecida, respectivamente, en
los apartados 4 y 5 del anexo III del Decreto 88/2005, de 3 de
agosto (BOPA 17 de septiembre).
b) Primer nivel de grado medio de las especialidades de
Fútbol y de Fútbol Sala: La establecida, respectivamente, en
los apartados 4, 5 y 6 del anexo III del Decreto 89/2005, de 3
de agosto (BOPA 17 de septiembre).

c) Quienes concurran conforme a lo establecido en la base
tercera, apartado 2, deberán presentar una fotocopia compulsada del certificado de superación de alguna de las pruebas
de madurez o de la prueba de acceso a la universidad en ella
referidos.

c) Primer nivel de grado medio de la especialidad de Atletismo: La establecida en el apartado 4 del anexo III del Decreto 135/2005, de 15 de diciembre (BOPA 23 de enero de
2006).

d) Quienes concurran conforme a lo establecido en la base
tercera, apartado 3, deberán presentar una fotocopia compulsada del Certificado de Superación del primer nivel de Media
Montaña.

d) Primer nivel de grado medio de las especialidades de
Esquí Alpino y de Snowboard: La establecida, respectivamente, en los apartados 4 y 6 del anexo III del Decreto 29/2007, de
29 de marzo (BOPA 19 de abril).

e) Los deportistas de alto nivel y los deportistas de alto
rendimiento deberán acreditar tal condición relacionada con
la especialidad deportiva a la que desean acceder, acompañando la acreditación correspondiente según lo establecido
en los artículos 2 y 3 del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio,
sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.

Octava.—Adaptación para las personas con discapacidades:

f) Los aspirantes con alguna discapacidad física, que soliciten algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios
para la realización de la prueba, adjuntarán a su solicitud un
certificado acreditativo del grado de minusvalía.
g) Justificante del abono del precio público al que se refiere la base cuarta, apartado 3.
Sexta.—Relación provisional y definitiva de aspirantes admitidos y excluidos:
1. En el día indicado en el calendario de la convocatoria
que figura en el anexo III, el Director de la “Escuela del Deporte del Principado de Asturias” publicará en el tablón de
anuncios del centro la relación provisional de los solicitantes
inscritos en el mismo que hayan sido admitidos a la prueba
específica y, en su caso, los excluidos, con indicación de las
causas de exclusión. Los aspirantes podrán formular contra la
misma las oportunas alegaciones ante el Director del centro
docente en el plazo indicado en dicho anexo III.
2. La relación definitiva de solicitantes admitidos y excluidos será publicada por el Director del centro docente de inscripción el día indicado en el calendario de la convocatoria
que figura en el anexo III.
3. La persona titular de la Secretaría de la “Escuela del
Deporte del Principado de Asturias” remitirá al Servicio de
Evaluación, Calidad y Ordenación Académica (Consejería
de Educación y ciencia, cuarta planta, plaza de España, 5,
33007, Oviedo), en la fecha indicada en el calendario de la
convocatoria del anexo III, una certificación en la que conste
el número de solicitudes de inscripción presentadas, con indicación expresa del número de aspirantes para cada una de las
pruebas específicas.
4. La inscripción y los datos de los solicitantes se grabarán, en su caso, a través de la aplicación corporativa SAUCE y
conforme a los procedimientos para su utilización.

1. Las solicitudes de los aspirantes que en el momento de
la inscripción acrediten algún tipo de discapacidad serán valoradas por un Tribunal designado al efecto, según se establece
en el artículo 13.2 del Decreto 30/2004, de 1 de abril, que será
el encargado de valorar si el grado de discapacidad les permite
cursar con aprovechamiento las enseñanzas en las especialidades deportivas correspondientes y el posterior ejercicio de
las competencias profesionales inherentes al título.
2. El Tribunal para la valoración de las discapacidades
adaptará, si procede, la prueba de carácter específico respetando, en todo caso lo esencial de los objetivos fijados en la
correspondiente estructura y contenidos que se cita en la base
séptima, de las presentes bases.
Novena.—Realización de las pruebas de carácter específico:
1. Las pruebas de carácter específico para el acceso a las
enseñanzas deportivas de primer y segundo nivel del grado
medio de las enseñanzas deportivas de la especialidad de Media Montaña y al primer nivel de grado medio de las enseñanzas deportivas de las especialidades de Fútbol, Fútbol Sala,
Atletismo, Esquí Alpino y Snowboard, se celebrarán en las
fechas indicadas en el calendario de la convocatoria del anexo
III.
2. Los aspirantes deberán ir provistos del documento nacional de identidad, del número de identificación de extranjero o del pasaporte, y del vestuario y material deportivo de
carácter personal.
3. El calendario, horario, lugar de celebración, itinerarios,
orden de participación, vestuario y material deportivo del que
deberán ir provistos los aspirantes para cada prueba de carácter específico, deberá ser expuesto en el tablón de anuncios de
la “Escuela del Deporte del Principado de Asturias” de Avilés
en la fecha indicada en el calendario de la convocatoria del
anexo III.
4. La “Escuela del Deporte del Principado de Asturias”, o
los centros docentes en que se realicen las pruebas, aportarán
el material común necesario y acondicionarán las instalaciones para el desarrollo de las pruebas.
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Décima.—Tribunales:

Duodécima.—Reclamación contra la calificación:

1. El Consejero de Educación y Ciencia, a propuesta del
titular de la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica, previo informe del Director de la “Escuela del Deporte del Principado de Asturias”, nombrará los
Tribunales que se requieran para la aplicación, evaluación y
calificación de las pruebas de carácter específico, y determinará los centros en los que se realizarán dichas pruebas.

1. Contra la calificación obtenida, el aspirante podrá presentarse reclamación ante el Presidente o la Presidenta del
Tribunal, en el centro docente público sede de la realización
de la prueba, en el plazo de dos días hábiles desde la publicación de las actas de calificación.

2. Los Tribunales estarán compuestos por un Presidente o una Presidenta, que será un Inspector o una Inspectora
de Educación o el Director del centro público “Escuela del
Deporte del Principado de Asturias” y al menos tres vocales.
Actuará como Secretario o como Secretaria el vocal o la vocal
de menor edad.
3. Los vocales deberán reunir los requisitos de titulación establecidos, en cada caso, en el anexo III del Decreto
88/2005, de 3 de agosto, del Decreto 89/2005, de 3 de agosto, del Decreto 135/2005, de 15 de diciembre, y del Decreto
29/2007, de 29 de marzo.
4. El Director de la “Escuela del Deporte del Principado
de Asturias” pondrá a disposición de los Tribunales los expedientes de inscripción de quienes vayan a realizar las pruebas
de carácter específico.
5. El nombramiento de los miembros de los Tribunales, así
como de los suplentes, será publicado en el tablón de anuncios
de la “Escuela del Deporte del Principado de Asturias”, con
sede en el Instituto de Educación Secundaria “La Magdalena” de Avilés, y en el tablón de anuncios de la Consejería de
Educación y Ciencia (plaza de España, 5, 33007, Oviedo).
Undécima.—Calificación de las pruebas de carácter específico:
1. Cada una de las partes de que se componen las pruebas de carácter específico será valorada y calificada según los
criterios establecidos para cada una de ellas en el anexo III
del Decreto 88/2005, de 3 de agosto, para la especialidad de
Media Montaña; del Decreto 89/2005, de 3 de agosto, para las
especialidades de Fútbol y Fútbol Sala; del Decreto 135/2005,
de 15 de diciembre, para la especialidad de Atletismo; del
Decreto 29/2007, de 29 de marzo, para las especialidades de
Esquí Alpino y Snowboard.
2. La calificación final de la prueba de carácter específico se expresará en los términos de “apto” o “no apto”. Para
obtener la calificación global de “apto” será necesario haber
superado cada una de las partes que componen la prueba.

2. El Tribunal resolverá en el plazo máximo de dos días
hábiles las reclamaciones presentadas, para lo que se reunirá
en sesión extraordinaria, levantando acta de dicha sesión, que
deberá ser firmada por todos los miembros del Tribunal.
3. La resolución del Tribunal deberá ser motivada, de
acuerdo con los criterios de evaluación y de calificación que se
hubieran establecido para cada una de las partes de la prueba,
y hará constar si ratifica o modifica la calificación otorgada.
4. El Presidente o la Presidenta del Tribunal notificará por
escrito a la persona reclamante la resolución adoptada, en el
plazo máximo de dos días hábiles.
5. Contra la resolución de la reclamación se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Consejero
de Educación y Ciencia. La resolución del recurso de alzada
pondrá fin a la vía administrativa.
6. En el caso de que algún aspirante interponga recurso
de alzada, el Director del centro docente público correspondiente, remitirá a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y Ciencia, el expediente de reclamación,
integrado por los documentos que se relacionan: solicitud de
inscripción de la persona reclamante, solicitud de reclamación
ante el Tribunal, ejercicios objeto de la reclamación realizados por el aspirante, resolución motivada del Tribunal, recibí
del reclamante o acuse de recibo de la comunicación de la
resolución de la reclamación por parte del Tribunal. Asimismo, una copia de las actas de evaluación y calificación de las
pruebas de carácter específico.
Decimotercera.—Certificados de superación:
1. Quienes hayan superado la prueba de carácter específico podrán solicitar en los centros docentes públicos, sede de
las pruebas, la expedición del certificado acreditativo, que se
realizará según el modelo que figura en el anexo VI c) de la
presente Resolución.
2. En ningún caso se extenderá certificación de la superación de alguna de las partes de la prueba de carácter
específico.

3. El Tribunal levantará acta de la sesión de evaluación,
y cumplimentará el acta de calificación según el modelo que
figura en el anexo V a), en la que reflejará la calificación obtenida por los aspirantes en cada parte de la prueba, así como
la calificación final de los aspirantes. El acta de la sesión de
evaluación y el acta de calificación deberán ser firmadas por
todos los miembros del Tribunal.

Decimocuarta.—Custodia y archivo de documentos:

4. Las actas de las sesiones de evaluación y de calificación
quedarán archivadas en los centros docentes públicos en que
se hayan realizado las pruebas. Las de los centros docentes
privados quedarán archivadas en los centros públicos a los
que están adscritos.

2. Las Secretarías de los centros docentes públicos en que
se haya realizado la prueba conservarán los expedientes de
los aspirantes, las actas de evaluación y calificación y demás
documentos relacionados con la celebración de las pruebas de
carácter específico.

5. Cada centro docente público sede de realización de la
prueba publicará en su tablón de anuncios una copia de cada
una de las actas de calificación, cumplimentadas según lo expuesto en la presente base, al día siguiente de la celebración
de la sesión de evaluación.

3. Los Directores o las Directoras de los centros docentes
públicos sede de las pruebas de carácter específico remitirán
una copia de las actas de evaluación y calificación al Servicio
de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica, así como
cualquier otra documentación que les sea requerida.

1. La Secretaría de la “Escuela del Deporte del Principado
de Asturias” custodiará las relaciones provisionales y definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas de carácter específico, así como la solicitud de inscripción de cada
aspirante.
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Anexo III

Calendarios y horarios de las pruebas

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA EL ACCESO AL SEGUNDO NIVEL DEL
GRADO MEDIO DE LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE LA ESPECIALIDAD DE MEDIA MONTAÑA.
Fecha

CALENDARIO Y HORARIO DE LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS DE MADUREZ
PARA EL ACCESO A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE PRIMER NIVEL DE GRADO
MEDIO Y A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE GRADO SUPERIOR.

Fecha

Actuación

Del 2 al 16 de
mayo

Plazo de inscripción para la prueba de acceso (ambos
días están comprendidos en el plazo)

26 de mayo

Publicación en el tablón de anuncios del Instituto de
Educación Secundaria “La Magdalena” de Avilés de
las listas provisionales de admitidos y excluidos a la
prueba.

27 de mayo

Envío al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica de la certificación de la relación provisional de admitidos y excluidos.

Plazo de inscripción para la prueba de acceso (ambos
días están comprendidos en el plazo).

20 de mayo

Publicación en el tablón de anuncios del centro público “Escuela del Deporte del Principado de Asturias”
de las listas provisionales de admitidos y excluidos a
la prueba.
Envío al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica de la certificación de la relación provisional de admitidos y excluidos.

Hasta el 23 de ma- Plazo de alegaciones contra el listado provisional de
yo (día incluido)
admitidos y excluidos.
Publicación en el tablón de anuncios del centro público “Escuela del Deporte del Principado de Asturias”
de las listas definitivas de admitidos y excluidos a la
prueba.

Realización de las pruebas de madurez para el acceso a enseñanzas deportivas de primer nivel de grado
medio y a enseñanzas deportivas de grado superior,
según el horario siguiente:
A las 8:30
Constitución de los Tribunales.
horas
A las 9:00 Convocatoria y llamamiento de los
horas
aspirantes.
GRADO MEDIO

19 de junio

27 de mayo

Publicación en el tablón de anuncios del centro y envío al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación
Académica del Calendario, horario, lugar de realización de la prueba y material deportivo del que deberán ir provistos los aspirantes.

17 de junio

Realización de la prueba específica.

Publicación en el tablón de anuncios del Instituto de
Educación Secundaria “La Magdalena” de Avilés
de las listas definitivas de admitidos y excluidos a la
prueba.
Publicación en el tablón de anuncios del centro y envío al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación
Académica del calendario, horario y lugar de realización de los ejercicios

De 9:30 a Ejercicio de la parte
11:30 horas científico–tecnológica
De 12:00 a
Ejercicio de la parte sociocultural
14:00 horas

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA EL ACCESO AL PRIMER NIVEL DE
LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE LAS ESPECIALIDADES DE
MEDIA MONTAÑA, FÚTBOL, FÚTBOL SALA Y ATLETISMO.
Fecha

Actuación

Del 2 de junio al
12 de septiembre,
durante el calendario y horario
de actividad de
la Escuela del
Deporte del
Principado de
Asturias.

Plazo de inscripción para la prueba de acceso (ambos
días están comprendidos en el plazo).

GRADO SUPERIOR

De 9:30 a Ejercicio de Lengua Castellana y
11:00 horas Literatura:
De 11:00 a
Ejercicio de Lengua extranjera
12:00 horas
De 12:30 a
Ejercicio de Matemáticas o Historia
14:30

Actuación

Del 2 al 16 de
mayo

Hasta el 28 de ma- Plazo de alegaciones contra el listado provisional de
yo (día incluido) admitidos y excluidos.

2 de junio
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15 de septiembre

Publicación en el tablón de anuncios del centro público “Escuela del Deporte del Principado de Asturias”
de las listas provisionales de admitidos y excluidos a
la prueba.
Envío al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica de la certificación de la relación provisional de admitidos y excluidos.
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CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA EL ACCESO AL PRIMER NIVEL DE
LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE LAS ESPECIALIDADES DE
MEDIA MONTAÑA, FÚTBOL, FÚTBOL SALA Y ATLETISMO.
Fecha
Hasta el 18 de
septiembre (día
incluido)

Anexo IV a)

Actuación
Plazo de alegaciones contra el listado provisional de
admitidos y excluidos.
Publicación en el tablón de anuncios del centro público “Escuela del Deporte del Principado de Asturias” de las listas definitivas de admitidos y excluidos
a la prueba.

19 de septiembre

Publicación en el tablón de anuncios del centro y envío al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación
Académica del calendario, horario, lugar de realización de la prueba y material deportivo del que deberán ir provistos los aspirantes.

24 de septiembre

Realización de las pruebas específicas.

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA EL ACCESO AL PRIMER NIVEL DE
LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE LAS ESPECIALIDADES DE ESQUÍ ALPINO Y SNOWBOARD.
Fecha

Actuación

Del 2 de junio al 12 de
septiembre, durante el
calendario y horario
Plazo de inscripción para la prueba de acceso
de actividad de la
(ambos días están comprendidos en el plazo).
Escuela del Deporte
del Principado de
Asturias.

15 de septiembre

Publicación en el tablón de anuncios del centro
público “Escuela del Deporte del Principado de
Asturias” de las listas provisionales de admitidos
y excluidos a la prueba.

15 de septiembre

Envío al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica de la certificación de la relación provisional de admitidos y excluidos.

Hasta el 18 de sepPlazo de alegaciones contra el listado provisional
tiembre (día incluido) de admitidos y excluidos.
Publicación en el tablón de anuncios del centro
público “Escuela del Deporte del Principado de
Asturias” de las listas definitivas de admitidos y
excluidos a la prueba.
19 de septiembre

Publicación en el tablón de anuncios del centro y
envío al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica del calendario, horario, lugar
de realización de la prueba y material deportivo
del que deberán ir provistos los aspirantes.

18 de diciembre

Realización de las pruebas específicas.

Anexo IV b)

29-IV-2008
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Anexo IV c)

Anexo IV d)

Anexo V a)
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Anexo V b)

Anexo V c)
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Anexo VI a)

Anexo VI b)

Anexo VI c)

Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
aprueban las bases que regirán la concesión de subvenciones destinadas a los Planes de Reestructuración y Reconversión del viñedo en el Principado de Asturias.
El Reglamento (CE) 1493/1999, del Consejo, de 17 de
mayo, establece la Organización Común del Mercado Vitivinícola regulando el potencial de producción vitícola, que se
desarrolla posteriormente en el Reglamento (CE) 1227/2000,
de la Comisión, de 31 de mayo de 2000, por el que se fijan las
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1493/1999.
El Real Decreto 1472/2000, de 4 de agosto (BOE n.º 187 de
5 de agosto), por el que se regula el potencial de producción
vitícola, adapta y desarrolla la normativa comunitaria citada.
Además debe tenerse en cuenta que en el Reglamento (CE)
n.º 2729/2000, de la Comisión, de 14 de diciembre, establece
las disposiciones relativas a los controles en el sector vitivinícola y se regulan las actuaciones que deben realizar las Administraciones Públicas para garantizar el adecuado cumplimiento de la normativa vitivinícola. Dicho Reglamento exige
que las ayudas de reestructuración y reconversión de viñedo
deban ser objeto de una comprobación sistemática.
El objetivo prioritario de la nueva Organización Común
de Mercado es fomentar la obtención de vinos de calidad que
puedan lograr la máxima competitividad mediante la adaptación de la producción al mercado, tratando de mantener el
nivel de renta de los viticultores y teniendo en cuenta la diversidad de las diferentes regiones.
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El capítulo V del citado Real Decreto contempla el régimen de ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo
en el ámbito nacional, así como los requisitos que son necesarios para acceder a las mismas y establece que las ayudas a la
reestructuración y reconversión del viñedo deben orientarse
hacia las zonas que necesitan una mayor adaptación a la demanda del mercado.
En cumplimiento de esta disposición es necesario regular estas ayudas en el Principado de Asturias, permitiendo la
realización de planes de reestructuración y reconversión tanto
individuales como colectivos, incentivando estos últimos con
el fin de fomentar la agrupación de productores con objetivos
comunes que les permitan alcanzar las mejoras estructurales
que faciliten la mejor comercialización de sus productor. En
este sentido la reestructuración y reconversión de las explotaciones vitícolas contribuirá al incremento de la rentabilidad
de los viñedos y a la mejora de la calidad del vino, facilitando
su comercialización,
RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases reguladoras que regirán la
concesión de subvenciones destinadas a los planes de reestructuración y reconversión del viñedo, en el ámbito territorial del
Principado de Asturias, bajo la denominación de “Vino de la
Tierra de Cangas”, dentro de las disponibilidades presupuestarias para el ejercicio económico correspondiente.
Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 14 de marzo de 2008.—La Consejera ee
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—7.445.
BASES REGULADORAS DE LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DEL VIÑEDO Y DE LA CONCESIÓN DE
AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE DICHOS PLANES

Primera.—Objeto:
Las presentes bases tienen por objeto la regulación de los
programas de reestructuración y reconversión del viñedo en
el Principado de Asturias, bajo la denominación de “Vino de
la Tierra de Cangas”, de aplicación a viñedos destinados a la
producción de uva de vinificación, en base al Real Decreto
1472/2000, de 4 de agosto (BOE n.º 187, de 5 de agosto), por
el que se regula el potencial de producción vitícola.
Segunda.—Definiciones:
A efectos de éstas bases se establecen las siguientes
definiciones:
a) Reestructuración del viñedo: Conjunto de operaciones
conducentes a la sustitución de una o varias parcelas de viñedo mediante la replantación o la plantación de otra u otras
parcelas en superficie equivalente, siempre que se incorpore
una mejora varietal y/o una mejora en el sistema de cultivo.
También, el cambio del sistema de cultivo en la parcela que
suponga una modificación de la plantación.
b) Reconversión del viñedo: Operación consistente en el
cambio de variedad de una parcela mediante la operación de
sobre-injerto, sin incrementar el número de cepas existentes
en la parcela.
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formación del sistema de cultivo de vaso a espaldera de una
parcela determinada de viñedo.
Tercera.—Beneficiarios:
Podrán acceder a las ayudas los viticultores que soliciten,
de forma individual o conjunta, un plan de reestructuración
y/o reconversión de viñedo en parcelas situadas en el Principado de Asturias y que tengan como objetivos principales adecuar su producción a la demanda del mercado y/o establecer
una mejora sustancial en la estructura y gestión de su viñedo,
sin que esto suponga, en ningún caso, un incremento de su
potencial productivo.
Cuarta.—Planes de reestructuración y reconversión:
1.—Todas las parcelas afectadas por los planes de reconversión y reestructuración que se presentan, tanto colectivos
como individuales, deberán estar necesariamente en el ámbito territorial del Principado de Asturias bajo la denominación
“Vino de la tierra de Cangas”.
2.—El régimen de reestructuración y reconversión del
viñedo se llevará a cabo a través de planes que contendrán
las correspondientes medidas a realizar. La realización de
los planes no podrán suponer, en ningún caso, el incremento
del potencial de producción de la superficie afectada por los
mismos. Los planes podrán abarcar la reconversión varietal,
la reimplantación de viñedos y la mejora de las técnicas de
gestión.
3.—Los planes podrán ser colectivos o individuales. El
número mínimo de viticultores que podrán constituir un plan
colectivo es de cinco. Los planes colectivos se realizarán en el
marco de un acuerdo celebrado entre los viticultores participantes. El citado acuerdo incluirá la designación de un representante de los participantes en el plan, que serán el encargado de las relaciones con la Administración.
4.—La superficie mínima de cada parcela a reestructurar
será de 1 área. La superficie mínima total de los planes de
reestructuración y reconversión será de 10 hectáreas para los
planes colectivos y de 0,5 hectáreas para los planes individuales. Para la acción de reestructuración, los derechos de plantación que se vayan a ejercer, deberán estar inscritos y vigentes
en el Registro Vitícola, así como la parcela vitícola objeto de
arranque para generar los mismos.
5.—La superficie de la parcela, una vez reestructurada,
será como mínimo de 0,5 hectáreas, excepto en los casos en
que las acciones se limiten a cambio de variedad en los que la
superficie mínima será la original, siempre que ésta supere 1
área. No obstante, si el número de parcelas tras la realización
del plan de reestructuración y reconversión es inferior o igual
al 80 por 100 del número de parcelas iniciales, la superficie de
la parcela una vez reestructurada, será de al menos 10 áreas.
El límite máximo de superficie a reestructurar por agricultor
y año será de 5 ha.
6.—Se podrán utilizar derechos de replantación procedentes de fuera de la explotación hasta el límite del 30% de la
superficie total incluida en el plan. A los efectos de esta limitación no se computarán los derechos aportados por jóvenes
agricultores.

c) Campaña vitícola: Período comprendido entre el 1 de
agosto y el 31 de julio del año siguiente.

7.—Únicamente podrán utilizarse en los planes de reestructuración y reconversión las variedades autorizadas o recomendadas en Asturias, según Resolución de 1 de abril de 2006
de la Consejería de Medio Rural y Pesca y que se recogen en
el anexo I.

d) Medida: Conjunto de operaciones tendentes a conseguir la reestructuración, la reconversión varietal o la trans-

8.—Es obligatorio la utilización de porta-injertos certificados, procedentes de viveros autorizados, acompañados de
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la pertinente documentación fitosanitaria y de la factura del
vivero.
Quinta.—Solicitudes y documentación:
Las solicitudes para acogerse a las ayudas de reestructuración y reconversión del viñedo se presentarán en la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, o en la Oficinas
Comarcales de esta Consejería, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, utilizando el impreso
cuyo modelo figura como anexo VI. El plazo de presentación
de solicitudes será el que establezca la convocatoria.
Las solicitudes deberán presentarse acompañadas al menos de la siguiente documentación:
a) Memoria descriptiva del plan, consistente en un resumen del plan que se pretende realizar y justificación de las
operaciones necesarias para la consecución de las medidas
propuestas.
b) En el caso de planes colectivos, acuerdo celebrado entre los viticultores participantes, nombre del representante
elegido como interlocutor ante la administración y datos personales de cada uno de los miembros participantes en el plan,
según los anexos IV y V.
c) Ficha individualizada de las medidas que se van a realizar por cada uno de los viticultores integrantes del Plan, según
anexo VII.
d) Planos actualizados de las parcelas que integran el Plan,
tanto inicial como final, junto con sus referencias catastrales.
Las parcelas iniciales estarán obligatoriamente inscritas en el
Registro Vitícola de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias.
e) Descripción de las parcelas iniciales y reestructuradas,
variedades, sistemas de formación y marco de plantación.
f) Derechos de replantación, en su caso, que se incorporan
al Plan.
g) Facturas pro forma en aquellas operaciones que requieran adquisición de material o no sean realizadas por los propios agricultores.
h) Declaración responsable, en su caso, de la condición de
agricultor a título principal o joven agricultor
i) Fotocopia del DNI de cada uno de los agricultores participantes en el Plan.
j) Documento acreditativo de la personalidad de la persona o entidad solicitante y, en su caso, de la representación en
que actúa.
k) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a los siguientes extremos: Hallarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, no ser
deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas
vencidas, liquidadas y exigibles, subvenciones solicitadas, así
como las concedidas con la misma finalidad y si ha procedido
a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con
anterioridad por la Comunidad Autónoma.
l) La mera presentación de la solicitud de ayuda constituye
una autorización expresa a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, para que
recabe la información de estar al corriente en cuanto a las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de todos y
cada uno de los solicitantes de la ayuda, con lo cual, en caso de
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no aportar los certificados, la Consejería procederá a solicitar
de oficio los mismos.
m) Ficha de acreedores (anexo VIII)
n) En el caso de que el solicitante sea cooperativa, sociedad agraria de transformación o bien otras personas jurídicas,
presentarán además la siguiente documentación:
• Estatutos y escrituras de constitución, debidamente inscritos en el Registro u organismo oficial que proceda,
conforme a la legislación que la regula.
• Certificación del acta de la reunión del órgano de gobierno de la entidad acreditativa, en donde conste el acuerdo
de solicitar la ayuda ante la Administración.
• Fotocopias compulsadas del CIF de la entidad, así como del DNI del representante designado para solicitar la
ayuda en nombre de la entidad solicitante.
El Servicio de Modernización y Fomento Asociativo de la
Dirección General de Ganadería y Agroalimentación, actuará
como órgano instructor, revisará los expedientes de solicitud y
verificará si contienen la documentación exigida, si ésta resultase incompleta o defectuosa, se requerirá al peticionario para
que, el plazo de diez días, aporte la documentación necesaria
o subsane los defectos observados, con indicación de que si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, la
cual previa resolución, que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 71 de la Ley 30/92 será archivada sin
más trámite.
Sexta.—Plazo de ejecución de los planes y justificación:
1.—Una vez presentada la solicitud, el plazo de ejecución
de los planes será como máximo el de ocho campañas siguientes a su aprobación por la Dirección General de de Ganadería
y Agroalimentación. El plazo máximo de ejecución de cada
medida incluida en el plan será de cinco campañas agrícolas
siguientes a su aprobación.
2.—El plazo máximo para presentar los justificantes que
acrediten la realización de las inversiones, será de 2 meses
contados desde la fecha de certificación de la plantación.
3.—No obstante, estos plazos podrán ampliarse de acuerdo con el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, a propuesta de la Dirección
General de Ganadería y Agroalimentación.
4.—Las superficies acogidas a los planes deberán permanecer en cultivo un período mínimo de diez años a contar desde la campaña siguiente a la de ejecución de la medida.
Séptima.—Gasto objeto de subvención y operaciones de reestructuración y reconversión:
1.—Los costes de reestructuración y reconversión será del
50% del presupuesto presentado y justificado, que no podrá
superar los máximos establecidos en el anexo II, disminuidos
en un 15% en el caso de planes individuales, y podrán contemplarse las siguientes operaciones:
a) Para la reestructuración: arranque, preparación del
suelo, plantación, costes de cultivo, despedregado, espaldera
y transformación de vaso a espaldera, etc.
b) Para reconversión varietal: sobre-injertado que supone un coste fijo por hectárea y un coste por unidad de injerto, considerando éste como el practicado sobre una cepa,
con independencia del número de púas que se injerten en la
misma.
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2.—No podrán acogerse a este régimen de ayudas:
a) Los viñedos que hayan llegado al final de su vida natural, entendiendo por esta situación la replantación de una
parcela con la misma variedad de vid y con el mismo sistema
de cultivo.
b) Los viñedos cuyos titulares no tengan regularizadas la
totalidad de las parcelas de su explotación conforme a lo previsto en la normativa vigente.
Octava.—Comisión de Evaluación, valoración de las solicitudes
y criterios de adjudicación de las subvenciones:
Cuando el crédito consignado fuera suficiente para atender el número de solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos, no será preciso establecer un orden de
prelación, atendiendo a las solicitudes presentadas, una vez
concluido el período de su formalización.
Una vez revisados y completados documentalmente los
expedientes, éstos serán analizados y valorados por una Comisión de Evaluación presidida por el Director General de
Ganadería y Agroalimentación, y de la que también formarán
parte el Jefe del Servicio de Modernización y Fomento Asociativo, y el Jefe de la Sección de Diversificación y Medios de
Producción, que actuará como Secretario y un técnico adscrito
a dicha Sección. El Presidente de la Comisión podrá, además,
convocar a otras personas en función de las características de
las materias a analizar.
La Comisión elaborará un informe con expresión del resultado de la evaluación efectuada, la cual habrá de basarse
en los siguientes criterios de valoración:
Los planes colectivos tendrán prioridad sobre los planes
individuales.
En caso de planes colectivos, se otorgará la siguiente
puntuación:
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2.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de
la Ley 2/95, de 13 de marzo, la resolución de la titular de la
Consejería pondrá fin a la vía administrativa, y ante ella podrá
interponerse recurso potestativo de reposición.
Décima.—Forma de pago:
La subvención se hará efectiva mediante transferencia bancaria a la cuenta que hubiese indicado el beneficiario una vez
haya sido emitida la certificación por los técnicos del Servicio
de Modernización y Fomento Asociativo o los correspondientes del Servicio de Coordinación de Oficinas Comarcales.
Para poder proceder al pago de las ayudas aprobadas, los
beneficiarios deberán acreditar la ejecución total de la medida en parcelas completas, que será certificada por funcionario
competente. El beneficiario presentará además, en su caso, las
facturas definitivas acreditativas de la compra de materiales o
realización de determinadas obras o labores. Para la percepción de la subvención será obligatoria la presentación de la
factura del viverista autorizado.
Si, con ocasión de la verificación, se comprueba que la medida que figura en la solicitud de ayuda no se ha ejecutado
totalmente, pero se ha ejecutado en más del 80% de las superficies correspondientes y dentro de los plazos establecidos, la
ayuda se abonará una vez deducido un importe igual al doble
de la ayuda suplementaria que debería haberse concedido por
la realización de la medida en la totalidad de la superficie.
Undécima.—Obligaciones de los beneficiarios:
Los beneficiarios quedarán obligados a:
a) Cumplir con todas las obligaciones indicadas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, que sean
de aplicación a estas ayudas.
b) Comunicar a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural cualquier eventualidad que se produzca en el
desarrollo de la acción subvencionada.

Los planes que estén integrados por al menos un agricultor a título principal: 3 puntos.

c) Mantener la plantación auxiliada durante el plazo de
cinco años, contados desde la fecha de notificación de la
concesión de la ayuda, y continuar cumpliendo durante ese
período de tiempo las normas mínimas en materia de medio
ambiente.

Los planes amparados, además de por los partícipes por
una cooperativa agraria, incluidos los de explotación comunitaria de la tierra: 2 puntos.

d) Adquirir los plantones, y los productos agroquímicos
usados para el establecimiento de la plantación, en viveros y
en establecimientos inscritos oficialmente para la venta.

En caso de planes individuales, se otorgará la siguiente
puntuación:

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión, que se encuentre al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Los planes en que al menos 2 de los integrantes sean jóvenes agricultores: 4 puntos.

a) Las personas físicas que sean jóvenes agricultores: 4
puntos.
b) Las personas físicas que sean consideradas agricultores
a titulo principal: 3 puntos.
c) Entidades jurídicas individuales: 2 puntos.
Novena.—Propuesta de concesión o denegación. Resolución de
las ayudas:
1.—La Comisión de Evaluación enviará el informe con la
evaluación de todas las solicitudes al órgano instructor. Una
vez examinado el informe, el órgano instructor, es decir, el
Servicio de Modernización y Fomento Asociativo, a la vista de
los expedientes y del informe de la Comisión de Evaluación,
formulará una única propuesta de resolución definitiva debidamente motivada, que se elevará a la titular de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y que se notificará a
cada solicitante en su totalidad.

f) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la
financiación de programas, de actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en
los términos reglamentariamente establecidos. Hacer constar
en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad, que la misma está subvencionada por el Principado de
Asturias.
g) Someterse a la actuaciones de comprobación a efectuar
por el órgano concedente, así como cualquiera otras comprobaciones y control financiero que puedan realizar los órganos
de control competentes, tanto nacionales como comunitarios
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio
de las actuaciones anteriores.
h) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos que financien las actividades subvencionadas tan
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pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la dada a los fondos percibidos.
i) Acreditar previo al cobro que se encuentra al corriente
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
j) Las entidades beneficiarias de las ayudas en el marco de
la presente convocatoria, por un importe igual o superior al
20% 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 la Televisión del Principado de Asturias, S.A. a la comunicación pública, incluida la
puesta a disposición interactiva de las actividades objeto de
subvención.
k) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 12.000 €, el beneficiario deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo suministren.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación, 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.
Duodécima.—Revocación y reintegro, y régimen de sanciones:
1.—La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
procederá a la revocación de la ayuda y al reintegro de las
cantidades percibidas, e incluso del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta
la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en
los caso y formas previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.
2.—La resolución por la que se acuerda el reintegro de la
subvención será adoptada por la titular de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, previa instrucción del
expediente en el que, junto a la propuesta razonada del centro
gestor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.
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 Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario.
4.—El régimen de infracciones y sanciones en materia
de subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto
887/2006, de 21 de julio, que aprueba su Reglamento y en los
artículos 67 a 70 del citado Decreto Legislativo 2/98.
5.—Estas ayudas serán incompatibles con cualquier otra
que para la misma finalidad otorguen las Administraciones
Públicas.
Decimotercera.—Régimen jurídico:
La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases. En lo no previsto en ellas se aplicará
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y en lo que sea de aplicación del Decreto
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero.

Decimocuarta.—Norma final:
Se autoriza a la Dirección General de Ganadería y Agroalimentación de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural a dictar las normas que considere necesarias para la
aplicación y desarrollo de la presente Resolución.
Decimoquinta.—Entrada en vigor:
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Anexo I
VARIEDADES

En desarrollo del artículo 22 del Real Decreto 1472/2000,
la clasificación de variedades de uva de vinificación, autorizadas y recomendadas para efectuar los planes de reconversión
y reestructuración en el Principado de Asturias.
Variedades recomendadas:
• Albarín Banco, B.
• Albillo, B.
• Garnacha Tintorera, N.
• Mencía, N.
• Picapoll Blanco, Extra, B.
• Verdejo Negro, N.
Variedades autorizadas:
• Albarín Negro, N.
• Carrasquin, N.
• Godello, B.
• Gewurz-Traminer, B.
• Merlot, N.
• Moscatel Grano Menudo, B.
• Pinot Noir, N.
• Syrah, N.
Anexo II
Costes máximos admitidos para los planes de Reestructuración y Reconversión del viñedo

Arranque
Preparación suelo
Plantación
• Planta y plantación (ud)
• Otros costes
Espaldera
Formación vaso a espaldera (incluye espaldera)
Desinfección del suelo
Despedregado
Nivelación del terreno
Abancalamiento
• 1 m de altura y muro de piedra
• 0,6 m de altura sin muro
Reposición, tierra y picón
Sobreinjertado (injerto/ud.
Otros costes (abonado, estiércol, etc.)

Coste (euros/hectárea)
421,00
962,00
2,07
240,00
2.750,00
2.849,00
2.140,00
391,00
601,00
18.752,00
9.376,00
4.207,00
0,60
1.202,00
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Anexo III

Anexo IV

Anexo V

Anexo VI
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Anexo VII

—•—

Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
aprueba la convocatoria 2008 de ayudas a los Planes de
Reestructuración y Reconversión del viñedo en el Principado de Asturias.
El Reglamento (CE) 1493/1999 del Consejo de 17 de mayo establece la Organización Común del Mercado Vitivinícola
regulando el potencial de producción vitícola, que se desarrolla posteriormente en el Reglamento (CE) 1227/2000 de la
Comisión, de 31 de mayo de 2000, por el que se fijan las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1493/1999. El
Real Decreto 1472/2000, de 4 de agosto, por el que se regula
el potencial de producción vitícola, adapta y desarrolla la normativa comunitaria citada. Además debe tenerse en cuenta
que en el Reglamento (CE) n.º 2729/2000 de la Comisión de
14 de diciembre establece las disposiciones relativas a los controles en el sector vitivinícola y se regulan las actuaciones que
deben realizar las Administraciones Públicas para garantizar
el adecuado cumplimiento de la normativa vitivinícola.
El Real Decreto 1472/2000 de 4 de agosto desarrolla su
aplicación en España, permitiendo a las Comunidades Autónomas fijar, dentro de los mínimos marcados, aquellos aspectos que se adapten a cada región.
Considerando la particular situación del cultivo de la vid
en esta Comunidad Autónoma y la necesidad de reestructurar
este sector y en virtud de las competencias encomendadas a
esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Anexo VIII

El objetivo prioritario de esta medida, es el apoyo a la diversificación de las producciones con el fin de regular el cultivo
y que el sector vitícola logre un incremento en la rentabilidad
de los viñedos y la mejora de la calidad del vino, facilitando su
comercialización.
En su virtud, y de conformidad con lo establecido en la
Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, Ley 2/1995, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que se regula el régimen
General de Concesión de Subvenciones, Ley 38/2003, General
de Subvenciones y de su Reglamento ejecutivo aprobado por
Real Decreto 887/2006 de 21 de julio; el Decreto286/2007, de
26 de diciembre por el que se regula la aplicación de la prórroga de los presupuestos Generales del Principado de Asturias para el 2007 durante el ejercicio 2008 y demás normativa
legalmente aplicable.
RESUELVO
Primero.—Aprobar la convocatoria para el año 2008 la
concesión de ayudas, destinadas a la reestructuración y reconversión del viñedo en el ámbito del Principado de Asturias y
autorizar un gasto con cargo a la aplicación presupuestaria
18.02712C-773.026 en la cuantía de doce mil euros (12.000 €).
En el caso de presentación de solicitudes por un importe
de ayuda superior al crédito inicialmente aprobado, se podrá
autorizar créditos complementarios, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006
Reglamento de la Ley General de Subvenciones sin necesidad
de nueva convocatoria, por una cuantía adicional de hasta
75.000 € para el ejercicio 2008, procedentes de la asignación
de fondos en las Conferencias Sectoriales del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. No obstante, la
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efectividad de esta cuantía adicional queda supeditada a la
previa declaración de disponibilidad de crédito y a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
con anterioridad a la resolución de concesión. La publicidad
de los créditos adicionales disponibles no implicará la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.
Segundo.—La concesión de las ayudas se regirá por las bases reguladoras aprobadas por Resolución de 14 de marzo de
2008 de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
de ayudas a los planes de Reestructuración y Reconversión
del viñedo en el Principado de Asturias. Los gastos objeto de
subvención serán los especificados en la base séptima de las
bases reguladoras, en la que haya incurrido el beneficiario
desde julio del 2007 hasta el 15 de diciembre de 2008.
En todo caso, la concesión se efectuará mediante un régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo a los criterios
establecidos en las bases reguladoras.
Estas ayudas están financiadas con fondos procedentes del
FEAGA en su totalidad.
Tercero.—Los interesados formularán su solicitud en un
único ejemplar, debidamente cumplimentado conforme a los
modelos que se recogen en los anexos de las bases reguladoras
aprobadas por Resolución 14 de marzo de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, según corresponda de las bases reguladoras, debiendo acompañarse de la
documentación que asimismo se determina.
Estas solicitudes de ayuda deberán presentarse entre el día
siguiente a la publicación de esta convocatoria en el BOPA y
el 15 de mayo de 2008, en la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, o en las Oficinas Comarcales de esta Consejería, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13
de enero.
Además de la documentación que viene recogida en la base quinta de las bases reguladoras, la solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación.
A. Documento acreditativo de la personalidad de la persona o entidad solicitante y en su caso de la representación en
que actúa.
B. Certificaciones expedidas respectivamente por el Servicio de Recaudación del Ente Tributario del Principado de
Asturias, la Agencia Tributaria y por la Tesorería General de
la Seguridad Social, acreditativas, respectivamente, de que el
solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.
No obstante, la mera presentación de la solicitud de ayuda
constituye una autorización expresa a la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, para
que recabe la información de estar al corriente en cuanto a las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de todos y
cada uno de los solicitantes de la ayuda, con lo cual, en caso de
no aportar los certificados, la Consejería procederá a solicitar
de oficio los mismos.
La presentación de la solicitud implica el conocimiento y
aceptación de las bases reguladoras.
Cuarto.—El Órgano instructor será el Servicio de Modernización y Fomento Asociativo, correspondiendo la Resolución de concesión a la titular de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, las
subvenciones serán resueltas y notificadas en el plazo máximo
de seis meses, contados a partir de la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.
Quinto.—De conformidad con los artículos 58 y 59.1 y 2
de la Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedimiento se realizará personal e individualmente en su totalidad
a cada uno de los solicitantes, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 18 de la Ley General de Subvenciones.
Sexto.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOPA, entrando en vigor al día siguiente de su
publicación.
Séptimo.—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 del Principado de Asturias, en
el plazo de dos (2) meses contados desde el día siguiente al de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la titular de la
Consejería de Medio Rural y Pesca en el plazo de un (1) mes,
contado desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en
el artículo. 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 de
13 de marzo sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común,
y modificada por Ley 4/1999 (art.º 1.31) y sin perjuicio de
que el interesado pueda ejercitar cualquier otro que estime
oportuno.
En Oviedo, a 14 de marzo de 2008.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—7.446.
—•—

Resolución de 16 de abril de 2008, de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se modifica la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural de 15 de enero de 2008 (BOPA de 29
de enero de 2008), por la que se aprueban las bases que
habrán de regular el procedimiento de solicitud, tramitación y concesión de las ayudas en las zonas de montaña,
con dificultades distintas de las de montaña y de la Red
Natura-2000 y las medidas agroambientales del programa
de desarrollo rural del Principado de Asturias del período
de programación 2007/2013, así como las ayudas directas acopladas a la agricultura y la ganadería, incluidos los
pagos adicionales al ganado vacuno de carne y leche del
programa nacional de aplicación de la PAC y la solicitud
de pago único, convocándose para la campaña 2008.
Antecedentes de hecho
Primero.—Por Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 15 de enero de 2008 (BOPA de
29 de enero de 2008) se aprueban las bases que habrán de
regular el procedimiento de solicitud, tramitación y concesión
de las ayudas en las zonas de montaña, con dificultades distintas de las de montaña y de la Red Natura-2000 y las medidas
agroambientales del programa de desarrollo rural del Principado de Asturias del período de programación 2007/2013,
así como las ayudas directas acopladas a la agricultura y la
ganadería, incluidos los pagos adicionales al ganado vacuno
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de carne y leche del programa nacional de aplicación de la
PAC y la solicitud de pago único convocándose para la campaña 2008.
Segundo.—Posteriormente ha entrado en vigor el Reglamento (CE) N.º 146/2008 del Consejo de 14 de febrero de
2008 que modifica el Reglamento (CE) N.º 1782/2003, 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 el Reglamento (CE) N.º 1698/2005, relativo a
la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (DUE de 21 de febrero
de 2008), normativa esta última en la que estaba basada la
convocatoria.
Tercero.—Por la Comisión Europea han sido comunicadas
determinadas observaciones a las definiciones de las medidas
incluidas en el Programa de Desarrollo Rural del Principado
de Asturias para el período de programación 2007-2013 que
quedaron redefinidas en la redacción definitiva aprobada en
la sesión del Comité de Desarrollo rural del 20 de febrero de
2008.
Cuarto.—Se han advertido asimismo, errores materiales
en la redacción inicial que el Servicio de Primas y Ayudas de
Renta propone sean rectificados.
Fundamentos de derecho
La Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Vistas las disposiciones legales citadas y demás concordantes y de general aplicación,
RESUELVO
Primero.—Aprobar la modificación de las bases aprobadas
por Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 15 de enero de 2008 que habrán de regular
el procedimiento de solicitud, tramitación y concesión de las
ayudas en las zonas de montaña, con dificultades distintas de
las de montaña y de la red natura-2000 y las medidas agroambientales del programa de desarrollo rural del Principado
de Asturias del período de programación 2007/2013, así como
las ayudas directas acopladas a la agricultura y la ganadería,
incluidos los pagos adicionales al ganado vacuno de carne
y leche del programa nacional de aplicación de la PAC y la
solicitud de pago único convocándose para la campaña 2008.
(BOPA de 29 de enero de 2008), de acuerdo al Anexo I de la
presente Resolución.
Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la titular de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural 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 16 de abril de 2008.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén González
Fernández.—7.065.
Anexo I
MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, TRAMITACIÓN Y CONCESIÓN DE
LAS AYUDAS EN LAS ZONAS DE MONTAÑA, CON DIFICULTADES
DISTINTAS DE LAS DE MONTAÑA Y DE LA RED NATURA-2000 Y LAS
MEDIDAS AGROAMBIENTALES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
RURAL DEL Principado de Asturias DEL PERÍODO DE PROGRAMACIÓN 2007/2013, ASÍ COMO LAS AYUDAS DIRECTAS ACOPLADAS
A LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA, INCLUIDOS LOS PAGOS
ADICIONALES AL GANADO VACUNO DE CARNE Y LECHE DEL PROGRAMA NACIONAL DE APLICACIÓN DE LA PAC Y LA SOLICITUD DE
PAGO ÚNICO, CONVOCÁNDOSE PARA LA CAMPAÑA 2008

Primero.—Modificar la redacción de los párrafos tercero
y sexto del Preámbulo, quedando redactado en los siguientes
términos:
“Introducida ya en la convocatoria de 2007 la nueva ayuda
específica de indemnización en las zonas de la Red Natura2000 que tiene por objeto compensar las restricciones en el
uso de las tierras agrarias de las explotaciones ubicadas en
áreas bajo esta calificación y rubricando el reconocimiento del
papel importante de la actividad agraria y de la posición activa
de los agricultores en la conservación del medio y en especial
de la abundante red de espacios naturales protegidos con que
cuenta Asturias, se convoca para 2008 una nueva ayuda, el
“Contrato sostenible de explotaciones ganaderas mixtas para la conservación de la biodiversidad de pratenses en pastos
subalpinos y alpinos calcáreos.”
Esta materia de ayudas directas se concreta a nivel estatal por el Real Decreto 1470/2007, de 2 de noviembre, sobre
aplicación de los pagos directos a la agricultura y la ganadería,
que refunde los contenidos del Real Decreto 1618/2005, de
30 de diciembre, sobre aplicación del régimen de pago único
y otros regímenes de ayuda directa a la agricultura y a la ganadería y el Real Decreto 1617/2007 de 2 de noviembre, por
el que se regula la concesión de derechos a los agricultores/as
dentro del régimen de pago único, derogando ambas normas
y recogiendo algunas modificaciones en las condiciones para
las transferencias de los derechos de pago único entre agricultores para la campaña 2008 y sucesivas, una vez establecidos
definitivamente con la comunicación de los mismos.
Segundo.—Modificar la redacción del enunciado de la medida c.x del apartado III del punto 1 de la base primera, quedando redactado de la siguiente manera:
“c.x) Contrato sostenible de explotaciones ganaderas mixtas para la conservación de la biodiversidad de pratenses en
pastos subalpinos y alpinos calcáreos.”
Tercero.—Modificar la letra a), del apartado tres de la base cuarta, quedando redactada en los siguientes términos:
“a) El cesionario/a informe de la cesión a la autoridad
competente en plazo no superior a tres meses a contar desde
la fecha de comunicación del cambio de titularidad de la explotación, presente la prueba documental correspondiente y
solicite el pago de la ayuda.”
Cuarto.—Modificar el párrafo tercero del apartado tres
de la base cuarta, quedando redactado en los siguientes
términos:
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“Lo dispuesto en los párrafos anteriores tendrá igual aplicación en el régimen de pago único y los pagos por superficie,
en especial respecto a la disponibilidad de las parcelas en una
fecha determinada y la responsabilidad sobre el cumplimiento
de la condicionalidad durante el año natural de que se trate según lo establecido en el apartado uno del artículo seis
del Reglamento (CE) 1782/2003, del Consejo, en conformidad con la modificación introducida por el Reglamento CE)
146/2008, del Consejo de 14 de febrero de 2008.”
Quinto.—Modificar el punto 2 de la base décima, quedando redactado en los siguientes términos:
“No son hectáreas admisibles las superficies ocupadas por
bosques, por cultivos permanentes distintos de los citados en
el apartado 1 del artículo 14 del Real Decreto 1470/2007, de 2
de noviembre, o las utilizadas para actividades no agrarias.”
Sexto.—Modificar la base undécima, quedando redactado
en los siguientes términos:
“Disponibilidad de las parcelas
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teria previa presentación de la correspondiente evaluación de
repercusiones.”
Duodécimo.—Modificar la redacción del segundo párrafo del punto uno, apartado 7.2, de la base trigésimo séptima,
quedando redactado en los siguientes términos:
“No serán válidas las solicitudes por un número de colmenas inferior a 20. Cuando se practique la trashumancia cada
colmena se computará en un único asentamiento a efectos
del cálculo de la superficie indemnizable. Para cada código
SIGPAC que identifica los colmenares se especificará el número de colmenas a fecha de presentación de la solicitud y
deberá comunicarse a la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural cualquier disminución del número de colmenas o variación en la distribución original declarada. No
será indemnizable la superficie que corresponda a colmenas
de las que se compruebe han desaparecido o se han trasladado a lugares que no se hayan comunicado durante el período
comprendido entre la fecha de solicitud y el 30 de noviembre
del mismo año.”

Las parcelas de hectáreas admisibles utilizadas para justificar los derechos de ayuda deberán permanecer a disposición
del agricultor/a al menos el 31 de mayo de 2008.”

Decimotercero.—Modificar el enunciado de la medida del
apartado 10 y el punto 10.2 de la base trigésimo séptima, quedando redactado en los siguientes términos:

Séptimo.—Añadir en el último párrafo de la base vigésimo
cuarta el siguiente contenido:

“10. Contrato sostenible de explotaciones ganaderas mixtas para la conservación de la biodiversidad de pratenses en
pastos subalpinos y alpinos calcáreos.

“En estas explotaciones familiares, en ningún caso computará a efectos de modulación si alguno de estos agricultores a
título principal percibe ya este mismo pago adicional.”
Octavo.—Se añade en el apartado 2 de la base vigésimo
quinta el siguiente párrafo:
“En estas explotaciones familiares, en ningún caso computará a efectos de modulación si alguno de estos agricultores a
título principal percibe ya este mismo pago adicional.”
Noveno.—Modificar el párrafo segundo de la base trigésimo cuarta, quedando redactado en los siguientes términos:
“La condición de profesional queda exceptuada en los casos en que las solicitudes de ayuda se refieran a las medidas
de conservación de variedades vegetales en riesgo de erosión
genética, agricultura ecológica, lucha contra la erosión en
medios frágiles, mantenimiento de razas autóctonas puras en
peligro de extinción para las UGM de animales solicitados
distintos a los de la raza asturiana de montaña y al Contrato
sostenible de explotaciones ganaderas mixtas para la conservación de la biodiversidad de pratenses en pastos subalpinos
y alpinos calcáreos.”
Décimo.—Modificar el punto e), del apartado 1 de la
base trigésimo sexta, quedando redactado en los siguientes
términos:
“En las agrupaciones que participen en las ayudas enunciadas en los subapartados c.iv), c.vi) y c.x) de la base primera,
no utilizar productos fitosanitarios, fertilizantes nitrogenados,
ni herbicidas en los pastos de uso en común.”
Undécimo.—Modificar el cuarto párrafo, del apartado 5.2,
de la base trigésimo séptima, quedando redactado en los siguientes términos:
“Cuando el desbroce se pretenda en montes de utilidad
pública, convenidos o consorciados, para la aprobación de la
ayuda se debe obtener la autorización de la Dirección General de Planificación Forestal de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. En los espacios protegidos será
preceptiva la autorización del órgano competente en la ma-

10.2 Otros condicionantes.
Los interesados deberán completar la solicitud de Gestión
racional de sistemas de pastoreo para la protección de la flora
y la fauna mediante la declaración de los compromisos específicos en el modelo de solicitud del contrato sostenible y concretar los datos de animales comprometidos para la ayuda en
el procedimiento de obtención de licencia de pastos. La transformación de compromisos vinculará a todos los animales declarados para la retención de 4 meses por un mismo productor
en las agrupaciones incluidas en el Parque Nacional de Picos
de Europa siendo incompatible simultanear ambas ayudas.
Son además requisitos para tener derecho a la ayuda que
el solicitante sea beneficiario de una concesión de cabaña habilitada convenientemente para la manipulación de los quesos y que Realice el proceso de elaboración acogido a alguna
denominación de origen; deberá ser además titular de cuota
láctea para producción directa.”
Decimocuarto.—En el Anexo 1, se modifica el siguiente
contenido:
—— Declaración de parcelas agrícolas, en el apartado a)
Documentos constitutivos de la solicitud, el documento debe describirse:
“Croquis acotado que permita situar y localizar las parcelas agrícolas para las que solicitan pagos por cultivos herbáceos, cuando dichas superficies no coincidan
con uno o varios recintos de referencia SIGPAC en su
integridad.
—— Realización de desbroces en superficies de pastoreo,
en el apartado b) Otros documentos, el segundo guión
debe describirse:
—— Cuando las superficies a desbrozar afecten a espacios
naturales protegidos, documento técnico de evaluación
de repercusiones de las actuaciones a realizar.
—— Se sustituye el enunciado de la medida Contrato sostenible para explotaciones mixtas que elaboren quesos
artesanales en los pastos comunales, por el de Contrato
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sostenible de explotaciones ganaderas mixtas para la
conservación de la biodiversidad de pratenses en pastos subalpinos y alpinos calcáreos.”
Decimoquinto.—Modificar el apartado 10 del Anexo 12,
quedando redactado en los siguientes términos:
“Ayuda del Contrato sostenible de explotaciones ganaderas mixtas para la conservación de la biodiversidad de pratenses en pastos subalpinos y alpinos calcáreos.
—— Cuantía básica: 235,00 € por hectárea de superficie de
uso en común solicitada en las agrupaciones con derecho a ayuda.
Cálculo de la ayuda:
1. Modulación de superficies.
1.1 Módulos aplicables por uso de las superficies:
Tipo de superficie
Superficie forrajera aprovechada por ovino caprino
Superficie forrajera aprovechada por bovinos

Coeficiente (F)
1,00
0,25

La distribución de la superficie aprovechada por cada especie se realizará por prorrateo según la fórmula: Superficie
aprovechada por una especie = (superficie total solicitada/
total UGM comprometidas) x UGM de esa especie.
1.2 Modulación por UMCA aplicable a las hectáreas resultantes de los coeficientes anteriores aplicados a la superficie total solicitada.
Superficie indemnizable (SI)
Hasta 20 hectáreas
Más de 20 y hasta 40 hectáreas
Más de 40 y hasta 60 hectáreas
Más de 60 y hasta 80 hectáreas
Más de 80 hectáreas

Coeficiente
1,00
0,75
0,50
0,25
0,00

2. Cálculo del importe de la subvención:
Será el resultado de multiplicar la superficie indemnizable
total por la cuantía básica de 235 €.”
Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 17 de enero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia de 16 de noviembre de 2007, desestimatoria
del recurso contencioso-administrativo n.º 258/04, interpuesto contra la Resolución de 19 de febrero de 2004 de la
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, en materia de carnet de operador de grúa torre.
En el recurso contencioso-administrativo número 258/2004,
interpuesto por D. José Iglesias Gil, contra la resolución de 19
de febrero de 2004, de la Consejería de Industria y Empleo del
Principado de Asturias, desestimatoria de recurso de alzada
interpuesto contra escrito de contestación del Servicio de Industria, de 20 de enero de 2004, por el que se desestimaban las
alegaciones formuladas por el demandante contra la consideración de “no apto” en examen de operador de grúa torre.
Habiendo adquirido firmeza y que, en orden a la ejecución
de la referida sentencia, han de observarse los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que
se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, así como de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/98, de 13 de julio,

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
por la presente,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia referida, cuyo pronunciamiento es el del siguiente
tenor literal:
“Desestimar el recurso contencioso-administrativo formulado por D. José Iglesias Gil, contra la resolución de 19 de
febrero de 2004, del Director General de Minería, Industria
y Energía del Principado de Asturias, desestimatoria de recurso de alzada interpuesto contra escrito de contestación del
Servicio de Industria, de 20 de enero de 2004, por el que se
desestimaban las alegaciones formuladas por el demandante
contra la consideración de «no apto» en examen de Operador
de grúa torre, resolución que se confirma por ser ajustada a
Derecho. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 17 de enero de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—6.081.
—•—

Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia de 10 de enero de 2008, desestimatoria del
recurso contencioso-administrativo n.º 346/2004, interpuesto contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.
En el recurso contencioso-administrativo número 346/2004,
interpuesto por la empresa “Urbanizadora Gijonesa, S.A.”
contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa del Principado de Asturias 5/04, actuando como parte codemandada “Hidrocantábrico Distribución Eléctrica SAU”.
Habiendo adquirido firmeza y que, en orden a la ejecución
de la referida sentencia, han de observarse los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que
se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, así como de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
por la presente,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia referida, cuyo pronunciamiento es el del siguiente
tenor literal:
“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de Urbanizadora Gijonesa S.A., contra el Acuerdo impugnado, por ser conforme a
derecho.
Los intereses legales se devengarán en la forma que en el
sexto fundamento de la presente resolución se indica. 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, 22 de febrero de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—6.082.
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—•—

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8375.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8375, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
—— Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de
24 kV de tensión nominal, compuesta de seis tramos,
con una longitud total de 2.838 metros y cable aislado
con aislamiento seco de 18/30 kV de 240 mm2 de sección, para sustituir a la actual línea subterránea de alta
tensión (20kV) entre el centro de transformación existente “Duarín 2” y el centro de transformación existente “Serrallo 1”.
Emplazamiento: Calles Peñamayor, avenida de Bimenes,
Alcalde Benito García Ciaño, Severo Ochoa, avda. del Principado de Blimea y las calles Lago Enol, Lago Ercina, Lago
Ubales, Antonio Machado, Hernán Cortés, Juan José Calvo,
Isabel la Católica, San Martín y avda. de la Constitución de
Sotrondio, concejo de San Martín del Rey Aurelio.
Objeto: Mejorar la calidad de suministro de energía eléctrica de la zona.
Presupuesto: 268.863,16 euros.
Esta Consejería de Industria y Empleo en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
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
1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitadada.
2.—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 presentara 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 cua-

les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de 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, 25 de marzo 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.—6.668.
—•—

Resolución de 2 de abril de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9305.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-9305, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Instalación:
—— Cambio de tensión de 10 kV a 20 kV de la línea aérea
denominada “Luarca” y sus derivaciones (7.801 metros), y 2 centros de transformación de intemperie, 17
centros de transformación en caseta y 3 centros de seccionamiento que están conectados a ella. Se detallan a
continuación las instalaciones que no estaban autorizadas a 20 kV:
• Línea aérea de alta tensión entre el Monte la Fuñal
(Almuña) y la estación de ferrocarril (La Carril),
1.030 metros, LA-110.
• El C.T.C. “Los Robles” constituido por dos tramos,
uno de 250 kVA y otro de 400 kVA.
Emplazamiento: Valdés.
Objeto: Mejorar la calidad del suministro en la zona.
Presupuesto: 81.807,02 euros.
Sometida a información pública, el 23/02/2006, por parte
de doña María Araceli García Pérez, se presenta escrito de
alegaciones manifestándose, a modo de síntesis, que de adverso a lo manifestado por la empresa distribuidora, no se disponía en el año 1981 de permisos alguno ni para la ejecución de
la obra ni para el paso del tendido, no existiendo documento
alguno que pueda justificar ese permiso. Asimismo se solicita
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que se cambie la instalación proyectada, y que en su caso se
proceda al soterramiento de la línea.
En respuesta a las anteriores alegaciones, por parte de la
empresa distribuidora se contesta indicándose que la línea
aérea que sobrevuela la finca de doña María Araceli García
Pérez tiene más de 20 de años, por lo que los “permisos” se
consideran adquiridos. Igualmente se indica que el objeto
del proyecto es el cambio de tensión de 10 kV a 20 kV de
la LAAT de Luarca, sin que se varíe el trazado de la línea,
no existiendo ninguna afección, ni servidumbres de vuelo ni
de seguridad que no existiesen con anterioridad. Respecto al
posible soterramiento, se está pendiente de lo que en su momento se decida por el Ayuntamiento de Valdés, como órgano competente.
Para dar contestación por parte de esta Administración se
indica que las alegaciones presentadas no pueden ser estimadas, todo ello sin perjuicio que en su momento se proceda
a soterrar la línea eléctrica en cuestión, aspecto que se sitúa
fuera de la órbita del actual expediente, si bien para aclarar la
cuestión se indica que esta línea es la que alimenta al Centro
de Transformación La Carril con la Puesta en marcha inicial
aprobada por un anterior expediente, y se trata de una de la
entradas que garantizan la calidad del suministro eléctrico del
anillo urbano de Luarca. Por ello y partiendo de la base que
no existen nuevas afecciones a los titulares de las fincas que
sobrevuela la línea y que dicha línea fue instalada hace ya más
de veinte años, al amparo de lo establecido en los arts. 537 y
siguientes del Código Civil, relativos a las Servidumbres, puestos en consideración con los arts. 1.930 y siguientes del propio
Código Civil, sobre la Prescripción, se entiende que la empresa distribuidora no necesita de nuevos permisos.
Esta Consejería de Industria y Empleo en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
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
1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitadada.
2.—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 presentara 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, 2 de abril 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.—6.666.
—•—

Información pública de la solicitud de aprovechamiento, propuesta de perímetro de protección del agua
mineral-natural “Fuente del Oso”, concejo de Somiedo, y
estudio de impacto ambiental, presentada por la sociedad
“Aguas de Somiedo, S.A.” (Expte. 07/B/06/23).
Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo
de 04/02/2008, a la vista de la solicitud realizada por la sociedad “Aguas de Somiedo, S.A.”, que tiene declarada a su favor
(Resolución de 16/11/2007) como “agua mineral-natural”, las
aguas del manantial denominado “Fuente del Oso”, al amparo del Real Decreto 1074/2002, de 18 de octubre, por el que
se regula el proceso de elaboración, circulación y comercio
de aguas de bebida envasadas (BOE n.º 259, de 29/10/2002)
y Real Decreto 1744/2003, de 19 de diciembre, por el que
se modifica el Real Decreto 1074/2002, y en virtud de lo establecido en el art. 41.2 del R.D. 2857/78, de 25 de agosto,
que aprueba el Reglamento General para el Régimen de la
Minería, puesto en consideración con el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de
proyectos se ha acordado someter a información pública la
solicitud de aprovechamiento, propuesta de perímetro de protección del agua mineral-natural “Fuente del Oso”, sito en la
ladera norte de la Sierra de la Bobia, en el Parque Natural
de Somiedo, concejo de Somiedo, presentada por la sociedad
“Aguas de Somiedo, S.A.”, y su correspondiente estudio de
impacto ambiental, a fin que los interesados y en particular
los propietarios de los terrenos o derechos comprendidos en
el perímetro de protección (cuyas coordenadas y planos están
de manifiesto en la Consejería de Industria y Empleo, Dirección General de Minería y Energía, plaza de España, n.º 1, 4.ª
planta, 33007-Oviedo) puedan exponer por escrito en el plazo
de treinta días a contar desde el siguiente al de la presente
publicación, cuanto convengan a sus intereses.
Oviedo, a 21 de abril de 2008.—El Jefel del Servicio de
Promoción y Desarrollo Minero.—7.298.
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• Anuncios
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:

Información pública por la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de instalación de ascensor y
eliminación de barreras arquitectónicas en el edificio de la
sede judicial de Mieres. Expte. OB-35-07.

b) Descripción del objeto: Instalación de ascensor y eliminación de barreras arquitectónicas en el edificio de la
sede judicial de Pola de Laviana.
c) Lote...
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOPA de 29 de diciembre de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Urgencia.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación de la Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: OB-35-07.

b)	Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 151.264,58 €.
5.—Adjudicación:

2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Obras.

a) Fecha: 8 de abril de 2008.

b) Descripción del objeto: Instalación de ascensor y eliminación de barreras arquitectónicas en el edificio de la
sede judicial de Mieres.

b) Contratista: Zardoya Otis, S.A.

c) Lote...
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOPA de 28 de diciembre de 2007.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.200,00 €.
Oviedo, a 14 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—6.893.
—•—

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Urgencia.
b)	Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 119.115,91 €.

Información pública por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto básico
y de ejecución, estudio de seguridad y salud, coordinación
en materia de seguridad y salud durante la fase de proyecto
y ejecución de las obras de construcción de edificio para
sede judicial en Gijón.
1.—Entidad adjudicadora:

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 8 de abril de 2008.
b) Contratista: Zardoya Otis, S.A.

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad.

c) Nacionalidad: Española.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación de la Secretaría General Técnica.

d) Importe de adjudicación: 95.120,00 €.

c) Número de expediente: OB-30-07.

Oviedo, 14 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—6.894.
—•—

Información pública por la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de instalación de ascensor y
eliminación de barreras arquitectónicas en el edificio de la
sede judicial de Pola de Laviana. Expte. OB-39-07.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto básico y
de ejecución, estudio de seguridad y salud, coordinación
en materia de seguridad y salud durante la fase de proyecto y ejecución de las obras de construcción de edificio para sede judicial en Gijón.
c) Lote ...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOPA de 26 de diciembre de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación de la Secretaría General Técnica.

a)	Tramitación: Ordinaria.

c) Número de expediente: OB-39-07.

c) Forma: Concurso.

2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Obras.

b)	Procedimiento: Abierto.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 30.532.434,28 €.
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5.—Adjudicación:
a) Fecha: 8 de abril de 2008.
b) Contratista: Ute Dragados, S.A.-Coprosa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.972.478,00 €.
Oviedo, a 14 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—6.895.
Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:

Información pública por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación de obras.
Exptes. 31/2008 y 32/2008.
1.—Entidad adjudicadora:

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día señalado para la recepción de
las proposiciones.
5.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, de lunes a viernes de nueve a catorce horas
y hasta las doce horas del último día, ampliándose el
plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último
coincidiera en sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre del licitador y el contenido de los mismos, que habrá
de ser el referido en la cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

a) Organismo: Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno.

1. Entidad: Registro de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Expropiaciones.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector
central derecho.

2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto base de licitación. Garantía provisional. Requisitos específicos
del contratista:
2.1 a) Número de expediente: Exp/31/2008. b) Descripción
del objeto: “Acondicionamiento de caminos en Bullaso y Lantero (Illano)”. c) División por lotes y número:
No. d) Lugar de ejecución: Concejo de Illano. e) Plazo
de ejecución: Ocho (8) meses. f) Presupuesto base de
licitación. Importe total: 293.221,81 euros. g) Garantía
provisional: 5.864,44 euros. h) Clasificación o Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Grupo G, subgrupo 6, categoría d.
2.2 a) Número de expediente: Exp/32/2008. b) Descripción
del objeto: “Saneamiento de Salgueiras (Villanueva de
Oscos)”. c) División por lotes y número: No. d) Lugar
de ejecución: Concejo de Villanueva de Oscos. e) Plazo
de ejecución: Cuatro (4) meses. f) Presupuesto base de
licitación. Importe total: 228.291,86 euros. g) Garantía
provisional: 4.565,84 euros. h) Clasificación o Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Grupo E, subgrupo 1, categoría d.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3) meses.
e) Admisión de variantes: No.
6.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector
izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El octavo día natural que resulte hábil a partir
del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12 horas.
7.—Otras informaciones...
8.—Gastos de anuncios:
El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.
Oviedo, 28 de abril de 2008.—El Secretario General
Técnico.—7.622.

c) Forma: Concurso.
4.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas administrativas particulares, proyecto y, en su caso, disquete conteniendo memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e
información:
a) Entidad: Servicio de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector central izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 56 98.
e) Fax: 985 10 57 10.

—•—

Información pública por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación del servicio
de atención telefónica en la centralita de la Administración del Principado de Asturias.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno.
b) Dependencia en la que se tramita el expediente: Servicio de Contratación y Expropiaciones.
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c) Número de expediente: 26/2008.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Prestación de un servicio de
atención telefónica en la centralita de la Administración
del Principado de Asturias.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
d)	Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Estará
comprendido entre el 22 de junio de 2008 y el 31 de
diciembre de 2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9.—Apertura de las ofertas:
a)	Entidad: Sala de Reuniones de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta, sector
izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.

a) Tramitación: Ordinaria.

d) Fecha: El primer día hábil no sábado siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

b) Procedimiento: Abierto.

e) Hora: Doce horas

c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Sesenta y seis mil cincuenta y siete euros
con seis céntimos (66.057,06 €), IVA incluido.
5.—Garantía Provisional:

10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
A cuenta del adjudicatario
Oviedo, a 25 de abril de 2008.—El Secretario General
Técnico.—7.736.

Mil trescientos veintiún euros con catorce céntimos
(1.321,14 €).
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta, sector
central-izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 56 98.
e) Telefax: 985 10 93 61.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en la cláusula 9.5.6 y 9.5.7
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, de lunes a viernes de nueve a catorce horas
y hasta las doce horas del último día, ampliándose el
plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último
coincidiera en sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar dos sobres cerrados (A y B), con la documentación referida en la Cláusula novena del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, especificando
en cada uno de ellos el contrato al que se concurre y el
nombre y apellidos o razón social de la empresa, todo
ello de forma legible. Los sobres deberán estar, necesariamente firmados por el licitador o persona que le
represente.
c) Lugar de Presentación: Registro Entrada.
1.	Entidad: Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta, sector
central-izquierdo.

—•—

Información pública por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación del servicio
de seguimiento de la gestión del servicio de atención telefónica del Servicio de Atención Ciudadana.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno.
b) Dependencia en la que se tramita el expediente: Servicio de Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: 28/2008.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Constituye el objeto del presente contrato la prestación de un servicio de colaboración
con los responsables de la Administración del Principado de Asturias para el seguimiento de la gestión y el
control de la calidad del servicio de atención telefónica
a los ciudadanos, con objeto de mejorar la calidad de los
servicios prestados, la rapidez en su entrega y fomentar
la participación de los ciudadanos en los servicios.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
d)	Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Estará
comprendido entre el 27 de junio de 2008 y el 31 de
diciembre de 2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)	Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Cincuenta y siete mil cincuenta y siete euros
(57.057 €), IVA incluido.
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5.—Garantía provisional:
Mil ciento cuarenta y un euros con catorce céntimos
(1.141,14 €).
6.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Servicio de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta, sector
central-izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d)	Teléfono: 985105698.
e)	Telefax: 985109361.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en la cláusula 9.5.6 y 9.5.7
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, de lunes a viernes de nueve a catorce horas
y hasta las doce horas del último día, ampliándose el
plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último
coincidiera en sábado o festivo.

Consejería de Economía y Asuntos Europeos:

Información pública de la licitación, mediante el sistema de concurso por procedimiento abierto, de la contratación del servicio de mantenimiento integral de las
instalaciones de los edificios administrativos Buenavista,
Edificio Este y Edificio Oeste.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Economía y Asuntos Europeos del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Patrimonio. Servicio de Contratación
Centralizada.
c) Número de expediente: SERV 01/08.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Realización del servicio de
mantenimiento integral de las instalaciones de los edificios administrativos Buenavista, Edificio Este y Edificio
Oeste.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificio administrativo “Buenavista”.
d)	Plazo de ejecución: Dos (2) años.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar dos sobres cerrados (A y B), con la documentación referida en la cláusula novena del pliego de
cláusulas administrativas particulares, especificando en
cada uno de ellos el contrato al que se concurre y el
nombre y apellidos o razón social de la empresa, todo
ello de forma legible. Los sobres deberán estar, necesariamente firmados por el licitador o persona que le
represente.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

c) Lugar de Presentación: Registro Entrada.

5.—Garantías provisionales:

1. Entidad: Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta, sector
central-izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
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a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto estimado (IVA incluido):
250.000 euros.
Cinco mil euros (5.000 euros).
6.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Consejería de Economía y Asuntos Europeos
del Principado de Asturias. Dirección General de Patrimonio. Servicio de Contratación Centralizada.

d)	Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses.

b) Domicilio: C/ Hermanos Menéndez Pidal, n.º 7-9, planta 3.ª

e) Admisión de variantes: No.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

9.—Apertura de las ofertas:
a)	Entidad: Sala de Reuniones de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta, sector
izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil no sábado siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Doce horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
A cuenta del adjudicatario.
Oviedo, a 25 de abril de 2008—El Secretario General
Técnico.—7.733.

d)	Teléfono: (98) 5108740.
e)	Telefax: (98) 5105843.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación:
Grupo: P.
Subgrupos: 1, 3.
Categoría: A.
a) Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica, de acuerdo con la cláusula octava del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El día 22 de mayo, hasta
las 14 horas.
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b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado para regir esta contratación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Economía y Asuntos Europeos
del Principado de Asturias (Registro de la Consejería,
sito en c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta baja,
de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, y
Registro General del Principado de Asturias, sito en
c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, exclusivamente de
lunes a viernes, en horario de 16.30 a 18.00 y sábados
de 9.00 a 14.00 horas).
2. Domicilio: C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta
baja.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d)	Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde
la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9.—Apertura de ofertas:
a)	Entidad: Consejería de Economía y Asuntos Europeos (Sala de Juntas de la Dirección General de
Patrimonio).
b) Domicilio: c/ Hermanos Menéndez Pidal 7-9, planta
3.ª.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Fecha: Día 26 de mayo de 2008
e) Hora: 13.00 horas.
10.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
11.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea” (en su caso):
El día 1 de abril de 2008.
Oviedo, a 14 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de
Contratación Centralizada.—7.336.
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias

Información pública de licitación, mediante el sistema de concurso por el procedimiento abierto, del servicio
de mantenimiento integral del Sistema de Información de
Gestión Tributaria TRIBUTAS, así como del actual portal
tributario del Ente Público Servicios Tributarios del Principado de Asturias.
1.—Entidad adjudicadora:
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mo del actual portal tributario del ente público Servicios Tributarios del Principado de Asturias, incluyendo
todas aquellas acciones correctivas y evolutivas que posibiliten un servicio de mantenimiento integral.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Oviedo (Asturias).
d)	Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
seis (6) meses a contar desde el día siguiente a la firma
del contrato, con inicio previsto el 1 de julio de 2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)	Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 240.000 euros.
5.—Garantía provisional:
	Provisional: 4.800 euros (2% del precio de licitación).
6.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: ente público Servicios Tributarios del Principado de Asturias.
b) Domicilio: C/ Hermanos Pidal n.º 7-9.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d)	Teléfono: 985 10 53 84.
e)	Telefax: 985 66 87 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día del plazo de presentación de proposiciones a las 14 horas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (Grupos, Subgrupos y Categoría): Grupo
V subgrupo 2 y Categoría C.
b) Otros requisitos: los especificados en la cláusula 8.5 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación del
anuncio en el BOPA, hasta las catorce horas del último
día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige este
contrato.
c) Lugar de presentación:

a) Organismo: Ente Público Servicios Tributarios del Principado de Asturias.

1. Entidad: Registro de la Consejería de Economía y
Asuntos Europeos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Servicios Generales.

2. Domicilio: C/ Hermanos Pidal , 7-9.

c) Número de expediente: 03/08.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Mantenimiento del Sistema de
Información de Gestión Tributaria TRIBUTAS, así co-

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d)	Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): tres meses a contar desde la
apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
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—•—

9.—Apertura de las ofertas:
a)	Entidad: Ente Público Servicios Tributarios del Principado de Asturias.
b) Domicilio: C/ Hermanos Pidal ,7-9.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al quinto día hábil a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
10.—Otras informaciones...

Información pública de adjudicación de contrato.
Expte. 58/2007.
De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace
pública la adjudicación del contrato: Servicio de cafetería en
el Instituto de Educación Secundaria de Noreña.
1.—Entidad Adjudicadora:

11.—Gastos de anuncios:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.

	El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.

Oviedo, 14 de abril de 2008.—El Director General.—7.219.

c) Número de expediente: 58/2007.
2.—Objeto del contrato:

Consejería de Educación y Ciencia:

Información pública de adjudicación de contrato.
Expte. 56/2007.
De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace
pública la adjudicación del contrato: Servicio de cafetería en
el Instituto de Educación Secundaria Cristo del Socorro en
Luanco.
1.—Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 56/2007.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Cafetería en el Instituto de
Educación Secundaria Cristo del Socorro en Luanco.
c) Lote...
d) Boletín n.º 249 de 25 de octubre de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.

a)	Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: cafetería en el Instituto de Educación Secundaria de Noreña.
c) Lote...
d) Boletín n.º 257 de 5 de noviembre de 2007
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)	Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 3.000,00 €.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 21 de enero de 2008
b) Contratista: María Leandra Álvarez Suárez, CIF/NIF:
52.618.600-M. C/ Peña Ubiña, 8, 33186-Siero.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.000,00 € (Canon).
Oviedo, 27 de marzo de 2008.—El Secretario General
Técnico.—6.424.
—•—

b)	Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.— Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.000,00 €.

Información pública de adjudicación de contrato.
Expte. 59/2007.

b) Contratista: Olga Fernández García, CIF/NIF:
11.363.265-T, c/ La Cruz, 35, 2, 3F, de Luanco.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace
pública la adjudicación del contrato: Servicio de cafetería en
el Instituto de Educación Secundaria Virgen de Covadonga
en El Entrego.

c) Nacionalidad: Española.

1.—Entidad Adjudicadora.:

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 3 de enero de 2008.

d) Importe de adjudicación: 4.000,00 € (Canon).
Oviedo, 27 de marzo de 2008.—El Secretario General
Técnico.—6.422.

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
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c) Número de expediente: 59/2007.
2.—Objeto del contrato:

Importe total: 3.600,00 €.
5.—Adjudicación:

a)	Tipo de contrato: Servicio.

a) Fecha: 11 de enero de 2008.

b) Descripción del objeto: Cafetería en el Instituto de
Educación Secundaria Virgen de Covadonga, en El
Entrego.

b) Contratista: Desierto.

c) Lote...

d) Importe de adjudicación.

d) Boletín n.º 257 de 5 de noviembre de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

c) Nacionalidad.

Oviedo, 27 de marzo de 2008.—El Secretario General
Técnico.—6.435.

a)	Tramitación: Ordinaria.

—•—

b)	Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación.
Importe total: 2.400,00 €
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 3 de enero de 2008.
b) Contratista: Ana Sánchez Porras, CIF/NIF: 32.874.542-K .
c/ Maestro de la Toná 6, 3º A, 33940 El Entrego–S.M.R.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.600,00 € (canon).
Oviedo, 27 de marzo de 2008..—El Secretario General
Técnico.—6.425.
—•—

Información pública de adjudicación de contrato.
Expte. 62/2007.
De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace
pública la adjudicación del contrato: Servicio de cafetería Instituto de Educación Secundaria Aramo de Oviedo.
1.—Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 62/2007.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Servicio
b) Descripción del objeto: Cafetería Instituto de Educación Secundaria Aramo de Oviedo.
c) Lote...
d) Boletín n.º 286 de 11 de diciembre de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Información pública de adjudicación de contrato.
Expte. 63/2007.
De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace
pública la adjudicación del contrato: Servicio de cafetería en
el Instituto de Educación Secundaria Ramón Menéndez Pidal
de Avilés.
1.—Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 63/2007.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Cafetería en el Instituto de Educación Secundaria Ramón Menéndez Pidal de Avilés.
c) Lote...
d) Boletín n.º 286 de 11 de diciembre de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)	Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.200,00 €.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 16 de enero de 2008.
b) Contratista: Yolanda de Dios Fernández, CIF/NIF:
71.876.132-M. Travesía de la Vidriera, 6, 4.º, 33400 de
Avilés.

a)	Tramitación: Ordinaria.

c) Nacionalidad: Española.

b)	Procedimiento: Abierto.

d) Importe de adjudicación: 1.200,00 € (canon).

c) Forma: Concurso.
4.— Presupuesto base de licitación.

Oviedo, 27 de marzo de 2008.—El Secretario General
Técnico.—6.438.
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Información pública de adjudicación de contrato.
Expte. D-1/2008.
De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace
pública la adjudicación del contrato: Asistencia Técnica para
la dirección de obra de rehabilitación y ampliación de 27 unidades en el Colegio Público Jovellanos de Gijón.

2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación y ampliación de
27 unidades en el Colegio Público Jovellanos de Gijón.
c) Lote...
d) Boletín n.º 295 de 21 de diciembre de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Anticipada.
b)	Procedimiento: Abierto.

1.—Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: D-1/2008.
2.—Objeto del contrato:

c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 4.966.996,70 €.
5.—Adjudicación:

a)	Tipo de contrato: Asistencia Técnica.

a) Fecha: 25 de febrero de 2008.

b) Descripción del objeto: Dirección de obra de rehabilitación y ampliación de 27 unidades en el Colegio Público
Jovellanos de Gijón.

b) Contratista: Mantenimientos y Construcciones Alcuba,
S.A., CIF/NIF: A-32100521-Rúa dos Templarios, 4-6,
bajo, 15670, O Burgo, Culleredo–A Coruña.

c) Lote...

c) Nacionalidad: Española.

d) Boletín n.º 295 de 21 de diciembre de 2007.

d) Importe de adjudicación: 4.243.305,28 €.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Anticipada.

Oviedo, 27 de marzo de 2008.—El Secretario General
Técnico.—6.417.

b)	Procedimiento: Abierto.

—•—

c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 104.900,00 €.
5.—Adjudicación:

Información pública de adjudicación de contrato.
Expte. CA-1/2008.

c) Nacionalidad: Española.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace
pública la adjudicación del contrato: Asistencia Técnica para
el control de calidad de la obra de rehabilitación y ampliación
de 27 unidades en el colegio público Jovellanos de Gijón.

d) Importe de adjudicación: 92.300,00 €.

1.—Entidad Adjudicadora:

a) Fecha: 26 de febrero de 2008.
b) Contratista: José Antonio Pérez Lastra, C.I.F./N.I.F.:
10797328-R, c/ Moros, n.º 51, 4.ª planta, 33206-Gijón.

Oviedo, 27 de marzo de 2008.—El Secretario General
Técnico.—6.415.
—•—

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CA-1/2008.

Información pública de adjudicación de contrato.
Expte. O-1/2008.
De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace
pública la adjudicación del contrato: obra de rehabilitación y
ampliación de 27 unidades en el Colegio Público Jovellanos
de Gijón.
1.—Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: O-1/2008.

2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Control de calidad de la obra de
rehabilitación y ampliación de 27 unidades en el colegio
público Jovellanos de Gijón.
c) Lote...
d) Boletín n.º 295 de 21 de diciembre de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Anticipada.
b)	Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 57.500,00 €.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 26 de febrero de 2008.
b) Contratista: Organización Técnica de Control de Calidad, S.A., CIF/NIF: A-33672130, Parque Tecnológico
de Asturias, Parcela 14, 33424-Llanera.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.470,00 €.
Oviedo, 27 de marzo de 2008.—El Secretario General
Técnico.—6.416.
—•—

Información pública de adjudicación de contrato.
Expte. SUM-1/2008.
De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace
pública la adjudicación del contrato: Suministro de programa
de “Prensa en la Escuela” para diversos centros públicos docentes del Principado de Asturias.
1.—Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: SUM-1/2008.

Información pública de adjudicación de contrato.
Expte. SER-1/2008.
De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace
pública la adjudicación del contrato: Servicio de alojamiento
y manutención programa Cooperación territorial escuelas viajeras 2008 - Consejería de Educación y Ciencia de Oviedo.
1.—Entidad Adjudicadora:

2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Programa de “Prensa en la Escuela” para diversos centros públicos docentes del Principado de Asturias.
c) Lote...
d) Boletín n.º 16 de 21 de enero de 2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.

a)	Tramitación: Urgente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.

b)	Procedimiento: Abierto.

c) Número de expediente: SER-1/2008.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Alojamiento y manutención
programa Cooperación territorial escuelas viajeras
2008-Consejería de Educación y Ciencia de Oviedo.
c) Lote...
d) Boletín n.º 16 de 21 de enero de 2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Urgente.

c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación.
Importe total: 72.000,00 €.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 18 de febrero de 2008.
b) Contratista: Diario El País, S.L. CIF/NIF: B-78426046,
c/ Miguel Yuste, 40, 28037-Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.000,00 €.
Oviedo, 27 de marzo de 2008.—El Secretario General
Técnico.—6.419.

b)	Procedimiento: Abierto.

—•—

c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 90.000,00 €.

Información pública de adjudicación de contrato.
Expte. 64/2008.

b) Contratista: Palacio de Garaña, S.L., CIF/NIF:
B-33461302, Camping Deva, 33394, Deva, s/n, Gijón.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace
pública la adjudicación del contrato: Servicio de cafetería en
el Instituto de Educación Secundaria “David Vázquez Martínez”. Laviana.

c) Nacionalidad: Española.

1.—Entidad adjudicadora:

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 14 de febrero de 2008.

d) Importe de adjudicación: 89.850,00 €.
Oviedo, 27 de marzo de 2008.—El Secretario General
Técnico.—6.421.

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
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c) Número de expediente: 64/2008.
2.—Objeto del contrato:
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2009–53.800,00 €.
2010–23.200,00 €.

a)	Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Cafetería en el Instituto de Educación Secundaria “David Vázquez Martínez”. Laviana
c) Lote...
d) Boletín n.º 26, de 1 de febrero de 2008
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

5.—Garantía provisional:
2.100,00 €.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección de
Contratación y Recursos.
b) Domicilio: Plaza de España, 5–2.ª planta.

a)	Tramitación: Ordinaria.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

b)	Procedimiento: Abierto.

d) Teléfono: 985 10 86 67.

c) Forma: Concurso.

e) Telefax: 985 10 86 05.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 4.000,00 €.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 21 de febrero de 2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación.
Oviedo, 27 de marzo de 2008.—El Secretario General
Técnico.—6.439.
—•—

Información pública de concurso, por procedimiento abierto y trámite ordinario, para la contratación del
servicio de limpieza de los edificios que ocupa el Centro
de Formación Ocupacional de Avilés, dependiente de la
Consejería de Educación y Ciencia.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación...
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
Los expresados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: Durante quince (15) días
naturales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las 14.00
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil,
ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del día siguiente hábil en el caso de que el último coincidiera en
festivo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación y Responsabilidad Patrimonial.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán, firmados y cerrados, 2 sobres, haciendo constar en
cada uno de ellos el título de la contratación, el número
de expediente y el nombre y apellidos o razón social del
licitador y las señas completas según indica la cláusula procedente del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Número de expediente: SER FP-SER 6/2008.

c) Lugar de presentación:

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los edificios que ocupa el Centro de Formación Ocupacional
de Avilés.
b) Lugar de ejecución: Centro de Formación Ocupacional
de Avilés.
c) Plazo de ejecución: Entre el 1 de junio de 2008 y el 31
de mayo de 2010.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 105.000,00 €.
2008–28.000,00 €.

1.	Entidad: Gobierno del Principado de Asturias.
Registro.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, Planta Plaza (Edificio EASMU).
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3) meses a contar desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Plaza de España, 5–5.ª planta.
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c) Localidad: Oviedo.

b) Domicilio: Plaza de España, 5–2.ª planta.

d) Fecha: El tercer día natural siguiente al de conclusión
del plazo de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser sábado, domingo o festivo la apertura de las
ofertas se trasladará al siguiente día hábil.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

e) Hora: 10.00 horas.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.

10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:

d) Teléfono: 985 10 86 67.
e) Telefax: 985 10 86 05.

7.—Requisitos específicos del contratista:

	El importe del anuncio de la licitación será de cuenta del
adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea” (en su caso)...
Oviedo, a 24 de abril de 2008.—El Secretario General
Técnico.—7.604.
—•—

Información pública de concurso, por procedimiento
abierto y trámite ordinario, para la contratación del servicio de limpieza en los edificios que ocupa el Centro Nacional de Formación Ocupacional de Langreo, dependiente
de la Consejería de Educación y Ciencia.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación y Responsabilidad Patrimonial.
c) Número de expediente: SER FP-SER 4/2008.
2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en los edificios que ocupa el Centro Nacional de Formación Ocupacional de Langreo.

a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica...
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: Durante quince (15) días
naturales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las 14:00
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil,
ampliándose el plazo hasta las 14:00 horas del día siguiente hábil en el caso de que el último coincidiera en
festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán, firmados y cerrados, 2 sobres, haciendo constar en
cada uno de ellos el título de la contratación, el número
de expediente y el nombre y apellidos o razón social del
licitador y las señas completas según indica la cláusula procedente del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación:
1.	Entidad: Gobierno del Principado de Asturias.
Registro.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, Planta Plaza (Edificio EASMU).
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

b) Lugar de ejecución: Centro Nacional de Formación
Ocupacional de Langreo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3) meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

c) Plazo de ejecución: Entre el 1 de junio de 2008 y el 31
de mayo de 2010.

e) Admisión de variantes: No.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 173.000,00 €.
2008 – 48.000,00 €.
2009 – 86.400,00 €.
2010 – 38.600,00 €.
5.—Garantía provisional:
3.460,00 €.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección de
Contratación y Recursos.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Plaza de España, 5 – 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El tercer día natural siguiente al de conclusión
del plazo de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser sábado, domingo o festivo la apertura de las
ofertas se trasladará al siguiente día hábil.
e) Hora: 10:00 horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
	El importe del anuncio de la licitación será de cuenta del
adjudicatario.
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12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea” (en su caso)...
Oviedo, a 24 de abril de 2008.—El Secretario General
Técnico.—7.605.
—•—

Información pública de concurso, por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, para la contratación del servicio de organización y ejecución del programa de cursos
de lengua inglesa en el extranjero para estudiantes.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación y Responsabilidad Patrimonial.
c) Número de expediente: SER 29/2008.
2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:
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a) Fecha límite de presentación: Durante ocho (8) días naturales, a contar desde el siguiente día natural al de la
publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las 14:00
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil,
ampliándose el plazo hasta las 14:00 horas del día siguiente hábil en el caso de que el último coincidiera en
festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán, firmados y cerrados, 3 sobres, haciendo constar en
cada uno de ellos el título de la contratación, el número
de expediente y el nombre y apellidos o razón social del
licitador y las señas completas según indica la cláusula procedente del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Gobierno del Principado de Asturias. Registro.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza ( Edificio EASMU).
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

a) Descripción del objeto: Servicio de organización y ejecución del programa de cursos de lengua inglesa en el
extranjero para estudiantes.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3) meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

b) Lugar de ejecución: Canadá o Estados Unidos de
Norteamérica.

e) Admisión de variantes: No

c) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 237.600,00 €.
2008 - 237.600,00 €.
5.—Garantía provisional:
4.752,00 €.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección de
Suministros de Centros Docentes.
b) Domicilio: Plaza de España, 5, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 985 10 86 61.
e) Telefax: 985 10 86 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación...
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
Los expresados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Plaza de España, 5, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El séptimo día natural al de conclusión del plazo
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas se
trasladará al siguiente día hábil.
e) Hora: 10:00 horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
El importe del anuncio de la licitación será de cuenta del
adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea” (en su caso)...
Oviedo, a 24 de abril de 2008.—El Secretario General
Técnico.—7.606.
Consejería de Cultura y Turismo:

Información pública de adjudicaciones de contratos
por importe igual o superior a 60.101,21 euros tramitados
por el Servicio de Contratación y Régimen Jurídico. Expte.
2007/0049562-G.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.
c) Número de expediente: 2007/0049562-G.
2.—Objeto del contrato:

4.—Presupuesto base de licitación:
a) Presupuesto base de licitación. Importe total: 90.000,00
euros.
5.—Adjudicación:

a)	Tipo de contrato: Servicio.

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 5-3-2008.

b) Descripción del objeto: Servicio de portería nocturna
para las residencias juveniles “Ramón Menéndez Pidal”
(Oviedo) y “Juventudes” (Llanes).

b) Contratista: Club Deportivo Básico Marino de Luanco.

c) Lote: No.

d) Importe de adjudicación: 90.000,00 euros.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOPA 9 de 12 de enero de 2008.

c) Nacionalidad: Española.
Oviedo, a 15 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—7.300.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

—•—

a)	Tramitación: Ordinaria.
b)	Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
a)	Presupuesto base de licitación: Importe total: 92.000,00
euros.
5.—Adjudicación:
a) Fecha de adjudicación: Resolución de 20/02/2008.
b) Contratista: Serramar, S.L.

Información pública sobre licitación, mediante el sistema de concurso por el procedimiento abierto y trámite
ordinario, de la prestación del suministro bajo la modalidad de arrendamiento con opción de compra de cañones
de nieve artificial y demás elementos necesarios para su
funcionamiento con destino a la Estación Invernal y de
Montaña de Valgrande-Pajares. Expte. 2008/15386(F).
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo.

c) Nacionalidad: Española.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
contratación y Régimen Jurídico.

d) Importe de adjudicación: 66.633,30 euros.

c) Número de expediente: 2008/15386(F).

En Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—6.908.
—•—

Información pública de adjudicaciones de contratos
por importe igual o superior a 60.101,21 euros tramitados
por el Servicio de Contratación y Régimen Jurídico. Expte.
2007/53833-M.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.
c) Número de expediente: 2007/53833-M.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Especial.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: El objeto del presente contrato
consiste en el suministro bajo la modalidad de arrendamiento con opción de compra de cañones de nieve artificial y demás elementos necesarios para su funcionamiento con destino a la Estación Invernal y de Montaña
de Valgrande-Pajares, de conformidad con el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Estación Invernal y de Montaña de
Valgrande-Pajares.
d) Plazo de entrega: 1 mes.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

b) Descripción del objeto: Patrocinio Deportivo del Club
Deportivo Básico Marino de Luanco, para la Difusión
de la Imagen Corporativa del Deporte Asturiano.

4.—Presupuesto base de licitación:

c) Lote: No.

5.—Garantías:

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: No.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Importe total: 530.000,00 euros.
Provisional: No.
6.—Obtención de documentación e información:

a) Tramitación: Ordinaria.

a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo. Sección de
Contratación.

b) Procedimiento: Negociado.

b) Domicilio: Calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n.

c) Forma: Sin publicidad.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.
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d) Teléfono: 98 510 67 04.
e) Telefax: 98 510 64 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día del plazo de presentación de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica de
la empresa:
Para acreditar la solvencia económica-financiera:
—— Informe de instituciones financieras sobre la solvencia
de la empresa licitadora para la ejecución de un contrato de arrendamiento de cañones de nieve artificial con
un presupuesto de 530.000,00 euros.
Para acreditar la solvencia técnica de la empresa:
—— Declaración de los contratos de arrendamiento de cañones efectuados durante los tres últimos años, de importe superior a 91.250,00 €, indicando fechas y destino
público o privado. La acreditación se realizará mediante la aportación de los respectivos contratos, facturas o
certificados de buena ejecución.
Se deberá indicar el servicio técnico oficial propuesto para
la realización del mantenimiento, así como la localidad y
provincia donde esté ubicado, debiendo contar con al menos tres años de experiencia en el mantenimiento de este
tipo de instalaciones.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: Día 16 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige este
contrato.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Cultura y Turismo, Oficina de
Registro.
2. Domicilio: Calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí, en los términos
establecidos en la cláusula 6.6.b) del Pliego.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo (Sala de
Juntas).
b) Domicilio: Calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n.
c) Localidad: Oviedo.

11.—Gastos de anuncios:
El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea”:
23 de abril de 2008.
13.—Página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.educastur.princast.es/info/contratacion
Oviedo, a 23 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—7.547.
—•—

Información pública sobre licitación, por el procedimiento abierto y concurso, del servicio de limpieza en
la Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala” de
Oviedo y Biblioteca Pública “Jovellanos” de Gijón. Expte.
2007/49700 m.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Régimen Jurídico (Sección de
Contratación).
c) Número de expediente: 2007/49700 m.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: El objeto de este contrato lo
constituye la prestación del servicio de limpieza en las
dependencias de la Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala” de Oviedo y Biblioteca “Jovellanos” de
Gijón, de acuerdo con las características técnicas que se
describen en el pliego de prescripciones técnicas.
b) División de lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En la sede de la Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala” (plaza Daoíz y Velarde,
n.º 11, de Oviedo) y en la Biblioteca Pública “Jovellanos” (c/ Jovellanos n.º 23 de Gijón).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 403.200,00 euros (IVA incluido).

d) Fecha: Al tercer día hábil a la terminación del plazo de
presentación de ofertas.

5.—Garantías:

e) Hora: 13.00 horas.

6.—Obtención de documentación e información:

10.—Otras informaciones:
Cualquier cambio en el día y hora de apertura de proposiciones será comunicado a los licitadores a través del apartado de observaciones del anuncio que se publicará en la
dirección electrónica indicada en el apartado 13.

Provisional: 8.064,00 euros.
a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo. Sección de
Contratación.
b) Domicilio: C/ Eduardo Herrera “Herrerita” s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.
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d) Teléfono: 98 510 67 04.
e) Telefax: 98 510 64 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día del plazo de presentación de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y
profesional: Clasificación suficiente y no caducada que
habilite para contratar servicios del Grupo U, Subgrupo
1, Categoría B.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige este contrato. Los licitadores presentarán dicha documentación
en dos sobres cerrados, firmados por el licitador o persona que le represente, haciendo constar en el exterior de
cada uno de ellos los datos identificativos del contrato,
la denominación de la empresa, el nombre y apellidos
de quien firme la proposición, así como el fax, teléfono
y, en su caso, correo electrónico de la empresa.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Cultura y Turismo, Oficina de
Registro.
2. Domicilio: C/ Eduardo Herrera “Herrerita” s/n.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde la apertura
de las proposiciones.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo (Sala de
Juntas).
b) Domicilio: C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.
d) Fecha: Al tercer día natural siguiente a la terminación
del plazo de presentación de ofertas, salvo que éste coincidiera en sábado, domingo o festivo, en cuyo caso la apertura de ofertas tendrá lugar el primer día hábil siguiente. Cualquier cambio en el día y hora de celebración del
acto público de apertura de ofertas será comunicado en
el fax indicado por los licitadores en sus sobres.
e) Hora: 13.00 horas.
10.—Gastos de anuncios:
El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.
11.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea”:
23 de abril de 2008.
12.—Página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.educastur.princast.es/info/contratacion
Oviedo, a 23 de abril de 2008.- La Secretaria General
Técnica.—7.554.

Información pública sobre licitación, mediante el
sistema de concurso por el procedimiento abierto y trámite ordinario, del servicio de limpieza en las instalaciones deportivas dependientes de la Dirección General de
Deportes.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Régimen Jurídico (Sección de
Contratación).
c) Número de expediente: 2008/15627-G.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de limpieza en las Instalaciones Deportivas dependientes de
la Dirección General de Deportes (Instalaciones Deportivas de El Cristo, en Oviedo, Centro Regional de
Deportes y de Recreación de La Morgal, en Llanera
y Centro de Tecnificación Deportiva en Trasona, en
Corvera), de conformidad con el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
b) División de lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Oviedo, Llanera, Corvera y
Langreo.
d) Plazo de ejecución: Un año, pudiendo prorrogarse por
otro año hasta un máximo, incluidas las prórrogas, de
dos años.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 91.627,68 euros. (IVA incluido).
5.—Garantías:
Provisional: 1.832,55 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo. Sección de
Contratación.
b) Domicilio: Calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n,
primera planta-sector derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.
d) Teléfono: 98 510 67 04.
e) Telefax: 98 510 64 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día del plazo de presentación de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera:
—— Se exige informe de instituciones financieras sobre la
solvencia económica-financiera de la empresa para la
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ejecución del presente contrato de limpieza, con un
presupuesto base de licitación de 91.627,68 euros.
Solvencia técnica:
—— Relación de los servicios de limpieza de oficinas y organismos públicos realizados por el licitador en los
últimos tres años que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados, por un importe superior
cada uno de ellos a 20.000,00 €, debiendo incluir dicha
relación, el importe, las fechas y los beneficiarios públicos o privados de los respectivos contratos. Se exigirá en los tres últimos años la prestación de al menos
tres servicios de las características señaladas, lo que se
acreditará mediante la presentación de certificados de
buena ejecución, contratos o facturas.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días naturales a contar desde el siguiente al de publicación del
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias. El plazo concluirá a las 14 horas del último
día del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domingo o
festivo se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige este
contrato.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Cultura, y Turismo, Oficina de
Registro.

12.—Página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.educastur.princast.es/info/contratacion
Oviedo, 23 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—7.549.
—•—

Información pública sobre la licitación, mediante el
sistema de concurso por el procedimiento abierto y trámite
ordinario, de la prestación del suministro bajo la modalidad de arrendamiento de un vehículo todoterreno con
destino a la Estación Invernal y de Montaña de ValgrandePajares.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.
c) Número de expediente: 2008/15384.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: El objeto del presente contrato
consiste en el suministro bajo la modalidad de arrendamiento de un vehículo todoterreno con destino a la Estación Invernal y de Montaña de Valgrande-Pajares, de
conformidad con el Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) División por lotes y número: No.

2. Domicilio: Calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n,
primera planta-sector derecho.

c) Lugar de entrega: Estación Invernal y de Montaña de
Valgrande-Pajares.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) Fecha de entrega: El día 10 de setiembre de 2008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso ): No.
9.—Apertura de las ofertas:

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)	Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo (Sala de
Juntas).

4.—Presupuesto base de licitación:

b) Domicilio: Calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n,
primera planta-sector derecho.

5.—Garantía Provisional:

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día natural siguiente a la terminación
del plazo de presentación de ofertas, salvo que éste coincidiera en sábado, domingo o festivo, en cuyo caso la
apertura tendrá lugar el primer día hábil siguiente.
e) Hora: 13.00 horas.
10.—Otras informaciones:
Cualquier cambio en el día y hora de la apertura de ofertas
será comunicada a los licitadores a través del apartado de
otras informaciones del anuncio que será publicado en la
página web indicada en el apartado 12.
11.—Gastos de anuncios:
El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

Importe total: 36.000,00 Euros.
No.
6.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Consejería de Cultura y Turismo. Sección de
Contratación.
b) Domicilio: Calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, primera planta, sector derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo - 33006.
d)	Teléfono: 98 510-67-04.
e)	Telefax: 98 510-64-21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día del plazo de presentación de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica de
la empresa:
—— Para acreditar la solvencia económica-financiera:
Informe de instituciones financieras sobre la solvencia
de la empresa licitadora para la ejecución de un contrato de arrendamiento de un vehículo con un presupuesto de 36.000 euros o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales cuyo capital mínimo asegurado por siniestro sea de al menos 150.000 euros.
—— Para acreditar la solvencia técnica de la empresa:
Declaración de los contratos de arrendamiento de vehículos o maquinaria efectuados durante los tres últimos años, de importe superior a 12.020 €, indicando
fechas y destino público o privado, exigiéndose un mínimo de dos contratos en los últimos tres años cuyo importe acumulado sea al menos igual al presupuesto de
licitación de este contrato. La acreditación se realizará
mediante la aportación de los respectivos contratos,
facturas o certificados de buena ejecución.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días naturales a contar desde el siguiente al de publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias. El plazo concluirá a las 14 horas del último
día del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domingo o
festivo se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige este
contrato.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Cultura y Turismo, Oficina de
Registro.
2. Domicilio: Calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n,
primera planta, sector derecho.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33006.
d)	Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
9.—Apertura de las ofertas:
a)	Entidad: Consejería de Cultura y Turismo (Sala de
Juntas).
b) Domicilio: Calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, primera planta, sector derecho.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil a la terminación del plazo de
presentación de ofertas.
e) Hora: 13.00 horas.
10.—Otras informaciones:
Cualquier cambio en el día y hora de la apertura de ofertas será comunicada a los licitadores a través del apartado
de otras informaciones del anuncio que será publicado en
la página web indicada en el apartado 12.
11.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.
12.—Página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.educastur.princast.es/info/contratacion
Oviedo, a 23 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—7.553.
—•—

Información pública sobre la licitación, mediante el
sistema de concurso por el procedimiento abierto y trámite urgente, de la asistencia para la dirección de la ejecución de las obras del Centro Cultural Internacional Oscar
Niemeyer.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Régimen Jurídico (Sección de
Contratación).
c) Número de expediente: 2008/12647-G.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: El objeto de este contrato lo
constituye la asistencia que comprenderá el conjunto de
las actividades necesarias y suficientes para la Dirección
de la ejecución de las obras del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer (Principado de Asturias), con
las características que se determinan en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
b) División de lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Avilés.
d)	Plazo de ejecución: 24 meses, si bien al tratarse de un
contrato complementario de un contrato principal de
obra, su duración se extenderá hasta la liquidación de la
obra.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Urgente.
b)	Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 357.000,00 euros (IVA incluido).
5.—Garantía provisional:
7.140,00 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Consejería de Cultura y Turismo. Sección de
Contratación.
b) Domicilio: C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo. 33006.
d)	Teléfono: 98 510-67-04.
e)	Telefax: 98 510-64-21.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día del plazo de presentación de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica-financiera.
Informe de las instituciones financieras sobre la solvencia
económica de la empresa licitadora para la ejecución del
contrato de “Asistencia para la Dirección de la ejecución
de las obras del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer (Principado de Asturias)”, con un presupuesto base
de licitación de 357.000,00 € o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, con un capital mínimo asegurado por siniestro
de 300.000 euros.
b) Solvencia técnica. Se acreditará por todos y cada uno de
los siguientes medios:
—— Declaración del equipo que el licitador pone a disposición para la ejecución del presente contrato debiendo
de disponer como mínimo de dos arquitectos adscritos
a la dirección y con experiencia mínima de 15 años de
profesión, debiendo cumplir lo establecido en el art.
12.3a) de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, a cuyo fin se deberá presentar el certificado correspondiente. Uno de estos dos arquitectos deberá de
tener dedicación exclusiva a la obra y por tanto estar a
disposición de la misma en función de las necesidades
o requerimientos de la misma. Deberá de incluirse en
el equipo un especialista en acústica que acredite mediante titulación o, en su caso, dedicación profesional
tal extremo.
—— Acreditación de que, al menos uno de los arquitectos ha
realizado trabajos de dirección de obra, por un importe de ejecución material superior a 1.000.000,00 euros
anuales, dentro de los últimos cinco años, debiendo
aportar certificación que incluya importes, fechas y beneficiarios públicos y privados de los mismos.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige este
contrato. Los licitadores presentarán dicha documentación en dos sobres cerrados, firmados por el licitador
o persona que le represente, haciendo constar en el
exterior de cada uno de ellos los datos identificativos
del contrato, la denominación de la empresa, el nombre y apellidos de quien firme la proposición, así como
el fax, teléfono y, en su caso, correo electrónico de la
empresa.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Cultura y Turismo, Oficina de
Registro.
2. Domicilio: C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33006.
d)	Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde la apertura
de las proposiciones.
9.—Apertura de las ofertas:
a)	Entidad: Consejería de Cultura y Turismo (Sala de
Juntas).

b) Domicilio: C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.
d) Fecha: Al tercer día natural siguiente a la terminación
del plazo de presentación de ofertas, salvo que éste coincidiera en sábado, domingo o festivo, en cuyo caso
la apertura de ofertas tendrá lugar el primer día hábil
siguiente. Cualquier cambio en el día y hora de celebración del acto público de apertura de ofertas será comunicado en el fax indicado por los licitadores en sus
sobres.
e) Hora: 13.00 horas.
10.—Gastos de anuncios:
El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.
11.—Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión
Europea:
23 de abril de 2008.
12—Página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.educastur.princast.es/info/contratacion
Oviedo, a 23 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—7.551.
—•—

Información pública sobre licitación, por el procedimiento abierto y concurso, de la asistencia para la dirección de la ejecución y coordinación de seguridad y salud
de las obras de ampliación del Museo de Bellas Artes de
Asturias.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Régimen Jurídico (Sección de
Contratación).
c) Número de expediente: 2008/011011m.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: El objeto de este contrato lo
constituye la asistencia que comprenderá el conjunto de
las actividades necesarias y suficientes para la Dirección
de la ejecución y coordinación de seguridad y salud de
las obras de ampliación del Museo de Bellas Artes de
Asturias con las características que se determinan en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) División de lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Museo de Bellas Artes de Oviedo.
d)	Plazo de ejecución: 18 meses, si bien al tratarse de un
contrato complementario de un contrato principal de
obra, su duración se extenderá hasta la liquidación de la
obra.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Urgente.
b)	Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 1.086.000,00 euros (IVA incluido).
5.—Garantía provisional:
21.720,00 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Consejería de Cultura y Turismo. Sección de
Contratación.
b) Domicilio: C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.
d)	Teléfono: 98 510-67-04.
e)	Telefax: 98 510-64-21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día del plazo de presentación de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y
profesional: Deberá acreditarse la solvencia económicafinanciera y técnica de la empresa con la aportación de los
documentos que se relacionan seguidamente:
a) Solvencia económica-financiera.
Informe de las instituciones financieras sobre la solvencia
económica de la empresa licitadora para la ejecución del
contrato de “Asistencia para la Dirección de la ejecución
y coordinación de seguridad y salud de las obras de ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias, con un
presupuesto base de licitación de 1.086.000,00 € o, en su
caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, con un capital mínimo
asegurado de 300.000 euros por siniestro.
b) Solvencia técnica. Se acreditará por todos y cada uno de
los siguientes medios:
—— Una descripción del equipo técnico y unidades técnicas que participan en el contrato, estén o no integrados
directamente en la empresa del contratista. Las titulaciones académicas y profesionales de las personas que
compongan el equipo técnico que el licitador pone a
disposición para la ejecución del presente contrato,
señalando nombre, titulación académica y profesional
y currículum de los técnicos y componentes de dicho
equipo. La composición mínima del equipo y la experiencia mínima exigida para cada miembro será la
siguiente:
• Un Arquitecto Director-Coordinador del equipo,
con una experiencia profesional mínima de 15 años
y que acredite experiencia en dirección de al menos
dos obras de especial singularidad con un presupuesto superior a 20 millones de euros cada una en el período al que se refiere la experiencia exigida y haber
obtenido algún premio de arquitectura de carácter o
convocatoria nacional con alguna de sus obras.
• Un Arquitecto Colaborador, con una experiencia
profesional mínima de 15 años y haber dirigido obras
de especial singularidad y que deberá tener una presencia continua en obra.
• Una Ingeniería como asistencia a la Dirección, que
cuente al menos con un especialista en estructuras y
otro en instalaciones de al menos 10 años de experiencia y que acredite trabajos de asistencia en dirección de obras de especial singularidad y con un presu-
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puesto superior a 20 millones de euros cada una en el
período al que se refiere la experiencia exigida.
• Un Aparejador o Arquitecto Técnico de control del
proyecto y sus unidades de obra, así como de la Coordinación de Seguridad y Salud con una experiencia
profesional mínima de 10 años, y que acredite experiencia en dirección de obras de especial singularidad
y cuantía no inferior a 20 millones de euros cada una
en el período al que se refiere la experiencia exigida.
• Un aparejador colaborador en obra con al menos
10 años de experiencia y acreditando haber dirigido
como tal obras de especial singularidad y con una presencia continua en obra.
A los efectos previstos en este Pliego se entenderá por
obra singular la que reúna todos o alguno de los siguientes requisitos: soluciones formales y tipológicas fuera de
las normalmente utilizadas en los proyectos de construcción; soluciones constructivas novedosas, innovadoras o
no habituales que requieran un estudio particular de las
mismas; empleo de materiales no habituales o novedosos;
tener especial significación dentro del contexto urbano o
de relevancia para el entorno o la ciudad.
—— Una declaración del material, instalaciones y equipo
técnico de que disponga el empresario para la realización del contrato.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige este
contrato. Los licitadores presentarán dicha documentación en dos sobres cerrados, firmados por el licitador
o persona que le represente, haciendo constar en el
exterior de cada uno de ellos los datos identificativos
del contrato, la denominación de la empresa, el nombre y apellidos de quien firme la proposición, así como
el fax, teléfono y, en su caso, correo electrónico de la
empresa.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Cultura y Turismo, Oficina de
Registro.
2. Domicilio: C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33006.
d)	Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses, a contar desde la apertura
de las proposiciones.
9.—Apertura de las ofertas:
a)	Entidad: Consejería de Cultura y Turismo (Sala de
Juntas).
b) Domicilio: C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.
d) Fecha: Al tercer día natural siguiente a la terminación
del plazo de presentación de ofertas, salvo que éste coincidiera en sábado, domingo o festivo, en cuyo caso
la apertura de ofertas tendrá lugar el primer día hábil
siguiente. Cualquier cambio en el día y hora de celebración del acto público de apertura de ofertas será comunicado en el fax indicado por los licitadores en sus
sobres.
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e) Hora: 13,00 horas.
10.—Otras informaciones:
Las obras de ampliación del Museo de Bellas Artes Asturias son cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER
del Principado de Asturias 2007-2013 dentro del Eje prioritario 5 y con una tasa de cofinanciación del 70%.
11.—Gastos de anuncios:
El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión
Europea:
23 de abril de 2008.
13.—Página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.educastur.princast.es/info/contratacion
Oviedo, 23 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—7.546.
Consejería de Bienestar Social:

Información pública de adjudicación de la gestión
del servicio público de atención infantil temprana en el
Área de Servicios Sociales VI y los concejos de Cabranes,
Sariego, Bimenes y Nava.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Asuntos Generales.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Gestión de servicio público.
b) Descripción del objeto: Gestión del servicio público de
Atención Infantil Temprana en el Área de Servicios
Sociales VI y los concejos de Cabranes, Sariego, Bimenes y Nava, dependiente de la Consejería de Bienestar
Social.
c)	Plazo de ejecución: Desde el 1 de abril de 2008 al 31 de
mayo de 2011.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de 8 de mayo de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Abierto y concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 300.000,00 euros.
5.—Adjudicación:
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Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo
“Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias”, por la que se anuncia la contratación mediante concurso abierto, de la prestación del servicio de transporte
en los centros de día para personas mayores dependientes,
de los establecimientos residenciales “Clara Ferrer”, “Los
Canapés”, “El Cristo”, “Naranco”, “Mixta-Gijón” y “La
Vega de Mieres”.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo Autónomo “Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Económico-Administrativa del Organismo Autónomo
ERA.
c) Número de expedientes: 7, 8, 9, 10, 11 y 12/08.
2.—Objeto del contrato:
a) La prestación del servicio de transporte en los centros
de día para personas mayores dependientes de los establecimientos residenciales “Clara Ferrer”, “Los Canapés”, “El Cristo”, “Naranco”, “Mixta-Gijón” y “La
Vega de Mieres” (exptes. 7, 8, 9, 10, 11 y 12/08).
b) Lugar de ejecución: En cada uno de los establecimientos residenciales.
c) Plazo de ejecución: 20 meses desde la fecha de adjudicación del contrato (prorrogable por otro plazo igual).
No obstante el plazo de ejecución se verá reducido en el
mismo período en que se haya dilatado el procedimiento
de adjudicación con relación al inicialmente previsto.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 660.000 euros para 20 meses.
5.—Garantía provisional:
No se exige.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección Económico-Administrativa del Organismo Autónomo ERA.
b) Domicilio: Calle Arzobispo Guisasola, 14.
c) Código postal y localidad: 33009 Oviedo.
d) Teléfono: 985 10 69 67.

a) Fecha: 12 de abril de 2008.

e) Telefax: 985 10 69 78.

b) Contratista: Antonio Corripio Álvarez.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El último día de los fijados para presentar
proposiciones.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.989,00 euros/mes.
Oviedo, a 10 de abril de 2008.—El Secretario General
Técnico.—6.903.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
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b) Solvencia económico-financiera y profesional o técnica:
La que se especifica en la cláusula 6.c) de los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.
8.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: A los quince días naturales siguientes al de publicación de este anuncio de licitación, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil, en el
caso de que este último coincidiera en sábado o festivo.
Las ofertas deberán presentarse antes de las 14 horas del
último día señalado en este anuncio.
b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada en
el pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Dirección Económico-Administrativa del Organismo Autónomo ERA.
2. Dirección: Calle Arzobispo Guisasola, 14.
3. Localidad y código postal: 33009-Oviedo.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta: Tres meses desde el inicio de la
licitación.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección Económico-Administrativa del Organismo Autónomo ERA.
b) Domicilio: Calle Arzobispo Guisasola, 14.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente, a contar desde la
conclusión del plazo de presentación de ofertas, o al siguiente día hábil si éste fuera sábado o festivo.
e) Hora: 10.00 horas.
10.—Otras informaciones:
El pliego tipo de cláusulas administrativas particulares,
el cuadro resumen y el pliego de prescripciones técnicas
podrán solicitarse en la siguiente dirección de correo electrónico: era@princast.es
11.—Gastos de anuncios:
A cargo del adjudicatario.
Oviedo, 7 de abril de 2008.—El Director Gerente del Organismo Autónomo “Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias”.—6.620.
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:

Información pública por la que se anuncia la contratación de la consultoría y asistencia para la organización
formativa de los Centros de Formación del Consumidor
adscritos a la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: AT 03/08.
2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Organización formativa de los
Centros de Formación del Consumidor adscritos a la
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.
b) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Urgente.
b)	Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe global: 205.500 €, IVA incluido.
5.—Garantía provisional:
No.
a)	Entidad: Sección
Generales.

de

Contratación

y

Asuntos

b) Domicilio: C/ General Elorza, 32.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33001.
d)	Teléfono: 985 10 65 24.
e)	Telefax: 985 10 65 61 – E-mail: coagener@princast.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día anterior al último día de presentación
de ofertas.
6.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación en su caso: Solvencia económica, financiera, técnica y profesional conforme lo expresado en la
cláusula VII.3.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: 10 días naturales, a partir
de la fecha de la publicación de este anuncio, prorrogándose el último día al día hábil siguiente si éste coincidiese en sábado o festivo, hasta las 14 horas.
b) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios.
2. Domicilio: C/ General Elorza, 32.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33001.
c)	Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Un mes.
d) Admisión de variantes: No.
8.—Apertura de las proposiciones:
a)	Entidad: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Domicilio: C/ General Elorza, 32.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente (no sábado) al
que finalice el plazo de presentación de proposiciones,
para la apertura del sobre correspondiente a la documentación administrativa y técnica, y el cuarto día hábil
posterior a aquél, no sábado ni festivo, para la apertura
de las ofertas económicas.
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e) Hora: 10 horas (si la convocatoria de la Mesa coincide
en viernes serían las 11 horas).
9.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
Oviedo, a 23 de abril de 2008.—El Secretario General
Técnico.—7.513.
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada
del Área Sanitaria III de Asturias (Hospital “San Agustín”
de Avilés), por la que se anuncia concurso de suministros
para el servicio de lavandería del Hospital “San Agustín”
de Avilés.
1.—Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital “San
Agustín” de Avilés.
c) Número de expediente: 2007-0-7.
2.—Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de
lavandería del Hospital “San Agustín” de Avilés.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital “San Agustín” de Avilés.
d)	Plazo de ejecución: 2 años.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)	Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Canon mínimo de licitación.
Importe total: 1.295.600,00 euros/ 2 años.

b) Solvencia económica y financiera; solvencia técnica y
profesional...
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El día 20 de mayo de
2008.
b) Documentación a presentar: La que estipula el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.	Entidad: Hospital “San Agustín” de Avilés, en el Registro General.
2. Domicilio: Camino de Heros, número 6.
3. Localidad y código postal: Avilés 33400.
d)	Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (Concurso): Hasta la adjudicación.
e) Admisión de variantes: No.
9.—Apertura de las ofertas.
a)	Entidad: Hospital “San Agustín”, en la Sala de Juntas
de Gerencia.
b) Domicilio: Camino de Heros, n.º 6.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El día 28 de mayo de 2008, apertura de la documentación administrativa general y, si procede,
apertura de la documentación técnica y de la oferta
económica.
e) Hora: Once.
10.—Otras informaciones.
Se especifican en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
11.—Gastos de anuncios.
Por cuenta de la firma comercial adjudicataria.
Avilés, a 8 de abril de 2008.—El Gerente.—6.618.
—•—

5.—Garantía provisional.
2 por ciento de la licitación ( 25.912,00 Euros).
6.—Obtención de documentación e información.
a)	Entidad: Hospital “San Agustín” de Avilés. Sección de
Suministros.
b) Domicilio: Camino de Heros, número 6.
c) Localidad y código postal: Avilés 33400.
d)	Teléfono: 985123005.

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada
del Área Sanitaria III de Asturias (Hospital “San Agustín”
de Avilés) por la que se anuncia concurso de suministros
para la adquisición de electrodos y bisturíes.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

e)	Telefax: 985123009.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital “San
Agustín” de Avilés.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El día 20 de mayo de 2008.

c) Número de expediente: 2008-0-5.

g) Coste y forma de pago: 3 euros, en efectivo en la
Sección de Contabilidad, previo a la entrega de la
documentación.
7.—Requisitos específicos del contratista.
a) Seguro de responsabilidad civil: Póliza no inferior a
100.000,00 euros.

2.—Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de electrodos y bisturíes (asas para conización, electrodos monopolares y
de coagulación, hojas y terminales de bisturíes).
b) División por lotes y número: Sí. 17.
c) Lugar de ejecución: Hospital “San Agustín” de Avilés.
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d)	Plazo de ejecución: 24 meses.

10.—Otras informaciones:

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.

Se especifican en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
11.—Gastos de anuncios:

b)	Procedimiento: Abierto.

Por cuenta de las firmas comerciales adjudicatarias.

c) Forma: Concurso.

Avilés, 9 de abril de 2008.—El Gerente.—6.609.

4.—Canon mínimo de licitación:

—•—

Importe total: 74.033,00 euros/ 24 meses.
5.—Garantía provisional:
Exento. No se exige. (Art. 39.b)

del RDL 2/2000).

6.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Hospital “San Agustín” de Avilés. Sección de
Suministros.
b) Domicilio: Camino de Heros, número 6.
c) Localidad y código postal: Avilés-33400.
d)	Teléfono: 985123005.
e)	Telefax: 985123009.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El día 20 de mayo de 2008.
g) Coste y forma de pago: 3 euros, en efectivo en la
Sección de Contabilidad, previo a la entrega de la
documentación.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera, solvencia técnica y profesional, en los términos expresados en el punto 13 del
Cuadro de Características del Pliego Tipo de Cláusulas
Administrativas Particulares.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: El día 20 de mayo de
2008.

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada
del Area Sanitaria III de Asturias (Hospital “San Agustín”
de Avilés) por la que se anuncia concurso administrativo
especial.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital “San
Agustín” de Avilés.
c) Número de expediente: 2008-0-3.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de la gestión y
explotación de las cafeterías de personal y público del
Hospital “San Agustín” de Avilés.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital “San Agustín” de Avilés.
d)	Plazo de ejecución: 24 meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)	Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

b) Documentación a presentar: La que estipula el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

4.—Canon mínimo de licitación:

c) Lugar de presentación:

5.—Garantía provisional:

1. Entidad: Hospital “San Agustín” de Avilés, en el Registro General.
2. Domicilio: Camino de Heros, número 6.
3. Localidad y código postal: Avilés 33400.

Importe total: 13.920,00 euros/año (IVA incluido).
No se exige.
Garantía definitiva: 4 por ciento del canon adjudicado.
6.—Obtención de documentación e información:

d)	Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación.

a)	Entidad: Hospital “San Agustín” de Avilés. Sección de
Suministros.

e) Admisión de variantes: No.

b) Domicilio: Camino de Heros, número 6.

9.—Apertura de las ofertas:

c) Localidad y código postal: Avilés 33400.

a)	Entidad: Hospital “San Agustín”, en la Sala de Juntas
de Gerencia.

d)	Teléfono: 985 12 30 05.

b) Domicilio: Camino de Heros, nº 6.
c) Localidad: Avilés.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El día 20 de mayo de 2008.

d) Fecha: El día 28 de mayo de 2008, apertura de la documentación administrativa general y, si procede, apertura
de la documentación técnica y de la oferta económica.

g) Coste y forma de pago: 3 euros, en efectivo en la
Sección de Contabilidad, previo a la entrega de la
documentación.

e) Hora: Once.

e)	Telefax: 985 12 30 09.

7.—Requisitos específicos del contratista:
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a) Seguro de responsabilidad civil: Póliza no inferior a
150.000,00 euros; constituida con anterioridad a la firma
del contrato.
b) Solvencia económica y financiera; solvencia técnica y
profesional.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

técnicas, cronograma de los procesos de licitación y la
recepción y traslado del material en función del desarrollo de la obra del nuevo Hospital”.
b) Lugar de entrega: Ver pliegos.
c) Plazo de entrega: Ver pliegos.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Fecha límite de presentación: El día 20 de mayo de
2008.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Documentación a presentar: La que estipula el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Forma: Concurso.

c) Lugar de presentación:
1.	Entidad: Hospital “San Agustín” de Avilés, en el Registro General.
2. Domicilio: Camino de Heros, número 6.
3. Localidad y código postal: Avilés 33400
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b) Procedimiento: Abierto.
4.—Presupuesto base de licitación:
33/08.024

210.000 euros.

5.—Garantías:
Ver pliegos.
6.—Obtención de documentación e información:

d)	Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación.

a) Entidad: Hospital Universitario Central de Asturias.
Servicio de Suministros.

e) Admisión de variantes: No.

b) Domicilio: Celestino Villamil s/n.

9.—Apertura de las ofertas:

c) Localidad y código postal: Oviedo-33006.

a)	Entidad: Hospital “San Agustín”, en la Sala de Juntas
de Gerencia.
b) Domicilio: Camino de Heros, nº 6.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El día 4 de junio de 2008, apertura de la documentación administrativa general y, si procede, apertura
de la documentación técnica y de la oferta económica.
e) Hora: Once.

d) Teléfono: 985 10 61 40.
e) Telefax: 985 10 80 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el anterior al del vencimiento.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Ver pliegos.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

10.—Otras informaciones:
Se especifican en el pliego de cláusulas administrativas.
11.—Gastos de anuncios:
Por cuenta de la firma comercial adjudicataria.
Avilés, a 18 de abril de 2008.—El Gerente.—7.294.
—•—

Resolución del órgano de contratación del Hospital
Universitario Central de Asturias por la que se convoca
concurso de consultoría y asistencia. Expte. 33/08024.
1.—Entidad adjudicadora:

a) Fecha límite de presentación: 33/08.024 el 16 de mayo
de 2008.
b) Documentación a presentar: La solicitada en el pliego.
c) Lugar de presentación: En el Registro General hasta las
14 horas, c/ Celestino Villamil s/n 3006 Oviedo.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la resolución total del expediente.
e) Admisión de variantes: ver pliego.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de proyecciones (1.ª planta de Consultas
Externas). Hospital Universitario Central de Asturias.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Asturias. Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Domicilio: Celestino Villamil s/n.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Universitario Central de Asturias (Suministros).

d) Económica y Técnica: a las 9 h en 1.ª convocatoria y a
las 9 h y 30 min. en 2.ª convocatoria, en las siguientes
fechas: 33/08.024 el día 6 de junio de 2008.

c) Número del expediente: 33/08.024.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: 33/08.024 “Validación del actual inventario del Hospital Universitario Central de
Asturias, elaboración de la dotación completa en el
nuevo Hospital, determinación de la dotación a completar, agrupación técnica en lotes del material tecnológicamente afín y sus correspondientes prescripciones

c) Localidad: 33006 Oviedo.

10.—Otras informaciones:
a) De conformidad con lo establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, los defectos subsanables serán publicados en el tablón de anuncios del
Hospital Universitario Central de Asturias (Consultas
Externas) en c/ Celestino Villamil s/n, una vez examinada la documentación general de las proposiciones pre-
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sentadas. Dicho examen se realizará: 33/08.024 el día 30
de mayo de 2008.
b) La resolución que recaiga en el concurso será publicada
en el tablón de anuncios del Hospital Universitario Central de Asturias (Consultas Externas) en c/ Celestino Villamil s/n, en el plazo de 10 días, a partir de la fecha en
que se produzca, de conformidad con el artículo 59.5 b)
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
c) Se puede consultar en la página web: www.hca.es
11.—Gastos del anuncio:
Serán por cuenta del/los adjudicatario/s.
Oviedo, a 10 de abril de 2008.—El Gerente (P.D.
Res. de 12/11/03, BOPA 24/11/03, modificada por Res. de
10/03/04).—6.994.
Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Información pública del “Proyecto de construcción
de la vía de conexión Corredor del Nalón-Autovía del
Cantábrico. Fase II”.
Instruido procedimiento expropiatorio para la finca n.º
1022-0, polígono 1, parcela 531 del municipio de Bimenes, y
cuyo expediente se tramita bajo titularidad de Hdros. de don
José Canteli García con domicilio en Bimenes, afectada con
ocasión de la ejecución del “Proyecto de construcción de la
vía de conexión Corredor del Nalón-Autovía del Cantábrico.
Fase II” por el Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, se acordó mediante Resolución
de fecha 20 de febrero de 2008, el inicio de expediente de
ocupación temporal para los bienes y derechos contenidos en
la/s misma/s que fue rectificada por Resolución de fecha 24 de
marzo de 2008. Intentada la notificación ésta no se ha podido
practicar por no contar con los datos completos del domicilio
de los interesados.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
art. 61, en relación con el art. 59, de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, le comunico a el/los interesado/s que,
en el plazo de 20 días podrá comparecer en la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio de
Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, 2, - 2.ª planta central
derecho Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado.
Oviedo, a 7 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de
Expropiaciones.—6.661.
—•—

Información pública relativa a la adjudicación del
contrato de suministro de tres silos para acopio de sal utilizada como fundente en Felechosa, Somiedo e Ibias. Expte.
SU/07/5-224 CA.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: SU/07/5-224 CA.
2.—Objeto del Contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tres silos para
acopio de sal utilizada como fundente en Felechosa,
Somiedo e Ibias.
c) Lotes...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de fecha 12 de septiembre de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 93.500,00 euros.
b) Por lotes...
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Comesa, Construcciones Metálica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.394,00 euros.
Oviedo, a 11 de abril de 2008.—La Secretaria General Técnica, P.S. Res. de 31-01-2008 (BOPA del 08-02-08).—6.997.
—•—

Información pública relativa a la licitación del contrato de suministro para la adquisición de seis camiones
equipados para nieve destinados a viabilidad invernal del
Servicio de Conservación de la Dirección General de Carreteras. Expte. SU/08/3-44 CA.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SU/08/3-44 CA.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro para la adquisición
de seis camiones equipados para nieve destinados a viabilidad invernal del servicio de conservación de la dirección general de carreteras.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Seis (6) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Setecientos ochenta y cinco mil euros
(785.000,00 €), IVA incluido, con cargo a los Presupuestos Generales para 2007 prorrogados al ejercicio 2008.
5.—Garantías:
	Provisional...
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6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, Sector
Central Izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 29 de mayo de 2008.
7.—Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica,
financiera y solvencia técnica y profesional:
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige
la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias. (Registro
General).
2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde la apertura
de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias. (Sala de
Juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 3 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso)...
13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos...
Oviedo, a 11 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—7.002.
—•—

Información pública relativa a la adjudicación del
contrato de suministro de un vehículo máquina quitanieve

dinámica para el Servicio de Conservación de la Dirección
General de Carreteras. Expte. SU/07/3-68 CA.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SU/07/3-68 CA.
2.—Objeto del Contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un vehículo máquina quitanieve dinámica para el Servicio de Conservación de la Dirección General de Carreteras.
c) Lotes...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de fecha 25 de octubre de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 350.000,00 euros.
b) Por lotes...
5.—Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Maquiasfalt, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 350.000,00 euros.
Oviedo, a 15 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica (P.S. Res. de 31-1-2008, BOPA 8-2-2008).—7.315.
—•—

Información pública relativa a la licitación del contrato de asistencia técnica a la dirección de obra para el
control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de
las obras incluidas en el proyecto de “Acondicionamiento
general de la carretera AS-219: Luarca-Pola de Allande,
tramo: Bárcena de Monasterio-Pola de Allande”. Expte.
AT/08/10-63 FM CA.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/2008/10-63 FM CA.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la dirección
de obra para el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras incluidas en el proyecto de
“Acondicionamiento general de la carretera AS-219:
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Luarca-Pola de Allande, tramo: Bárcena de Monasterio-Pola de Allande.”
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Pola de Allande 10%, Tineo 90%.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Veinticuatro (24) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Seiscientos noventa y siete mil trescientos setenta y ocho euros con ocho céntimos (697.378,08
€), IVA incluido.
5.—Garantías:
Provisional: 13.947,57 €.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 98 510 55 58.
e) Telefax: 98 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 16 de mayo de 2008.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: 20 de mayo de 2008
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige
la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Registro General).
2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Sala De Juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 21 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso)...
13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos...
Oviedo, a 15 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—7.320.
—•—

Información pública relativa a la licitación del contrato de asistencia técnica a la dirección de obra para el
control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de
las obras incluidas en el proyecto de acondicionamiento
general de la carretera AS-251: Laviana-Nava, tramo:
Martimporra-Nava. Expte. AT/08/8-61 FM CA.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/2008/8-61 FM CA.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la dirección
de obra para el control, vigilancia y coordinación de
seguridad y salud de las obras incluidas en el proyecto
de acondicionamiento general de la carretera AS-251:
Laviana-Nava, tramo: Martimporra-Nava.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bimenes 20%, Nava 80%.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Veinticuatro (24) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Seiscientos cuarenta y nueve mil sesenta
y cuatro euros con ocho céntimos (649.064,08 €).
5.—Garantías:
Provisional: 12.981,29 €.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 98 510 55 58.
e) Telefax: 98 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...
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b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige
la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Registro General).
2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Sala De Juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, nº. 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 6 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso)...
13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos...
Oviedo, a 15 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—7.318.
—•—

Información pública relativa a la licitación del contrato de asistencia técnica a la dirección de obra para el
control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de
las obras incluidas en el proyecto de “Acondicionamiento general de la carretera AS-212: Cecos-Degaña, tramo:
Cecos-Luiña”. Expte. AT/08/9-62 FM CA.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/2008/9-62 FM CA.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la dirección
de obra para el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras incluidas en el proyecto de
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“Acondicionamiento general de la carretera AS-212:
Cecos-Degaña, tramo: Cecos-Luiña”.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Ibias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Veinticuatro (24) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Seiscientos cuarenta y nueve mil trescientos cuarenta euros con dieciséis céntimos (649.340,16
€), IVA incluido.
5.—Garantías:
Provisional: 12.986,80 €.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 98 510 55 58.
e) Telefax: 98 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría).
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige
la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Registro General).
2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (Concurso): Tres meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 6 de junio de 2008
e) Hora: 10 horas.
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10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso)...
13.—En su caso, portal informático o página Web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos...
Oviedo, a 15 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—7.317.
—•—

Información pública relativa a la licitación del
contrato de obras de construcción de pasarela peatonal sobre la autovía AS-II en Cuyences (Oviedo). Expte.
CA/2008/31-85.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CA/2008/31–85.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de construcción de pasarela peatonal sobre la Autovía AS-II en Cuyences
(Oviedo).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d)	Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Nueve meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)	Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Un millón ciento ochenta y cuatro mil
setecientos dos euros con setenta y tres céntimos
(1.184.702,73 euros) IVA incluido.
5.—Garantía:
Provisional: 23.694,05 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d)	Teléfono: 98 510 55 57.
e)	Telefax: 98 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo: “B”, subgrupo: “3”, categoría: “e”.
Grupo: “B”, subgrupo: “2”, categoría: “d”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días naturales, a contar desde el siguiente día natural al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las catorce horas del
último día, siempre que el mismo sea hábil.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige
la licitación.
c) Lugar de presentación:
1.	Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Registro General).
2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d)	Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (Concurso): Tres meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f)	En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de ofertas:
a)	Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo
de presentación de proposiciones, siempre que el mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.
e) Hora: 10 horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso)...
13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos...
Oviedo, a 23 de abril de 2008.—La Secretaria General Técnica (P.S. Res. de 31 de enero de 2008, BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias de 8 de febrero de 2008).—7.530.
—•—

Información pública relativa a la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia para la generación
de cartografía 1:1000 de 3.016 hectáreas de núcleos urbanos a partir del vuelo fotogramétrico existente. Expte.
AT/07/103-369 CART.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/07/103-369 CART.
2.—Objeto del Contrato:
a)	Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para
la generación de cartografía 1:1000 de 3.016 hectáreas
de núcleos urbanos a partir del vuelo fotogramétrico
existente.
c) Lotes...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de fecha 29 de octubre de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)	Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 174.928,00 euros.
b)	Por lotes...
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: Venturo XXI, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 156.123,24 euros.
Oviedo, a 23 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—7.688.
—•—

Información pública relativa a la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia para la generación
de cartografía 1:2000 de 5.098 hectáreas de núcleos urbanos a partir del vuelo fotogramétrico existente. Expte.
AT/07/104-370 CART.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/07/104-370 CART.
2.—Objeto del Contrato:
a)	Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para
la generación de cartografía 1:2000 de 5.098 hectáreas
de núcleos urbanos a partir del vuelo fotogramétrico
existente.
c) Lotes...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de fecha 29 de octubre de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)	Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 164.479,00 euros.

b)	Por lotes...
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: Venturo XXI, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.297,27 euros.
Oviedo, a 23 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—7.690.
—•—

Información pública relativa a la adjudicación del
contrato de suministro de tractor destinado a labores de desbrozado y limpieza de cunetas en las carreteras dependientes
del Servicio de Conservación. Expte. SU/07/3-353 CA.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SU/07/3-353 CA.
2.—Objeto del Contrato:
a)	Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tractor destinado
a labores de desbrozado y limpieza de cunetas en las
carreteras dependientes del Servicio de Conservación.
c) Lotes...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de fecha 12 de septiembre de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)	Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 80.000,00 euros.
b)	Por lotes...
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Casado Maquinaria Agrícola, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.121,00 euros.
Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—7.684.
—•—

Información pública relativa a la adjudicación del
contrato de suministro de tres vehículos todoterreno y de
un vehículo 4x4 destinados a cubrir las necesidades del
Servicio de Conservación de la Dirección General de Carreteras. Expte. SU/07/13-422 CA.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
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c) Número de expediente: SU/07/13-422 CA.
2.—Objeto del Contrato:
a)	Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tres vehículos todoterreno y de un vehículo 4x4 destinados a cubrir las
necesidades del Servicio de Conservación de la Dirección General de Carreteras.
c) Lotes...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de fecha 16 de noviembre de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)	Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 130.000,00 euros.
b)	Por lotes...
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Cicasar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.500,00 euros.
Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—7.686.
—•—

Anuncio relativo a la licitación del contrato de las obras
de acondicionamiento de la carretera AS-212, Cecos-Degaña, tramo: Cecos-Luiña. Expte. CA/2008/25-67 FM.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CA/2008/25-67 FM.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la carretera AS-212, Cecos-Degaña, tramo: Cecos-Luiña.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: concejo de Ibias.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega (meses):
Veinticuatro (24) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Trece millones novecientos setenta y tres
mil veintinueve euros con un céntimo (13.973.029,01 €),
IVA incluido, de los presupuestos Generales para 2007
prorrogados al ejercicio 2008.
5.—Garantías:
	Provisional: 279.460,58 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
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a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
t) Fecha límite de obtención de documentos e información: 16 de mayo de 2008.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige
la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Registro General).
2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde la apertura
de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias. (Sala de
juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “diario oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso):
14 de abril de 2008.
13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos...
Oviedo, a 14 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—7.193.
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—•—

Anuncio relativo a la licitación del contrato de las obras
de acondicionamiento de la carretera AS-251: Laviana-Nava, tramo: Martimporra-Nava. Expte. CA/2008/26-68 FM.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CA/2008/26-68 FM.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la Carretera AS-251: Laviana-Nava, tramo: Martimporra-Nava.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Bimenes (20%) y Nava
(80%).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Veinticuatro (24) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Registro General).
2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, Sector
Central Izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a contar desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias. (Sala de
juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

b) Procedimiento: Abierto.

10.—Otras informaciones...

c) Forma: Concurso.

11.—Gastos de anuncios:

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Siete millones quinientos mil doscientos
cincuenta y tres euros con dos céntimos (7.500.253,02 €),
IVA incluido, de los Presupuestos Generales para 2007
prorrogados al ejercicio 2008.
5.—Garantías:
	Provisional: 150.005,06 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
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Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso):
14 de abril de 2008.
13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos...
Oviedo, a 14 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—7.194.
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Información pública por la que se anuncia licitación
de obra, mediante el sistema de concurso y procedimiento
abierto. Expte. MA-08-114.

e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 16 de mayo de 2008.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige la licitación.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: MA-08-114.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras incluidas en el proyecto del “Colector interceptor de La
Curiscada”.
b) Lugar de ejecución: Tineo.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Veinte
(20) meses.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 2.760.501,20 euros, distribuidos en las
siguientes anualidades: 100.000,00 € para el 2008,
1.000.000,00 € para el 2009 y 1.660.501,20 € para el 2010.
5.—Garantía provisional:

y procederá a la calificación de la documentación presentada en el sobre “A” de “Capacidad de contratar”.
e) Hora: 10 horas.
10.—Gastos de anuncios:
Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en boletines oficiales 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 de Precios Públicos del Principado de
Asturias.

a) Entidad: Sección de Contratación.

	El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato a que se refiere el art. 78.1 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, será de 6.000 euros; aplicándose, en todo caso,
el importe de las tarifas oficiales vigentes.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
derecho.

Oviedo, a 16 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—6.953.

55.210,02 euros.
6.—Obtención de documentación e información:

c) Localidad y código postal: 33005-Oviedo.
d) Teléfono: 985 10 57 83.
e) Telefax: 985 10 59 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 25 días.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (Grupo, subgrupo, categoría): E-1-e.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias y hasta las catorce horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de
que el último coincidiera en festivo.
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 “Sobre A: Capacidad para
contratar” y “Sobre B: Proposición”.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central derecho.
3. Localidad y código postal: 33005-Oviedo.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses a contar desde el siguiente al
de apertura, en acto público, de las ofertas recibidas.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3ª planta, sector
derecho.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El segundo día hábil, no sábado, siguiente a la
finalización del plazo de presentación de proposiciones

—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. número:
2007/045173.
Intentada la notificación a D. César Fernández Sánchez,
con DNI número 34635919-N de documento de pago del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/045173, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 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 F.P. Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—6.050.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/002060.
Intentada la notificación a D. Aníbal Suárez Laviana, con
DNI número 52600035-R, de resolución de recurso de alzada, del expediente sancionador en materia de pesca marítima
número 2008/002060, 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 un mes podrán comparecer en el Servicio
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
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(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P. Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—6.060.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003082.
Intentada la notificación a D. Manuel Hernández Macías,
con DNI número 51971086-X, de pliego de cargos del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2008/003082, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 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 F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—6.061.
—•—

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 pliego de cargos 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 ausente.

—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003945.
Intentada la notificación a D. Jesús Enrique Orviz Peón,
con DNI número 10846269-K, de pliego de cargos del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2008/003945, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 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 F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—6.064.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/001109.
Intentada la notificación a D. Marcos Jiménez Jiménez, con DNI número 71883579-T, de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2008/001109, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de
Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 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 F.P. Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—6.058.

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 F.P.
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 Marruecos Huete,
con DNI número 11410244-J, de propuesta de resolución, del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2007/050647, 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 28 de marzo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—6.063.

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. 2008/050647.
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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 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 F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—6.057.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/050620.
Intentada la notificación a D. Luis Manuel Soto Gil, con
DNI número 11393511-R, de resolución de expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2007/050620,
tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por
ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 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 F.P. Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—6.056.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/048123.
Intentada la notificación a D. José Antonio Sigler Regueiro, con DNI número 33821700-Q, de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/048123, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por desconocido.

—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/048186.
Intentada la notificación a D. José Antonio Menéndez
Martínez, con DNI número 76940817-K, de resolución del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2007/048186, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 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 F.P. Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—6.053.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/048216.
Intentada la notificación a D. Gustavo Muiña Fernández, con DNI número 11334307-E, de resolución, del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/048216, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 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 F.P. Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—6.054.
—•—

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 F.P. 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. Ramón José Paleo García,
con DNI número 33328367-X, de propuesta de resolución del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2007/050311, 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 28 de marzo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—6.051.

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. 2007/050311.
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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 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 F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—6.055.
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—— Centro de transformación de tipo interior en edificio
prefabricado, con un transformador de 630 kVA y relación 20/0,420 kV.
—— Línea subterránea de alta tensión, simple circuito, de
interconexión del citado centro con la red de distribución existente, con conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV
de 1x1240 k Al + H16 y 180 metros de longitud.
Emplazamiento: C/ La Laguna, s/n, Figueras, concejo de
Castropol.
Objeto: Atender nuevas demandas eléctricas en la zona.
Presupuesto: 22.817,47 euros.

Consejería de Industria y Empleo:

Notificación de expediente sancionador en materia
de seguridad minera. Expte. 07/SAN/05.
En relación con el expediente sancionador 07/SAN/05, intentada notificación en sus distintos trámites a la mercantil
“Industrial y Comercial Minera, S.A.” (INCOMISA) con CIF
núm A-33036021, que aparece como presunta infractora en
este expediente sancionador, la misma no pudo ser practicada
al resultar la mercantil desconocida en el domicilio que consta
en el expediente, por lo que de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la notificación se hará por
medio de anuncios.
Siendo necesario en este momento del procedimiento la
notificación de la resolución, por medio del presente anuncio
se comunica al interesado que dispone de un plazo de diez
días para comparecer en la Consejería de Industria y Empleo,
Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo, sita en
la plaza de España, n.° 1, planta 1.ª, en Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del documento señalado y constancia de tal conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 61 en relación con el artículo 59 de la citada Ley.
Oviedo, a 10 de marzo de 2008.—El Secretario del procedimiento sancionador.—6.080.
—•—

Información pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de
instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-9622.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1,
3.ª planta, 33007-Oviedo).
Expediente: AT-9622.
Solicitante: Promoático, S.L. (Se cederá a Electra de Viesgo Distribución, S. L.).
Instalación:

Oviedo, 3 de abril de 2008.—El Consejero de Industria y
Empleo.—6.665.
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
(IDEPA)

Información pública por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contratación de la asistencia técnica para la prospección de proyectos de inversión en Alemania y Francia. Expte. C/12/2008.
1.—Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área
Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C/012/2008.
2.—Objeto del Contrato:
a) Descripción del objeto: El contrato tiene por objeto la
contratación mediante concurso público, por procedimiento abierto, de la asistencia técnica para la prospección de proyectos de inversión en Alemania y Francia.
El objeto del contrato se divide en 2 lotes, que podrán
adjudicarse de forma individual o conjuntamente:
•Lote 1 .................................. Alemania.
•Lote 2 .................................. Francia.
b)	Plazo de ejecución: El establecido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la
contratación.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)	Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto de licitación:
a) Importe total 240.000 €, IVA incluido (doscientos cuarenta mil euros).
•Lote 1 .................................. 120.000 €.
•Lote 2 .................................. 120.000 €.
5.—Garantías:
a)	Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación
de los lotes a los que se licite.
6.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.
b) Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.
c) Localidad: Llanera-33420.
d)	Teléfono: 985 98 00 20.
e) Fax: 985 26 44 55.
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f) Http://www.idepa.es
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
8.—Presentación de proposiciones y plazo:
a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación del
anuncio en el BOPA, hasta las catorce horas del último
día del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domingo o
festivo se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que
rige la contratación.
c) Lugar de Presentación:
1. Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.
2. Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.
3. Localidad y Código Postal: Llanera-33420.
d) Admisión de variantes: No.
9.—Apertura de Ofertas:
a)	Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.
b) Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.
c) Localización: Llanera.
d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 10 horas.
10.—Gastos de anuncios:
a)	El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.
Llanera, a 15 de abril de 2008.—La Directora del Área
Económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.—7.022.
—•—

Información pública por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación de la
asistencia técnica para la redacción de un estudio de viabilidad sobre el desarrollo de un área industrial en Cardeo,
Morcín. Expte. C/015/2008.
1.—Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias.
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b)	Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto de licitación:
a) Importe total 92.000 €, IVA incluido (noventa y dos mil
euros).
5.—Garantías:
a)	Garantía provisional: 1.840 € (mil ochocientos cuarenta
euros).
6.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.
b) Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.
c) Localidad: Llanera–33420.
d)	Teléfono: 985 98 00 20.
e) Fax: 985 26 44 55.
f) Http://www.idepa.es
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
8.—Presentación de proposiciones y plazo:
a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación del
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, hasta las catorce horas del último día del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domingo o festivo se
prorrogaría hasta el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que
rige la contratación.
c) Lugar de Presentación:
1.	Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.
2. Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.
3. Localidad y Código Postal: Llanera–33420.
d) Admisión de variantes: No.
9.—Apertura de Ofertas:

b) Dependencia que tramita el expediente: Área EconómicoAdministrativa.

a)	Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.

c) Número de expediente: C/015/2008.

b) Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.

2.—Objeto del Contrato:
a) Descripción del objeto: El contrato tiene por objeto la
contratación mediante concurso público, por procedimiento abierto, de la asistencia técnica para la redacción de un estudio de viabilidad sobre el desarrollo de
un Área Industrial en Cardeo, Morcín.
b)	Plazo de ejecución: El establecido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la
contratación.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.

c) Localización: Llanera.
d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 10 horas.
10.—Gastos de anuncios:
a)	El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.
Llanera, a 17 de abril de 2008.—La Directora del Área
Económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.—7.136.
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Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales

Información pública por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la contratación de la
“Campaña de difusión sobre la prevención de riesgos laborales y de salud laboral para el año 2008”.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Asuntos Generales del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales.
c) Número de Expediente: C07/2008.
2.—Objeto del contrato:

1.	Entidad: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales.
2. Domicilio: Avenida del Cristo, n.º 107.
3. Localidad y código postal: Oviedo–33006.
d)	Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9.—Apertura de las ofertas:
a)	Entidad: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales.
b) Domicilio: Avenida del Cristo, n.º 107.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 18 de junio de 2008.

a) Descripción del objeto: Contratación de la “Campaña
de Difusión sobre la prevención de riesgos laborales y
de salud laboral para el año 2008”.

10.—Otras informaciones...

b) División por lotes y número: No.

11.—Gastos de anuncios:

c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
d)	Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Tres (3)
meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)	Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 375.000 euros.
5.—Garantía provisional:
2% del presupuesto base de licitación: 7.500 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales.
b) Domicilio: Avenida del Cristo, 107.
c) Localidad y código postal: Oviedo–33006 (Asturias).
d)	Teléfono: 985 10 82 75.
e)	Telefax: 985 10 82 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 13 de junio de 2008.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y categoría): Grupo T, Subgrupo 1, Categoría D (CPV:
74410000).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los especificados en la cláusula sexta del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige
la licitación.
c) Lugar de presentación:
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e) Hora: 9:00 a.m.

Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea”:
24 de abril de 2008.
13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.iaprl.es
Oviedo, a 24 de abril de 2008.—El Presidente del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—7.561.
—•—

Información pública por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la contratación de la
“Campaña móvil de formación, información y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales”.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Asuntos Generales del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales.
c) Número de Expediente: C06/2008.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de la “Campaña
móvil de formación, información y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales”.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce (12)
meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
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Importe total: 550.000 euros.
5.—Garantía provisional:
2% del presupuesto base de licitación: 11.000 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales.
b) Domicilio: Avenida del Cristo, 107.
c) Localidad y código postal: Oviedo–33006 (Asturias).
d) Teléfono: 985 10 82 75.
e) Telefax: 985 10 82 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 12 de junio de 2008.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo T, subgrupo 1, categoría D (CPV: 74410000).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los especificados en la cláusula sexta del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige
la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales.
2. Domicilio: Avenida del Cristo, n.º 107.
3. Localidad y Código Postal: Oviedo–33006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales.
b) Domicilio: Avenida del Cristo, n.º 107.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 16 de junio de 2008.
e) Hora: 9.00 a.m.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea”:
22 de abril de 2008.
13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.iaprl.es
Oviedo, a 17 de abril de 2008.—El Presidente del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—7.382.
Ente Público de Comunicación del Principado de
Asturias:

Información pública de la licitación, mediante concurso por procedimiento abierto, de la contratación de los
servicios de peluquería, maquillaje, vestuario y estilismo
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para los programas de Televisión del Principado de Asturias, S.A.Unipersonal. Expte. 08/17 TPA.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Televisión del Principado de Asturias
S.A.Unipersonal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General.
c) Número de expediente: 08/17 TPA.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicios de peluquería, maquillaje, vestuario y estilismo para los programas de Televisión del Principado de Asturias.
b) División por lotes y número: Si, dos lotes.
—— Lote 1 (Peluquería y maquillaje)
—— Lote 2 (Vestuario y estilismo)
c) Lugar de ejecución: Centro de emisión de TPA, antiguo convento de las Clarisas, Universidad Laboral de
Gijón.
d)	Plazo de ejecución: 1 año, pudiendo prorrogarse por
otro año más.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)	Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a)	Global: 243.000,00 €, IVA e impuestos incluidos.
b)	Por lotes:
—— Lote 1 (Peluquería y maquillaje): 103.000,00 €.
—— Lote 2 (Vestuario y estilismo): 140.000,00 €.
5.—Garantía provisional:
No se exige.
6.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Televisión del Principado de Asturias
S.A.Unipersonal.
b) Dirección General.
c) Domicilio: Camino de las Clarisas, 263.
d) Localidad y código postal: Gijón-33203.
e)	Teléfono: 985 19 62 36.
f)	Telefax: 985 19 62 39.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día inmediatamente anterior al señalado
como último para la recepción de las proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista.
La solvencia económica financiera y solvencia técnica se
acreditará en los términos establecidos en el Documento
de Bases Jurídicas.
8.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del

29-IV-2008

9527

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 99

anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias. El plazo concluirá a las 14 horas
del último día del plazo. Si éste coincidiera en sábado,
domingo o festivo, se prorrogaría hasta el siguiente día
hábil distinto de sábado.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
Documento de Bases Jurídicas.

d) Fecha: El tercer día hábil siguiente, distinto de sábado,
al de la conclusión del plazo de presentación de proposiciones, la documentación presentada será calificada
por la comisión de contratación. En el mismo acto se
procederá a la apertura de las proposiciones admitidas
a la licitación, salvo que se acuerde solicitar a algún licitador la subsanación de defectos.

c) Lugar de presentación:

e) Hora: 13:00 horas.

1.	Entidad: Televisión del Principado de Asturias
S.A.Unipersonal.

10.—Otras informaciones:

2. Domicilio: Camino de las Clarisas, n.º 263

11.—Gastos de anuncios:

3. Localidad y código postal: Gijón-33203.
d)	Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde
la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9.—Apertura de ofertas:
a)	Entidad: Televisión del Principado de Asturias
S.A.Unipersonal.
b) Domicilio: Camino de las Clarisas, n.º 263.
c) Localidad: Gijón.

985 19 62 36.
Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas”:
No.
13.—Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.rtpa.es
Oviedo, a 25
General.—7.740.

de

abril

de

2008.—La

Secretaria
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III. Administración del Estado
Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil
Notificación de propuesta de resolución y trámite de audiencia
del expediente de expulsión 1708-GI-032-08
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 art. 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace público que,
por esta Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, se emitió la Propuesta de Resolución del expediente de expulsión
referenciado/s a continuación:
Expediente de expulsión: 1708-GI-032-08.
Afectado/a: Glory Omorogieva.
Nacionalidad: Nigeria.
Domicilio: Sin domicilio.
Fecha de la propuesta: 26-03-2008.
Normativa aplicable: L.0. 4/2000 de 11 de enero.
Infracción: Art. 53.a de la citada L.O.
Sanción propuesta: Cambio de expulsión a multa en caso
de presentar la documentación requerida por el Instructor del
expediente.
Plazo de alegaciones: 15 días, desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio, significando que el interesado
podrá comparecer en dicho plazo, en las Dependencias del
Cuerpo Nacional de Policía, sita en plaza Máximo González,
s/n, 33212, Gijón, para conocimiento del contenido íntegro de
la Propuesta de Resolución del expediente.
Se hace constar que a partir del día de la fecha y hasta el
día de su publicación en el BOPA, se paraliza el cómputo del
plazo de caducidad del procedimiento.
Gijón, a 2 de abril de 2008.—El Jefe acctal. de la Brigada de Extranjería y Documentación de la Comisaría Local de
Gijón.—6.643.

Jefatura Provincial de Tráfico de
Asturias
Edicto de notificación de resoluciones de expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas
para conducir. Expte. 33/00056/PV y otro
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe
Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados
los correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de
que son titulares las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el ultimo
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de
alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director
General de Tráfico.
Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas
relacionadas no podrán conducir desde el día siguiente a la
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario
Oficial correspondiente.
Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura
Provincial de Tráfico.
Oviedo, a 7 de abril de 2008.—El Jefe Provincial de
Tráfico.—6.659.
Expediente DNI/NIF

Nombre

Localidad

Fecha

33/00056/ PV 71611583

JOSÉ ALBERTO GUTIÉRREZ
FERNÁNDEZ

CIAÑO

08/01/2008

33/00044/ PV 10818036

JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ SAN
EMETERIO

GIJÓN

30/11/2007

Tesorería General de la Seguridad
Social
Edicto de notificación de diligencia ampliación de embargo de
bienes inmuebles
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de Asturias, sita en c/ Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0,
Luarca, Asturias, con numero de teléfono 985 64 27 26, numero de fax 985 64 27 27 y correo electrónico “asturias.ure5@
tgss.seg-social.es”.
En el expediente administrativo de apremio numero 33 05
07 00055752 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Fernández García, Luis Miguel,
por deudas a la Seguridad Social.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31),
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y
habiéndose intentado la notificación a herederos de José Antonio Fernández Rodríguez, en calidad de “titular/cotitular”,
siendo su último domicilio conocido en Vilavedelle-Vegadeo,
Asturias, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se
pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de notificar la notif. diligencia ampliacion
de embargo bienes inmuebles de fecha 25/03/2008, (número
de documento: 33 05 504 08 001812163).
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante
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los órganos responsables de su tramitación en esta Unidad
de Recaudación Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancias de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al
vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Luarca, a 4 de abril de 2008.—El Recaudador
Ejecutivo.—6.647.
Dirección Provincial de Asturias

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificaciones. Expte. 33 06 07 40679 y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica la
anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31),
Tipo/Identif.
expediente
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Nombre/Razón Social/
Domicilio

Rég.

de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad
Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto,
que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican
en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edito en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad, con domicilio en C/ Pérez de la
Sala, 9-2.º 33007 Oviedo, Tfno.: 985279537 y Fax: 985279533.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al
vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Oviedo, a 2 de abril de 2008.—El Director Provincial.—P.D.
el Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—6.637.

C.P.

Localidad

Procedimiento

N.º
documento

10 33109546429
33 06 07 40679

0111 Urbano Rústico Dipes, S.L.
C/ Fray Ramón, 1-1.º b

33180

Noreña

Notificación resultado de subasta
Notificación resolución motivada

10

10 33107108392
33 04 07 65670
07 331006702329
33 06 06 231521
07 331006702329
33 06 06 231521
07 330111346383
33 04 02 63915

0111 Salvador Fernández Díaz
C/ Fernando el Santo, 25, bloq. 8-2.º izq.
0521 Corral Quirós Roberto
La Granda-La Reguera
0521 Ortega González María Mar
La Granda-La Reguera
0521 Fernandez Sánchez M. Luz Erundina
C/ Los Moros, 35-2.º dcha.

33204

Gijón

110

33939

Langreo

Notificación suspensión de subasta
33 04 821 08 1347573
Notificación resultado de subasta

33939

Langreo

Notificación resultado de subasta
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33206

Gijón

Notificación suspensión de subasta
33 04 821 08 1570976

18

Servicio Público de Empleo Estatal
Comunicación de propuesta de suspensión o extinción de
prestaciones
De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, doña Lourdes Calderón Colomina, Ribagorza 11, 1º dcha., 33208 - Gijón, se halla en una
presunta situación irregular respecto a la prestación por desempleo que viene percibiendo.
En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del derecho que tiene reconocido, en base a los siguientes
Hechos
1.—No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación: 07/03/08.
A los que son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
1.—El hecho señalado supone una infracción leve, de
acuerdo con lo establecido en la letra a), del n.º 3, del art. 24
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del Texto (BOE n.º 189, de 8 de agosto), modificado por el
art. 46 de la Ley 62/03 de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social.
2.—Esta presunta infracción lleva aparejada, según la letra a), del n.º 1, del art. 47 del mencionado Texto Refundido.
Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE
n.º 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha
de recepción de la presente comunicación para formular, por
escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho plazo, se dictará la resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo
dispuesto en la letra d) del n.º 1, del art. 47 del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
se ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio con fecha 07/03/2008, en tanto se dicte la mencionada
resolución.
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Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999,
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo
siguiente:
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plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para
notificarle la resolución pertinente.
Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art.
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal
pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción
no hubiera prescrito.

El n.º del expediente que se inicia con esta Comunicación
es el de su DNI, Pasaporte o NIE.

Para cualquier información relativa al estado de su expediente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un

Gijón, a 14 de marzo de 2008.—El Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.—6.639.
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V. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley
de Procedimiento Laboral).

De Oviedo número 1

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Electronec, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Edicto. Cédula de notificación. Demanda 771/07
D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 771/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Tetyana
Petrivna Rolya Nesterenko contra INSS, Tesorería Seguridad
Social, sobre Seguridad Social, se ha dictado resolución cuya
parte dispositiva dice:
Se tiene por desistida a la parte demandante de su demanda formulada, precediéndose al archivo de las actuaciones,
previa notificación de la presente resolución a las partes, y
una vez firme.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán a medio de edictos.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Tetyana Petrivna Rolya Nesterenko, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Oviedo, a 1 de febrero de 2008.—La Secretaria.—6.675.
—•—

Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 13/08
Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 13/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Gabriel
Rodríguez Cuervo, Francisco Javier Suárez Menéndez, María José Pérez Martínez, Eloy Criado Nosti contra la empresa
Electronec, S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución,
cuya parte dispositiva dice:
Primero.—Despachar la ejecución solicitada por Gabriel
Rodríguez Cuervo, Francisco Javier Suárez Menéndez María
José Pérez Martínez, Eloy Criado Nosti contra Electronec,
S.L., Fondo de Garantía Salarial, por un importe de 17.769,50
euros de principal, mas 3.030 euros para costas e intereses que
se fijan provisionalmente.
Segundo.—A tenor del art. 248 de la L.P.L. practíquense
las correspondientes diligencias de averiguación de bienes de
la demandada en los organismos y registros públicos pertinentes a medio de la aplicación telemática.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo
saber a la ejecutada que podrá abonar el importe a través de
la cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado abierta en Banesto n.º 3358 0000 64 001308, entidad 0030, oficina
7008.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán a medio de edictos.
Oviedo, a 5 de febrero de 2008.—La Secretaria.—6.677.
—•—

Edicto. Cédula de notificación. Demanda 772/07
D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 772 /2007
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Cecilia del Cisne Mejía contra la empresa Enrique Ullua Abel
“Che-Bar”, sobre ordinario, se ha dictado resolución, cuya
parte dispositiva dice:
Que estimando parcialmente la demanda formulada por
doña Cecilia del Cisne Mejía contra la empresa Abel Enrique Ullua “Che-Bar” y el Fondo de Garantía Salarial, debo
condenar y condeno a la empresa demandada a abonar a la
actora la cantidad total de mil setecientos cincuenta y cinco
euros con veintiocho céntimos (1.755,28 euros) en concepto
de salarios de mayo y liquidación, y ello sin perjuicio de la
responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial en
los casos y con los límites legalmente establecidos.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación de
la misma. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera
trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio
de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en Banesto a nombre de este Juzgado con el número 3358/0000/65 y número de procedimiento
0772/07 acreditando mediante la presentación del justificante
de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización
del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en
sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta
de depósitos y consignaciones abierta en Banesto a nombre
de este juzgado, con el n.º 3358/0000/65 y número de procedimiento 0772/07 la cantidad objeto de condena, o formalizar
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar
la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándoselos a
este Juzgado con el anuncio de recurso. En todo caso el recurrente deberá designar letrado para la tramitación del recurso
al momento de anunciarlo.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificacion en legal forma a Enrique Ullua Abel “Che-Bar”, en ignorado paradero, expido
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la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán a medio de edictos.
Oviedo, a 8 de abril de 2008.—La Secretaria.—6.676.
De Gijón número 2

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 45/08
Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón,
Hago saber: Que en autos n.º 45/2008 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de doña Graciela Tamargo
Vázquez contra la empresa Transnubla Logística y Transportes Sociedad de Responsabilidad Limitada, Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha acordado citar a Transnubla
Logística y Transportes Sociedad de Responsabilidad Limitada en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 13 de
mayo de 2008 a las 10.30 de su mañana para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social numero 2 de
Gijón, sito en la c/ Decano Prendes Pando, n.º 1, debiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Y para que le sirva de citación en legal forma a Transnubla
Logística y Transportes, Sociedad de Responsabilidad Limitada, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, que se
hará de forma gratuita según está previsto en la L. 1/96 de 10
de enero de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4, en
Gijón, a tres de abril de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Gijón, a 3 de abril de 2008.—La Secretaria.—6.464.
De Gijón número 4

Edicto. Ejecución 21/08
Doña Olga Peña García , Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 21 /2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña María Jesús Velázquez Cuervo contra la empresa Chirisicima,
S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:
Providencia de la Magistrada doña Covadonga Pajín
Collada.
En Gijón, a 8 de abril de 2008.
Dada cuenta; a la vista del anterior escrito presentado por
el Letrado Sr. Barbado García, en nombre y representación de
María Jesús Velázquez Cuervo, fórmese expediente de ejecución que se registrará entre los de su clase, encabezándolo con
la precedente solicitud, con entrega de copia a la contraparte
y uniendo testimonio comprensivo de la demanda, representación procesal, sentencia y su firmeza y demás particulares.
Se tiene por solicitada la ejecución de la obligación de
readmitir, impuesta a la empresa Chirisicima, S.L., en la de
fecha 14/11/07, a favor de la demandante María Jesús Veláz-
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quez Cuervo y, previo a su resolución, se acuerda oír a las
partes en comparecencia, que se celebrará en este Juzgado de
lo Social, sito en Prendes Pando, numero 1, el día 15 de mayo,
a las 11.45 horas, que solo versará sobre la falta de readmisión
en debida forma que se ha alegado, a la que deberán acudir
con todos los medios de prueba de que intenten valerse en
orden a esa cuestión.
Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando advertidas de
que si no acudiese la parte demandante (por sí o debidamente
representada), se la tendrá por desistida de su petición, en
tanto que si el ausente fuese el empresario (por sí o legalmente representado), el acto se celebrará sin su presencia.
Encontrándose la empresa demandada Chirisicima, S.L.,
en ignorado paradero, cítesele a través del BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, fijando edictos en el tablón
de anuncios de este Juzgado.
Notifíquese a las partes esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley
de Procedimiento Laboral).
Lo ordena y firma S.Sª. Iltma. Sra. Magistrada.—Doy fe,
la Secretaria.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Chirisicima, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Gijón, a 8 de abril de 2008.—La Secretaria.—6.678.
De Avilés número 1

Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 99/07
D.ª Dolores Cepeda Galicia, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 99 /2007
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª Antonia María Rodríguez Fernández contra la empresa Explotaciones Turísticas Principado, S.L., sobre despido , se ha dictado la siguiente resolución:
Parte Dispositiva
En atención a lo expuesto, se acuerda:
Declarar al ejecutado Explotaciones Turísticas Principado,
S.L., en situación de insolvencia total por importe de 8.630,35
Euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como
provisional.
Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este
Juzgado.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Explotaciones Turísticas del Principado, S.L., en ignorado pa-
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radero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Avilés, a 8 de abril de 2008.—La Secretaria.—6.673.
De Mieres número 1

Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 324/07
D. Joaquín Palacios Fernández, Secretario judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Mieres,

nes dictadas en impugnación se llevarán a efecto no obstante
su ejecución.
Así, por este auto, lo mando y firmo el Ilmo. Sr.. Magistrado D. Manuel González-Portal Díaz. Doy fe, el Secretario
judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Constantino Antuña Fernandez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 324 /2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Juan
José Rodríguez Anieves contra la empresa Constantino Antuña Fernández, sobre ordinario, se ha dictado auto, de fecha
18/1/08, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Parte Dispositiva

Juzgados de Menores

Se acuerda:
a) El embargo del bien inmueble que se describe: Urbana. Numero siete. Vivienda de Renta Limitada, tipo 3.ª B, del
Bloque de casa n.º 33 del Grupo “Francisco Franco” de La
Felguera, concejo de Langreo, portal n.º 33, 3° dcha., de 57
metros cuadrados, con anejo de una carbonera. Finca registral
n.º 51.340, folio 172 del libro 753 de Langreo, del Registro
de la Propiedad de Laviana, como propiedad de Constantino
Antuña Fernández para responder de la cantidad de 2.091’90
euros más 355’62 euros, para intereses y costas provisionalmente calculados para este procedimiento, seguido a instancia de Juan José Rodríguez Anieves contra Constantino Antuña Fernández.
b) Librar mandamiento por duplicado al Registro de la
Propiedad para que practique anotación preventiva de dicho
embargo, expida certificación de haberlo hecho, de la titularidad de los bienes, y en su caso de sus cargas o gravámenes
y comunique a este órgano judicial la existencia de ulteriores asientos que pudieran afectar al embargo anotado y remitir, asimismo, mandamiento por fax al Registro de la Propiedad a fin de que extienda el correspondiente asiento de
presentación.
c) Requerir al ejecutado, para que dentro de los diez días
siguientes a la notificación de esta resolución cumpla los requerimientos indicados en el segundo fundamento jurídico
del presente auto.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Contra la misma podrán interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles a
contar desde el siguiente al de su notificación. Advirtiéndose
a las partes que conforme al art. 244 de la L.P.L. las resolucio-

En Mieres, a 5 de febrero de 2008.—El Secretario.—6.674.

Oviedo

Edicto. Expediente principal núm. 48/07
En el expediente principal número 48/07 se ha dictado
sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal
siguientes:
“En Oviedo, a 3 de julio de 2007.
Han sido vistas por mí, María Fidalgo Fidalgo, Magistrada
del Juzgado de Menores de Oviedo, las precedentes actuaciones del expediente penal n.° 48/07, seguido por presunto delito de hurto, en el que ha sido parte el Ministerio Fiscal y como
denunciada, Cristina Alunda López, nacida en Santander, el 7
de enero de 1991, hija de Marcelina y Santiago, con domicilio
en Oviedo, calle San Mateo, 28, 3.º C, asistida por el Letrado
Sr. Martínez Ceyanes.
Que debo imponer e impongo a Cristina Alunda López,
como autora de una falta de amenazas, la medida de prestaciones en beneficio de la comunidad durante treinta horas y,
en caso, de no prestar consentimiento, permanencia en centro
durante tres fines de semana.
Notifíquese esta sentencia al Ministerio Fiscal, al menor,
a sus representantes legales y al letrado defensor, a quienes
se hará saber que contra la misma cabe recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial en el plazo de cinco días.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y como consecuencia del ignorado paradero de Cristina
Alunda López, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
Oviedo, a 5 de febrero de 2008.—La Secretaria.—6.663.
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VI. Otros Anuncios
Gestión de Infraestructuras Públicas
de Telecomunicaciones del Principado
de Asturias, S.A.
Anuncio de licitación, por procedimiento abierto mediante concurso, de la contratación de la asistencia técnica a la dirección
de obra en el Proyecto de Extensión de la Red Asturcón
1.—Entidad adjudicadora:
	Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A. (en anagrama
GIT).
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de la Asistencia
Técnica a la Dirección de Obra para el despliegue de la
Red Asturcón de fibra óptica hasta el hogar.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
d)	Plazo máximo de ejecución (meses): Diez (10).
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

que lo represente y cerrados, haciendo constar en cada
uno de ellos el título de la contratación y el nombre del
licitador.
c) Lugar de presentación: Por correo certificado a la siguiente dirección:
	Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A., c/ Fernández
Capalleja 17, bajo. 33011 Oviedo (Asturias).
d) Anuncio de presentación: Los licitadores deberán
anunciar su presentación mediante correo electrónico
remitido a la dirección licitaciones.atdoextensiónred@
gitpa.es antes de las 16:00 horas del día de finalización
del plazo de presentación de ofertas.
e)	Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3) meses a partir de la apertura de
proposiciones.
8.—Apertura de ofertas:
a)	Entidad: Mesa
adjudicadora.

de

contratación

de

la

entidad

b) Domicilio: C/ Fernández Capalleja, 17–Bajo.

a)	Tramitación: Ordinaria.

c) Localidad: 33011 Oviedo (Asturias).

b)	Procedimiento: Abierto.

d) Fecha y hora: Aparecerá anunciado en la página www.
gitpa.es/licitaciones a partir de las 12:00 horas del primer día laborable siguiente a la fecha de finalización del
plazo de presentación de ofertas.

c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
312.620,00 euros (IVA incluido), trescientos doce mil
seiscientos veinte euros.
5.—Garantía provisional:
6.252,40 euros (2% del presupuesto de licitación), seis mil
doscientos cincuenta y dos euros con cuarenta céntimos.

9.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
En Oviedo, a 25 de abril de 2008.—El Director
General.—7.715.
—•—

6.—Obtención de documentación e información:
a) Lugar: Disponible en la página web del GIT en la dirección www.gitpa.es/licitaciones
b) Consultas sobre la licitación: Por correo electrónico a
licitaciones.atdoextensionred@gitpa.es
c) Fecha límite para realizar consultas: Hasta tres días
hábiles antes de la fecha límite para la presentación de
ofertas.
7.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Las 14:00 horas del decimoquinto día natural contado a partir de la fecha de
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias (BOPA).
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán tres sobres, A) de “Documentación Administrativa”, B) de “Documentación Técnica” y C) de “Proposición Económica”, con el contenido que para los mismos
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas.
Los sobres estarán firmados por el licitador o persona

Anuncio de licitación, por procedimiento abierto mediante concurso, de la elaboración de los proyectos y la realización de las
obras necesarias para el despliegue de la Red Asturcón en las
localidades de Nava, Infiesto, Arriondas y Llanes
1.—Entidad adjudicadora:
	Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A. (en anagrama
GIT).
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Elaboración de los proyectos y
ejecución de obras de despliegue de la Red Asturcón.
b) División por lotes y número: Sí. Cuatro (4).
c) Lugar de ejecución: Nava, Infiesto, Arriondas y Llanes
(Principado de Asturias).
d)	Plazo máximo de ejecución (semanas): Cincuenta y dos
(52).
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)	Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
—— Nava: 530.000 euros.
—— Infiesto: 550.000 euros.
—— Arriondas: 640.000 euros.
—— Llanes: 985.000 euros.
5.—Garantía provisional:
—— Nava: 10.600 euros.
—— Infiesto: 11.000 euros.
—— Arriondas: 12.800 euros.
—— Llanes: 19.700 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Lugar: Disponible en la página web del GIT en la dirección www.gitpa.es/licitaciones
b) Consultas sobre la licitación: Por correo electrónico a
licitaciones.villasdeloriente@gitpa.es
c) Fecha límite para realizar consultas: Hasta siete días
hábiles antes de la fecha límite para la presentación de
ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo I, Subgrupo 7, Categoría E (I7E).
8.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Las 14:00 horas del trigésimo día natural contado a partir de la fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias (BOPA).
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán tres sobres, A) de “Documentación Administrativa”, B) de “Documentación Técnica” y C) de “Proposición Económica”, con el contenido que para los mismos
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas.
Además, en sobre aparte, se presentará el Acuerdo de
Confidencialidad debidamente firmado. Los sobres estarán firmados por el licitador o persona que lo represente y cerrados, haciendo constar en cada uno de ellos
el título de la contratación y el nombre del licitador.
c) Lugar de presentación: Por correo certificado a la siguiente dirección:
	Gestión de Indraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A., c/ Fernández
Capalleja 17, Bajo, 33011 Oviedo (Asturias).
d) Anuncio de presentación: Los licitadores deberán anunciar su presentación mediante correo electrónico remitido a la dirección licitaciones.villasdeloriente@gitpa.es
antes de las 16:00 horas del día de finalización del plazo
de presentación de ofertas.
e)	Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3) meses a partir de la apertura de
proposiciones.
9.—Apertura de ofertas:
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a)	Entidad: Mesa
adjudicadora.

de

contratación

de

la

entidad

b) Domicilio: C/ Fernandez Capalleja, 17–Bajo.
c) Localidad: 33011 Oviedo (Asturias).
d) Fecha y hora: Aparecerá anunciado en la página
www.gitpa.es/licitaciones a partir de las 12:00 horas del
primer día laborable siguiente a la fecha de finalización
del plazo de presentación de ofertas.
10.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
En Oviedo, a 24 de abril de 2008.—El Director
General.—7.569.

Sociedad Mixta Centro de Transportes
de Gijón, S.A.
Acuerdo del Consejo de Administración por el que se anuncia
concurso para la contratación de la ejecución de la nave IV para
paquetería, estudio de seguridad y salud, medidas correctoras y
protección contra incendios, sita en La Juvería, Tremañes, para
la Sociedad Mixta Centro de Transportes de Gijón, S.A., y pliego
de condiciones que ha de regir el concurso para la contratación
de dichas obras
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Sociedad Mixta de Transportes de Gijón,
S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de la
Sociedad Mixta de Transportes de Gijón, S.A.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación mediante concurso de la ejecución de obras de la nave IV para paquetería, estudio de seguridad y salud, medidas correctoras y
protección contra incendios, sita en La Juvería, Tremañes, para la Sociedad Mixta Centro de Transportes de
Gijón, S.A.
b) Plazo de ejecución: Seis meses, contados a partir de la
firma del Acta de Replanteo.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
1.499.400,05 euros (IVA no incluido).
5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación (IVA no
incluido).
6.—Obtención de documentación:
a)	Entidad: Sociedad Mixta Centro de Transportes de Gijón, S.A.
Domicilio: Polígono La Juvería, s/n, Tremañes.
Localidad y Código Postal: Gijón. 33211.
	Teléfono: 985300364.
	Telefax: 985300362.
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b)	Página web del Centro de Transportes de Gijón, S.A.,
dirección:
http://www.ctgijon.com
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 al 9 y categoría e.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
Quinto del Pliego de Condiciones.
c) Lugar de presentación:

29-IV-2008

3) Localidad y código postal. Gijón, 33211.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Centro de Transportes de Gijón, S.A.
b) Fecha: La apertura de documentación requerida en
el Pliego de Condiciones se celebrará “Sobre A” en el
Centro de Transportes el primer día hábil siguiente en
que finalice el plazo señalado para su presentación (excepto sábados).
	El acto público de apertura de las ofertas económicas,
“Sobre B”, vendrá señalado en el anuncio publicado en
el Tablón de la Empresa en el que se detallará igualmente la documentación a subsanar por los licitadores y
plazo para llevarlo a cabo.
10.—Gastos de anuncios:

1) Entidad: Sociedad Mixta Centro de Transportes de
Gijón, S.A.
2) Domicilio: Polígono La Juvería, s/n, Tremañes.

Los gastos de anuncios serán por cuenta del
adjudicatario.
Gijón, a 22 de abril de 2008.—El Director-Gerente—7.348.

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

