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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSEJERíA DE EDUCACIóN y CIENCIA:

DECRETO 59/2008, de 2 de julio, de primera modifica-
ción del Decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura 
orgánica básica de la Consejería de Educación y Ciencia.

El Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del 
Principado de Asturias estableció la reestructuración de las 
Consejerías que integran la Administración de la Comuni-
dad Autónoma, entre las cuales se encuentra la Consejería 
de Educación y Ciencia. Posteriormente, en cumplimiento de 
lo previsto en su disposición final primera, mediante Decreto 
144/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la 
Consejería de Educación y Ciencia, se estableció la necesaria 
para atender a las funciones que a ésta le fueron atribuidas.

No obstante, transcurrido un período de tiempo pruden-
cial desde su aprobación, en el momento presente se apre-
cia la necesidad de llevar a cabo la primera modificación del 
citado Decreto a fin de ajustar la organización interna de la 
Consejería de Educación y Ciencia a la nueva estructura orga-
nizativa general de la Administración del Principado de Astu-
rias, con el fin de conseguir una mejor adecuación funcional, 
garantizando con ello una mayor coordinación y eficacia en 
la actuación administrativa y una optimización de la gestión 
administrativa.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y 
Ciencia, y previo Acuerdo del Consejo de gobierno, en su 
reunión de 2 de julio de 2008,

D I S P O N g O

Artículo único.—Modificación del Decreto 144/2007, de 1 
de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de 
Educación y Ciencia.

El Decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura orgáni-
ca básica de la Consejería de Educación y Ciencia, se modifica 
en los siguientes términos:

Uno. El apartado 1 del artículo 1 queda redactado del si-
guiente modo:

“Artículo 1.—Estructura general.

1. La Consejería de Educación y Ciencia se estructura para 
el desarrollo de sus funciones en los siguientes órganos admi-
nistrativos, bajo la inmediata dirección de su titular:

a) órganos centrales:

1.º Secretaría general técnica.

2.º Dirección general de Personal Docente.

3.º Dirección General de Planificación, Centros e 
Infraestructuras.

4.º Dirección general de Políticas Educativas y Ordena-
ción Académica.

5.º Dirección general de Formación Profesional.

6.º viceconsejería de Ciencia y tecnología.

7.º Dirección general de Universidades.

b) Como órganos de asesoramiento y apoyo se hallan ads-
critos a la Consejería de Educación y Ciencia, los siguientes:

1.º Consejo Escolar del Principado de Asturias.

2.º Consejo Asturiano de Formación Profesional.

3.º  Consejo Asesor de Investigación.”

Dos. El Capítulo III queda redactado del siguiente modo:

“III. DIRECCIóN gENERAL DE PERSONAL DOCENtE

Artículo 6.—Funciones y estructura.

1. A la Dirección general de Personal Docente le corres-
ponde el ejercicio de las siguientes competencias respecto al 
personal docente no universitario:

a) Las atribuidas a los titulares de las Consejerías por la 
normativa autonómica en materia de función pública.

b) Las relativas a la gestión de dicho personal docente no 
universitario recogidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, que sean delegadas a la Consejería de 
Educación y Ciencia por la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno.

2. La Dirección general de Personal Docente se estructu-
ra en los siguientes órganos:

a) Servicio de Personal Docente.

b) Servicio de Relaciones Laborales y Salud Laboral.

Artículo 7.—Servicio de Personal Docente.

Al Servicio de Personal Docente le corresponden, en rela-
ción con el personal docente de cuerpos regulados por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y el personal 
laboral y especialista docente las siguientes funciones:

a) La planificación de las plantillas de los centros docentes 
de titularidad pública dependientes de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.

b) La evaluación y control económico de las plantillas, así 
como de las propuestas de variación que sobre las mismas se 
formulen.

c) La provisión de los puestos vacantes y sustituciones 
cuya cobertura sea necesaria para el funcionamiento de los 
centros.

Artículo 8.—Servicio de Relaciones Laborales y Salud Laboral.

Al Servicio de Relaciones Laborales y Salud Laboral le 
corresponden, en relación con el personal docente de cuer-
pos regulados por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, y el personal laboral y especialista docente, las si-
guientes funciones:

a) Colaboración y coordinación con el órgano de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
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no competente en materia de relaciones laborales y salud 
laboral.

b) Control y propuesta de medidas en materia de salud 
laboral y prevención de riesgos laborales en centros docentes 
dependientes de la Consejería de Educación.

c) Interlocución sindical en el ámbito de la enseñanza pú-
blica, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

d) Negociación en el ámbito de la enseñanza concertada, 
sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Dirección ge-
neral de Planificación, Centros e Infraestructuras.”

tres. Se suprime el apartado 1.j) del artículo 10.

Cuatro. Se suprime el apartado d) del artículo 11.

Cinco. Se modifica el apartado b) del artículo 25, que que-
da redactado del siguiente modo:

“b) Control y supervisión, desde el punto de vista pedagó-
gico y organizativo, del funcionamiento de los centros educa-
tivos, tanto de titularidad pública como privada.”

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 2 de julio de 2008.—El Presidente del 
Principado, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—12.883.

CONSEJERíA DE CULtURA y tURISMO:

CORRECCIóN de errores advertidos en la publicación 
del Decreto 49/2008, de 19 de junio, por el que se deter-
minan los topónimos oficiales del concejo de Proaza (BO-
LETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 153, 
de 2 de julio de 2008).

Advertidos errores en la publicación del Decreto 49/2008, 
de 19 de junio, por el que se determinan los topónimos ofi-
ciales del concejo de Proaza, realizada en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 153, de 2 de julio de 
2008, procede su corrección en el siguiente sentido:

En la página 15213, en la segunda columna, donde dice 
“villar”, debe decir “vil.lar”; y donde dice “El valle”, debe de-
cir “El val.le”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—13.005.

autoriDaDes y personal•	

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS:

DECRETO 10/2008, de 9 de julio, del Presidente del Prin-
cipado, por el que se dispone que durante la ausencia de 
la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno sea sustituida por el Consejero de Economía y 
Asuntos Europeos.

De conformidad con lo establecido en los artículos 17 c), 
18.1 y 35.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 
de julio, del Presidente y del Consejo de gobierno del Princi-

pado de Asturias, vengo en disponer que durante la ausencia 
de la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del 
gobierno, doña Ana Rosa Migoya Diego, desde el día 14 has-
ta el 20 de julio de 2008, ambos inclusive, sea sustituida por 
el Consejero de Economía y Asuntos Europeos, don Jaime 
Rabanal garcía.

Dado en Oviedo, a 9 de julio de 2008.—El Presidente del 
Principado de Asturias, Vicente A. Álvarez Areces.—13.171.

CONSEJERíA DE EDUCACIóN y CIENCIA:

DECRETO 60/2008, de 2 de julio, por el que se sustituye 
Vocal del Consejo Social de la Universidad de Oviedo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6.2, 7 y 
8.3 de la Ley del Principado de Asturias 2/1997, de 16 de julio, 
del Consejo Social de la Universidad de Oviedo, a propues-
ta del Consejero de Educación y Ciencia, y previo acuerdo 
del Consejo de gobierno en su reunión del día 2 de julio de 
2008, 

D I S P O N g O

Primero.—Cesar como vocal del Consejo Social de la Uni-
versidad de Oviedo, agradeciéndole los servicios prestados, a 
don José Antonio Díaz Lago, como miembro nato.

Segundo.—Nombrar vocal del Consejo Social de la Uni-
versidad de Oviedo a don Eusebio González García, Gerente 
de dicha Universidad, como miembro nato.

Dado en Oviedo, a 2 de julio de 2008.—El Presidente del 
Principado, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—12.886.

UNIvERSIDAD DE OvIEDO:

RESOLUCIóN de 10 de junio de 2008, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se adjudican cuatro plazas para la 
contratación, con carácter temporal, de cuatro Técnicos 
con destino en el Vicerrectorado de Calidad, Planificación 
e Innovación (Área de Innovación).

Aceptada la propuesta de la Comisión de Selección para 
la contratación con carácter temporal, de cuatro técnicos con 
destino en el Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Inno-
vación (Área de Innovación), convocado por Resolución de 
Rectorado de fecha 10 de enero de 2008, este Rectorado

R E S U E L v E

Primero.—Aceptar la propuesta de la Comisión de Selec-
ción de adjudicación de las plazas.

Segundo.—Adjudicar las cuatro plazas, a los aspirantes 
que se citan a continuación, por haber obtenido la mejor pun-
tuación en el procedimiento selectivo:

Perfil A: 
Apellidos: garcía viñuela.
Nombre: Marcos.
DNI: 10877802K.

Perfil B:
Apellidos: Granda González.
Nombre: Esperanza Florentina.
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DNI: 11436366F.

Perfil C:

Apellidos: Sama villanueva.

Nombre: Sergio.

DNI: 9424517z.

Perfil D:

Apellidos: Fernández Ovies.

Nombre: Francisco Javier.

DNI: 11424167K.

Tercero.—Contra la presente Resolución cabe interponer, 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de su publicación ante la 
Sala correspondiente del tribunal Superior de Justicia de As-
turias, conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio 
de 1998. Previamente, y con carácter potestativo, podrá in-
terponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de 
un mes, a tenor del artículo 116 de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

En Oviedo, a 10 de junio de 2008.—El Rector.—12.123.

otras Disposiciones•	

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA, JUStICIA E IgUALDAD:

RESOLUCIóN de 24 de junio de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el 
Ayuntamiento de Salas para el desarrollo de inversiones 
en espacios públicos, mejora de infraestructuras básicas y 
actuaciones análogas en Salas (2008-2010).

Habiéndose suscrito con fecha 26 de mayo de 2008 el Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno y el Ayuntamiento de Salas para el desarrollo 
de inversiones en espacios públicos, mejora de infraestruc-
turas básicas y actuaciones análogas en Salas (2008-2010) y 
estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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, so-
bre 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 S U E L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 24 de junio de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—12.134.

CONvENIO DE COLABORACIóN ENtRE LA ADMINIStRACIóN DEL 
PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE SALAS PARA 
EL DESARROLLO DE INvERSIONES EN ESPACIOS PúBLICOS, ME-
JORA DE INFRAEStRUCtURAS BÁSICAS y ACtUACIONES ANÁLO-

gAS EN SALAS (2008-2010)

En Oviedo, a 26 de mayo de 2008.

De una parte la Ilma. Sra. Consejera de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, 
doña Ana Rosa Migoya Diego, en nombre y representación 
de la Administración del Principado de Asturias, facultada 
para la firma del presente Convenio por acuerdo del Consejo 
de gobierno de fecha 30 de abril de 2008.

y de otra, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Salas, D. José Manuel Menéndez Fernández, facultado por 
Acuerdo plenario de fecha 13 de mayo de 2008.

Ambas partes se reconocen, en la calidad con que cada 
una interviene, capacidad legal para el otorgamiento del pre-
sente Convenio, y a tal efecto

Exponen

Por Decreto 14/2007, de 12 de julio, de reestructuración 
de las Consejerías que integran la Administración de la Co-
munidad Autónoma, las funciones que tenía encomendadas 
la Consejería de la Presidencia en materia de Cooperación y 
Administración Local pasan a ser competencia de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

En el Convenio 2005–2007, se acometieron las obras de 
Urbanización de la Calle de San Roque y Calle doña Lir de 
Salas, agotándose la inversión prevista en el convenio y con-
templada en los proyectos de obra correspondientes. En aquél 
se contemplaba una inversión de 600.000 euros, de los cuales 
el Principado de Asturias aportaba 300.000 euros.

Dentro del programa de recuperación y rehabilitación de 
espacios públicos en núcleos urbanos que lleva a cabo la Di-
rección general de Administración Local, el Ayuntamiento 
de Salas ha solicitado la suscripción de un nuevo Convenio 
de Colaboración destinado a la “Mejora de la Urbanización y 
pavimentación del barrio de la Pumaradina de Salas”.

Considerando la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno, la conveniencia y oportunidad de es-
tablecer en un documento las bases para regular las condicio-
nes de la colaboración requerida, ambas partes acuerdan sus-
cribir el presente convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente convenio tiene por objeto fijar las condiciones 
a que ha de ajustarse la colaboración entre ambas administra-
ciones para la financiación y ejecución de las distintas accio-
nes tendentes al desarrollo de un programa de inversiones en 
espacios públicos en Salas.

Segunda.—Propuesta de actuaciones:

El Ayuntamiento de Salas concretará y propondrá a la Co-
misión de Seguimiento las actuaciones que hayan de llevarse 
a cabo dentro del programa de actuaciones previsto, pasando 
a desarrollarse su ejecución una vez aprobadas por la citada 
Comisión.

tercera.—Ejecución:

El Ayuntamiento de Salas hará las gestiones precisas y ne-
cesarias para la ejecución y desarrollo normal de las obras, 
entre ellas la elaboración de los proyectos técnicos y su licita-
ción, la coordinación e impulso de las obras, acreditando ante 
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la Administración del Principado el coste de las mismas en 
tiempo y forma, así como el cumplimiento de determinados 
requisitos en relación con otros organismos o entidades para 
la realización de las inversiones.

Cuarta.—Inversión:

El Ayuntamiento de Salas y la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno manifiestan su vo-
luntad de realizar una inversión en la urbanización y pavimen-
tación del barrio de La Pumaradina de Salas por importe de 
600.000 € durante los ejercicios 2008, 2009 y 2010 de acuerdo 
con las siguientes anualidades:

Anualidad Importe
2008 200.000 €
2009 200.000 €
2010 200.000 €

total Inversión 600.000 €

Quinta.—Aportaciones económicas:

El Principado de Asturias aportará al Ayuntamiento de 
Salas el 60% de la inversión prevista en la cláusula anterior, 
de acuerdo con el siguiente desglose:

Anualidad Importe
2008 120.000 €
2009 120.000 €
2010 120.000 €

total Aportación 360.000 €

Se entiende que esta subvención es compatible con otras 
ayudas siempre que no supere el coste de la actividad subven-
cionada, en cumplimiento del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de subvenciones.

En el caso de que se produjera incremento del presupues-
to inicialmente aprobado, el coste adicional del mismo será 
asumido por el Ayuntamiento de Salas y en el caso de que se 
produjera una minoración del citado presupuesto, la aporta-
ción comprometida sería disminuida en la proporción corres-
pondiente al porcentaje de participación de los firmantes.

El Ayuntamiento de Salas acreditará con anterioridad a 
dictarse la propuesta de resolución de concesión de la sub-
vención que se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Sexta.—Forma de pago y justificación:

Las aportaciones de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno se realizarán con cargo a los 
presupuestos de la anualidad correspondiente de la Dirección 
general de Administración Local, aplicación presupuestaria 
13.02-511F-765.100, con la limitación de las anualidades pre-
vistas en la cláusula quinta, de la forma siguiente:

1. La subvención prevista para la anualidad 2008 se abo-
nará anticipadamente en dicho ejercicio una vez firma-
do el presente convenio.

2. La subvención prevista para la anualidad 2009 se abo-
nará anticipadamente en dicho ejercicio, siempre y 
cuando se haya presentado la justificación de la inver-
sión prevista para el año 2008.

3. La subvención prevista para la anualidad 2010 se abo-
nará anticipadamente en dicho ejercicio, siempre y 
cuando se haya presentado la justificación de la inver-
sión prevista para el año 2009.

De acuerdo con el artículo 10. 3 a) del Decreto 71/1992 
de 29 de octubre por el que se regula el Régimen general de 
Concesión de Subvenciones, se exonera al Ayuntamiento de 
la obligación de acreditar que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social previamente al 
cobro de la subvención.

La justificación de la inversión prevista para el año 2008 
deberá presentarse antes del 30 de abril del 2009. La justifi-
cación de la inversión prevista para el año 2009 deberá pre-
sentarse antes del 30 de abril del 2010. La justificación de la 
inversión prevista para el año 2010 deberá presentarse antes 
del 31 de diciembre de dicho año. Los plazos de justificación 
podrán ser ampliados por Resolución de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

Como medio de justificación documental deberá remitirse 
a la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno certificación del titular de la Secretaría del Ayun-
tamiento de Salas relativa a los documentos, certificaciones 
de obra y facturas que acrediten la inversión realizada con 
cargo a la subvención concedida e informe del Interventor 
de la entidad local comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras administraciones 
u organismos públicos, con indicación de sus respectivas cuan-
tías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos, 
tal y como señala la Resolución de 9 de marzo de 1998, de la 
Consejería de Economía.

El plazo para la ejecución de las actuaciones comprende 
las anualidades de 2008, 2009 y 2010. No obstante dicho plazo 
podrá ser ampliado mediante la suscripción de una adenda. En 
el caso de que dicha ampliación de plazo supusiera modifica-
ción de la distribución del gasto en anualidades será sometida 
a los preceptivos actos previos de fiscalización y aprobación.

Séptima.—Cambio de anualidades:

Podrá realizarse en un ejercicio económico una inversión 
superior a la prevista anualmente, previo acuerdo entre las 
partes, dentro de sus disponibilidades presupuestarias e infor-
me favorable de la Comisión de Seguimiento, y los precepti-
vos actos de fiscalización del gasto, en cuyo caso el convenio 
finalizará una vez efectuado el gasto total determinado en la 
cláusula cuarta.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

La Comisión de Seguimiento que coordinará el desarrollo 
del Convenio se compondrá de los siguientes miembros:

• En representación del Principado de Asturias:

El Director general de Administración Local.

El Responsable de la Oficina de Coordinación de Proyectos.

El Jefe de la Sección de Ayudas a Infraestructuras.

•En representación del Ayuntamiento de Salas:

El Alcalde-Presidente.

El Concejal de Urbanismo.

Un técnico designado por el Ayuntamiento.

Podrán asistir a las reuniones de esta Comisión, en calidad 
de asesores, otros técnicos o representantes adecuados a las 
distintas situaciones que se planteen.

Novena.—Publicidad de las obras, deber de información y otras 
obligaciones:

El Ayuntamiento de Salas deberá hacer constancia expre-
sa de la colaboración de la Administración del Principado de 
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Asturias, incluyendo la imagen corporativa institucional que 
ésta le facilite en toda la información o publicidad que de la 
actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma ade-
cuada y situándola en lugar destacado y visible, de manera que 
sea suficientemente perceptible.

El Ayuntamiento remitirá a la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno toda la información 
que le sea solicitada en relación con el destino de la subven-
ción recibida.

El Ayuntamiento de Salas se compromete a comunicar a 
la Dirección general de Administración Local la obtención 
de otras subvenciones o ayudas tan pronto como se conozca 
y, en todo caso, con anterioridad a la aplicación de los fondos 
percibidos, así como a cumplir las demás obligaciones que a 
los beneficiarios de subvenciones impone el artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

El Ayuntamiento podrá subcontratar, hasta su totalidad, 
la actividad subvencionada, debiendo solicitar como mínimo 
tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la 
contratación de las obras.

Décima.—Vigencia:

El presente Convenio será efectivo a partir de la fecha de 
suscripción y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre 
de 2010.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamen-
te a instancia de una parte en razón del incumplimiento por 
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente 
convenio.

En todo caso, las partes podrán modificarlo por mutuo 
acuerdo.

Undécima.—Revocación y Reintegro:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o 
al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y del 
interés de demora correspondiente, en los supuestos contem-
plados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de Subvenciones y en el capítulo I del título III del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la citada Ley 38/2003, general de Subven-
ciones, y en particular por el incumplimiento de la obligación 
de adoptar las medidas de difusión consistentes en dar la ade-
cuada publicidad, por parte de los beneficiarios, del carácter 
público de la financiación de programas, actividades, inversio-
nes o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de sub-
vención, en los términos pactados en el presente convenio.

Si se hubiera incumplido esta obligación, y sin perjuicio 
de las responsabilidades en que, por aplicación del régimen 
previsto en el título Iv de la Ley pudieran corresponder, se 
aplicarán las siguientes reglas establecidas en el artículo 31 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, general de Subvenciones:

Si resultara aún posible su cumplimiento en los térmi- —
nos establecidos, el órgano concedente deberá requerir 
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión 
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna 
decisión de reintegro sin que se hubiera dado cumpli-
miento a dicho trámite.

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas  —
por estas medidas, no resultara posible su cumplimien-

to en los términos establecidos, el órgano concedente 
podrá establecer medidas alternativas, siempre que 
éstas permitieran dar la difusión de la financiación pú-
blica recibida con el mismo alcance de las inicialmen-
te acordadas. En el requerimiento que se dirija por el 
órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un 
plazo no superior a 15 días para su adopción con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley.

Duodécima.—Régimen Jurídico:

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, 
aplicándose al mismo el artículo 11 de la Ley 2/1995 del Prin-
cipado de Asturias, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, así como el 
título I de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, así como la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
que aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003, general 
de Subvenciones. Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir 
en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio 
serán de competencia y conocimiento del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo.

y en prueba de conformidad con el presente convenio, lo 
firman las partes en el lugar y fecha arriba indicados.

La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del 
gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Salas, José 
Manuel Menéndez Fernández.

— • —

RESOLUCIóN de 24 de junio 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 Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el Mi-
nisterio de Administraciones Públicas para la prestación 
mutua de servicios de administración electrónica.

Habiéndose suscrito con fecha 28 de marzo de 2008 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, y el Ministerio de Administraciones Pú-
blicas para la prestación mutua de servicios de administración 
electrónica y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes 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 S U E L v O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 24 de junio de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—12.135.
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CONvENIO DE COLABORACIóN ENtRE EL MINIStERIO DE AD-
MINIStRACIONES PúBLICAS y EL PRINCIPADO DE AStURIAS PA-
RA LA PREStACIóN MUtUA DE SERvICIOS DE ADMINIStRACIóN 

ELECtRóNICA

En Oviedo, a 28 de marzo de 2008,

Reunidos

De una parte, doña Elena Salgado Méndez, en su calidad 
de Ministra de Administraciones Públicas, y en representa-
ción del Departamento, en el ejercicio de las competencias 
que le confiere el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organización y Funcionamiento de la Administración Ge-
neral del Estado.

De otra parte, doña Ana Rosa Migoya Diego, Conseje-
ra de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del 
Principado de Asturias, en representación de dicha Comuni-
dad Autónoma autorizada para suscribir el presente Conve-
nio por acuerdo del Consejo de gobierno del Principado de 
Asturias de 27 de marzo de 2008.

Ambas partes se reconocen la capacidad jurídica necesaria 
para suscribir el presente Convenio y en su virtud,

Exponen

1.º Que tanto el Ministerio de Administraciones Públicas 
(MAP) como el Principado de Asturias tienen entre sus fun-
ciones, el ofrecimiento de unos servicios de interés a los ciu-
dadanos, la búsqueda de la eficiencia en el uso de los recursos 
públicos y la simplificación en la tramitación administrativa.

2.º Que asimismo, tienen entre sus competencias la apli-
cación de las tecnologías de la información para el impulso, 
desarrollo e implantación de servicios electrónicos en línea, 
con objeto de hacer realidad la administración electrónica en 
beneficio de los ciudadanos y las empresas.

3.º Que las partes están de acuerdo en impulsar la pres-
tación de servicios en línea al ciudadano que permitan la 
interoperabilidad de los servicios, trámites y procedimien-
tos. En este sentido, los firmantes, en sus ámbitos de com-
petencia, consideran necesario promover la coordinación 
de los proyectos de administración electrónica, tomando 
como objetivo conseguir la máxima utilidad de los mismos 
a través de la utilización de servicios puestos a disposición 
por las partes, buscando así la satisfacción de necesidades 
de las Administraciones y el interés público.

4.º Que para lograr una mayor eficacia en la consecución 
de estos fines y conforme a los principios de cooperación y 
coordinación en la actuación entre las Administraciones Pú-
blicas, el presente acuerdo resulta de especial utilidad para las 
dos Administraciones.

Por todo ello, las partes firmantes suscriben este Convenio 
de Colaboración con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto establecer los térmi-
nos y condiciones generales para un aprovechamiento común 
de los servicios electrónicos que prestan las partes firmantes.

Esto se traduce en la disponibilidad de determinados ser-
vicios facilitando el acceso y uso común de servicios prestados 
por cualquiera de las partes. Dicha prestación de servicios se 
llevará a cabo en los términos que establece el presente Con-
venio y en las cláusulas particulares recogidas en el anexo que 
le sea de aplicación a cada servicio.

Segunda.—Ámbito de aplicación:

Las partes que suscriben el presente Convenio podrán ac-
ceder a las funcionalidades proporcionadas por los servicios 
relacionados en los anexos al presente Convenio que a conti-
nuación se especifican:

1. Conexión a la red SARA.

2. Servicios ofrecidos por el Ministerio de Administracio-
nes Públicas para la verificación de datos de identidad y de 
residencia de un ciudadano (SvDI, SvDR).

3. Servicios ofrecidos por el MAP a través de la plataforma 
de validación y firma electrónica @firma.

4. Servicios ofrecidos por el MAP de Dirección Electróni-
ca Única y Catálogo de Procedimientos del Servicio de Notifi-
caciones telemáticas Seguras.

5. Servicios ofrecidos por el MAP de comunicación de do-
micilio a organismos de la Administración general del Estado 
(AgE).

De igual forma las partes podrán acceder a nuevas funcio-
nalidades mediante la suscripción, por las partes firmantes de 
este Convenio, de nuevas adendas para servicios no incluidos 
en el mismo.

tercera.—Reciprocidad:

Los servicios sujetos al presente Convenio pueden ser 
puestos a disposición por cualquiera de los firmantes y acce-
sibles por el otro. Se atiende así al concepto de reciprocidad 
entre las partes, tanto como oferentes de servicios como con-
sumidores de éstos. Esta circunstancia se plasmará expresa-
mente en el clausulado de cada uno de los anexos.

Cuarta.—Comisión Técnica de Seguimiento:

Para la gestión, seguimiento y control de lo acordado en el 
presente Convenio y de las actividades asociadas a los anexos, 
se constituirá una Comisión técnica de Seguimiento que es-
tará compuesta por dos miembros designados por el titular 
de la Secretaría general para la Administración Pública del 
MAP y dos miembros designados por el titular de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del 
Principado de Asturias, ajustándose el funcionamiento de la 
citada Comisión a las normas contenidas en el capítulo II del 
título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

La Comisión técnica de Seguimiento se reunirá, de ma-
nera ordinaria, una vez al trimestre y de forma extraordinaria, 
a petición de cualquiera de sus miembros. La Comisión man-
tendrá permanentemente actualizados los datos de referencia 
y los responsables que figuran en los anexos del Convenio.

Corresponde a la Comisión técnica de Seguimiento re-
solver los problemas de interpretación y cumplimiento que se 
deriven del presente Convenio, así como proponer la formali-
zación de las mejoras del mismo que considere oportunas o la 
suscripción de nuevas adendas para servicios no incluidos en 
el presente Convenio.

Quinta.—Régimen económico:

Este Convenio de colaboración no comporta obligaciones 
económicas entre las partes firmantes.

Sexta.—Plazo de duración del Convenio:

El presente Convenio comenzará su vigencia a partir del 
día de su firma y tendrá una duración de tres años. El Con-
venio se prorrogará automáticamente por períodos anuales, 
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salvo denuncia por alguna de las partes con una antelación 
mínima de tres meses antes de la fecha de vencimiento.

Séptima.—Revisión del Convenio:

Cualquiera de las partes podrá proponer la revisión de 
este Convenio en cualquier momento para introducir las 
modificaciones que se estimen pertinentes. De producirse la 
revisión del clausulado del Convenio, los correspondientes 
cambios habrán de incorporarse al mismo y ser suscritos por 
las partes.

La incorporación de adendas de acceso a nuevos servicios 
no supondrá revisión de las cláusulas del presente Convenio.

Octava.—Régimen jurídico:

El presente Convenio tiene la naturaleza de los previstos 
en el artículo 3.1 c) del texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real De-
creto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Novena.—Resolución de conflictos:

Mediante la firma del presente Convenio, las partes se 
comprometen a resolver de mutuo acuerdo las incidencias 
que puedan surgir en su cumplimiento.

Las cuestiones litigiosas que surjan entre las partes duran-
te el desarrollo y ejecución del presente Convenio y no puedan 
ser resueltas por la Comisión técnica prevista en la cláusula 
cuarta, se someterán a la jurisdicción contencioso-administra-
tiva, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

y en prueba de cuanto antecede, las partes suscriben el 
Convenio en dos ejemplares y a un solo efecto, en el lugar y 
fecha señalados en el encabezamiento.

D.ª Elena Salgado Méndez, Ministra de Administraciones 
Públicas.

D.ª Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administracio-
nes Públicas y Portavoz del Gobierno.

DOCUMENtOS ANExOS

I. Anexo I. Servicio de conexión a la red SARA.

II. Anexo II. Servicios ofrecidos por el MAP para la verifi-
cación de datos de identidad y de residencia.

III. Servicios ofrecidos por el MAP a través de la platafor-
ma de validación y firma electrónica @Firma.

Iv. Servicios ofrecidos por el MAP de dirección electróni-
ca única y catálogo de procedimientos del servicio de notifica-
ciones telemáticas seguras.

v. Servicios ofrecidos por el MAP de comunicación de do-
micilio a organismos de la AgE.

Anexo I

SERvICIO DE CONExIóN A LA RED SARA

I. Condiciones generales

1.—Objeto:

El Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), en co-
laboración con las comunidades autónomas, ha desarrollado 
la red SARA (Sistemas, Aplicaciones y Redes para las Admi-
nistraciones), integrada por un conjunto de infraestructuras 
tecnológicas que permiten conectar en red a todas las admi-
nistraciones que lo deseen, y facilitar un sistema de intercam-
bio de aplicaciones entre administraciones.

teniendo en cuenta que los servicios que reciben los ciu-
dadanos tienen, en muchas ocasiones, que ser prestados en 
cooperación entre las distintas administraciones, el objeto de 
este anexo es determinar las condiciones de utilización de la 
red SARA por las administraciones, como enlace común para 
todas las necesidades de intercomunicación entre las mismas.

2.—Alcance:

(I) El servicio abarca la conexión a una plataforma bási-
ca de comunicaciones de ámbito privado, con unos servicios 
básicos y una política de seguridad común para facilitar el 
intercambio seguro de información entre las aplicaciones de 
las administraciones públicas conectadas a la red SARA, se-
gún las características y condiciones que se establecen en este 
documento.

(II) La conexión se proporciona a través de un Área de 
Conexión (AC) que se ubica en dependencias del Principado 
de Asturias y que es instalada, administrada y mantenida por 
el MAP.

(III) El AC comunica de manera segura la red Corpora-
tiva del Principado de Asturias con las redes corporativas de 
otras administraciones y entidades públicas conectadas a la 
red SARA (Extranet), con la Intranet Administrativa de la 
Administración general del Estado y con la red tEStA II de 
la Comisión Europea.

(Iv) Se habilita a cualquier aplicación informática del 
Principado de Asturias y de la Administración general del 
Estado, así como a sus entidades de derecho público vincula-
das o dependientes, a utilizar cualquiera de los servicios que 
se presten a través de la red SARA, previo acuerdo entre el 
prestador del servicio y el beneficiario del mismo, con poste-
rior comunicación al Centro de Soporte de la red SARA.

(v) Ambas partes acuerdan poner todos los medios a su 
alcance para adaptarse mutuamente a sus correspondientes 
planes de direccionamiento, de tal manera que una determi-
nada clase de direcciones IP pueda ser reservada para preser-
var la compatibilidad.

3.—Obligaciones del MAP:

El MAP, como responsable de la red SARA asume las si-
guientes obligaciones:

(I) Instalar, administrar y mantener un enlace para la co-
municación y el AC del Principado de Asturias ubicado en 
las dependencias que ésta determine y que mejor permitan la 
conexión con su correspondiente red Corporativa.

(II) Proporcionar la documentación técnica correspon-
diente a la arquitectura y configuración de los sistemas que 
componen el AC del Principado de Asturias.

(III) Mantener un servicio de soporte 24x7 para garantizar 
la continuidad del servicio del AC, Punto Neutro e Intranet 
Administrativa de la Administración general del Estado que 
sirva para realizar la notificación de incidencias, resolución de 
las mismas, cuando le corresponda, o gestión de la resolución 
cuando intervengan Agentes Externos (fabricantes, operado-
res, otros organismos con acceso al Sistema), consultas técni-
cas relacionadas con el servicio, así como peticiones de nuevos 
accesos.

(Iv) Habilitar y gestionar un Portal de Administradores 
que sirva como espacio para facilitar información a los res-
ponsables técnicos del Principado de Asturias respecto del 
servicio proporcionado, notificación de incidencias, paradas 
programadas, publicación de nuevos servicios, etc.
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(v) Adoptar las medidas de seguridad necesarias para 
proteger debidamente la información transmitida, mediante 
el cifrado de las comunicaciones.

4.—Obligaciones del Principado de Asturias:

(I) Realizar las labores de conectividad y despliegue perti-
nentes para poder acceder desde sus propias dependencias o 
instalaciones a la red SARA a través del AC.

(II) gestionar y mantener los elementos activos que co-
nectan su Red Corporativa a SARA permitiendo al MAP el 
acceso de lectura y monitorización de los mismos, con inde-
pendencia de que estas tareas sean realizadas por el Principa-
do de Asturias o por su operador.

(III) Garantizar condiciones adecuadas en la ubicación, 
condiciones medioambientales, suministro eléctrico, cablea-
do, etc., del AC con el fin de asegurar la continuidad del 
servicio.

(Iv) Mantener un servicio de soporte, a ser posible 24x7, 
para garantizar la continuidad del servicio en el enlace de 
comunicaciones y los elementos activos del mismo, así como 
de los elementos ajenos al MAP. Para ello se facilitarán al 
MAP los contactos, tanto de los responsables de la conexión 
a SARA en el Principado de Asturias, como los del Centro de 
Soporte, CAU o equivalente.

(v) Colaborar con el MAP en la detección, diagnóstico 
y resolución de las incidencias, incluso si ello lleva consigo 
pequeñas comprobaciones o actuaciones en el AC, dirigidas 
desde el Centro de Soporte de la red SARA, con el fin de 
reducir los tiempos de resolución de las incidencias que pu-
dieran ocurrir.

(vI) Facilitar y promover el acceso a la red SARA de los 
Ayuntamientos de su ámbito territorial, con la tecnología, 
mecanismos y procedimientos que estos acuerden, así como 
a garantizar la continuidad del servicio en la parte que le 
corresponda.

(vII) Colaborar con el MAP en el mantenimiento del ca-
tálogo de servicios y conexiones participadas por ambas partes 
para, de esta manera, poder tener un mayor control sobre el 
servicio prestado y así poder reaccionar más rápidamente an-
te contingencias. Dicho catálogo permitirá la difusión de los 
servicios a los usuarios de SARA, facilitará la elaboración de 
estadísticas,  cuadros de mandos, etc., que el MAP publica-
rá en el Portal de Administradores a disposición de todos los 
implicados.

Los prestadores de los servicios se comprometen a pro-
porcionar la información básica indicada en el punto 7.3 para 
que sean incorporados al catálogo y se encargarán de efectuar 
las modificaciones para que dicho catálogo esté conveniente-
mente actualizado.

5.—Limitación de responsabilidad:

En ningún caso el MAP o sus proveedores están obligados 
a asumir cualquier daño y perjuicio indirecto que provengan  
del mal empleo o la no disponibilidad del servicio.

6.—Referencias:

El Ministerio de Administraciones Públicas podrá hacer 
públicas en cualquier lista de referencia o en cualquier boletín 
de prensa publicado y sin autorización previa, la relación de 
organismos usuarios de la red SARA.

El Principado de Asturias podrá referenciar la utilización 
de la red SARA sin autorización previa por parte del Ministe-
rio de Administraciones Públicas.

7.—Elementos de identificación:

7.1. Identificación del centro de soporte de la red SARA.

Identificación Centro de Soporte de la red SARA
Responsable de 

la unidad
Ignacio Martínez Arrieta

Subdirector general de Proceso de Datos de la A.P.
Responsable 

técnico
Jorge Fabeiro Sanz

Jefe de Servicio
Horario de 

servicio 24 x 7

Localización Ministerio de Administraciones Públicas
María de Molina, 50

gestión de 
incidencias

9 h a 17.30 h de lunes a jueves
9 h a 14.30 h los viernes

912732032
912732202

incidencias.ia@map.es
Fuera del horario laboral, 

sábados, domingos y festivos  
902013114
618586324

Observaciones

7.2. Identificación del centro de soporte de la red del Prin-
cipado de Asturias.

Identificación Centro de Soporte del Principado de Asturias
Responsable de 

la unidad María América Álvarez González

Responsable 
técnico Francisco de Borja García de la Noceda Márquez

Horario de 
servicio 24 x 7

Localización
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 

gobierno
Coronel Aranda, 5.ª planta

gestión de 
incidencias

985109300
cgsi@administracion.asturias.es

Observaciones

7.3. Información a suministrar para cada servicio.

Denominación del servicio

Breve descripción

Usuarios del servicio

Nivel de criticidad

tiempo de respuesta

tiempo de resolución de incidencias

Horario del servicio

Responsable del servicio (nombre, 
teléfono y correo electrónico)

Origen, destino, puerto

Funcionalidad

Atención de usuarios

Resolución de incidencias

Observaciones

II. Condiciones técnicas y funcionales

1.—Descripción del sistema:

1.1. Descripción de la red SARA y sus elementos de 
conexión.

La red SARA está formada por la Intranet Administrativa, 
que hoy ofrece un amplio numero de servicios que se prestan 
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en cooperación en el ámbito de la Administración general del 
Estado, sus elementos de incardinación en tEStA II, y los 
elementos de enlace con las redes Corporativas de las Comu-
nidades Autónomas conocido como Extranet de las Adminis-
traciones Públicas. tEStA II es la red transeuropea que en-
laza la red Corporativa de la Comisión de la Unión Europea, 
con las de los Estados Miembros, para el soporte de intercam-
bio de datos y cooperación en la prestación de servicios.

La interconexión a la Extranet se realiza a través de lo que 
se denomina Área de Conexión (AC).

Este AC responde básicamente al esquema de una zona 
desmilitarizada (DMZ) formada por un cortafuegos externo 
(que, en este caso, conecta con el resto de la red), un servi-
dor donde residen los servicios básicos que se mencionan más 
adelante y un cortafuegos interno (hacia el interior del Prin-
cipado de Asturias).

El sistema que actúa como cortafuegos externo será tam-
bién el encargado, siempre que sea posible, de cerrar una 
vPN con el Centro de Acceso Remoto (CAR) de la Intranet 
Administrativa de la Administración general del Estado o 
con el AC de otro organismo conectado directamente a la red 
SARA. Este cortafuegos puede realizar igualmente funciones 
de NAt dinámico para las conexiones entrantes desde el resto 
de la Extranet hacia el Principado de Asturias).

Por su parte, el sistema que actúa como cortafuegos inter-
no puede realizar también funciones de NAT contra destinos 
situados en el interior del Principado de Asturias).

1.2. Descripción de los elementos que componen el área 
de conexión del Principado de Asturias.

Router externo: Este elemento conecta con la línea que • 
une con la red troncal de la Extranet de las AA.PP.

Conmutador LAN: Para el conjunto de conexiones LAN • 
de los elementos que componen la solución. Se configu-
ran tres VLAN para separar el tráfico correspondiente a 
tres zonas:

Tráfico entre el router y el firewall externo (VLAN  —
externa).
Tráfico de la propia AC (VLAN DMZ). —
Tráfico hacia el interior del Principado de Asturias.  —

Cluster externo: Formado por dos servidores en una • 
configuración activo-activo. En condiciones normales los 
sistemas prestan las funciones que se describen a conti-
nuación; en degradado, cualquiera de ellos puede sumi-
nistrar ambas funciones:

Cortafuego externo: Cumple las funciones de cor- —
tafuegos y cierre de vPNs. Reside en un servidor 
Linux utilizándose productos de  licencia GPL para 
cumplir estas funciones.

Servidor para los servicios de la Extranet: En él resi- —
den los servicios básicos de la Extranet de las AAPP 

que haya que implementar. Los servicios instalados 
son DNS, correo, proxy, servidor web, servidor socks 
y servidor NtP. también en este caso se trata de un 
servidor Linux con productos bajo licencia gPL.

Cluster interno: Formado por dos servidores en una • 
configuración activo-pasivo. Las funciones que cumplen 
son:

Cortafuego interno: Cumple las funciones de corta- —
fuegos y NAt hacia el interior del organismo. Resi-
de en un servidor Linux y se utilizan productos con 
licencia gPL.

Servidor de backup: Es el nodo pasivo del cluster.  —
En caso de fallo del nodo activo los servicios de cor-
tafuego interno basculan a este servidor.

Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI): Para me-• 
jorar la disponibilidad de los elementos en caso de cortes 
de alimentación. Este elemento estará conectado a uno 
de los servidores que actúa como maestro y es capaz de 
controlar a agentes disponibles en los otros servidores. Se 
instalará siempre que sea posible.

Armario de media altura (rack): todos los elementos de • 
la solución se integran en un único armario de media al-
tura. Se instalará siempre que sea posible.

La siguiente figura muestra el esquema general de los ele-
mentos de la solución y sus conexiones:

1.3. Características físicas de los elementos.

Los sistemas a implantar en las dependencias que el Prin-
cipado de Asturias determine incorpora un armario básico 
para montaje en Rack de todos los elementos, apoyan directa-
mente  en el suelo y disponen de las siguientes dimensiones:

Ancho 610 mm
Alto 1200 mm

Profundo 1000 mm
Peso máximo 300 Kg
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1.4. Instalación eléctrica.

Será efectuada siempre de acuerdo con las especificacio-
nes del Reglamento Electrotécnico para Baja tensión e Ins-
trucciones Complementarias (Decreto 2413/1973, de 20 de 
septiembre).

Para garantizar un correcto funcionamiento del equipo, es 
necesario respetar las siguientes condiciones de alimentación 
eléctrica:

tensión de alimentación: 220v (+6 –10%).• 

Frecuencia de alimentación: 50Hz (+3 –3%).• 

Distorsión armónica total: < 5%.• 

tolerancia a micro-cortes sin perturbación en el funcio-• 
namiento, duración:< 20 ms.

Potencia armario AC: 3500 W.• 

La potencia indicada es la correspondiente a la ocupación 
del armario según la configuración prevista.

1.5. Condiciones de ambiente.

Los servidores actuales de gama media, no requieren una 
instalación especifica de aire acondicionado ya que está dise-
ñado para trabajar dentro de un ambiente de oficina, en con-
diciones de confort establecidas para el personal. No obstan-
te, por las propias condiciones del recinto elegido, o bien en 
configuraciones grandes, puede ser necesaria la instalación de 
una consola de aire acondicionado.

Para asegurar la mayor fiabilidad en su funcionamiento se 
debe mantener el recinto dentro de los límites siguientes:

temperatura comprendida entre 15 y 32º C.• 

temperatura óptima recomendada 22º C.• 

gradiente horario máximo • ∇t < 5º C/h.

Humedad relativa entre 20 y 80%.• 

Humedad relativa óptima recomendada 50%.• 

gradiente horario máximo • ∇HR < 10%/h.

En general al elegir el local para la instalación del equipo, 
se tendrá en cuenta que sea lo más limpio posible, evitar la ra-
diación directa el sol sobre los elementos, y que sea espacioso 
para que no se produzca una acumulación excesiva del calor 
disipado.

Cuando sea necesario recurrir a la instalación de aire 
acondicionado, se tendrá en cuenta que el desprendimiento 
térmico máximo del conjunto de los elementos instalados 
dentro del armario:

Cabinet AC ...............  7.000 Btu/h.• 

1.6. Definición de los servicios básicos.

Entendemos por servicios básicos aquellos primeros y 
fundamentales que soportan la interoperabilidad entre apli-
caciones o los complementan. La infraestructura descrita se 
encargará de la interoperabilidad de estos servicios.

Son servicios básicos de la Extranet: DNS, relay SMtP, 
WWW, PROXY y NTP (sincronizado con el Real Observato-
rio de la Armada del Ministerio de Defensa).

Anexo II

SERvICIOS OFRECIDOS POR EL MAP PARA LA vERIFICACIóN DE 
DAtOS DE IDENtIDAD y DE RESIDENCIA DE UN CIUDADANO

I. Condiciones generales

8.—Objeto:

El objeto del presente anexo es regular los derechos y 
obligaciones que se establecen para la prestación, por parte 
del MAP, de los servicios de Verificación de Datos de Iden-
tidad y Verificación de Datos de Residencia al Principado de 
Asturias.

En el ámbito de la Administración general del Estado, 
el pasado 28 de abril del 2006, se aprobaron dos Reales De-
cretos con relación a los procedimientos administrativos de la 
Administración general del Estado y de sus organismos pú-
blicos vinculados o dependientes:

El R.D. 522/2006, por el que se suprime la aportación  —
de fotocopias de documentos de identidad, y

El R.D. 523/2006, por el que se suprime la exigencia  —
de aportar el certificado de empadronamiento, como 
documento probatorio del domicilio y residencia.

En estos reales decretos se establece que dichos documen-
tos podrán ser sustituidos por una consulta al Sistema de ve-
rificación de Datos de Identidad (SVDI) y al Sistema de Veri-
ficación de Datos de Residencia (SVDR), cuya regulación se 
establece respectivamente en la Orden PRE/3949/2006, de 26 
de diciembre, y la Orden PRE/4008/2006, de 27 diciembre.

Dado el interés por parte del resto de administraciones 
Públicas en desarrollar los elementos normativos y técnicos 
equivalentes para poder eliminar la obligación de aportar los 
citados documentos, se establece la oportunidad de utilizar 
los servicios desarrollados por el MAP para la Verificación de 
Datos de Identidad y Verificación de Datos de Residencia.

9.—Alcance:

La aplicación de este anexo habilita a cualquier aplicación 
informática de los órganos o entidades dependientes del Prin-
cipado de Asturias a utilizar el SVDI y el SVDR para verificar 
los datos de identidad y de residencia de los ciudadanos en los 
términos que se desarrollan más adelante.

10.—Obligaciones del prestador del servicio:

El MAP, como prestador del SvDI y del SvDR, asume las 
siguientes obligaciones:

(vI) Poner a disposición del Principado de Asturias los 
servicios de verificación y consulta de datos de identidad y de 
residencia de un ciudadano.

(vII) Disponer de entornos de prueba de la integración 
de los servicios con objeto de garantizar la correcta operación 
de éstos con carácter previo a su puesta a disposición de los 
usuarios finales.

(vIII) Habilitar los mecanismos para ofrecer el soporte 
necesario a los equipos de integración y desarrollo del Princi-
pado de Asturias para la integración de sus aplicaciones con 
los servicios.

(Ix) Disponer de los recursos necesarios para atender y 
resolver las consultas e incidencias derivadas del uso de los 
servicios.

(x) Proporcionar los elementos de auditabilidad de las 
operaciones realizadas que permitan certificar el no repudio 
de las transacciones.
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(xI) Adoptar todas las medidas de seguridad necesarias 
para proteger debidamente la información y los servicios de 
verificación de datos de identidad y de residencia ofrecidos.

(XII) Garantizar la escalabilidad, robustez, disponibilidad, 
integridad y confidencialidad de todos los datos relacionados 
con la prestación de los servicios de verificación de datos.

11.—Obligaciones del beneficiario de los servicios:

El Principado de Asturias, como beneficiario del SVDI y 
del SvDR, se compromete a:

(VIII) Realizar las labores de conectividad y despliegue 
pertinentes para poder acceder desde sus propias depen-
dencias o instalaciones a los SvDI y a los SvDR a través del 
Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones 
(SARA) desarrollado por el MAP.

(Ix) Cumplir con las medidas de seguridad y requisitos de 
autenticidad, confidencialidad e integridad establecidos en el 
apartado II de este anexo.

(X) Concertar con el MAP la realización de pruebas de 
rendimiento o monitorización de los servicios con el objeto 
de no comprometer la disponibilidad hacia otros de los servi-
cios al resto de usuarios de estos sistemas de verificación de 
datos.

(xI) Designar a un responsable, que será el encargado de 
autorizar los accesos en el ámbito del Principado de Asturias, 
y comunicar su nombramiento y cese al Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas.

(xII) Coordinar con el MAP los procesos de administra-
ción de aplicaciones y sistemas usuarios de los SvDI y SvDR,  
suministrando al MAP la información requerida para dar de 
alta tanto a empleados públicos como aplicaciones informáti-
cas usuarias de los servicios.

12.—Acuerdo de calidad de los servicios:

Los servicios objeto del presente anexo estarán sujetos las 
condiciones técnicas y funcionales recogidas en el apartado II 
de este anexo.

13.—Referencias:

El MAP podrá hacer públicas en cualquier lista de refe-
rencia de beneficiarios o en cualquier boletín de prensa pu-
blicado, y sin autorización previa, la relación de organismos 
usuarios de los servicios.

El Principado de Asturias podrá referenciar la utiliza-
ción de dichos servicios sin autorización previa por parte del 
MAP.

14.—Contactos de referencia:

La resolución de consultas técnicas relacionadas con la 
utilización de los servicios así como las de carácter adminis-
trativo relativas al alcance del presente anexo se ofrecerá a 
través de los siguientes contactos de referencia.

Servicio SVDI  y SVDR
Oferente del servicio Ministerio de Administraciones Públicas

Responsable técnico del 
Servicio

Director de la División de Proyectos tecnoló-
gicos para la AgE

teléfono: 91 2732461
Correo electrónico: sgprotec@map.es

Dirección postal: María de Molina, 50, 9.ª 
planta, 28071–Madrid

Servicio SVDI  y SVDR

Responsable Adminis-
trativo del Anexo

José Luis Redondo Pérez 
vocal Asesor de la Dirección general de 

Modernización Administrativa
teléfono: 91 2732463

Correo electrónico: joseluis.redondo@map.es
Dirección postal: María de Molina, 50, 9.ª 

planta

II. Condiciones técnicas y funcionales del sistema de verifica-
ción de datos de identidad y residencia

1.—Descripción de los sistemas de verificación de datos de iden-
tidad y de residencia:

El Sistema de Verificación de Datos de Identidad puesto 
a disposición de las administraciones públicas por parte del 
Ministerio de Administraciones Públicas se establece como 
servicio horizontal para la consulta y comprobación de los 
datos del Documento de Identificación del Ciudadano custo-
diados por la Dirección general de la Policía y de la guardia 
Civil en base a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 
de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que atribuye 
al Cuerpo Nacional de Policía, la función de expedición del 
documento nacional de identidad y el control de entrada y 
salida del territorio nacional de españoles y extranjeros. Es-
ta información se encuentra registrada y custodiada en los 
ficheros de la Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil, quienes soportan la gestión del documento nacional de 
identidad y de la tarjeta de identificación de extranjeros (sus 
denominaciones, conforme a las órdenes INt/1751/2002, de 
20 de junio, e INt/2190/2006, de 19 de junio, son ADDNIFIL 
y ADExttRA, respectivamente).

El Sistema de Verificación de Datos de Residencia puesto 
a disposición de las Administraciones Públicas por parte del 
Ministerio de Administraciones Públicas se establece como 
servicio horizontal para la consulta y comprobación de los 
datos sobre residencia de los ciudadanos mediante el acceso 
a los padrones municipales coordinados por el Instituto Na-
cional de Estadística, en base a lo dispuesto en la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en 
relación con el Padrón Municipal, en la que se atribuye al Ins-
tituto Nacional de Estadística, entre otras, la función de coor-
dinación de los distintos padrones municipales. Esta informa-
ción se encuentra registrada y custodiada en los ficheros del 
Instituto Nacional de Estadística registrados en la Agencia de 
Protección de Datos con la denominación «Padrones Munici-
pales», conforme a la Orden ECO/143/2002, de 10 de enero, 
publicada en el BOE 26, de 30 de enero de 2002.

2.—Adopción de medidas de seguridad, organizativas o técnicas 
del acceso a los sistemas de verificación de datos de identi-
dad y residencia:

2.1. Con carácter general los organismos que accedan a los 
Sistema de Verificación de Datos de Identidad y Residencia 
cumplirán con las medidas de seguridad, conservación y nor-
malización que se detallan en los criterios de seguridad, nor-
malización y conservación de las aplicaciones utilizadas para 
el ejercicio de potestades aprobados por el Consejo Superior 
de Administración Electrónica mediante Resolución de 26 de 
mayo de 2003 y revisiones posteriores.

2.2. El alcance e intensidad de aplicación de las medidas 
de seguridad, conservación y normalización vendrán determi-
nadas por el resultado del análisis y gestión de riesgos que se 
realice, recomendándose a estos efectos la utilización de la 
Metodología de Análisis y gestión de Riesgos de los Sistemas 
de Información (MAgERIt) del Consejo Superior de Admi-
nistración Electrónica.
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2.3. Lo dispuesto en este documento se aplicará de con-
formidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
y demás normativa aplicable en esta materia como el Regla-
mento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatiza-
dos de datos de carácter personal, aprobado por Real Decreto 
994/1999, de 11 de junio.

3.—Acceso a los sistemas de verificación de datos de identidad 
y residencia:

3.1. El acceso a los Sistemas de Verificación de Datos de 
Identidad y Residencia se realizará a través del Sistema de 
Aplicaciones y Redes para las Administraciones Públicas (SA-
RA), siguiendo el esquema de conexión que éste tiene esta-
blecido para cualquier departamento u organismo público.

3.2. Los Sistemas de Verificación de Datos de Identidad 
y Residencia presentarán dos formas de acceso para realizar 
las correspondientes consultas sobre la identidad y el lugar de 
domicilio y residencia de un ciudadano:

Un interfaz accesible a través de un navegador de Inter-• 
net, conforme al RFC 2616: Protocolo de transferencia 
de Hipertexto-HttP/1.1 o superior, del IEtF, donde un 
empleado público, debidamente acreditado e identifica-
do, podrá realizar consultas con sólo disponer de un na-
vegador con acceso a SARA y firma electrónica.

Un interfaz automatizado de servicio web, conforme • 
al estándar WSDL 1.1 o superior del W3C cuya defini-
ción inicial, y sucesivas actualizaciones, serán puestas a 
disposición de los departamentos y organismos a través 
del Consejo Superior de Administración Electrónica y su 
Comisión Permanente.

4.—Requisitos de autenticidad para el acceso a los sistemas de 
verificación de datos de identidad y residencia:

4.1. Los accesos a los Sistemas de Verificación de Datos de 
Identidad y Residencia se efectuarán utilizando certificados 
electrónicos reconocidos que cumplan la recomendación UIt 
x.509 versión 3 o superiores (ISO/IEC 95948, de 1997).

4.3. No podrán utilizarse certificados electrónicos caduca-
dos o revocados para acceder a los Sistemas de Verificación 
de Datos de Identidad y Residencia.

5.—Requisitos de confidencialidad de los sistemas de verifica-
ción de datos de identidad y residencia:

5.1. El Sistema de Verificación de Datos de Identidad ofre-
cerá consultas en las que, a partir del Número del Documento 
de Identificación del Ciudadano o Extranjero, se devolverá el 
total, o un subconjunto, de los datos incorporados en dicho 
documento:

Nombre y apellidos del titular del documento.• 

Lugar y fecha de nacimiento.• 

Nombre de los padres.• 

Sexo.• 

Estado de vigencia del Documento.• 

Al tratarse de datos de carácter personal, el responsable 
de cada órgano administrativo deberá firmar una autoriza-
ción, debidamente justificada, para cada usuario y aplicación 
que accedan al sistema.

5.2. El Sistema de Verificación de Datos de Residencia, a 
partir del Número del Documento de Identificación del Ciu-
dadano y/o de un conjunto de datos personales suficientes pa-
ra identificar unívocamente al mismo, devolverá el total, o un 

subconjunto de los datos referentes al domicilio y residencia 
asociados a un ciudadano:

Provincia.• 

Municipio.• 

Entidad colectiva.• 

Entidad singular.• 

Núcleo.• 

Dirección (vía, km, número, número superior, bloque, • 
portal, escalera, planta, puerta).

En caso de que los datos introducidos no fueran suficien-
tes para identificar de manera única a un ciudadano el sis-
tema no devolverá en la respuesta información sobre ningún 
ciudadano.

Al tratarse de datos de carácter personal, el responsable 
de cada órgano administrativo deberá firmar una autoriza-
ción, debidamente justificada, para cada usuario y aplicación 
que accedan al sistema.

5.3. En el Principado de Asturias existirá un responsable o 
administrador delegado de los Sistemas que determinará los 
usuarios de su administración que tienen acceso a los mismos 
y los datos que pueden obtener.

5.4. Para realizar la consulta a los Sistemas de Verificación 
de Datos de Identidad y Residencia, será preciso el consenti-
miento del interesado cuyos datos se vayan a consultar, salvo 
que una norma de rango de ley autorice dicha consulta. Dicho 
consentimiento deberá constar en la solicitud de iniciación del 
procedimiento, o en cualquier otra comunicación posterior, 
siempre y cuando dicha comunicación sea previa a la consulta 
en el sistema, no pudiendo realizarse consulta alguna en caso 
de no contar con el consentimiento de forma fehaciente. Los 
impresos o formularios electrónicos de solicitudes de inicia-
ción de procedimientos administrativos deberán adecuarse 
para recoger dicho consentimiento.

5.5. La consulta y el acceso a la información proporciona-
da por los Sistemas de Verificación de Datos de Identidad y 
Residencia deberá realizarse con una finalidad concreta, que 
quedará recogida en el momento de la consulta. La informa-
ción obtenida sólo podrá utilizarse para dicha finalidad.

6.—Requisitos de integridad de la información proporciona-
da por los sistemas de verificación de datos de identidad y 
residencia:

todas las consultas que se realicen a los Sistemas de ve-
rificación de Datos de Identidad y Residencia, así como las 
respuestas que devuelvan deberán haber sido firmadas elec-
trónicamente. Esta firma electrónica tiene por objeto garan-
tizar tanto la integridad de los datos intercambiados como la 
identidad de las partes que intervienen y el no repudio de la 
consulta.

De la misma forma, todas las consultas que los Sistemas 
de Verificación de Datos de Identidad y Residencia deban 
realizar a la Dirección General de la Policía, al Instituto Na-
cional de Estadística o a otros organismos con capacidad de 
informar sobre la identidad o la residencia de los ciudadanos, 
así cómo las correspondientes respuestas obtenidas resultado 
de las mismas, habrán de ser debidamente firmadas electróni-
camente para garantizar tanto la integridad de la información 
como la identidad de ambos organismos.

7.—Requisitos de disponibilidad de la información proporcio-
nada por los sistemas de verificación de datos de identidad 
y residencia:
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Los Sistemas de Verificación de Datos de Identidad y 
Residencia estarán disponibles los 7 días de la semana las 24 
horas del día.

8.—Garantías jurídicas de los sistemas de verificación de datos 
de identidad y residencia ante posibles recursos:

8.1. Los servicios web proporcionados por estos sistemas 
siguen el estándar de intercambio de datos definido por la 
iniciativa «Sustitución de Certificados en Soporte Papel» del 
Consejo Superior de Administración Electrónica, que reúne, 
en base a la normativa vigente, las garantías jurídicas aplica-
bles al intercambio de datos entre administraciones públicas.

8.2. Los Sistemas de Verificación de Datos de Identi-
dad y Residencia dispondrán de un módulo de auditoría, en 
el que quedarán registradas todas las consultas de datos de 
residencia realizadas, información de contexto asociada, la 
identidad del solicitante, la fecha y la finalidad de la consulta, 
y aquellos eventos relevantes desencadenados a partir de la 
propia consulta. Se garantizará la integridad y no repudio de 
la información registrada mediante técnicas de firma electró-
nica y sellado de tiempo, estableciéndose, asimismo, medidas 
técnicas para garantizar la disponibilidad y recuperación de 
aquella información que no se mantenga on-line por motivos 
de eficiencia técnica o seguridad.

8.3. Para certificar la fecha y tiempo de las actividades y 
sucesos registrados en los Sistemas de Verificación de Datos 
de Identidad y Residencia se hará uso del Servicio de Sellado 
de tiempo de la Plataforma de Firma Electrónica del Minis-
terio de Administraciones Públicas, sincronizada con el Real 
Instituto y Observatorio de la Armada, de conformidad con 
lo previsto sobre la hora legal en el Real Decreto 1308/1992, 
de 23 de octubre, por el que se declara el Laboratorio de la 
Armada como laboratorio depositario del patrón nacional de 
tiempo y laboratorio asociado al Centro Español de Metrolo-
gía, y según las condiciones técnicas y protocolos que el citado 
organismo establezca.

8.4. Sólo personal de la Administración Pública debida-
mente autorizado y acreditado podrá acceder a las funciona-
lidades de auditoria de los Sistemas de Verificación de Datos 
de Identidad y Residencia.

9.—Condiciones de la prestación del servicio:

9.1. La gestión de los Sistemas de Verificación de Datos 
de Identidad y Residencia corresponde al Ministerio de Ad-
ministraciones Públicas.

9.2. Los órganos y organismos públicos del Principado de 
Asturias que hagan uso de estos servicios estarán sujetos a las 
medidas de seguridad, los requisitos de autenticidad, integri-
dad, confidencialidad, disponibilidad y criterios técnicos esta-
blecidos en este documento.

Anexo III

SERvICIOS OFRECIDOS POR EL MAP A tRAvéS DE PLAtAFORMA 
DE VALIDACIóN Y FIRMA ELECTRóNICA @FIRMA

I. Condiciones generales

15.—Objeto:

En el ejercicio de sus competencias el Ministerio de Ad-
ministraciones Públicas (MAP) impulsa el uso de los servicios 
de certificación y firma electrónicos por ciudadanos y admi-
nistraciones públicas. Para ello el MAP ha desarrollado una 
Plataforma de servicios de certificación y firma electrónica 
cuyos servicios pone a disposición de las diferentes adminis-
traciones y entidades de derecho público vinculadas o depen-
dientes, para fomentar la puesta en marcha y el despliegue 

tanto de aplicaciones informáticas que empleen firma, auten-
ticación, validación o generación de firma electrónica como 
de servicios de Administración Electrónica que requieran de 
firma electrónica en su relación con los ciudadanos, empresas 
y organismos.

El objeto del presente anexo es regular los derechos y obli-
gaciones que se establecen para la prestación, por parte del 
MAP, de los servicios ofrecidos por su plataforma de valida-
ción y firma electrónica.

16.—Alcance:

(vI) El presente anexo abarca un conjunto de servicios 
electrónicos que el MAP pone a disposición del Principado de 
Asturias con fines de identificación, validación o generación 
de firma electrónica.

Entre los servicios ofrecidos por la plataforma de validación 
y firma electrónica del MAP se encuentran los siguientes:

Validación de firmas y certificados electrónicas.• 

Firma electrónica de ficheros y formularios.• 

Sellos de tiempos.• 

A efectos del presente anexo se utilizará la referencia al 
servicio de validación de Firma para referirse al conjunto de 
servicios prestados por la plataforma.

Habilita a cualquier aplicación informática de los órganos 
o entidades dependientes del Principado de Asturias a vali-
dar certificados digitales en procesos de autenticación y fir-
ma electrónica de los certificados digitales admitidos por la 
plataforma. Esta circunstancia introduce, además, la no obli-
gatoriedad por parte del Principado de Asturias a suscribir 
un acuerdo particular de colaboración con los Prestadores de 
Servicio de Certificación emisores de los correspondientes 
certificados digitales con los que el MAP tenga firmado un 
Convenio de Colaboración que recoja estas circunstancias. A 
estos efectos, el MAP facilitará la lista de Prestadores que in-
corporen esta facilidad.

En el caso de aquellos Prestadores de Servicios de Certifi-
cación con los que el MAP no tenga firmado un Convenio al 
respecto, y mientras no concurra esta circunstancia, el Princi-
pado de Asturias deberá disponer de los preceptivos acuerdos 
vigentes con cada prestador.

17.—Obligaciones del prestador del servicio:

El MAP, como prestador de los servicios ofrecidos por 
la plataforma de validación y firma electrónica, asume las si-
guientes obligaciones:

(xIII) Poner a disposición del Principado de Asturias 
los servicios de validación y firma electrónica ofrecidos por 
la plataforma de servicios basada en @firma versión 5.0 ó 
posteriores.

(xIv) Disponer de entornos de prueba de la integración 
de los servicios con objeto de garantizar la correcta operación 
de éstos con carácter previo a su puesta a disposición de los 
usuarios finales.

(xv) Habilitar los mecanismos para ofrecer el soporte 
necesario a los equipos de integración y desarrollo del Prin-
cipado de Asturias para la integración de sus aplicaciones con 
el servicio.

(xvI) Disponer de los recursos necesarios para atender 
y resolver las consultas e incidencias derivadas del uso del 
servicio.
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(xvII) Proporcionar los elementos de auditabilidad de las 
operaciones realizadas que permitan certificar el no repudio 
de las transacciones.

(XVIII) Mantener actualizado el software de aplicación 
de la Plataforma de validación y firma electrónica con las últi-
mas versiones de @firma.

(xIx) Adoptar todas las medidas de seguridad necesa-
rias para proteger debidamente la información de los servi-
cios ofrecidos a través de la plataforma de validación y firma 
electrónica.

(XX) Garantizar la escalabilidad, robustez, disponibi-
lidad, integridad y confidencialidad de todos los datos rela-
cionados con la prestación del servicio de validación y firma 
electrónica.

18.—Obligaciones del beneficiario de los servicios:

El Principado de Asturias, como beneficiario de los servi-
cios ofrecidos por la Plataforma de validación y firma electró-
nica, asume las siguientes obligaciones:

(XIII) Realizar las labores de conectividad y despliegue 
pertinentes para poder acceder desde sus propias depen-
dencias o instalaciones a los servicios proporcionados por la 
plataforma.

La accesibilidad a los servicios ofrecidos por la plataforma 
se llevará a cabo a través del Sistema de Aplicaciones y Redes 
para las Administraciones (SARA) desarrollado por el MAP.

(xIv) Cooperar con el MAP y otros organismos usuarios 
en la evolución de los servicios ofrecidos por la plataforma de 
validación y firma electrónica de acuerdo con lo indicado en el 
punto 6 (modificaciones y evolución de @firma).

(XV) Respetar la caracterización tecnológica definida por 
el MAP y el resto de organismos usuarios a partir de los re-
querimientos técnicos establecidos para la plataforma de vali-
dación y firma electrónica para la integración de las aplicacio-
nes informáticas usuarias de los servicios.

(XVI) Concertar con el MAP la realización de pruebas 
de rendimiento o monitorización de los servicios con el ob-
jeto de no comprometer la disponibilidad hacia otros de los 
servicios al resto de usuarios de la plataforma de validación y 
firma electrónica.

(xvII) Seguir los procedimientos establecidos por el MAP 
para armonizar los procesos de administración de aplicacio-
nes y sistemas usuarios de los servicios de la plataforma.

A esos efectos, suministrará la información requerida por 
el MAP para dar de alta aplicaciones informáticas usuarias de 
los servicios, configurar la política de firma electrónica aso-
ciada, etc.

19.—Acuerdo de calidad de los servicios:

Los servicios objeto de la presente adenda estarán sujetos 
al Acuerdo de Nivel de Servicios ofrecido por el MAP que se 
adjunta en el apartado II de este anexo.

20.—Modificaciones y evolución de @firma:

El Principado de Asturias se convierte en miembro del 
Programa de Evolución Continua (PEC) de @firma, que se 
regirá por el Marco de Evolución Continua (MEC) que se 
adjunta en el apartado III de este anexo. El periodo de per-
tenencia a dicho grupo de trabajo está sujeto al periodo de 
vigencia del presente Convenio y a sus posteriores prórrogas.

El Principado de Asturias podrá designar representantes 
en el PEC pertenecientes a otras entidades con las que cola-

bore en el desarrollo de actividades ligadas a la firma e iden-
tificación electrónica.

La adaptación y progresión de los servicios a las nuevas 
exigencias del Principado de Asturias se realizarán preferen-
temente de manera coordinada en el seno del citado grupo de 
trabajo del PEC.

21.—Referencias:

El MAP podrá incluir al Principado de Asturias, sin auto-
rización previa, en cualquier boletín de prensa o lista de bene-
ficiarios que haga referencia a los organismos usuarios de los 
servicios a los que hace referencia el presente anexo.

El Principado de Asturias podrá referenciar la utiliza-
ción de dichos servicios sin autorización previa por parte del 
MAP.

22.—Contactos de referencia:

La resolución de consultas técnicas relacionadas con la 
utilización de los servicios así como las de carácter adminis-
trativo relativas al alcance del presente anexo de servicios se 
ofrecerá a través de los siguientes contactos de referencia.

Servicio Validación y firma electrónica @firma
Oferente del servicio Ministerio de Administraciones Públicas

Responsable técnico 
del Servicio

Ricardo Delgado Casanova
Subdirector general de Recursos tecnológicos 

de la Administración general del Estado
teléfono: 91 27324 73

Correo electrónico: ricardo.delgado@map.es
Dirección postal: María de Molina, 50, 3.ª 

planta, 28071–Madrid

Responsable Adminis-
trativo del Anexo 

José Luis Redondo Pérez 
vocal asesor de la Dirección general de Moder-

nización Administrativa
teléfono: 91 2732463

Correo electrónico: joseluis.redondo@map.es
Dirección postal: María de Molina, 50, 9.ª 

planta, 28071–Madrid

II. Marco de evolución continua de @firma

1.—Objeto:

La plataforma de validación y firma electrónica @firma 
del MAP se basa en el software @firma versión 4.0, que fue 
cedido por la Junta de Andalucía en el marco del Convenio de 
Colaboración firmado entre el Ministerio de Administracio-
nes Públicas y la Junta de Andalucía para la cesión de aplica-
ciones informáticas de Administración Electrónica.

El citado Convenio establece las bases para la creación 
de un grupo de trabajo  que tiene, entre otras misiones, las 
siguientes:

El seguimiento de la cesión de las aplicaciones informá-• 
ticas acordadas.

La identificación y el desarrollo de las mejoras que pue-• 
dan realizarse sobre las mismas.

Igualmente, en dicho Convenio ambas partes se compro-
meten a establecer mecanismos de cooperación y normaliza-
ción en el seguimiento de la evolución de @firma, de manera 
que pueda trasladarse una imagen integrada y coherente de la 
situación en el conjunto del Estado y Comunidad Autónoma.

Con estas premisas, se ha acordado la creación de un pro-
grama o escenario de trabajo, que se ha denominado Progra-
ma de Evolución Continua (PEC), que servirá para conciliar y 
materializar las necesidades de las administraciones públicas 
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en materia de firma electrónica (firma-e) y certificación digital 
con los servicios de firma-e  ofrecidos por el MAP y el produc-
to para la validación y firma, @firma.

El objeto del Marco de Evolución Continua (MEC) es es-
tablecer las pautas de funcionamiento que seguirá el grupo de 
trabajo que participará en el desarrollo de dicho PEC.

2.—Definiciones:

A efectos de este MEC se entiende por:

@firma: Producto de firma y certificación electrónica que • 
constituye la base tecnológica de los servicios de firma-e 
ofrecidos por el MAP.

DNI-e: Documento nacional de identidad electrónico.• 

Participante del PEC: Cualquier administración, De-• 
partamento Ministerial u otra entidad de derecho pú-
blico que haga constar su intención de asumir las esti-
pulaciones de MEC. Se distinguen dos modalidades de 
participación:

Como miembro del PEC: Participantes que han fir- —
mado un Convenio de Colaboración, ya sea para ac-
ceder a los servicios de la plataforma de firma-e del 
MAP (modelo ASP o Aplication Service Provider), 
o bien para obtener una licencia del producto @fir-
ma (modelo federado).

Como observador: Participantes que asisten a las  —
reuniones del grupo de trabajo objeto de este MEC 
porque están interesadas en la evolución de @firma 
y que no reúnen las condiciones para ser miembros 
del PEC.

Plataforma de firma-e: Plataforma física de servicios de • 
certificación y firma basada en el producto @firma que el 
MAP pone a disposición de las administraciones y enti-
dades públicas vinculadas o dependientes que suscriban 
el Convenio de uso de sus servicios.

PSC o “Prestador de Servicios de Certificación”: Entida-• 
des públicas o privadas que expiden certificados digitales 
y ofrecen servicios asociados conforme a lo establecido en 
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

3.—Alcance:

Este MEC establece los términos generales de la rela-• 
ción entre los participantes en el grupo de trabajo para 
desarrollo de los servicios de firma-e que el MAP pone a 
disposición de las distintas administraciones y entidades 
públicas vinculadas o dependientes.

Más concretamente, los trabajos de este grupo darán co-
mo resultado las pautas de funcionamiento del Programa 
de Evolución Continua (PEC) de los servicios de firma-e 
ofrecidos por el MAP y del producto para la validación 
y firma @firma, con el fin de impulsar y ayudar a la im-
plantación de la firma-e, catalizar el intercambio de co-
nocimientos y experiencias entre las administraciones, y 
rentabilizar las inversiones llevadas a cabo en este área.

El grupo de trabajo resultante de este MEC tiene entre • 
sus objetivos principales:

Determinar los criterios que sirvan para la articula- —
ción del PEC: obligaciones, garantías, condiciones 
de uso del producto.

Intercambiar y difundir aspectos relativos a la ade- —
cuación tecnológica de las infraestructuras de fir-
ma-e de los miembros en materias afines: DNI-e, 
formatos de firma, validación de certificados, etc.

Identificar y articular la implementación de mejo- —
ras correctivas y evolutivas de servicios y productos, 
adoptando, con la mayor prioridad, los estándares 
publicados a nivel nacional e internacional por las 
entidades de estandarización y normalización.

Asimismo, se pueden destacar entre sus objetivos secun-• 
darios los siguientes:

Coordinar la prestación de servicios comunes rela- —
cionados en el ámbito de competencia de los partici-
pantes: CAU, soporte a la integración, etc.

Difundir capacidades y evolución de la tecnología  —
de a la firma-e, explotando y haciendo ampliamente 
accesible la información científica y técnica entre sus 
miembros.

Las decisiones relevantes adoptadas por el grupo de tra-• 
bajo serán elevadas a la Comisión Permanente del Con-
sejo Superior de Administración Electrónica de la Admi-
nistración general del Estado y al Comité Sectorial de 
Administración Electrónica.

4.—Participantes:

Los participantes acuerdan actuar de buena fe y cooperar • 
en el seno grupo de trabajo, compartiendo la información 
y soportes que sean requeridos.

La participación en este MEC está abierta a cualquier • 
Administración, Entidad Pública o Departamento Minis-
terial ya sea como participante o, previa aprobación de 
solicitud, como observador.

Los participantes en condición de observadores:• 

tienen acceso a toda la información y documentos  —
generados en el seno del grupo de trabajo.

Participan a igualdad de condiciones que los miem- —
bros del PEC en todo lo referente a la articulación 
del PEC, evaluación de tecnología relativa a firma-e, 
participación en estudios, procesos de estandariza-
ción, etc.

Entre su principal propósito se encuentra el de ana- —
lizar y evaluar los servicios ofrecidos por la Platafor-
ma de firma-e y/o el producto @firma.

Los participantes en condición de miembros del PEC, ade-• 
más de los aspectos considerados para los observadores:

Deciden sobre aspectos evolutivos, operativos del  —
servicio y producto.

Determinan la evolución del servicio prestado por la  —
Plataforma @firma, en aspectos como:

Nuevas funcionalidades.

Interoperabilidad de los módulos del producto.

Portabilidad de plataforma hardware, software a 
nivel de cliente y servidores.

Determinación de elementos de confianza que sir-
van de base para el modelo Federado.

Sistema de accounting y reporting, etc.

Aquellos miembros que hubieran elegido el modelo ASP • 
colaborarán, junto con el Equipo de dirección de la Pla-
taforma de firma-e del MAP, en la determinación de de-
cisiones como:

Nivel de soporte a la integración.
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Soporte a usuarios finales de aplicaciones.

Administración y parametrización de entornos.

gestión de la explotación.

Integración con servicios externos de time-stamping.

Políticas de firmas a registrar y PSCs a incorporar a la 
plataforma.

Modelos de custodia de los documentos, etc.

Los participantes se comprometen a promocionar e im-• 
pulsar las líneas actuación y servicios resultantes del gru-
po con diferentes órganos y entidades públicas vinculadas 
o dependientes de los que éstos representan.

5.—Equipo de coordinación:

Entre el conjunto de participantes en el MEC se designa-• 
rá un equipo de coordinación para asegurar la planifica-
ción y desarrollo de los trabajos acordados en el seno del 
grupo. Este equipo, cuya composición podrá variar para 
adecuarse a las necesidades que se determinen, estará 
compuesto al menos por dos representantes del MAP y 
dos representantes de la Junta de Andalucía, que serán 
designados respectivamente por el Director general de 
Modernización Administrativa del MAP y por el Direc-
tor general de Administración Electrónica y Calidad de 
los Servicios de la Junta de Andalucía.

Los representantes del MAP en este grupo serán los res-• 
ponsables de dirigir las actuaciones que se lleven a cabo 
sobre la plataforma de firma-e implementada por este 
Ministerio.

Otras tareas a desempeñar:• 

Custodiar los códigos fuentes y otros recursos reserva-
dos del producto @firma.

Mantener la estructura orgánica de los participantes, 
gestionando nuevas incorporaciones, bajas, etc.

Organizar y coordinar reuniones de grupo. El lugar de 
reuniones podrá ser variable en función de los ofreci-
mientos de los integrantes y la disponibilidad.

Promover encuentros con grupos o entidades públicas 
o privadas externas para profundizar o evaluar crite-
rios técnicos y operativos.

Facilitar la intermediación entre el grupo y otros gru-
pos y comités de carácter público que abordan materias 
afines al grupo como los grupos de trabajo derivados 
de la Comisión técnica de Apoyo a la implantación 
del DNI-e o el Consejo Superior de Administración 
Electrónica.

Posibilitar la proyección de los trabajos desarrollados 
por el grupo a Comités o grupos de normalización es-
pecializados en materia de firma-e.

trasladar las decisiones de los miembros del PEC a los 
equipos responsables del mantenimiento correctivo y 
evolutivo de @firma.

Evaluar propuestas de colaboración externa que 
se deriven del desarrollo de productos y servicios 
disponibles. 

Elevar propuestas de actividades, gestiones u otras 
consideraciones de los participantes a las reuniones de 
grupo.

Evaluar la incorporación de nuevos PSC a la platafor-
ma de firma-e basándose para ello en el protocolo de 
adhesión habilitado al efecto y evaluando las Declara-
ciones de Prácticas de Certificación y estructura de los 
certificados digitales propuestos.

Aprobar las solicitudes recibidas de otros organismos 
para la participación como miembros observadores.

6.—Inicio y duración:

La vigencia del presente Marco estará asociada a la pro-• 
pia vigencia de los convenios suscritos que habilitan a sus 
miembros a participar en el mismo.

7.—Costes de funcionamiento:

Los participantes correrán con los costes de su partici-• 
pación en las actividades del grupo de trabajo, lo que in-
cluye los implícitos de formular o transmitir informes, los 
gastos de viajes, y otros gastos, relacionados con su asis-
tencia a las reuniones convocadas, y con otras funciones, 
eventos y actividades del grupo.

El MAP, dentro de sus gastos ordinarios de funciona-• 
miento, asume los costes de gestión y administración de 
repositorio único de documentos,  habilitación de salas 
de reunión, confección de fotocopias u otras actividades 
asociadas a la coordinación del grupo. Se emplearán he-
rramientas de groupware y desarrollo colaborativo para 
la publicación, difusión y coordinación de la actividad del 
grupo, que será gestionada por participantes de MAP.

tanto la Junta de Andalucía como el Ministerio de Ad-• 
ministraciones Públicas han sustentado los costes e in-
versiones necesarios para ofrecer los servicios de firma-e 
desde el MAP y  culminar el desarrollo de la versión 5.0 
del producto @firma y la prestación del servicio que en 
el se basa.

8.—Confidencialidad:

Los participantes podrán declarar que determinada in-• 
formación facilitada en el seno del grupo es propietaria y 
confidencial, a efectos de que sea tratada como tal por el 
resto de componentes. Se incluyen programas, documen-
tación, datos técnicos, planes,  tecnologías, etc.

Aquella información considerada como confidencial no • 
podrá ser revelada a terceros, salvo autorización de los 
participantes propietarios o del equipo de coordinación.

Sólo puede ser revelada a empleados y colaboradores de • 
los diferentes organismos participantes para actividades 
relacionadas con el grupo de trabajo, siendo informados 
del carácter confidencial de la información tratada.

En el momento de dar por finalizada la participación en • 
el grupo de trabajo del presente MEC, los participantes 
cesantes habrán de dejar de usar la información confi-
dencial, pudiendo ser solicitada por el equipo de coordi-
nación y quedando prohibida la realización de copias.

9.—Propiedad intelectual:

Se intentará, en la medida que la normativa que resul-• 
te de aplicación lo permita, poner bajo dominio público 
el resultado de todos los trabajos encargados, creados o 
desarrollados directamente en el seno del grupo, respe-
tando las condiciones establecidas por los proveedores 
externos de información al grupo.

Para hacer público en el grupo y/o fuera de él documen-• 
tos pertenecientes a algunos de los participantes, se ha 
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de obtener del propietario de la información un consen-
timiento expreso.

Los participantes promoverán la transferencia no exclu-• 
siva a otras entidades públicas de los recursos que sean 
producto del presente marco de colaboración.

Las obligaciones anteriores se cumplirán, en todo caso, • 
con pleno respeto a los derechos de propiedad intelectual 
regulados por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 
de abril, modificado por la Ley 5/1998, de 6 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propie-
dad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

III. Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) de plataforma de 
validación y firma electrónica @firma del MAP

1.—Objeto:

Según la Ley 59/2003, de firma electrónica, cualquier com-
pañía constituida como Prestador de Servicios de Certificación 
(PSC) puede emitir certificados electrónicos, que cumpliendo 
una serie de requisitos, identifican en el ámbito telemático a 
una persona física.

En la actualidad existen multitud de empresas constitui-
das como PSCs y, consecuentemente, múltiples certificados 
electrónicos, todos ellos válidos como medio para acreditar la 
identificación personal en el ámbito electrónico.

Además, la progresiva implantación del DNI electrónico 
en el territorio nacional requiere de una modificación en los 
servicios de Administración Electrónica proporcionados por 
los organismos públicos, para garantizar su aceptación como 
elemento de autenticación y firma en la tramitación telemáti-
ca con los ciudadanos.

Esta multiplicidad de certificados, y las carencias de inte-
roperabilidad de los mismos, obliga al Ministerio de Adminis-
traciones Públicas (MAP), dentro de su misión impulsora de 
la Administración Electrónica, a desarrollar una plataforma 
para verificar la identidad electrónica de una persona física o 
jurídica, independientemente del tipo de certificado que ésta 
utilice en sus relaciones telemáticas con la Administración.

En este contexto nace la plataforma de validación del 
MAP, denominada @firma que establece un ecosistema de 
seguridad,  permitiendo verificar el estado y validez de los 
certificados electrónicos empleados por el ciudadano en cual-
quier procedimiento telemático, entre ellos, los del DNI-e.

La solución propuesta es no intrusiva con arquitecturas y 
soluciones ya existentes. Por ello, sus principales característi-
cas son:

La plataforma se basa en servicios web que son utilizados • 
por las distintas AAPP.

Es una plataforma de validación MultiAC (Múltiples • 
Autoridades de certificación), MultiPolítica, MultiCerti-
ficados, MultiFirma, MultiFormatos, de tal manera que 
permite la utilización de múltiples tipos de Certificados y 
Autoridades de validación a los ciudadanos, en su rela-
ción telemática con las distintas AAPP.

Permite una evolución diseñada y articulada por los • 
organismos usuarios, de una manera participativa y 
colaborativa.

Proporciona las máximas garantías de seguridad y robus-• 
tez, garantizando en su funcionamiento: interoperabili-
dad, rendimiento óptimo, alta disponibilidad, portabili-
dad, etc.

El MAP, como prestador de los servicios de validación y 
firma electrónica a través de su plataforma de servicios basada 
en @firma, se regirá por un enfoque orientado a la gestión 
del servicio, donde la calidad del mismo se medirá mediante 
los parámetros del Acuerdo de Nivel de Servicio (en adelante 
ANS). Este ANS contemplará tanto los parámetros propios 
del servicio, como los de soporte a los interesados y organis-
mos emisores, para la gestión y resolución de consultas e inci-
dencias, durante todo el tiempo de duración de la prestación 
de los servicios por el MAP.

El MAP se compromete a cumplir los niveles indicados en 
este documento y a determinar la evolución de éstos a medida 
que van evolucionando nuevos servicios.

El enfoque del presente ANS, se realiza en múltiples ám-
bitos: desde el punto de vista de la disponibilidad de los ser-
vicios de validación y firma contemplados en la plataforma @
firma del MAP, servicios de sistemas y comunicaciones, servi-
cio de atención a usuarios, monitorización de sistemas, etc.

2.—Calendario para la implantación del ANS:

El MAP se ajustará al siguiente calendario para la ob-
tención de los niveles de servicio establecidos para cada 
parámetro:

Período transitorio: Es el período inicial, desde el arran-• 
que del servicio hasta que este alcance el ajuste necesario 
para su estabilización.

Este período será de seis meses desde la fecha de publica-
ción de este documento y el prestador deberá alcanzar el 
90% del objetivo marcado en cada parámetro.

Período de prestación del servicio: El prestador deberá • 
alcanzar como mínimo los objetivos establecidos y com-
prometerse a completar, perfeccionar y mejorar el ANS 
inicial.

3.—Niveles de servicio genéricos de las infraestructuras de aloja-
miento y comunicaciones:

3.1. Infraestructuras básicas.

Se dispone de los siguientes servicios básicos de infraes-
tructuras en el Centro de Proceso de Datos, con todos los sis-
temas en redundancia n+1 y sin punto único de fallo abajo 
descritos:

Alimentación eléctrica ininterrumpida:• 

Se dispone de un sistema de alimentación de corriente 
alterna, filtrada y balanceada a través de dos UPS en re-
dundancia n+1, que permiten una potencia desde 500 
hasta 2.000 W/m2, y una capacidad de 1,6 a 2,5 MW sin 
punto único de fallo.

Los racks de servidores de la plataforma disponen de dos 
tomas eléctricas, redundantes e independientes: UPS1 y 
UPS2. Adicionalmente existen generadores diesel en 
redundancia n+1 con una autonomía de 48 horas y un 
contrato con el distribuidor de gasoil que garantiza la re-
carga de los tanques en un tiempo inferior a 4 horas.

Suelo técnico:• 

Suelo técnico de 50 cm de altura compuesto por baldosas 
antideslizantes y antiestáticas reforzadas de 600x600 mm 
y 30 mm de espesor que permite una carga máxima por 
metro cuadrado de 1.000 Kg. Distribuido sobre ese suelo 
existen diferentes sensores de temperatura y humedad 
gestionados por un sistema SCADA (“Supervisory Con-
trol and Data Acquisition”) que permite la supervisión, 
monitorización y control desde una consola centralizada 
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en el NOC (“Network Operation Center”), mediante 
el sistema BMS (“Building Management System”) del 
edificio.

Sistemas de Control de temperatura y Humedad • 
(HvAC):

El sistema HvAC está basado en la gestión del am-
biente mediante el enfriamiento de agua y permite un 
control constante de temperatura de 22ºC +/- 5ºC con 
una humedad relativa del 20% al 70%. Las bombas y los 
refrigeradores están situados en la planta superior con 
redundancia n+1 y sin ningún punto único de fallo. Del 
mismo modo, la distribución del mismo sobre el edificio 
mantiene la redundancia en anillos con sensores ante 
detección de fugas. En cada sala existe un sistema igual-
mente redundado de aire acondicionado y filtrado.

Protección de incendios:• 

El sistema de detección de incendios consta de múltiples 
sensores ópticos situados en techo y suelo de cada una 
de las salas técnicas. El sistema entra en funcionamiento 
en el momento que más de dos detectores de humo se 
activan y es completamente direccionable para el edificio 
entero, permitiendo la detección cruzada (en techo y en 
piso elevado). El sistema de extinción permite el disparo 
automático y manual y está basado en la inundación total 
de la sala con gas F-13, que es almacenado en cuartos 
separados en el edificio.

Iluminación:• 

todas las salas están iluminadas con tubos de 4x18 W, 
con difusores en “v”, y poseen luces de emergencia y 
señales que proporcionan la información precisa acerca 
del entorno y salidas.

Control de acceso seguro 24x7 (seguridad física):• 

Se dispone de un sistema con circuito cerrado de televi-
sión que controla el acceso interior y exterior del edificio, 
así como el acceso a las diferentes salas. La entrada a las 
mismas se realiza con lectores de tarjeta de proximidad 
que tienen programados los caminos de acceso permi-
tidos al cliente. La entrada/salida es controlada por los 
vigilantes jurados del servicio de seguridad del edificio 
en 24x7 y mediante apertura remota. Las puertas de 
emergencia poseen unas células de apertura que activan 
una serie de alarmas en función de los intentos de acceso 
no autorizados. Este sistema permite un acceso 24x7 me-
diante una lista de personal autorizado, manteniendo un 
registro seguro según el Manual de Operación de:

Las personas que acceden al edificio.

Las personas que acceden a las salas.

Entrada y salida de material.

Doble ruta de acceso de cables.• 

El edificio  dispone de doble ruta de entrada de cables 
para poder ofrecer redundancia de caminos disponiendo 
así de una mayor seguridad ante el eventual corte de una 
de las rutas.

Parámetros generales del ANS Niveles de servicio
Suministro de energía eléctrica segura 99,999%
Condiciones ambientales:
temperatura 22oC +/- 5oC 99,90%
temperatura 22oC +/- 8oC 99,99%
Humedad 20% a 70% 99,90%

3.2. Comunicaciones.

3.2.1. Punto neutro de interconexión a SARA.

El acceso a los servicios de la plataforma se realiza a través 
de SARA, o Sistema de Aplicaciones y Redes para las Admi-
nistraciones-, una infraestructura tecnológica que permite y 
garantiza la comunicación entre las distintas administraciones 
además de servir de plataforma de intercambio de aplicacio-
nes. Constituye una extranet de comunicaciones que da so-
porte a la interoperabilidad entre aplicaciones de diferentes 
organismos públicos.

Incluido dentro de la infraestructura base proporcionada 
por SARA, se dispone de un punto neutro de comunicacio-
nes (PNC) que posibilita la accesibilidad a los servicios de la 
plataforma desde múltiples operadores de comunicaciones, 
dentro de un esquema de direccionamiento IP privado y con 
las mayores garantías de monitorización.

Serán de aplicación las siguientes condiciones de implan-
tación en el punto neutro:

Solo serán permitidos aquellos equipos de cliente o pro-• 
veedor necesarios para la provisión de servicio de inter-
conexión (equipos de transmisión y/o acceso).

En caso de que el servicio se pueda proveer sin necesidad • 
de equipos activos, los cables podrán acceder directamen-
te hasta la zona del Repartidor Principal del proveedor.

Los repartidores de cables de entrada al edificio se • 
alojarán en el Área de Servicio del cliente o proveedor 
(pudiendo ser éste PNC si sólo se tiene presencia en la 
misma).

No serán permitidas interconexiones directas entre salas, • 
jaulas o racks de clientes o proveedores; toda interco-
nexión entre ellos deberá ser obligatoriamente realizada 
en el PNC.

La Intranet Administrativa (IA), como infraestructura bá-
sica de comunicaciones y servicios telemáticos de la AgE se 
conecta al punto neutro mediante dos enlaces gigabitEther-
net (1 gbps) en alta disponibilidad cada uno de ellos con un 
operador distinto.

La conexión de un nodo de la AgE con la red troncal de 
la IA cuenta con un enlace principal y otro de backup también 
con 2 operadores distintos lo que proporciona un asegura-
miento en la fiabilidad y continuidad en el servicio prestado. 
Adicionalmente y como medida de seguridad la información 
transita a través de la red troncal cifrada mediante el estable-
cimiento de túneles IPSec.

La IA cuenta con un servicio de soporte 24 x 7 en el que 
los tiempos de respuesta y de resolución  dependen de la se-
veridad de la incidencias en base a una categorización de los 
servicios que por ella transitan y de los agentes que participen 
extremo a extremo.

Parámetros generales del ANS Niveles de servicio
tiempo de respuesta en 24x7 120 minutos

3.3. Intervenciones en sistemas físicos.

Se dispone del servicio de soporte básico (On Site Basic 
Support - OSBS) que consiste en la intervención de técnicos 
para ejecutar tareas básicas sobre los equipos bajo  instruccio-
nes directas.

Ejemplos de estas tareas básicas son:

Cambio de cableado en un repartidor.• 
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Encendido y apagado de equipos.• 

Reset de tarjetas y sistemas.• 

Cambio de tarjetas (repuestos proporcionados por el • 
cliente).

Verificación de conexiones.• 

Cambios de cinta para Back-ups.• 

Inspección visual e identificación de alarmas.• 

Otras acciones básicas a definir.• 

Se dispone de técnicos con formación específica para este 
servicio y con amplia experiencia en la ejecución de este tipo 
de servicios, con disponibilidad 24x7x365.

Estos técnicos disponen de los procedimientos y configura-
ciones de los equipos para la correcta ejecución de las tareas. 

En función de las necesidades del cliente, todas las inter-
venciones se catalogarán dentro de los siguientes tiempos de 
respuesta:

Parámetros generales del ANS Niveles de servicio*
Intervenciones no urgentes y programadas Menor a 24 horas
Intervenciones urgentes Menor a 4 horas
Intervenciones muy urgentes Menor a 2 horas

(*) El tiempo de respuesta se considera desde la emisión del 
acuse de recibo del parte de solicitud de servicio hasta 
que el técnico llega a la sala del cliente  y comunica que 
está a disposición para iniciar el servicio.

3.4. Monitorización y supervisión.

Se dispone de servicios de monitorización en 24x7 de los 
equipos de la plataforma a través de la gestión de agentes 
SNMP.

Este servicio permite la monitorización de hardware, soft-
ware, servicios de sistemas y aplicaciones; mediante una su-
pervisión paramétrica con un tiempo de respuesta inferior a 
15 minutos en 24x7 garantizado por ANS.

La monitorización se lleva a cabo desde un Centro de 
Operación y Soporte centralizado (COS).

El servicio de monitorización incluye cuatro (4) 
modalidades:

Parámetros generales del ANS Niveles de servicio
Monitorización Básica/ICMP de sistemas y 
líneas de comunicaciones

Período: 24x7
Avisos <= 15 minutos

Monitorización Preventiva Período: 24x7
Avisos <= 15 minutos

Monitorización Avanzada
Período: 24x7

Actuación procedimentada 
tras aviso <= 15 minutos

Monitorización Internet
De dominios, portales y aplicaciones en In-
ternet desde varias redes

Período: 24x7
Avisos <= 15 minutos

3.5. Copias de seguridad.

Se realiza un backup a dos niveles:

Backup Centralizado, consistente en la integración de • 
los sistemas de la plataforma en una red y plataforma de 
Backup basada en HP Data Protector.

Backup Remoto, consistente en la gestión de la pla-• 
taforma de backup particular de los sistemas de la 
plataforma.

La política aplicada es la siguiente:

Backup incremental diario de todos los módulos de in-• 
formación de los sistemas.

Backup completo semanal, con un período de retención • 
de las cintas de cuatro (4) semanas. El último backup 
del mes tiene retención de 1 año y, el último del año, 
retención de 5 años. Se pueden establecer períodos más 
largos en función de la naturaleza de la información 
almacenada.

En cumplimiento del marco legal en materia de protec-
ción de datos (LOPD), se realiza la encriptación de datos de 
backup desde de la salida de los sistemas de la plataforma.

Parámetros generales del ANS Niveles de servicio
Disponibilidad de servicios de backup y restore 99%

4.—Niveles de disponibilidad de los servicios y actuaciones de 
soporte a organismos:

4.1. Niveles de urgencia e impacto y tiempos de 
respuestas.

Se categoriza los siguientes niveles de urgencia e impacto 
para el tratamiento de incidencias, que podrán evolucionar 
con el seguimiento de la explotación de los servicios.

Urgencia
Categoría petición Tipo Descripción

Incidencia

Alta Impiden el acceso y/o el uso del servicio a 
todos los usuarios.

Media
Afecta a un grupo importante de usuarios. 
Interrumpe la prestación normal del servicio 
pero tiene alternativa de funcionamiento

Baja

Afectan a un número muy limitado de 
usuarios del servicio y no tienen trascen-
dencia global. No interrumpe la prestación 
normal del servicio.

Impacto
Nivel de impacto Descripción

Alto

Servidores principales para el servicio
Afecta a más de 50 usuarios
Caída de base de datos
Fallos de conectividad entre componentes
Infección masiva de virus informáticos
violación de la seguridad
Afecta a los ciudadanos 
Incidencias que provoquen incumplimientos legales

Medio

Incidencias de 5 a 40 usuarios afectados por un 
problema
Incidencias de degradación de los servicios 
Accesos remotos de usuarios de otra ubicación
Incidencias de software que residan en un servidor
Incidencias de un usuario individual

Bajo/sin impacto

Incidencias con poco impacto en el Servicio
Requerimientos de actualizaciones de software y/o 
hardware
Requerimientos de información 
Labores de mantenimiento
Actualizaciones no críticas de Sistemas Operativos
Actualizaciones periódicas de aplicativos
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Por tanto, del cruce entre la urgencia de una incidencia y 
el impacto en el servicio, se obtiene la siguiente matriz que re-
flejará los niveles de priorización de cada incidencia conforme 
a la metodología ItIL.

Urgencia Descripción
Impacto

Alto Medio Bajo
Alta El servicio está completamente caído P1 P2 P3

Media El servicio está parcialmente caído, o 
existe degradación en los elementos P2 P3 P4

Baja Afecta a un número reducido de 
usuarios P3 P4 P5

Los tiempos de respuesta y resolución para el servicio se 
configuran de la siguiente manera reflejado en la siguiente 
tabla:

Prioridad Descripción Tiempo máximo resolución
P1 1 hora
P2 8 horas
P3 24 horas
P4 Menor / Baja 48 horas
P5 Por planificar Por planificar

Por tiempo de respuesta se entiende desde que el centro 
de operaciones hace suya la incidencia y comienza a gestionar 
los recursos para la resolución de la misma.

El horario de cobertura de los servicios contemplados en 
el presente apartado serán:

Incidencias graves y leves: Horas laborables de lunes a • 
domingo de 9.00 a 19.00 horas.

Incidencias críticas: Servicio 24 x 7 con teléfono específi-• 
co para la atención de este tipo de incidencias.

4.2. Informes de indicadores del cumplimiento del nivel de 
servicio (ANSs).

Mensualmente se dispondrá de un informe de incidencias 
cerradas, incidencias abiertas incidencias no resueltas dentro 
de los limites definidos por el ANS  y grado de cumplimiento 
del Acuerdo de Nivel de Servicios comprometido.

Ejemplos de indicadores empleados para la evaluación de 
cada servicio:

Número de incidencias del servicio.• 

Número de incidencias atendidas dentro del tiempo de • 
respuesta.

Número de incidencias resueltas dentro del tiempo de • 
resolución.

Porcentaje de ANSs alcanzados dentro del tiempo de • 
respuesta.

Porcentaje de ANSs alcanzados dentro del tiempo de • 
resolución.

Ejemplo:

Servicio/categoría

N.
º i

nc
id

en
cia

s N.º incidencias OK en:

Tiempo respuesta
Tiempo resolución

% ANS alcanzado en:

Tiempo respuesta
Tiempo resolución

Hardware 1 1
1 

100
100

Servicio/categoría

N.
º i

nc
id

en
cia

s N.º incidencias OK en:

Tiempo respuesta
Tiempo resolución

% ANS alcanzado en:

Tiempo respuesta
Tiempo resolución

Arquitectura y 
configuración 5 3

4
92
95

Plataforma Base 31 29
28

94
92

Conectividad 21 21
21 

100
100

Servicios externos
Conexión PSCs

tSA
3 3 100

3 100 

Integración 4 4
4

100
100

total 292 287
284 

98
97

4.3. Parámetros del soporte y atención a usuarios.

El servicio de soporte y atención a usuarios de la plata-
forma, es parte inseparable del sistema global, especialmente 
dado que se trata de servicios donde los usuarios son ajenos al 
prestador del mismo.

El servicio de Soporte y Atención al Cliente abarca a los 
siguientes interlocutores:

Organismos que integran los servicios de la plataforma.• 

CAU de nivel 2 para atender a agentes externos al servi-• 
cio: Organismos, otros CAUs de los organismos, PSCs,...

CAU de 3• er nivel, que atiende a las peticiones de nivel 
de actuación en sistemas y desarrollos del CAU de 2.º 
nivel.

PSCs.• 

gestores del proyecto del MAP.• 

Proveedores de servicios e infraestructura base para soli-• 
citar su asistencia ante incidencias o actuaciones preven-
tivas en los sistemas.

4.3.1. Descripción de actuaciones de soporte y atención a 
usuarios.

Las principales funciones, desempeñadas por el servicio 
de soporte @firma, son las siguientes:

Recepción de solicitudes a través de todos los canales de • 
entrada establecidos.

Por teléfono a través del número 902 93 44 05.

Por Email a la dirección soporte.afirma5@map.es

Registro y clasificación de incidencias y peticiones en • 
función de su tipología y asignación de prioridades.

Evaluación, investigación y diagnóstico de las incidencias • 
y peticiones.

Escalado funcional a los diferentes niveles de soporte.• 

Escalado jerárquico, de manera que los diferentes nive-• 
les de responsabilidad de las organizaciones implicadas 
posean visibilidad de los casos más relevantes y puedan 
tomar las acciones necesarias para minimizar el impacto 
de dichas incidencias.
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Realizar el seguimiento de las incidencias y peticiones a • 
lo largo de todo su ciclo de vida, hasta su cierre y verifi-
cación, manteniendo a los usuarios informados respec-
to del estado y el grado de progreso de sus incidencias/
peticiones.

generar informes de gestión:• 

Llamadas o peticiones recibidas, atendidas y  —
abandonadas.

Incidencias y peticiones cerradas y abiertas. —

Alcance de los niveles de servicio. —

4.3.2. Disponibilidad.

El servicio de soporte debe estar acorde con el del sistema, 
y por tanto, ha de ser continuo, 24x7. Igualmente, al tratarse 
de un servicio electrónico, es fundamental que se habiliten 
los canales de interacción electrónicos, al menos a través de 
e-mail.

La atención por los canales electrónicos y telefónico será 
la del sistema, 24x7, considerándose una funcionalidad crítica 
del sistema global. Se suministrará la información necesaria 
para facilitar la integración a los organismos requirentes de 
los servicios, y llevan a cabo las actuaciones de soporte y man-
tenimiento correctivo o evolutivo correspondiente.

Se presta el servicio por el canal telefónico con las siguien-
tes características:

De 9.00 h a 19.00 h, de lunes a viernes, en días labora-• 
bles,  ininterrumpido con atención telefónica y vía email 
personalizada. Se incluyen festivos no nacionales con es-
te horario.

De 19.00 a 9.00, fines de semana y festivos nacionales, • 
manteniendo atención telefónica personalizada para la 
resolución de incidencias operativas de gran impacto que 
afecten a la disponibilidad de los servicios.

El parámetro de calidad del servicio será el grado de aten-
ción de cada canal, medido como porcentaje de mensajes y 
llamadas atendidas, consideradas así aquellas que entran 
en el sistema y alcanzan a un operador, independientemen-
te de su resultado. El objetivo a alcanzar en cada canal es el 
siguiente:

Canales e-mail y web, la misma disponibilidad que el sis-• 
tema, será el 98%.

Canal telefónico, tanto en atención personal como por • 
buzón de voz (llamadas atendidas por el buzón), será:

Porcentaje mínimo de llamadas totales atendidas  —
será superior al 95%.

tiempo de espera del 90% de las llamadas atendi- —
das no será superior a 30 segundos.

tiempo de espera del 98% de las llamadas atendi- —
das no será superior a 60 segundos.

4.3.3. Solicitudes de soporte de los organismos.

Las solicitudes de soporte se clasificarán en función de su 
impacto en el servicio según el apartado 4.1 y se categorizarán 
de la forma siguiente:

Incidencias. El organismo solicitante identifica un de-• 
fecto o fallo que afecta al sistema en general o a alguna 
funcionalidad. Los tipos de incidencias contemplados ini-
cialmente serán:

Tipologia de incidencias
Tipología nivel 1 Tipología nivel 2 Tipología nivel 3

Incidencia

Acceso

Conectividad IP
Servicios plataforma

Prestadores
Otros

Protocolos

OCSP
xMLSOAP

Servicios web
ValidarCertificado

ObtenerInfoCertificado
Validar firma
Cliente firma

Errores y excepciones
Otros

Plataforma

HW
SW Base

Aplicaciones
Otros

Peticiones de servicio. El organismo emisor solicita in-• 
formación o ayuda para la integración, alta aplicaciones, 
etc., o se trata de una solicitud que le afecta particular-
mente a su implementación (mensajes de ws, excepcio-
nes en certificados) dentro del funcionamiento estable-
cido. Los tipos de peticiones contemplados inicialmente 
serán:

Tipología de peticiones de servicio
Tipología nivel 1 Tipología nivel 2 Tipología nivel 3

Petición servicio

Alta/Baja/Modif 

Dirección IP
Aplicación

IP y Aplicación
Organismo
Contactos

Lista de distribución @firma
Otros

Consultas

Documentación
Protocolos

Herramientas desarrollo
Certificados
Prestadores

Plataforma @firma
eDNI

Smartcard y lectores
Otros

Solicitudes

Documentación
Packs Certificados

Aplicaciones Cliente Ejemplo
Pruebas URLs
Pruebas eDNI

Envío de información masiva a toda 
la lista de contactos

Información integración de nuevos 
organismos

Informes (estadísticas/incidencias)
Otros

Reclamaciones

Incidencias
Peticiones

Acceso Plataforma
Acceso Servicios Plataforma

Soporte @firma
Otros

Ampliaciones o modificaciones del servicio. Se habilitará • 
un procedimiento de gestión del cambio específico para 
tratar estas solicitudes, no sujeto a este acuerdo de nivel 
de servicio.
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Los parámetros de calidad se establecen midiendo el 
tiempo medio de resolución de cada tipo de peticiones, esto 
es, desde que se registra en el centro de soporte y atención a 
usuarios (si no había sido identificada con anterioridad) hasta 
que se resuelve.

Los objetivos de calidad son:

Incidencias.  Según su clasificación anterior. Ver punto  —
4.1.

Peticiones de servicio. tiempo medio de resolución de  —
todas las consultas no será superior a 24 horas. Si lle-
garan a 48 horas por retrasos de terceros (eje: habilitar 
acceso por ip a aplicaciones), se llevaría a cabo un me-
canismo de emergencia.

Parámetros generales ANS
canales Niveles de servicio

Disponibilidad
Por email 98%

Por teléfono
95% del total

90% en menos de 30 seg
98% en menos de 60 seg

Consultas
Por email Menor a 24 horas

Por teléfono
80% del total en menos de 1 hora
95% del total en menos de 2 horas
98% del total en menos de 4 horas

Anexo IV

SERvICIO OFRECIDO POR EL MAP DE DIRECCIóN ELECtRóNICA 
úNICA y CAtÁLOgO DE PROCEDIMIENtOS DEL  SERvICIO DE NO-

tIFICACIONES tELEMÁtICAS SEgURAS

I. Condiciones generales

23.—Objeto:

El artículo 12 del Real Decreto 263/1996, de 16 de febre-
ro, por el que se regula la utilización de técnicas electróni-
cas, informáticas y telemáticas por la Administración general 
del Estado establece que “todo interesado que manifieste su 
voluntad de ser notificado por medios telemáticos en cuales-
quiera procedimientos deberá disponer, con las condiciones 
que se establezcan, de una dirección electrónica habilitada 
para ello, que será única para todas las posibles notificaciones 
a practicar por la Administración general del Estado y sus 
organismos autónomos”.

La Orden PRE1551/2003, de 10 de junio, en la que se esta-
blecen las condiciones que ha de reunir la entidad habilitada 
para la prestación del servicio de dirección electrónica única, 
así como las condiciones para su prestación, establece en su 
apartado noveno que “la titularidad de la dirección electróni-
ca a partir de la que se construyan las direcciones electrónicas 
únicas de los interesados corresponde al Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas”.

En aplicación de lo dispuesto en la normativa anterior-
mente citada, el Ministerio de Administraciones Públicas 
(MAP) ha desarrollado un servicio de notificaciones telemáti-
cas seguras y de dirección electrónica única para la Adminis-
tración general del Estado, que es prestado en colaboración 
con la Sociedad Estatal Correos y telégrafos, S.A. (Correos), 
gracias al Convenio de Colaboración que ambas partes tienen 
suscrito con esta finalidad.

La cláusula decimotercera de dicho Convenio prevé que 
las comunidades autónomas y las entidades integrantes de la 
Administración Local que deseen utilizar el servicio de di-

rección electrónica única para la notificación de sus actos y 
resoluciones administrativas podrán adherirse al mismo me-
diante la suscripción de convenios específicos con el MAP y 
Correos.

El MAP, con el objetivo de impulsar la implantación de la 
administración electrónica, quiere facilitar al resto de admi-
nistraciones y entidades públicas vinculadas o dependientes 
la utilización de los sistemas que ha desarrollado para prestar 
este servicio en el ámbito de la AgE. El objeto del presente 
anexo es la regulación de los derechos y obligaciones que se 
establecen para la prestación, por parte del MAP, del Servicio 
de Dirección Electrónica única y Catálogo de procedimientos 
del Servicio de Notificaciones Telemáticas Seguras.

24.—Alcance:

(vII) Los servicios ofrecidos por el Sistema de dirección 
electrónica única (DEU) y Catálogo de procedimientos, que  
garantizan el envío de notificaciones telemáticas de forma se-
gura, son los siguientes:

gestión de la DEU.• 

gestión del catálogo de procedimientos. Publicación de • 
procedimientos.

gestión de la suscripción a procedimientos.• 

(vIII) Se habilita a cualquier aplicación informática de los 
órganos o entidades dependientes del Principado de Asturias 
a utilizar los servicios citados en el punto (I).

(Ix) El Principado de Asturias podrá publicar los procedi-
mientos a disposición del ciudadano en el catálogo de proce-
dimientos y será su responsabilidad la actualización y descrip-
ción de los mismos.

(xxI) Ambas partes se comprometen a comunicarse mu-
tuamente cualquier medida de informatización que pueda 
afectar a la compatibilidad de la Dirección Electrónica única 
y a la publicación de los procedimientos a los que el ciudada-
no puede suscribirse.

25.—Obligaciones del prestador del servicio:

El MAP, como prestador del Servicio de Dirección Elec-
trónica única y Catálogo de procedimientos, asume las si-
guientes obligaciones:

(xxII) velar por el buen funcionamiento del servicio.

(xxIII) Disponer de un entorno de prueba para facilitar 
la integración al servicio.

(xxIv) Habilitar los mecanismos necesarios para que el 
beneficiario de los servicios pueda prestar asistencia de infor-
mación y atención al ciudadano  y el soporte necesario a los 
organismos.

26.—Obligaciones del beneficiario de los servicios:

El Principado de Asturias, como beneficiario del Servicio 
de Dirección Electrónica única y Catálogo de procedimien-
tos, asume las siguientes obligaciones:

(xvIII) Facilitar a los ciudadanos los medios necesarios 
para obtener la dirección electrónica única.

(xIx) Mantener el catálogo de sus procedimientos actua-
lizados y facilitar a los ciudadanos información sobre los pro-
cedimientos a los que pueden suscribirse para ser notificados 
de manera telemática.

(xx) Prestar asistencia de información y atención al ciu-
dadano y colaboración en la organización del Servicio de No-
tificaciones Telemáticas Seguras.
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27.—Acuerdo de calidad de los servicios:

Los servicios objeto del presente Anexo estarán sujetos al 
Acuerdo de Nivel de Servicios que se adjunta en el apartado 
II de este Anexo.

28.—Coste asociado a la gestión de entrega de la notificación:

Los servicios prestados por el Servicio de Dirección Elec-
trónica única y Catálogo de procedimientos del Servicio de 
Notificaciones Telemáticas Seguras del MAP se realizarán sin 
coste alguno conforme a la cláusula quinta del Convenio. Los 
costes asociados a la gestión de la entrega de la notificación 
(buzón, puesta a disposición, entrega, acuses de recibo, etc.), 
se inscribirán dentro de las relaciones entre Correos y el Prin-
cipado de Asturias.

29.—Referencias:

El MAP podrá hacer públicas en cualquier lista de refe-
rencia de beneficiarios o en cualquier boletín de prensa pu-
blicado, y sin autorización previa, la relación de organismos 
usuarios de los servicios a los que hace referencia el presente 
anexo.

El Principado de Asturias podrá referenciar la utiliza-
ción de dichos servicios sin autorización previa por parte del 
MAP.

30.—Contactos de referencia:

La resolución de consultas técnicas relacionadas con la 
utilización de los servicios así como las de carácter adminis-
trativo relativas al alcance del presente anexo de prestación 
de servicios se ofrecerá a través de los siguientes contactos de 
referencia.

Servicio Dirección electrónica única y catálogo de 
procedimientos

Oferente del servicio Ministerio de Administraciones Públicas

Responsable técnico 
del Servicio

Director de la División de Proyectos tecnológi-
cos para la AgE

teléfono: 91 2732461
Correo electrónico: sgprotec@map.es

Dirección postal: María de Molina, 50, 9.ª 
planta, 28071–Madrid

Responsable Adminis-
trativo del anexo

José Luis Redondo Pérez 
vocal asesor de la Dirección general de Moder-

nización Administrativa
teléfono: 91 2732463

Correo electrónico: joseluis.redondo@map.es
Dirección postal: María de Molina, 50, 9.ª 

planta, 28071–Madrid

II. Acuerdo de nivel de servicios (ANS)

Este ANS contempla tanto parámetros propios del servicio 
como los de soporte a los interesados y organismos emisores 
para la resolución de consultas e incidencias y los referentes a 
la propia gestión e información del ANS.

El período de medida para todos los parámetros será 
mensual.

1.—Disponibilidad del servicio:

El servicio central será continuo, de 24x7. La disponibi-
lidad del entorno, deberá ser superior al 98%, por tanto, el 
tiempo de caída del servicio no podrá ser superior a 14 horas y 
24 minutos, salvo cuando se den las siguientes causas:

Incidencias de terceros fuera de su control.• 

Ataques de denegación de servicio.• 

Mantenimiento planificado. Las paradas programadas • 
del sistema deberán realizarse entre las 0 horas y las 6 
horas de la madrugada.

Fallos de software base.• 

Para el cálculo se utilizarán las fórmulas siguientes:

Disponibilidad = (1–TPS/TDO) x 100, donde TPS = ∑pe-
ríodo de observación tPIi

tPS: tiempo acumulado de parada del sistema en el  —
período de observación.

tDO: tiempo de observación, un mes. —

tPI — i: tiempo de parada incidencia i.

2.—Resolución de incidencias:

Las incidencias que sean imputables al prestador del ser-
vicio se clasificarán en función de su impacto de la forma 
siguiente:

Incidencias nivel 1. Fallo Crítico general del sistema. In-• 
cidencias que afecten a la operatividad del servicio. La 
resolución tiene carácter urgente.

Incidencias nivel 2. Fallo Crítico Particular del sistema. • 
Defecto o mal-funcionamiento del sistema o incidencia 
que afecta a una parte del servicio que impide la revo-
cación, consulta o alta de la DEU o procedimientos. La 
resolución tiene carácter urgente.

Incidencias nivel 3. Fallo No Crítico general. Fun-• 
cionamiento degradado del servicio que no impide su 
funcionalidad.

Incidencias nivel 4. Fallo No Crítico Particular. Funcio-• 
namiento degradado del servicio que afecta a una parte 
no crítica y no impacta en la funcionalidad.

tiempo medio de resolución de la incidencia, esto es, des-
de que se produce hasta que la funcionalidad afectada vuelven 
a estar operativos:

Incidencias de nivel 1 y 2: se deben resolver en menos  —
de 4-8 horas y 24 horas naturales respectivamente.

Las incidencias de nivel 3 y 4: se deben resolver en me- —
nos de 48 horas y 7 días, respectivamente, dentro del 
horario de servicio. Este horario de servicio será de 
9.00 h a 21.00 h, de lunes a viernes, y de 9.00 h a 13.00 
h sábados, para la atención de primer nivel y de 9.00 a 
15.00, de lunes a viernes, para la de segundo.

tiempo de respuesta

El tiempo medio de respuesta del nivel central, para un 
número de usuarios máximo de 150 sesiones abiertas simultá-
neamente, se establece en:

1 segundo, para una página ligera (<=50Kbytes). —

3 segundos, para una página compleja (>50Kbytes). —

6 segundos, para la descarga de un programa de  —
navegador.

Se considera el tiempo de respuesta desde que el servidor 
web del servicio  recibe la petición de una página, hasta que la 
entrega, medido por las herramientas de monitorización que 
proveerá el prestador del servicio. No contabiliza el tiempo de 
respuesta del tramo de comunicación y de proceso local en su 
equipo del usuario

Actualización de productos
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El parámetro para medir la calidad de servicio del proceso 
de instalación o actualización de productos (herramientas y 
desarrollos a medida) será:

Productos completamente probados. El tiempo desde • 
que se solicita su instalación hasta que son puestos en 
producción (esto es, a disposición de los usuarios del ser-
vicio), no deberá ser superior a 15 días.

Productos no probados. El tiempo desde que los produc-• 
tos se hayan probado satisfactoriamente hasta que son 
puestos en producción (esto es, a disposición de los usua-
rios del servicio), no deberá ser superior a 15 días.

Copias de seguridad

En parámetro de calidad es el número máximo de copias 
de seguridad fallidas al mes:

Número de copias de seguridad completas fallidas: no  —
superior a 1 cada mes.

Número de copias de seguridad incrementales fallidas:  —
no superior a 1 cada mes.

3.—Parámetros del Soporte y Atención al Cliente:

El servicio de Soporte y Atención al Cliente engloba tan-
to a los usuarios finales (personas físicas y jurídicas) como a 
los organismos emisores, que dispondrán de un primer nivel 
de atención independiente y unas condiciones de servicio 
diferenciadas.

Disponibilidad

Para los usuarios finales: El servicio de soporte de primer 
nivel será continuo, 24x7. Además contará con canales elec-
trónicos como e-mail.

El canal web contará con funcionalidades de autoayuda al 
usuario que facilitarán la respuesta a su consulta o la resolu-
ción de su incidencia. Para ello, contará con los mecanismos 
que se considere adecuado.

Adicionalmente el prestador de servicio prestará el servi-
cio por el canal telefónico, con un horario mínimo de  aten-
ción en línea de:

Atención en línea de primer nivel: de lunes a viernes de • 
8.00 a 21.00 y sábados de 9.00 a 13.00.

Atención en línea de segundo nivel y de soporte a orga-• 
nismos emisores: de lunes a viernes de 8.00 h a 15.00 h.

El parámetro de calidad del servicio será el grado de aten-
ción de cada canal por cada nivel, medido como porcentaje de 
mensajes y llamadas atendidas, consideradas así aquellas que 
entran en el sistema y alcanzan a un operador, independien-
temente de su resultado. El objetivo a alcanzar en cada canal 
es el siguiente:

Canales e-mail y web, la misma disponibilidad que el 
sistema, será el 98%.

Canal telefónico atención personal será:

Porcentaje mínimo de llamadas totales atendidas  —
será superior al 95%

tiempo de espera del 90% de las llamadas atendi- —
das no será superior a 30 segundos.

tiempo de espera del 98% de las llamadas atendi- —
das no será superior a 60 segundos.

4.—Resolución de peticiones de soporte de los interesados:

Las peticiones se clasificarán en función de su impacto en 
el servicio de la forma siguiente:

Incidencias. El interesado identifica un defecto o fallo que • 
afecta al sistema en general o a alguna funcionalidad.

Consultas. El interesado solicita información o ayuda • 
para utilizar el servicio, o se trata de una incidencia que 
le afecta personalmente (en su tramo del sistema, co-
municaciones o puesto de acceso, en cualquiera de los 
componentes).

Redirección del peticionario a otras entidades. Para las • 
peticiones que no se refieran propiamente a la prestación 
del servicio, se informará al interesado de los servicios de 
atención al cliente habilitados por cada entidad, según 
el caso.

Caso Responsable
Sobre procedimientos admi-

nistrativos particulares El organismo emisor correspondiente

Sobre las condiciones genera-
les de los servicios de SNtS y 
DEU, los servicios del portal 
del ciudadano, el marco legal

El Ministerio de Administraciones Públi-
cas, como titular de los servicios

El buzón del usuario Entidad Estatal de Correos y telégrafos

Certificados digitales FNMt o cualquier otro Autoridad de 
Certificados (CA)

Los parámetros de calidad se establecen midiendo el tiem-
po medio de resolución de cada tipo de peticiones, esto es, 
desde que se registra en el Centro de Soporte y Atención al 
Cliente hasta que se resuelve.

Para todos los canales, el horario de servicio será el de 
atención telefónica: de primer nivel de lunes a viernes de 8.00 
a 21.00 y sábados de 9.00 a 13.00 y de segundo nivel y de so-
porte a organismos emisores de lunes a viernes de 8.00 h a 
15.00 h.

Los objetivos de calidad son:

Incidencias. Según su clasificación anterior.• 

Consultas:• 

Canales electrónicos: tiempo medio de resolución <= 
a 18 horas.

Canal telefónico:

tiempo medio de resolución del 80% de las consul- —
tas telefónicas resueltas más rápidamente no será 
superior a 10 minutos.

tiempo medio de resolución del 98% de consultas  —
telefónicas resueltas más rápidamente no será supe-
rior a 1 hora.

tiempo medio de resolución de todas las consultas  —
telefónicas no será superior a 4 horas.

Redirecciones: No se miden. —

5.—Resolución de peticiones de soporte de los organismos 
emisores:

Las peticiones se clasificarán en función de su impacto en 
el servicio de la forma siguiente:

Incidencias. El organismo emisor identifica un defec-• 
to o fallo que afecta al sistema en general o a alguna 
funcionalidad.
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Consultas de emisor. El organismo emisor solicita infor-• 
mación o ayuda para utilizar las herramientas y proto-
colos establecidos en la integración, o de una incidencia 
que le afecta particularmente (comunicaciones, sistema 
de notificaciones, errores, extratipos, etc.) dentro del fun-
cionamiento establecido.

Los parámetros de calidad se establecen midiendo el tiem-
po medio de resolución de cada tipo de peticiones, esto es, 
desde que se registra en el Centro de Soporte y Atención al 
Cliente hasta que se resuelve. El horario de servicio de aten-
ción a organismos emisores será de 9.00 h a 15.00 h, de lunes 
a viernes.

Los objetivos de calidad son:

Incidencias. Según su clasificación anterior.• 

Consultas de emisor. tiempo medio de resolución de to-• 
das las consultas no será superior a 48 horas.

6.—Gestión del servicio:

El prestador del servicio propondrá para su aceptación los 
mecanismos de gestión y control que va a utilizar para el se-
guimiento de los parámetros de calidad definidos en el Acuer-
do de Nivel de Servicio. éstos deberán incluir al menos:

Informes de seguimiento. Se emitirán mensualmente. • 
Incluirán los resultados del mes anterior, el informe de 
evolución del grado de cumplimiento y adicionalmente 
propuestas de mejora.

Los informes técnicos que sustenten los cálculos de • 
los parámetros: informes de la herramienta de moni-
torización, reportes de incidencias, o los considerados 
convenientes.

Cuando se produzcan incumplimientos en estos paráme-
tros de calidad se presentará una memoria justificativa, y una 
propuesta de acciones para corregir esta situación.

Resumen de los parámetros de calidad

Tipo de parámetros Parámetros y objetivos de calidad
Servicio 24x7 entor-

no central
Disponibilidad:

98% mensual.
Excepciones (no computables):

Incidencias de terceros fuera de su control.
Ataques de denegación de servicio.
Mantenimiento planificado. Paradas progra-
madas de 0h a 6 horas.
Fallos de software base.

Resolución de incidencias:
tiempo medio de resolución de incidencias:

Nivel 1: 8 horas naturales.
Nivel 2: 24 horas naturales.
Nivel 3: 48 horas de servicio.
Nivel 4: 7 días de servicio.

Horario de servicio (L-J 8:00-20:00 y v 9:00-
15:00).

Rendimiento nivel central:
tiempo medio de respuesta (hasta 150 sesiones 
simultáneas):

Página ligera (<50KB): 1 seg.
Página compleja (>50KB: 3 seg.
Programa de navegador: 6 seg.

Copias de seguridad:
Número máximo de copias fallidas al mes:

Completas: 1 fallo.
Incrementales: 1 fallo.

Tipo de parámetros Parámetros y objetivos de calidad
Soporte y Atención 
al Cliente (paráme-
tros comunes para 

la atención a intere-
sados y organismos 

emisores)

Disponibilidad
Canales electrónicos (e-mail y web):

98% de disponibilidad del sistema.
Canal telefónico:

95% de llamadas atendidas sobre el total de 
llamadas.
90% del total de llamadas atendidas en menos 
de 30 seg.
98% del total de llamadas atendidas en menos 
de 60 seg.

Resolución de incidencias
En función del tipo de incidencia anteriormente 
descrito por niveles según su impacto.

Soporte y Atención 
al Interesado

Resolución de consultas
tiempo medio de resolución, en horario servicio 
(L-v 8:00-21:00 y S-D 9:00-15:00 para el primer 
nivel y de 8:00 a 15:00 para el segundo):

Canales electrónicos. Media menor a 18 
horas.
Canal telefónico: 

80% consultas más rápidas: tiempo medio 
no superior a 10 minutos.
98% consultas más rápidas: tiempo medio 
no superior a 60 minutos.
100% consultas: tiempo medio no superior 
a 4 horas.

Soporte y Atención 
al Organismo 

Emisor

Resolución de consultas de emisor
tiempo medio de resolución no superior a 24 
horas en horario servicio a organismos emisores 
(L-v 9:00-15:00).

Peticiones de cambio
Se establecerá un procedimiento de gestión de 
cambios al margen de este acuerdo de nivel de 
servicio.

Anexo V

SERvICIO OFRECIDO POR EL MAP DE COMUNICACIóN DE DOMI-
CILIO A LOS óRgANOS y ORgANISMOS DE LA AgE

I. Condiciones generales

31.—Objeto:

El servicio telemático de comunicación de cambio de 
domicilio es uno de los 20 servicios básicos evaluados por la 
Unión Europea que comienza a ser realidad en algunos mu-
nicipios y comunidades de España. El Ministerio de Adminis-
traciones Públicas (MAP) quiere contribuir a incrementar su 
utilidad para los ciudadanos y, para ello, ha desarrollado un 
Servicio que facilita que las administraciones que implanten 
sistemas de comunicación de cambio de domicilio puedan co-
municar los nuevos datos a los órganos de la Administración 
general del Estado y sus organismos dependientes que el ciu-
dadano autorice.

En la mayoría de los trámites asociados a la comunica-
ción de datos de domicilio existe además una obligación de 
acreditar los datos comunicados mediante la presentación de 
certificados expedidos por el ayuntamiento a cuyo municipio 
corresponde el domicilio comunicado.

Esta obligación se ha eliminado con carácter general, en 
el ámbito de la Administración general del Estado, mediante 
el Real Decreto 523/2006, de 28 de abril, por el que se supri-
me la exigencia de aportar el certificado de empadronamien-
to como documento probatorio del domicilio y residencia en 
los procedimientos administrativos de la Administración ge-
neral del Estado y de sus organismos públicos vinculados o 
dependientes.
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De este modo, siempre que se cuente con el consentimien-
to expreso del ciudadano y a instancia de éste, se podrá notifi-
car el cambio a los órganos de la Administración general del 
Estado a través de este servicio.

El objeto del presente anexo es regular los derechos y 
obligaciones que se establecen entre el MAP y el Principado 
de Asturias para la prestación, por parte del MAP, de este 
servicio.

32.—Alcance:

(x) El Servicio de Comunicación de Cambio de Domici-
lio del Principado de Asturias consiste en la puesta a dispo-
sición de los ciudadanos de su territorio de un formulario de 
solicitud mediante el que éstos pueden comunicar, de manera 
segura y fehaciente, los datos referentes a su domicilio que 
constan en el padrón de habitantes de su ayuntamiento, tras 
un proceso de alta o modificación de los mismos, a las unida-
des administrativas u organismos de su elección, relacionadas 
en dicho formulario como destinatarias de la comunicación.

(xI) El alcance de este anexo abarca un conjunto de servi-
cios electrónicos y telemáticos que el MAP pone a disposición 
del Principado de Asturias con el fin comunicar los datos del 
nuevo domicilio a los órganos de la Administración general 
del Estado y sus organismos dependientes.

(xII) El Servicio prestador de cambio de domicilio del 
Principado de Asturias comunicará en nombre del ciudadano 
sus datos de residencia a los órganos y organismos selecciona-
dos por el mismo, mediante el envío de un volante electrónico 
firmado digitalmente por el Ayuntamiento donde esté empa-
dronado dicho ciudadano.

(xIII) Los efectos que se derivan de la comunicación del 
nuevo domicilio, los requisitos para su tramitación, el plazo 
para su efectividad y cualquier otra información que deba co-
nocer el interesado serán recogidos en la carta de servicios 
correspondiente.

(xIv) El Ministerio de Administraciones Públicas facili-
tará al Principado de Asturias dichas cartas de servicios para 
que las pongan a disposición de los interesados.

33.—Obligaciones del prestador del servicio:

El MAP, como prestador del Servicio de Comunicación 
de cambio de domicilio a los organismos de la Administración 
general del Estado, asume las siguientes obligaciones:

(xxv) Poner a disposición del Principado de Asturias 
el Servicio de Comunicación de cambio de domicilio a órga-
nos de la Administración general del Estado y organismos 
dependientes.

(xxvI) Disponer de entornos de prueba de la integración 
de los servicios con  objeto de garantizar la correcta operación 
de éstos con carácter previo a su puesta a disposición de los 
usuarios finales.

(XXVII) Respetar las especificaciones incluidas en el 
apartado II sobre condiciones técnicas y nivel de servicio.

(xxvIII) Habilitar los mecanismos para ofrecer el so-
porte necesario a los equipos de integración y desarrollo del 
Principado de Asturias para la integración de sus aplicaciones 
con el servicio.

(xxIx) Disponer de los recursos necesarios para atender 
y resolver las consultas e incidencias derivadas del uso del 
servicio.

(xxx) Proporcionar los elementos de auditabilidad de las 
operaciones realizadas que permitan certificar el no repudio 
de las transacciones.

(xxxI) Adoptar todas las medidas de seguridad necesa-
rias para proteger debidamente la información y los servicios 
ofrecidos.

(XXXII) Garantizar la escalabilidad, robustez, disponibi-
lidad, integridad y confidencialidad de todos los datos relacio-
nados con la prestación de este servicio.

34.—Obligaciones del beneficiario de los servicios:

El Principado de Asturias, como usuario del servicio de 
comunicación de cambio de domicilio a los organismos de 
la Administración general del Estado, asume las siguientes 
obligaciones:

(XXI) Realizar las labores de conectividad y despliegue 
pertinentes para poder acceder desde sus propias depen-
dencias o instalaciones a los servicios proporcionados por el 
MAP.

La accesibilidad al Servicio de Comunicación de Domici-
lio se llevará a cabo a través de la extranet de las Administra-
ciones Públicas disponibles a través de SARA.

(xxII) Cumplir con los requerimientos técnicos estable-
cidos por el MAP para las aplicaciones informáticas usua-
rias de este Servicio y recogidos en el apartado II de este 
documento.

(XXIII) Concertar con el MAP la realización de pruebas 
de rendimiento o monitorización de los servicios con el objeto 
de no comprometer la disponibilidad de los servicios al resto 
de usuarios.

(xxIv) Seguir los procedimientos establecidos para ar-
monizar los procesos de administración de aplicaciones y sis-
temas usuarios del servicio.

A estos efectos, se suministrará la información requerida 
por el MAP para dar de alta tanto a empleados públicos como 
aplicaciones informáticas usuarias del servicio.

(xxv) Facilitar la conexión a este servicio de los entes 
locales de su ámbito territorial que dispongan de conectividad 
a la red SARA, con la tecnología, mecanismos y procedimien-
tos que previamente hayan acordado, así como garantizar la 
continuidad de este servicio extremo a extremo.

35.—Acuerdo de calidad de los servicios:

Los servicios objeto del presente Anexo estarán sujetos 
al Acuerdo de Nivel de Servicios definido por el MAP en el 
apartado II de este documento.

36.—Referencias:

El MAP podrá hacer públicas en cualquier lista de referen-
cia de beneficiario o en cualquier boletín de prensa publicado 
y sin autorización previa, la relación de organismos usuarios 
de los servicios a los que hace referencia el presente anexo.

El Principado de Asturias podrá referenciar la utiliza-
ción de dichos servicios sin autorización previa por parte del 
MAP.

37.—Cartas de servicios:

Las cartas de servicios son los documentos que contienen 
la información necesaria para los ciudadanos  como usuarios 
finales del servicio. Entre otros contenidos incluyen la des-
cripción de los efectos que se derivan de la comunicación del 
domicilio al organismo o unidad correspondiente, aspectos de 
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tramitación, plazo para la efectividad de la comunicación y 
plazo de validez.

Se irán incorporando a este Servicio las cartas de servicios 
que se acuerden por la Comisión técnica de Seguimiento pre-
vista en la cláusula cuarta de este Convenio.

38.—Contactos de referencia:

La resolución de consultas técnicas relacionadas con la 
utilización de los servicios así como las de carácter adminis-
trativo relativas al alcance del presente anexo se ofrecerá a 
través de los siguientes contactos de referencia.

Servicio Comunicación de domicilio a organismos de la 
AGE

Oferente del servicio Ministerio de Administraciones Públicas

Responsable técnico 
del Servicio

Director de la División de Proyectos tecnológicos 
para la AgE

teléfono: 91 2732461
Correo electrónico: sgprotec@map.es

Dirección postal: María de Molina, 50, 9.ª planta, 
28071–Madrid

Responsable Admi-
nistrativo del anexo

José Luis Redondo Pérez
vocal asesor de la Dirección general de Moder-

nización Administrativa
teléfono: 91 2732463

Correo electrónico: joseluis.redondo@map.es
Dirección postal: María de Molina, 50, 9.ª planta, 

28071–Madrid

II. Condiciones técnicas y de nivel de servicio

1.—Condiciones técnicas:

1.1. Funcionamiento del servicio telemático de comunica-
ción del cambio de domicilio.

La prestación del servicio telemático de comunicación del 
cambio de domicilio implica la realización de las siguientes 
operaciones:

1. Solicitud por el ciudadano de la comunicación del cam-
bio de domicilio. Existen dos escenarios:

a. El ciudadano hace la solicitud presencialmente en 
el Ayuntamiento a continuación del procedimien-
to de alta en el Padrón Municipal de Habitantes, 
o bien

b. El ciudadano hace la solicitud telemáticamente des-
de el portal web municipal, en un momento poste-
rior al alta en el Padrón Municipal de Habitantes.

2. Emisión del volante electrónico de empadronamiento 
por el Ayuntamiento.

3. Envío del volante electrónico de empadronamiento a 
los organismos y unidades administrativas destinatarias 
en el ámbito autonómico.

4. Envío del volante electrónico de empadronamiento a 
los organismos y unidades administrativas destinatarias 
en el ámbito estatal.

5. Actualización del domicilio por los organismos y unida-
des administrativas destinatarias.

6. Verificación por el ciudadano de la comunicación del 
cambio de domicilio.

1.1.1. Solicitud por el ciudadano asociada al procedimien-
to de alta en el Padrón Municipal de Habitantes.

El usuario del servicio manifestará su voluntad de comu-
nicar su nuevo domicilio y lo podrá realizar en los dos escena-
rios siguientes:

El ciudadano hace la solicitud presencialmente en el • 
Ayuntamiento a continuación del procedimiento de alta 
en el Padrón Municipal de Habitantes, o bien

El ciudadano hace la solicitud telemáticamente en el • 
portal web (autonómico, municipal,...) en un momento 
posterior al alta en el Padrón Municipal de Habitantes.

Para ello señalará en un formulario diseñado al efecto 
aquellos organismos o unidades administrativas de ámbito 
autonómico o estatal a las que se debe comunicar los datos de 
su nuevo domicilio. En dicho formulario constarán los datos 
más relevantes de la Carta de Servicios de dichos organismos 
de forma que el ciudadano esté informado de los efectos de 
su solicitud, plazo previsible de tramitación, condiciones para 
la prestación del servicio, actuaciones que se realizaran como 
consecuencia de la comunicación de domicilio y medio por el 
que debe verificar el resultado de su comunicación. La firma 
del formulario conllevará la manifestación del conocimiento 
de los extremos anteriores, la aceptación de las condiciones y 
la solicitud de la comunicación.

El formulario firmado quedará archivado en el Ayunta-
miento (si se hace presencialmente) o en el portal prestador 
(si se realiza telemáticamente). Al finalizar el proceso el ciu-
dadano obtendrá un recibo de solicitud del servicio.

1.1.2. Emisión del volante electrónico de empadronamien-
to por el Ayuntamiento.

El Portal prestador del servicio recabará automáticamente 
el volante electrónico de empadronamiento del sistema de in-
formación del Padrón Municipal de Habitantes que lo enviará 
firmado con un certificado electrónico emitido a nombre del 
Ayuntamiento por un prestador de servicios de certificación.

1.1.3. Envío del volante a los organismos y unidades admi-
nistrativas destinatarias en el ámbito autonómico.

Una vez recibido el volante electrónico de empadrona-
miento, el Portal prestador del servicio lo remitirá a los or-
ganismos y unidades administrativas de ámbito autonómico 
señaladas por el ciudadano.

1.1.4. Envío del volante a los organismos y unidades admi-
nistrativas destinatarias en el ámbito estatal.

Asimismo el Portal prestador del servicio remitirá el vo-
lante electrónico de empadronamiento al M.º de Administra-
ciones Públicas, junto con la relación de organismos o uni-
dades administrativas de ámbito estatal seleccionadas por el 
ciudadano para su distribución a las mismas.

El M.º de Administraciones Públicas remitirá dicho vo-
lante electrónico de empadronamiento a cada uno de los or-
ganismos y unidades administrativas indicadas y devolverá al 
Portal prestador del servicio la información de si el volante de 
empadronamiento llegó o no al destinatario. Las comunica-
ciones que realicen el Portal prestador del servicio y el M.º de 
Administraciones Públicas se firmarán con certificados elec-
trónicos emitidos a su nombre por prestadores de servicios de 
certificación.

1.1.5. Actualización del domicilio por los organismos y 
unidades administrativas destinatarias.

Los organismos y unidades administrativas destinatarias 
procederán a actualizar los datos del domicilio del ciudadano 
en la forma y plazos en que hayan especificado en su carta de 
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servicios y llevar a cabo las actuaciones comprometidas en la 
carta de servicios.

1.1.6. Verificación por el ciudadano de la comunicación 
del cambio de domicilio.

Los organismos y unidades administrativas destinatarias 
indicarán en su carta de servicios el procedimiento que el ciu-
dadano debe utilizar para verificar la efectiva realización del 
cambio solicitado. Es responsabilidad del ciudadano que utili-
za el servicio asegurarse, una vez transcurrido el plazo indica-
do por el organismo y unidad administrativa destinataria, de 
que el cambio solicitado ha podido realizarse y es ya efectivo.

2.—Tecnología:

La tecnología utilizada en el servicio telemático de comu-
nicación del cambio de domicilio cumple los siguientes reque-
rimientos: soportar la funcionalidad definida en el apartado 
“Funcionamiento del servicio telemático de comunicación 
del cambio de domicilio”, permitir su implantación en entor-
nos tecnológicos heterogéneos y asegurar las condiciones de  
autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y 
conservación de la información intercambiada. Se basa en los 
siguientes elementos:

1. Desarrollo de funcionalidades por cada uno de los par-
ticipantes y presentación externa de las mismas me-
diante un servicio web expresado en WSDL compatible 
con las especificaciones técnicas del proyecto “Sustitu-
ción de Certificados en Soporte Papel”, desarrollado 
por el MAP y a disposición de los organismos que lo 
requieran.

2. Documentos xML intercambiados entre los servicios 
web y firmados electrónicamente compatible con las 
especificaciones técnicas del proyecto “Sustitución de 
Certificados en Soporte Papel”.

3. Establecimiento de canales seguros entre los partici-
pantes mediante protocolo SSL.

4. Utilización de certificados electrónicos emitidos por 
prestadores de servicios de certificación.

Los elementos anteriores se aplicarán según los siguientes 
estándares:

2.1. Estándares.

Protocolos de transferencia de hipertexto: —

RFC 2616: Hypertext transfer Protocol • 
-- HttP/1.1.

Integración de datos y aplicaciones: —

Extensible Markup Language (xML) 1.0 (Second • 
Edition).

Simple Object Access Protocol (SOAP) 1.1 (W3C • 
Note 08 May 2000).

Web Services Description Language (WSDL) 1.1 • 
(W3C Note 15 March 2001).

xML Schema Part 1: Structures (W3C Recommen-• 
dation 2 May 2001).

xML Schema Part 2: Datatypes (W3C Recommen-• 
dation 2 May 2001).

Accesibilidad: —

Web Content Accessibility guidelines 1.0 (W3C Re-• 
commendation 5-May-1999).

Seguridad: —

the SSL Protocol versión 3.0 (con cifrado simétrico • 
de al menos 128 bits).

Firma electrónica: —

Firma electrónica avanzada, con certificado electró-• 
nico emitido a nombre del participante, cuyos requi-
sitos mínimos son:

Un par de claves complementarias, una pública y 
otra privada, generadas con algoritmos de cifrado 
asimétrico RSA-1024 o equivalente.

Una función resumen o hash, preferiblemen-
te SHA-1 (longitud 160 bits) o MD5 (128 bits) o 
mejores.

Los algoritmos de firma, generación de claves, 
métodos de relleno y funciones resumen deberán 
garantizar la seguridad criptológica.

El correspondiente certificado de firma electróni-
ca cumplirá las especificaciones UIT X.509 v3, o 
versiones posteriores.

xML-Signature Syntax and Processing (W3C Re-
commendation 12 February 2002).

RFC 2459: Internet x.509 Public Key Infrastruc-
ture Certificate and CRL Profile.

3.—Políticas de firma electrónica:

3.1. Política de firma electrónica de la solicitud de cambio 
de domicilio.

Se trata del conjunto de normas de seguridad en rela-
ción con la firma electrónica de la solicitud de un cambio de 
domicilio.

La firma de la solicitud la produce el interesado o el em-
pleado público, mediante una variedad de certificados, de 
acuerdo con unas normas de clasificación de la seguridad de 
los mismos, y siempre que existan las correspondientes nor-
mas de admisión de los prestadores de servicios de certifica-
ción que expidieron los certificados o, en su defecto, los acuer-
dos necesarios.

La firma de esta solicitud garantiza jurídicamente la ma-
nifestación de voluntad, directamente por el ciudadano, o en 
presencia de un empleado público ante el que comparece pre-
sencialmente, y en especial aporta un grado importante de se-
guridad jurídica desde la perspectiva de la legislación de pro-
tección de datos personales, ya que a partir de la solicitud se 
generarán y transmitirán diversos volantes a otras entidades.

3.2. Política de firma electrónica de recibo de confirma-
ción del registro telemático de entrada.

Se trata del conjunto de normas de seguridad en relación 
con la firma electrónica de un recibo de confirmación emitido 
por un registro telemático, que de esta forma indica la solici-
tud recibida, así como la fecha y hora de la recepción.

La firma del recibo de confirmación se produce de forma 
automática, mediante la certificación del dispositivo de firma 
del registro, y ofrece una garantía jurídica al presentador de la 
solicitud, con relación al contenido presentado.

Dicho recibo puede ser almacenado en soporte informá-
tico o impreso, en cuyo caso se aportan mecanismos para la 
posterior comprobación de la validez del documento.

3.3. Política de firma electrónica de volante del padrón 
municipal.
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Se trata del conjunto de normas de seguridad en relación 
con la firma electrónica de un volante del padrón municipal, 
expedido por el ayuntamiento correspondiente, que ofrece 
una prueba de los datos inscritos en el citado registro, con el 
valor de simple nota informativa.

La firma del volante se produce de forma automática, 
mediante la certificación del dispositivo de firma del padrón 
municipal, y ofrece una garantía jurídica de la autenticidad e 
integridad del documento, así como de su procedencia.

Dicho volante puede ser almacenado en soporte informá-
tico o impreso, en cuyo caso se aportan mecanismos para la 
posterior comprobación de la validez del documento.

3.4. Política de firma electrónica de autenticación delega-
da a portales administrativos.

Se trata del conjunto de normas de seguridad en relación 
con la firma electrónica de un comprobante de un proceso 
de autenticación practicada por un portal administrativo a 
un usuario, autenticación en la que el destinatario confía, eli-
minando la necesidad de volver a identificar o autenticar al 
usuario.

La firma del comprobante se produce de forma automá-
tica, mediante la certificación de la aplicación del portal de 
origen, y ofrece una garantía jurídica de la autenticidad e inte-
gridad del documento, así como de su procedencia.

Dicho comprobante puede ser almacenado en soporte 
informático.

3.5. Política de firma electrónica de comunicación 
protegida.

Se trata del conjunto de normas de seguridad en relación 
con la firma electrónica de comunicaciones electrónica pro-
tegidas, como peticiones y respuestas de servicios web, sin 
valor jurídico, que se emplean para evitar ciertos tipos de ata-
ques informáticos, como la suplantación o la denegación de 
servicio.

4.—Otros convenios y formatos de datos:

Para la correcta interpretación de los campos definidos en 
los esquemas de los datos a intercambiar, se deben tener en 
cuenta las siguientes consideraciones respecto a los valores y 
formato de los siguientes datos:

tipo documentación: ‘1’ DNI
‘2’ Pasaporte
‘3’ Permiso de residencia
‘4’ NIE (número de identificación de 

extranjeros)

Formatos de documentación: 1. DNI N8-A1
2. Pasaporte Sin formato
3. Permiso de residencia A1-N8-A1
4. NIE x-N8-A1

Sexo: M (masculino) / F (femenino)

País de nacimiento: Se usarán los códigos de nacionalidad 
del INE, en el caso de comunicaciones de domicilio de extran-
jeros el código del país de nacimiento se informa en el código 
de municipio y el código de provincia debe será ‘66’.

Partículas en los apellidos: 

Se tendrán que aceptar las siguientes partículas de 
apellidos.

‘DA’

‘DEL’

‘DE LAS’ 

‘DE LOS’ 

‘DE LA’

‘DE’

‘LA’ 

‘LOS’ 

‘LAS’

‘vAN’

‘vD’

‘tEN’

En caso de necesitarse alguna partícula de apellido adicio-
nal, se comunicará al MAP para que gestione su inclusión en 
los organismos destinatarios receptores y validadores de las 
comunicaciones de domicilio.

Fecha_Nacimiento y resto de fechas: AAAAMMDD.

CUN Código de Unidad Poblacional N(7).

El campo CUN será cumplimentado por el INE, que remi-
tirá periódicamente a los ayuntamientos la codificación asig-
nada. Este campo presenta la estructura CCSSDNN, donde 
CC=Código de Entidad Colectiva, SS=Código de Entidad 
Singular, D=Dígito de control obtenido por el método ABC 
a partir del conjunto formado por CC y SS. y NN=Código de 
Núcleo (Si =99, es *DISEMINADO*).

http://www.ine.es/nomen2/index.do

tipo de vía:

El campo tipo de vía tendrá una longitud de 5 caracteres, y 
corresponderá con una de los tipos de vía y/o abreviaturas de-
finidas por el INE para los diferentes tipos de vía existentes.

La lista detallada se puede encontrar en el INE, en la 
URL:

http://www.ine.es/prodyser/callejero/tipovias.txt

Códigos de municipio:

El campo códigos de municipio tendrá una longitud de 3 
caracteres, y corresponderá con uno de los códigos identifica-
dos por el INE para los diferentes municipios existentes. (En 
caso de usarse un código de 4 caracteres por parte del INE, se 
seleccionarán los 3 primeros.)

La lista detallada se puede encontrar en el INE, en la 
URL:

h t t p : / / w w w . i n e . e s / d a c o / d a c o 4 2 / c o d m u n /
codmun06/06codmun.zip

5.—Calendario para la implantación del ANS:

El MAP se ajustará al siguiente calendario para la ob-
tención de los niveles de servicio establecidos para cada 
parámetro:

Período transitorio: Es el período inicial, desde el arran-• 
que del servicio hasta que este alcance el ajuste necesario 
para su estabilización.

Este período será de seis meses desde la fecha de publica-
ción de este documento y el prestador deberá alcanzar el 
90% del objetivo marcado en cada parámetro.
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Período de prestación del servicio: El prestador deberá • 
alcanzar como mínimo los objetivos establecidos y com-
prometerse a completar, perfeccionar y mejorar el ANS 
inicial.

6.—Niveles de servicio genéricos de las infraestructuras de aloja-
miento y comunicaciones:

6.1. Infraestructuras básicas.

Se dispone de los siguientes servicios básicos de infraes-
tructuras en el Centro de Proceso de Datos, con todos los sis-
temas en redundancia n+1 y sin punto único de fallo abajo 
descritos:

Alimentación eléctrica ininterrumpida.• 

Se dispone de un sistema de alimentación de corriente 
alterna, filtrada y balanceada a través de dos UPS en re-
dundancia n+1, que permiten una potencia desde 500 
hasta 2.000 W/m2, y una capacidad de 1,6 a 2,5 MW sin 
punto único de fallo.

Los racks de servidores de la plataforma disponen de dos 
tomas eléctricas, redundantes e independientes: UPS1 y 
UPS2. Adicionalmente existen generadores diesel en re-
dundancia n+1 con una autonomía de 48 horas y un con-
trato con el distribuidor de gasoil que garantiza la recarga 
de los tanques en un tiempo inferior a 4 horas.

Suelo técnico.• 

Suelo técnico de 50 cm de altura compuesto por baldosas 
antideslizantes y antiestáticas reforzadas de 600x600 mm 
y 30 mm de espesor que permite una carga máxima por 
metro cuadrado de 1.000 Kg. Distribuido sobre ese sue-
lo existen diferentes sensores de temperatura y humedad 
gestionados por un sistema SCADA (“Supervisory Con-
trol and Data Acquisition”) que permite la supervisión, 
monitorización y control desde una consola centralizada 
en el NOC (“Network Operation Center”), mediante 
el sistema BMS (“Building Management System”) del 
edificio.

Sistemas de Control de temperatura y Humedad • 
(HvAC).

El sistema HvAC está basado en la gestión del ambiente 
mediante el enfriamiento de agua y permite un control 
constante de temperatura de 22ºC +/- 5ºC con una hu-
medad relativa del 20% al 70%. Las bombas y los refri-
geradores están situados en la planta superior con redun-
dancia n+1 y sin ningún punto único de fallo. Del mismo 
modo, la distribución del mismo sobre el edificio mantie-
ne la redundancia en anillos con sensores ante detección 
de fugas. En cada sala existe un sistema igualmente re-
dundado de aire acondicionado y filtrado.

Protección de incendios.• 

El sistema de detección de incendios consta de múltiples 
sensores ópticos situados en techo y suelo de cada una 
de las salas técnicas. El sistema entra en funcionamiento 
en el momento que más de dos detectores de humo se 
activan y es completamente direccionable para el edificio 
entero, permitiendo la detección cruzada (en techo y en 
piso elevado). El sistema de extinción permite el disparo 
automático y manual y está basado en la inundación total 
de la sala con gas F-13, que es almacenado en cuartos 
separados en el edificio.

Iluminación.• 

todas las salas están iluminadas con tubos de 4x18 W, 
con difusores en “v”, y poseen luces de emergencia y se-

ñales que proporcionan la información precisa acerca del 
entorno y salidas.

Control de acceso seguro 24x7 (seguridad física).• 

Se dispone de un sistema con circuito cerrado de televi-
sión que controla el acceso interior y exterior del edificio, 
así como el acceso a las diferentes salas. La entrada a las 
mismas se realiza con lectores de tarjeta de proximidad 
que tienen programados los caminos de acceso permi-
tidos al cliente. La entrada/salida es controlada por los 
vigilantes jurados del servicio de seguridad del edificio en 
24x7 y mediante apertura remota. Las puertas de emer-
gencia poseen unas células de apertura que activan una 
serie de alarmas en función de los intentos de acceso no 
autorizados. Este sistema permite un acceso 24x7 me-
diante una lista de personal autorizado, manteniendo un 
registro seguro según el Manual de Operación de:

Las personas que acceden al edificio. —

Las personas que acceden a las salas. —

Entrada y salida de material. —

Doble ruta de acceso de cables.• 

El edificio dispone de doble ruta de entrada de cables pa-
ra poder ofrecer redundancia de caminos disponiendo así 
de una mayor seguridad ante el eventual corte de una de 
las rutas.

Parámetros generales del ANS Niveles de servicio
Suministro de energía eléctrica segura 99,999%
Condiciones ambientales:
temperatura 22oC +/- 5oC 99,90%
temperatura 22oC +/- 8oC 99,99%
Humedad 20% a 70% 99,90%

6.2. Comunicaciones.

6.2.1. Punto neutro de interconexión a SARA.

El acceso a los servicios de la plataforma se realiza a través 
de SARA, o Sistema de Aplicaciones y Redes para las Ad-
ministraciones, una infraestructura tecnológica que permite y 
garantiza la comunicación entre las distintas administraciones 
además de servir de plataforma de intercambio de aplicacio-
nes. Constituye una extranet de comunicaciones que da so-
porte a la interoperabilidad entre aplicaciones de diferentes 
organismos públicos.

Incluido dentro de la infraestructura base proporcionada 
por SARA, se dispone de un punto neutro de comunicacio-
nes (PNC) que posibilita la accesibilidad a los servicios de la 
plataforma desde múltiples operadores de comunicaciones, 
dentro de un esquema de direccionamiento IP privado y con 
las mayores garantías de monitorización.

Serán de aplicación las siguientes condiciones de implan-
tación en el punto neutro:

Solo serán permitidos aquellos equipos de cliente o pro-• 
veedor necesarios para la provisión de servicio de inter-
conexión (equipos de transmisión y/o acceso).

En caso de que el servicio se pueda proveer sin necesidad • 
de equipos activos, los cables podrán acceder directamen-
te hasta la zona del repartidor principal del proveedor.

Los repartidores de cables de entrada al edificio se • 
alojarán en el Área de Servicio del cliente o proveedor 
(pudiendo ser éste PNC si sólo se tiene presencia en la 
misma).
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No serán permitidas interconexiones directas entre salas, • 
jaulas o racks de clientes o proveedores; toda interco-
nexión entre ellos deberá ser obligatoriamente realizada 
en el PNC.

La Intranet Administrativa (IA), como infraestructura bá-
sica de comunicaciones y servicios telemáticos de la AgE se 
conecta al punto neutro mediante dos enlaces gigabitEther-
net (1 gbps) en alta disponibilidad cada uno de ellos con un 
operador distinto.

La conexión de un nodo de la AgE con la red troncal de 
la IA cuenta con un enlace principal y otro de backup también 
con 2 operadores distintos lo que proporciona un asegura-
miento en la fiabilidad y continuidad en el servicio prestado. 
Adicionalmente y como medida de seguridad la información 
transita a través de la red troncal cifrada mediante el estable-
cimiento de túneles IPSec.

La IA cuenta con un servicio de soporte 24 x 7 en el que 
los tiempos de respuesta y de resolución  dependen de la se-
veridad de la incidencias en base a una categorización de los 
servicios que por ella transitan y de los agentes que participen 
extremo a extremo.

Parámetros generales del ANS Niveles de servicio
tiempo de respuesta en 24x7 120 minutos

6.3. Intervenciones en sistemas físicos.

Se dispone del servicio de soporte básico (On Site Basic 
Support - OSBS) que consiste en la intervención de técnicos 
para ejecutar tareas básicas sobre los equipos bajo  instruccio-
nes directas.

Ejemplos de estas tareas básicas son:

Cambio de cableado en un repartidor.• 

Encendido y apagado de equipos.• 

Reset de tarjetas y sistemas.• 

Cambio de tarjetas (repuestos proporcionados por el • 
cliente).

Verificación de conexiones.• 

Cambios de cinta para back-ups.• 

Inspección visual e identificación de alarmas.• 

Otras acciones básicas a definir.• 

Se dispone de técnicos con formación específica para este 
servicio y con amplia experiencia en la ejecución de este tipo 
de servicios, con disponibilidad 24x7x365.

Estos técnicos disponen de los procedimientos y configura-
ciones de los equipos para la correcta ejecución de las tareas.

En función de las necesidades del cliente, todas las inter-
venciones se catalogarán dentro de los siguientes tiempos de 
respuesta:

Parámetros generales del ANS Niveles de servicio*
Intervenciones no urgentes y programadas Menor a 24 horas

Intervenciones urgentes Menor a 4 horas
Intervenciones muy urgentes Menor a 2 horas

(*) El tiempo de respuesta se considera desde la emisión del 
acuse de recibo del parte de solicitud de servicio hasta 
que el técnico llega a la sala del cliente  y comunica que 
está a disposición para iniciar el servicio.

6.4. Monitorización y supervisión.

Se dispone de servicios de monitorización en 24x7 de los 
equipos de la Plataforma a través de la gestión de agentes 
SNMP.

Este servicio permite la monitorización de hardware, soft-
ware, servicios de sistemas y aplicaciones; mediante una su-
pervisión paramétrica con un tiempo de respuesta inferior a 
15 minutos en 24x7 garantizado por ANS.

La monitorización se lleva a cabo desde un Centro de 
Operación y Soporte centralizado (COS).

El servicio de monitorización incluye cuatro (4) 
modalidades:

Parámetros generales del ANS Niveles de servicio
Monitorización básica/ICMP de sistemas 

y líneas de comunicaciones
Período: 24x7

Avisos <= 15 minutos
Monitorización Preventiva Período: 24x7

Avisos <= 15 minutos
Monitorización Avanzada Período: 24x7

Actuación procedimentada 
tras aviso <= 15 minutos

Monitorización Internet

De dominios, portales y aplicaciones en 
Internet desde varias redes

Período: 24x7
Avisos <= 15 minutos

6.5. Copias de seguridad.

Se realiza un backup a dos niveles:

Backup centralizado, consistente en la integración de • 
los sistemas de la plataforma en una red y plataforma de 
Backup basada en HP Data Protector.

Backup remoto, consistente en la gestión de la plataforma • 
de backup particular de los sistemas de la plataforma.

La política aplicada es la siguiente:

Backup incremental diario de todos los módulos de in- —
formación de los sistemas.

Backup completo semanal, con un período de reten- —
ción de las cintas de cuatro (4) semanas. El último bac-
kup del mes tiene retención de 1 año y, el último del 
año, retención de 5 años. Se pueden establecer perío-
dos más largos en función de la naturaleza de la infor-
mación almacenada.

En cumplimiento del marco legal en materia de protec-
ción de datos (LOPD), se realiza la encriptación de datos de 
backup desde de la salida de los sistemas de la Plataforma.

Parámetros generales del ANS Niveles de servicio
Disponibilidad de servicios de backup y restore 99 %

7.—Niveles de disponibilidad de los servicios y actuaciones de 
soporte a organismos:

7.1. Niveles de urgencia e impacto y tiempos de 
respuestas.

Se categorizar los siguientes niveles de urgencia e impacto 
para el tratamiento de incidencias, que podrán evolucionar 
con el seguimiento de la explotación de los servicios.
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Urgencia
Categoría petición Tipo Descripción

Incidencia

Alta Impiden el acceso y/o el uso del servicio a 
todos los usuarios

Media

Afecta a un grupo importante de usua-
rios. Interrumpe la prestación normal 
del servicio pero tiene alternativa de 

funcionamiento

Baja

Afectan a un número muy limitado de 
usuarios del servicio y no tienen trascen-

dencia global. No interrumpe la prestación 
normal del servicio

Impacto
Nivel de impacto Descripción

Alto

Servidores principales para el Servicio
Afecta a más de 50 usuarios

Caída de base de datos
Fallos de conectividad entre componentes

Infección masiva de virus informáticos
violación de la seguridad
Afecta a los ciudadanos

Incidencias que provoquen incumplimientos 
legales

Medio

Incidencias de 5 a 40 usuarios afectados por 
un problema.

Incidencias de degradación de los servicios
Accesos remotos de usuarios de otra 

ubicación
Incidencias de software que residan en un 

servidor
Incidencias de un usuario individual

Bajo/Sin impacto

Incidencias con poco impacto en el Servicio
Requerimientos de actualizaciones de 

software y/o hardware
Requerimientos de información

Labores de mantenimiento
Actualizaciones no críticas de Sistemas 

Operativos
Actualizaciones periódicas de aplicativos

Por tanto, del cruce entre la Urgencia de una incidencia 
y el Impacto en el Servicio, se obtiene la siguiente matriz que 
reflejará los niveles de priorización de cada incidencia confor-
me a la metodología ItIL.

Urgencia Descripción
Impacto

Alto Medio Bajo
Alta El servicio está completamente caído P1 P2 P3

Media El servicio está parcialmente caído, o 
existe degradación en los elementos P2 P3 P4

Baja Afecta a un número reducido de 
usuarios P3 P4 P5

Los tiempos de respuesta y resolución para el servicio se 
configuran de la siguiente manera reflejado en la siguiente 
tabla:

Prioridad Descripción Tiempo máximo resolución
P1 Crítica 1 hora
P2 Importante 8 horas
P3 Moderado / Normal 24 horas
P4 Menor / Baja 48 horas
P5 Por planificar Por planificar

Por tiempo de respuesta se entiende desde que el centro 
de operaciones hace suya la incidencia y comienza a gestionar 
los recursos para la resolución de la misma.

El horario de cobertura de los servicios contemplados en 
el presente apartado serán:

Incidencias graves y leves: Horas laborables de lunes a • 
domingo de 9.00 a 19.00 h.

Incidencias críticas: Servicio 24 x 7 con teléfono específi-• 
co para la atención de este tipo de incidencias.

7.2. Informes de indicadores del cumplimiento del nivel de 
servicio (ANSs).

Mensualmente se dispondrá de un informe de incidencias 
cerradas, incidencias abiertas incidencias no resueltas dentro 
de los limites definidos por el ANS  y grado de cumplimiento 
del Acuerdo de Nivel de Servicios comprometido.

Ejemplos de indicadores empleados para la evaluación de 
cada servicio:

Número de incidencias del servicio. —

Número de incidencias atendidas dentro del tiempo de  —
respuesta.

Número de incidencias resueltas dentro del tiempo de  —
resolución.

Porcentaje de ANSs alcanzados dentro del tiempo de  —
respuesta.

Porcentaje de ANSs alcanzados dentro del tiempo de  —
resolución.

Ejemplo:

Servicio/categoría

N.
º i

nc
id

en
cia

s

N.º incidencias OK en: % ANS alcanzado en:

Tiempo respuesta
Tiempo resolución

Tiempo respuesta
Tiempo resolución

Hardware 1 1
1

100
100

Arquitectura y 
configuración 5 3

4
92
95

Plataforma Base 31 29
28

94
92

Conectividad 21 21
21

100
100

Servicios externos 
Conexión PSCs
tSA

3 3
3

100
100

Integración 4 4
4

100
100

total 292 287
284

98
97

7.3. Parámetros del soporte y atención a usuarios.

El servicio de soporte y atención a usuarios de la plata-
forma, es parte inseparable del sistema global, especialmente 
dado que se trata de servicios donde los usuarios son ajenos al 
prestador del mismo.

El servicio de Soporte y Atención al Cliente abarca a los 
siguientes interlocutores:

Organismos que integran los servicios de la plataforma.• 
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CAU de nivel 2 para atender a agentes externos al servi-• 
cio: organismos, otros CAUs de los organismos, PSCs.

CAU de 3• er nivel, que atiende a las peticiones de nivel 
de actuación en sistemas y desarrollos del CAU de 2.º 
nivel.

gestores del proyecto del MAP.• 

Proveedores de servicios e infraestructura base para soli-• 
citar su asistencia ante incidencias o actuaciones preven-
tivas en los sistemas.

7.3.1. Descripción de actuaciones de soporte y atención a 
usuarios.

Las principales funciones, desempeñadas por el Servicio 
de Soporte de Comunicación de Domicilio son las siguientes:

Recepción de solicitudes a través de todos los canales de • 
entrada establecidos:

Por teléfono a través del número 902 93 44 05. —

Por email a la dirección soporte.comunicaciondomici- —
lio@map.es

Registro y clasificación de incidencias y peticiones en • 
función de su tipología y asignación de prioridades.

Evaluación, investigación y diagnóstico de las incidencias • 
y peticiones.

Escalado funcional a los diferentes niveles de soporte.• 

Escalado jerárquico, de manera que los diferentes nive-• 
les de responsabilidad de las organizaciones implicadas 
posean visibilidad de los casos más relevantes y puedan 
tomar las acciones necesarias para minimizar el impacto 
de dichas incidencias.

Realizar el seguimiento de las incidencias y peticiones a • 
lo largo de todo su ciclo de vida, hasta su cierre y verifi-
cación, manteniendo a los usuarios informados respec-
to del estado y el grado de progreso de sus incidencias/
peticiones.

generar informes de gestión:• 

Llamadas o peticiones recibidas, atendidas y  —
abandonadas.

Incidencias y peticiones cerradas y abiertas. —

Alcance de los niveles de servicio. —

7.3.2. Disponibilidad.

El servicio de soporte debe estar acorde con el del sistema, 
y por tanto, ha de ser continuo, 24x7. Igualmente, al tratarse 
de un servicio electrónico, es fundamental que se habiliten 
los canales de interacción electrónicos, al menos a través de 
e-mail.

La atención por los canales electrónicos y telefónico será 
la del sistema, 24x7, considerándose una funcionalidad crítica 
del sistema global. Se suministrará la información necesaria 
para facilitar la integración a los organismos requirentes de 
los servicios, y llevan a cabo las actuaciones de soporte y man-
tenimiento correctivo o evolutivo correspondiente.

Se presta el servicio por el canal telefónico con las siguien-
tes características:

De 9.00 h a 19.00 h, de lunes a viernes, en días labora-• 
bles,  ininterrumpido con atención telefónica y vía email 
personalizada. Se incluyen festivos no nacionales con es-
te horario.

De 19.00 a 9.00, fines de semana y festivos nacionales, • 
manteniendo atención telefónica personalizada para la 
resolución de incidencias operativas de gran impacto que 
afecten a la disponibilidad de los servicios.

El parámetro de calidad del servicio será el grado de aten-
ción de cada canal, medido como porcentaje de mensajes y 
llamadas atendidas, consideradas así aquellas que entran 
en el sistema y alcanzan a un operador, independientemen-
te de su resultado. El objetivo a alcanzar en cada canal es el 
siguiente:

Canales e-mail y web, la misma disponibilidad que el sis-• 
tema, será el 98%.

Canal telefónico, tanto en atención personal, como por • 
buzón de voz (llamadas atendidas por el buzón), será:

Porcentaje mínimo de llamadas totales atendidas será  —
superior al 95%.

tiempo de espera del 90% de las llamadas atendidas  —
no será superior a 30 segundos.

tiempo de espera del 98% de las llamadas atendidas  —
no será superior a 60 segundos.

7.3.3. Solicitudes de soporte de los organismos.

Las solicitudes de soporte se clasificarán en función de su 
impacto en el servicio según el apartado 7.1  y se categorizarán 
de la forma siguiente:

Incidencias. El organismo solicitante identifica un de-• 
fecto o fallo que afecta al sistema en general o a alguna 
funcionalidad. Los tipos de incidencias contemplados ini-
cialmente serán:

Tipologia de incidencias
Tipología nivel 1 Tipología nivel 2 Tipología nivel 3

Incidencia

Acceso

Conectividad IP
Servicios Plataforma

Prestadores
Otros

Protocolos

OCSP
xMLSOAP

Servicios Web
Errores y excepciones

Otros

Plataforma

HW
SW Base

Aplicaciones
Otros

Peticiones de servicio. El organismo emisor solicita in-• 
formación o ayuda para la integración, alta aplicaciones, 
etc., o se trata de una solicitud que le afecta particular-
mente a su implementación (mensajes de ws, excepcio-
nes en certificados), dentro del funcionamiento estable-
cido. Los tipos de peticiones contemplados inicialmente 
serán:
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Tipología de peticiones de servicio
Tipología nivel 1 Tipología nivel 2 Tipología nivel 3

Petición de servicio

Alta/Baja/Modif 

Dirección IP
Aplicación

IP y Aplicación
Organismo
Contactos

Lista de distribución Cambio de 
Domicilio

Otros

Consultas

Documentación
Protocolos

Herramientas desarrollo
Certificados

versiones SCSP Soportadas
Otros

Solicitudes

Documentación
Packs Certificados

Aplicaciones Cliente Ejemplo
Envío de información masiva a 

toda la lista de contactos
Información integración de 

nuevos organismos
Informes (estadísticas/

incidencias)
Otros

Reclamaciones

Incidencias
Peticiones

Acceso Plataforma
Acceso Servicios Plataforma

Otros

Ampliaciones o modificaciones del servicio. Se habilitará • 
un procedimiento de gestión del cambio específico para 
tratar estas solicitudes, no sujeto a este acuerdo de nivel 
de servicio.

Los parámetros de calidad se establecen midiendo el 
tiempo medio de resolución de cada tipo de peticiones, esto 
es, desde que se registra en el centro de soporte y atención a 
usuarios (si no había sido identificada con anterioridad) hasta 
que se resuelve.

Los objetivos de calidad son:

Incidencias. Según su clasificación anterior. Ver punto  —
4.1.

Peticiones de servicio. tiempo medio de resolución de  —
todas las consultas no será superior a 24 horas. Si lle-
garan a 48 horas por retrasos de terceros (eje: habilitar 
acceso por ip a aplicaciones), se llevaría a cabo un me-
canismo de emergencia.

Parámetros generales del ANS

Canales Niveles de servicio

Disponibilidad

Por email 98%

Por teléfono 95% del total
90% en menos de 30 seg
98% en menos de 60 seg

Consultas

Por email Menor a 24 horas.

Parámetros generales del ANS

Canales Niveles de servicio

Por teléfono 80% del total en menos 
de 1 hora

95% del total en menos 
de 2 horas

98% del total en menos 
de 4 horas

CONSEJERíA DE EDUCACIóN y CIENCIA:

RESOLUCIóN de 20 de junio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-adminis-
trativo n.º  P.A. 366/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo.

En recurso contencioso-administrativo n.º P.A. 366/2007, 
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
n.º 1 de Oviedo por D.ª Vicenta María Acebal López, contra 
la Resolución de 23 de febrero de 2007 de la Consejería de 
Educación y Ciencia del Principado de Asturias, por la que se 
deniega permiso, ha recaído Sentencia de dicho Juzgado, con 
fecha 6 de mayo de 2008, la cual ha adquirido firmeza, habien-
do por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámi-
tes previstos en el art. 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, 
por el que se regula la organización y funcionamiento del Ser-
vicio Jurídico del Principado de Asturias; en consecuencia,

R E S U E L v O

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

“Que estimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doña Vicenta María Acebal López contra la 
desestimación presunta del recurso de reposición de presen-
tado frente a resolución de fecha 23 de febrero de 2007, del 
Director general de Recursos Humanos de la Consejería de 
Educación y Ciencia denegatoria del permiso solicitado por la 
parte se declara la disconformidad a derecho del acto admi-
nistrativo impugnado y su anulación procediendo el recono-
cimiento del derecho del recurrente a que deba entenderse 
concedido por silencio positivo el permiso que fue por su par-
te solicitado y que ha sido objeto del presente procedimiento.

No procede imposición de costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 20 de junio de 2008.—El Consejero de Educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—12.183.

— • —

RESOLUCIóN de 20 de junio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecu-
ción de la sentencia dictada en el recurso de apelación n.º 
129/2007, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del TSJA.

En recurso de apelación n.º 129/2007, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias por D.ª M.ª Teresa Barreiro López, 
contra la Sentencia dictada el día 20 de marzo de 2007 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de los de 
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Oviedo en el recurso de Procedimiento Abreviado n.º 318/06, 
ha recaído Sentencia de fecha 25 de abril de 2008, la cual ha 
adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden 
a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Astu-
rias; en consecuencia,

R E S U E L v O

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

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Asturias, ha decidi-
do: Que desestimamos el recurso de apelación interpuesto 
por la Letrada D.ª Natalia Rodríguez Arias, en nombre y re-
presentación de D.ª María Teresa Barreiro López contra la 
sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 
de los de Oviedo, de fecha 20 de Marzo de 2007, dictada en el 
PA 318/06, que se confirma íntegramente, con imposición de 
costas al apelante.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 20 de junio de 2008.—El Consejero de Educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—12.184.

— • —

RESOLUCIóN de 20 de junio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-adminis-
trativo n.º  P.A. 323/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo.

En recurso contencioso-administrativo n.º P.A. 323/2007, 
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
n.º 1 de Oviedo por doña M.ª de los Ángeles Gómez Porto, en 
materia de asignación de grupos docentes, ha recaído Senten-
cia de dicho Juzgado, con fecha 22 de mayo de 2008, la cual ha 
adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden 
a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 
20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización 
y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de As-
turias; en consecuencia,

R E S U E L v O

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

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo, presentado por María de los Ángeles Gómez Porto 
contra la desestimación presunta por la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de la solicitud formulada por la actora en 
fecha 29/01/07 declarando la disconformidad a derecho del 
acto administrativo impugnado y su anulación, reconociendo 
el derecho de la actora a que, para el siguiente y sucesivos 
cursos escolares y a los efectos de asignación de grupos que 
refiere el punto 98 de la Resolución de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de 6/08/01, se compute la antigüedad en el 
centro (1/09/86) y no la antigüedad en la especialidad, todo 
ello entre tanto no se vea modificada en este punto la referida 
Resolución de la Consejería de 6/08/01.

No procede imposición de las costas devengadas en este 
proceso a ninguna de las partes litigantes.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 20 de junio de 2008.—El Consejero de Educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—12.185.

— • —

RESOLUCIóN de 20 de junio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-adminis-
trativo n.º  P.A. 245/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo.

En recurso contencioso-administrativo n.º P.A. 245/2007, 
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
n.º 5 de Oviedo por D. Luis villamil garcía, contra la Reso-
lución de 22 de enero de 2007 de la Consejería de Educación 
y Ciencia del Principado de Asturias, por la que se deniega 
el reconocimiento de consolidación parcial del complemento 
específico de dirección, ha recaído Sentencia de dicho Juzga-
do, con fecha 30 de abril de 2008, la cual ha adquirido firme-
za, habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecución, 
los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 20/1997, de 20 
de marzo, por el que se regula la organización y funciona-
miento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias; en 
consecuencia,

R E S U E L v O

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por D. Luis villamil garcía frente a la Resolución de 
22 de enero de 2007 del Consejero de Educación y Ciencia 
por la que se deniega la solicitud de reconocimiento de conso-
lidación parcial del complemento específico de dirección.

Declarar la conformidad a derecho del acto impugnado.

Sin costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 20 de junio de 2008.—El Consejero de Educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—12.186.

CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:

RESOLUCIóN de 20 de junio de 2008, de la Consejería de 
Industria y Empleo, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n.º 1 de Oviedo en el recurso contencioso 
administrativo, procedimiento abreviado, n.º 304/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 1 de 
febrero de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo n.º 1 de Oviedo, en el recurso contencioso-adminis-
trativo, procedimiento abreviado n.º 304/2007, interpuesto 
por la Procuradora doña Patricia gota Brey en nombre y re-
presentación de Specialized Technology Resources España, 
S.A., bajo la dirección del Letrado don Pablo Díez Matos, y 
siendo demandada la Consejería de Justicia, Seguridad Pú-
blica y Relaciones Exteriores, representada y defendida por 
el Letrado de los Servicios Jurídicos del Principado de Astu-
rias, siendo codemandados don Manuel A. Valdés Menéndez 
y doña Matilde López Vázquez, como defensores judiciales 
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de su hijo don Manuel A. Valdés López, representados por el 
Procurador don Ignacio López González y defendido por el 
Letrado don José Ramón Ballesteros Alonso, sobre sanción 
en materia de prevención de riesgos laborales, recaída en el 
expediente n.º 2006/040167.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R E S U E L v O

Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia 
de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor 
literal:

“En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, ha decidido:

Que debo estimar y estimo en parte el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por Specialized Technology 
Resources España, S.A., contra la Resolución de fecha 29 de 
marzo de 2007 dictada por el Consejero de Justicia, Seguri-
dad Pública y Relaciones Exteriores del Principado de Astu-
rias que confirma el Acta de Infracción 944/06 e impone a la 
recurrente la sanción de 7.512, 67 euros que ha sido objeto del 
presente procedimiento declarando la disconformidad a De-
recho del acto admtvo. impugnado y su anulación en el único 
sentido de dejar sin efecto la sanción de 1.502,54 euros tal y 
como se explicita en el cuerpo de esta Resolución y mante-
niendo únicamente la sanción de 6.010,13 euros.

Sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las 
partes litigantes.

Contra esta Sentencia no cabe recurso de apelación.

La que firma el Magistrado-Juez en el lugar y fecha 
expresados.”

Oviedo, a 20 de junio de 2008.—El Consejero de Industria 
y Empleo, Graciano Torre González.—12.182.

UNIvERSIDAD DE OvIEDO:

RESOLUCIóN de 19 de junio de 2008, del Rector de la 
Universidad de Oviedo, por la que se aprueban las normas 
para la elaboración de los Presupuestos de esta Universi-
dad para el año 2009.

Exposición de motivos

La formulación de un Presupuesto anual y la entrada en 
vigor del mismo con el comienzo del año constituye uno de 
los elementos habituales en la actividad económica de la Uni-
versidad, en la medida en que posibilita las operaciones de 
cierre y apertura del Presupuesto en los términos que suelen 
ser usuales para el conjunto de las administraciones públicas; 
y permite comparaciones en períodos anuales homogéneos.

La estructura general de los Presupuestos ha de ajustarse 
a los principios de anualidad, universalidad y unidad, uniendo 
a su carácter de documento de decisión, un valor técnico que 
se completa con la estructura orgánica, funcional y económi-
ca, que se desarrolla en sus estados financieros y que permite 
una mayor claridad en el documento presupuestario, a la vez 
que se convierte en un adecuado instrumento de gestión.

La presentación de la documentación requerida habrá de 
recoger la totalidad de ingresos y gastos necesarios que posibi-

liten el cumplimiento de los fines asignados a la Universidad, 
para lo cual resulta imprescindible la colaboración de todos 
los Centros, Departamentos, Institutos y órganos directivos y 
funcionariales de la Universidad de Oviedo.

Por ello, de conformidad con los artículos 195 y 196 de los 
Estatutos vigentes de la Universidad de Oviedo,

R E S U E L v O

Primero.—Aprobar las normas para la elaboración de los 
Presupuestos de la Universidad de Oviedo para el año 2009, 
cuyo texto se inserta a continuación.

Disposiciones finales

Primera.—Se autoriza a la Gerencia a desarrollar e inter-
pretar las presentes normas, a cuyos efectos podrá dictar las 
instrucciones y aclaraciones que resulten necesarias para su 
aplicación.

Segunda.—Se autoriza a la Gerencia durante el proceso de 
elaboración del Presupuesto para:

a) Determinar el régimen de funcionamiento de las comi-
siones a que se hace referencia en las normas.

b) Adecuar las clasificaciones funcionales, orgánicas y 
económicas de ingresos y de gastos a la estructura puesta de 
manifiesto en el proceso de elaboración de los Presupuestos, 
de acuerdo a las disposiciones legales, y a la pertinencia en la 
clasificación del gasto.

c) variar, de acuerdo con la Intervención de la Universi-
dad, los criterios de imputación del gasto cuando se considere 
necesario y resulte conveniente al objeto de propiciar la clari-
dad del documento presupuestario.

d) Recabar los informes y estados justificativos necesarios 
para determinar con exactitud la realidad económico-finan-
ciera y las previsiones de ingresos y gastos que se formulen.

NORMAS PARA LA ELABORACIóN DE LOS PRESUPUEStOS DE LA 
UNIvERSIDAD DE OvIEDO PARA EL AÑO 2009

Norma primera.—Ámbito de aplicación.

1. Las normas para la elaboración de los Presupuestos se-
rán de aplicación a los siguientes órganos universitarios:

a) Rectorado.

b) vicerrectorados.

c) Secretaría general.

d) gerencia.

e) Defensor Universitario.

f) Centros Universitarios (Facultades, Escuelas técnicas 
Superiores y Escuelas Universitarias).

g) Departamentos Universitarios.

h) Institutos Universitarios.

i) Servicios Universitarios.

j) Servicios Administrativos.

2. El Consejo Social, de conformidad con sus normas de 
funcionamiento y de acuerdo con la clasificación económica 
de los gastos, elaborará su proyecto de Presupuesto, que será 
remitido a la gerencia a efectos de su integración en el Pre-
supuesto de la Universidad, con anterioridad al 15 de julio de 
2008.
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Norma segunda.—Contenido del Presupuesto.

1. El Presupuesto de la Universidad es único, por lo que 
los anteproyectos presentados por los órganos enumerados en 
la norma anterior recogerán la totalidad de las actuaciones y 
gastos previstos y, en su caso, los recursos estimados.

2. La elaboración del Presupuesto se basará en:

a) La definición de objetivos para el ejercicio 2009.

b) La cuantificación y clasificación de los recursos finan-
cieros precisos para lograr tales objetivos.

Norma tercera.—Estructura de los Presupuestos de la Univer-
sidad de Oviedo.

1.—El Presupuesto de la Universidad recogerá, en su es-
tado de gastos, los créditos necesarios para atender el cumpli-
miento de las obligaciones que se reconozcan, a cuyos efectos 
dichos créditos tendrán carácter limitativo. En su estado de 
ingresos recogerán las estimaciones de los derechos econó-
micos que se prevea liquidar durante el ejercicio. Incluirán, 
asimismo, el importe de los beneficios fiscales que afecten a 
los ingresos de la Universidad.

2.—La estructura de los Presupuestos se determina tenien-
do en cuenta la organización de la Universidad de Oviedo, las 
finalidades u objetivos que se pretenda conseguir, así como la 
naturaleza económica de los ingresos y de los gastos.

2.1. Estructura y clasificación del Presupuesto de 
ingresos.

Los recursos incluidos en los estados de ingresos del Pre-
supuesto se estructurarán atendiendo a su naturaleza econó-
mica, que se desarrolla en capítulos, artículos, conceptos y 
subconceptos, según el detalle que se adjunta en el anexo I de 
estas normas, diferenciándose si los mismos proceden de la in-
vestigación o del resto de ingresos propios de la Universidad.

2.2. Estructura y clasificación del Presupuesto de gastos.

El Presupuesto de gastos se estructura en una doble ver-
tiente: por Centros gestores y por Programas. En ambos 
casos los gastos se relacionarán atendiendo a la clasificación 
económica de los créditos, independientemente del grado de 
vinculación que para ello se fije.

a) Estructura y clasificación por Centros Gestores.

La estructura por Centros gestores responde a criterios 
orgánicos, reflejando qué unidades con diferenciación pre-
supuestaria participan en la gestión del Presupuesto. Dichas 
unidades o Secciones presupuestarias se estructuran en Servi-
cios presupuestarios, siendo estos últimos, con carácter gene-
ral, los centros directamente responsables de la ejecución del 
gasto, salvo en lo que se refiere a Centros, Departamentos, 
Institutos Universitarios y otros Centros Universitarios.

La clasificación orgánica del gasto es vinculante a nivel de 
Sección y Servicio Presupuestario, implicando la misma que 
los gastos deberán aplicarse y contabilizarse en aquella Sec-
ción y Servicio al que se adscriba la Unidad o Centro al que se 
encomiende la gestión de los créditos.

Las Secciones y Servicios presupuestarios se clasifican con-
forme al desglose y numeración que se contiene en el anexo 
II de estas Normas.

b) Estructura por Programas.

La configuración por Programas se configura atendiendo 
a las metas y objetivos que se pretenden conseguir. Dentro de 
una estructura por Programas la asignación de recursos finan-
cieros se efectuará en función de los objetivos propuestos en 

cada uno de aquéllos, presentando dicha estructura distintos 
niveles de agregación, siendo el programa el nivel más des-
agregado, que se irá agregando en subfunciones, funciones y 
grupos de funciones, de acuerdo con la clasificación que se 
acompaña en el anexo III de estas Normas.

La clasificación funcional es vinculante a nivel de progra-
ma presupuestario, implicando dicha vinculación que los cré-
ditos de cada programa deben aplicarse a los fines u objetivos 
del mismo.

La clasificación programática del gasto queda integrada 
dentro de una clasificación más amplia —estructura por fun-
ciones—, de modo que cada programa comprenda un bloque 
de objetivos homogéneos, e identificables como propios, de 
una misma función de gasto. La clasificación integrada funcio-
nal-programática es la que se incluye como anexo III de estas 
Normas y tiene la secuencia siguiente:

grupo funcional–Función–Subfunción-Programa.

c) Clasificación económica.

Los créditos se clasificarán según su naturaleza económica 
por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos, de acuerdo 
al detalle del anexo Iv de estas Normas.

La clasificación inicial por conceptos y subconceptos se 
declara abierta para los casos en que éstos no figuren deta-
llados en el citado anexo Iv, por lo que podrán proponerse 
los códigos y denominaciones que en cada caso se consideren 
más adecuados.

La denominación de los créditos de capítulos 4 y 7 tiene 
texto libre para los subconceptos, por lo que podrá proponer-
se la que se considere más idónea. Del mismo modo, la deno-
minación de los créditos para inversiones reales, capítulo 6, 
tiene texto libre para los conceptos y, por consiguiente, podrá 
proponerse la que se considere más adecuada.

El contenido y significado de cada una de las partidas en 
que se concreta la clasificación económica de los gastos se re-
coge en la explicación que se acompaña como anexo vII a 
estas normas.

La clasificación económica es vinculante según lo dispues-
to en el art. 4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 
la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2007, prorrogados 
para el 2008 en los términos establecidos por Resolución del 
Rector de 28 de diciembre de 2007, sin perjuicio de lo que se 
pueda establecer en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
de la Universidad para el ejercicio 2009.

Sólo podrá existir una relación presupuestaria válida Sec-
ción-Servicio-Programa, dentro de la cual cada Centro gestor 
propondrá sus dotaciones financieras. La misma se refleja en 
el anexo v de estas normas.

La creación de nuevos artículos, conceptos o subconcep-
tos, que no figuren tipificados en el anexo IV, podrá ser apro-
bada por la gerencia, a propuesta de los correspondientes 
Centros gestores.

Norma cuarta.—Criterios para la elaboración del Anteproyecto.

La elaboración de las propuestas de gasto constituye el An-
teproyecto de cada Sección Presupuestaria para el año 2009, 
como cauce para la consecución de la eficacia y eficiencia en 
la prestación de servicios públicos mediante la determinación 
clara de objetivos y prioridades, y teniendo en cuenta el volu-
men de ingresos previsibles.

La imputación de los gastos a realizar deberá ser tal que 
se aplique a:
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El Centro o Unidad que gasta, —

El Programa de gasto que gestiona dicho Centro o  —
Unidad,

La naturaleza económica del gasto. —

En este sentido, no será posible que un mismo gasto sea 
imputado de forma compartida o fraccionada a distintos pro-
gramas de gastos, salvo cuando expresamente se contemple 
esta posibilidad.

La presupuestación se ajustará a los siguientes criterios de 
asignación de créditos:

1. gastos en bienes corrientes y servicios.

De cara a conseguir que los gastos de funcionamiento de 
la Universidad se ajusten a las necesidades reales de los servi-
cios, es útil evaluar en cada ejercicio las propuestas de crédito 
en función, no solamente del gasto ejecutado, sino en razón 
de los consumos estimados y su relación con las tareas ejecu-
tadas por el servicio. Por tanto, las propuestas de crédito de-
berán acompañarse de los indicadores que permitan realizar 
esta evaluación.

2. transferencias corrientes.

El Presupuesto de los Centros y Departamentos Univer-
sitarios no incluirá subvenciones ni transferencias, incluso 
cuando se trate de las dirigidas a personal propio y alumnado, 
debiendo figurar las mismas, en todo caso, en los Presupuestos 
del vicerrectorado correspondiente que actúe como Sección 
Presupuestaria competente en la materia, sin que se puedan 
realizar convocatorias correspondientes a una misma materia 
desde más de una Sección presupuestaria.

3. gastos de inversión.

Los gastos destinados a inversión deben contemplarse ba-
jo los siguientes supuestos:

a) gastos de investigación correspondientes a contratos 
o proyectos subvencionados con financiación afectada, por el 
importe previsto a realizar en ejercicio, especificándose, a su 
vez, el ingreso previsto en el mismo.

b) Gastos de inversión en obras con financiación afectada, 
por el importe previsto a realizar en ejercicio, especificándo-
se, a su vez, el ingreso previsto en el mismo y el porcentaje de 
financiación.

c) gastos plurianuales, por el importe correspondiente al 
ejercicio, incluyendo, en su caso, las correspondientes liquida-
ciones conforme con a la legislación vigente.

d) Resto de gastos de inversión estimados en función de 
su pertinencia y oportunidad respecto a la planificación plu-
rianual de inversiones de la Universidad de Oviedo.

Los proyectos de inversión se detallarán en un anexo al 
Presupuesto que incluirá su clasificación por Secciones.

4. gastos afectados a ingresos.

Con respecto a este tipo de gastos, se consignarán las esti-
maciones que, en función de los datos disponibles, se efectúen 
por cada Sección.

Se optimizará la gestión de los fondos de procedencia 
comunitaria, de la Administración general del Estado y del 
Principado de Asturias en el marco de la programación hasta 
el ejercicio 2009.

5. Presupuesto de Centros y Departamentos.

a) gastos corrientes en bienes y servicios.—Se presupues-
tarán los gastos necesarios para atender los gastos de funcio-
namiento, actividad docente, prácticas de campo y prácticas 
de laboratorio.

b) transferencias corrientes.—El Presupuesto de los Cen-
tros y Departamentos Universitarios no incluirá, en ningún 
caso, subvenciones ni transferencias, incluidas las dirigidas a 
personal propio y alumnado.

c) gastos de inversión.—Los Centros y Departamentos 
podrán presupuestar gastos de inversión hasta un máximo de 
doce mil veinte con veinticuatro euros (12.020,24 €).

Norma quinta.—Procedimiento y plazos de elaboración.

1. Estimación del Estado de Ingresos y remisión a la 
gerencia.

Corresponde a cada Centro Gestor, realizar una estima-
ción de todos los ingresos a incluir en el Presupuesto ordina-
rio y remitir tales estimaciones a la gerencia antes del 15 de 
julio de 2008 empleando los modelos diseñados al efecto, que 
se recogen en el anexo vI de estas normas, y tomando como 
base la clasificación recogida en el anexo I de las mismas.

2. Formación del anteproyecto del Presupuesto de gastos 
y remisión a la gerencia.

Corresponde a cada Centro gestor formular su antepro-
yecto de Presupuesto de gastos para el año 2009, y remitirlo 
a la gerencia antes del 15 de julio de 2008 en los modelos 
diseñados a tal efecto en el anexo vI de estas normas y apo-
yándose en el resto de los anexos.

Con los anteproyectos remitidos, la gerencia formará un 
único documento, que constituirá el “primer borrador” del 
anteproyecto de Presupuestos.

3. Formación del anteproyecto del Presupuesto de gastos 
del capítulo I.

La gerencia elaborará las plantillas presupuestarias que 
han de constituir el anexo de Personal de los Presupuestos 
para el año 2009 y servirán de base para la elaboración del 
capítulo I, que se adaptará a la estructura general del Presu-
puesto contenida en la presente Resolución.

4. Formación de comisiones.

A fin de discutir lo dispuesto en los apartados anteriores 
se podrán constituir comisiones coordinadas por la geren-
cia, o persona en quien delegue, cuya función principal será 
la ordenación y valoración de las distintas opciones de gastos 
propuestas, previa selección y priorización de los objetivos a 
conseguir dentro del programa de gobierno fijado por el Con-
sejo Rectoral.

El funcionamiento de estas comisiones será paralelo al de 
la elaboración del Presupuesto, por lo que en cualquier mo-
mento los acuerdos adoptados en las mismas podrán alterar 
los proyectos remitidos, sin perjuicio de la exigencia de la do-
cumentación justificativa de las variaciones acordadas.

De los acuerdos adoptados en las comisiones formadas se 
levantará un acta que será firmada por el representante de la 
gerencia, que actuará como Secretario, y el representante de 
la Sección presupuestaria correspondiente.

5. Formación del anteproyecto de Presupuestos.

La gerencia, a partir de las conclusiones obtenidas por los 
grupos de trabajo referidos en el apartado anterior, elaborará 
un informe para su elevación al Consejo Rectoral.
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La gerencia elevará el citado informe al Consejo Rectoral 
antes del 10 de octubre de 2008 con una propuesta concreta 
de ajuste presupuestario, a efectos de que éste determine las 
cuantías asignadas a cada Sección presupuestaria.

6. Proyecto definitivo.

La Gerencia, una vez conocidas las cantidades asignadas 
por el Consejo Rectoral, remitirá a los respectivos Centros 
Gestores las modificaciones a efectuar sobre sus anteproyec-
tos de gastos.

Una vez elaborado el Anteproyecto de Presupuestos para 
el ejercicio 2009, la gerencia lo elevará al Consejo Rectoral 
antes del 24 de octubre de 2008 para su aprobación.

Una vez aprobado, la Gerencia remitirá el Proyecto al 
Consejo de gobierno antes del 6 de noviembre de 2008 y una 
vez aprobado por este órgano se remitirá al Consejo Social.

Norma sexta.—Documentos para la elaboración de los Presu-
puestos de la Universidad de Oviedo.

Los Centros gestores, encargados de formular el ante-
proyecto de Presupuestos de los Programas encomendados 
a su gestión, formalizarán la documentación (fichas elabora-
das mediante el procesador de textos Word y la hoja de cál-
culo Excel) que figura en el anexo VI para su remisión a la 
gerencia.

Cuando, por requerirlo la información, se presenten varios 
ejemplares de una misma ficha, se paginarán y unirán para su 
mejor identificación y tratamiento en las comisiones de análi-
sis y para su adecuada inclusión en el proceso mecanizado.

De toda la información requerida se remitirán original, 
copia y una remisión de la documentación por correo elec-
trónico a la gerencia, tanto de la propuesta de Presupuesto 
inicial como de las posibles alteraciones que se produzcan du-
rante el proceso de elaboración.

Oviedo, a 19 de junio de 2008.—El Rector.—12.119.

Anexo I

Clasificación económica de ingresos

3 tASAS y OtROS INgRESOS

30 tasas

303 tasas Académicas

.00 tasas administrativas

31  Precios Públicos

310 Derechos de matrícula cursos y seminarios

.00 títulos Propios y otros Cursos de Postgrado

.01 Cursos Extensión Universitaria

.02 Derechos de Cursos de Español para Extranjeros

.03 Derechos Cursos IUDE

.04 Derechos Cursos IUtA

312 Derechos de matrícula enseñanza oficial y Títulos 
propios

.01 Enseñanzas universitarias 1.º y 2.º Ciclo

.02 Enseñanzas universitarias de Postgrado

.03 Pruebas de acceso

.04 Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)

.05 Expedición de Títulos Oficiales

.06 Centros adscritos 

.07 Expedición títulos Propios

.08 Programas específicos de orden académico (ingre-
sos O.R.I.)

.09 Programas Oficiales de Postgrado: Másters y 
Doctorado

32  Otros Ingresos Procedentes de Prestación de 
Servicios

324 Otros ingresos de alojamiento

.00 Derechos de alojamiento y residencia cursos de 
verano

.01 Ingresos Albergue de Pajares

326 Derechos IFES. xvIII

.00 Derechos IFES. xvIII

329 De otros servicios

.00  Odontología (Facultad de Medicina)

.01 Uso de Instalaciones Deportivas

.02 Escuela de Medicina Deportiva

.03 Servicio de Medios Audiovisuales

.04 Prestación de servicios de la Escuela Infantil

.06 Ingresos Contratos Investigación Organismos 
Públicos

.07 Ingresos Contratos Investigación Organismos 
Privados

.08 Animalario

.09 Convenio Biblioteca-Hospital Central de Asturias

.10 Servicios Científico-Técnicos

.11 Reuniones Científicas

.12 Ingresos por Costes Indirectos Contratos

.13 Empresas para Congresos

.14 Cátedra Empresa Familiar

.15 Cátedra telefónica, S.A.

.16 Cátedra IBERMUtUAMUR

.18 Costes Indirectos Cátedras

.19 Patrocinios Equipo de Fútbol

.20 Programas y Cursos del vicerrectorado de 
Postgrado

33  venta de Bienes

330 venta de publicaciones propias y otros artículos 
de la librería universitaria

336 venta de libros IFES. xvIII
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.00 venta de libros IFES. xvIII

38  Reintegros

380 De ejercicios cerrados 

381 De seguros

39 Otros Ingresos

399 Ingresos diversos

.00 Ingresos no previstos

4 tRANSFERENCIAS CORRIENtES

40  De la Administración del Estado

400 transferencias corrientes de la Administración 
del Estado

.00 Compensación por exención en cursos de 
doctorado

.02 Ingresos MEC por habilitación

401 Subvenciones corrientes de la Administración del 
Estado

.00 Para Magisterio MEC (ORI)

.01 Ayudas estudiantes Erasmus

.02 Para Programas de Doctorado de Calidad

.03 Sabáticos

.04 Del MEC para el Espacio Europeo de Educación 
Superior

.07 Diversas del M.E.C. 

.08 Estancias breves

.09 Acciones Complementarias

42 De la Seguridad Social 

421 Subvenciones corrientes de la tesorería de la SS

.00 Otros ingresos de la Seguridad Social

.01 Costes Indirectos de la Seguridad Social

44 De Empresas Públicas y otros Entes Públicos de la 
Administración del Estado

441 Subvenciones corrientes de empresas públicas 
y otros entes públicos de la Administración del 
Estado

.00 Consejo Superior de Deportes

.01 De la AECI (Cooperación Científica con 
Iberoamérica)

.03 Del Mº de Fomento para Máster de transporte 
(v.C. Europea)

.04 Ingresos diversos

.05 Costes Indirectos de Entes Públicos

.06 Del E.P. Puertos del Estado para Máster trans-
porte (v.C.Europea)

45 De la Comunidad Autónoma

450 transferencias corrientes del Principado de 
Asturias

.00 Para gastos funcionamiento

451 Subvenciones corrientes del Principado de 
Asturias

.05 Contrato Programa

.06 Becas y Ayudas a Estudiantes

.07 Implantación Decreto Profesorado

.08 Para reparación, conservación y mantenimiento 
de inversiones

.12 Para contratación de trabajadores desempleados

.13 Del SESPA para Plazas Vinculadas

.14 Becas Higiene Industrial

.16 Programa de Emigración

.17 Compensación Minusvalías

.18 Convenio I3

46 De Corporaciones Locales

461 Subvenciones corrientes de Ayuntamientos

.00 Para Extensión Universitaria

.01 Ayuntamiento Oviedo (Cátedra Alarcos)

.02 Convenio Universidad de la Habana (Ayunta-
miento de gijón)

.04 Ayuntamiento de Oviedo (Para Deportes)

.05 Para Investigación

.06 Costes Indirectos de Ayuntamientos

47  De Empresas Privadas

471 Subvenciones corrientes de empresas privadas

.00 Para Extensión Universitaria

.01 Para prácticas en empresas

.03 De empresas privadas para estudios de postgrado

.04 De Entidades Financieras

.05 Del B.S.C.H.

.06 De MEFF para Curso Financiero (v.Ext.Univ.)

.07 De Bancaja para estudiantes internacionales

.08 Del BSCH para Iv Centenario

48 De familias e instituciones sin fines de lucro

480 transferencias corrientes de familias e institucio-
nes sin fines de lucro

.00 Ingresos Fundación de la Universidad de Oviedo

481 Subvenciones corrientes de familias e institucio-
nes sin fines de lucro
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.00 Caja Rural para Extensión Universitaria

.01 vicerrectorado de Postgrado

.04 Para Investigación

.05 Costes Indirectos

49 Del Exterior

492 Subvenciones corrientes Reembolso de la Unión 
Europea

.00 Programa Sócrates/ gruntvig (Ingresos O.R.I.)

.01 De la UE para movilidad (Ingresos O.R.I.)

493 Subvenciones corrientes del Exterior: 
Universidades

.00 Para alojamiento y manutención 

5 INgRESOS PAtRIMONIALES

50 Intereses de títulos valores

500 Del Estado

52  Intereses de depósitos

520 Intereses de cuentas bancarias

54 Renta de bienes inmuebles

540 Alquileres y productos de inmuebles

.00 Alquileres de viviendas a funcionarios

.01 Arrendamiento local Centro Innovación

.02 Cesión de espacios a Spin-Off

55 Productos de concesiones y aprovechamientos 
especiales

550 De concesiones administrativas

.00 De concesiones administrativas

.01 Regalías sobre patentes

.02 Antenas de telefonía

7 tRANSFERENCIAS DE CAPItAL

70  De la Administración del Estado

701 Subvenciones de capital de la Administración del 
Estado

.01 Para investigación

.02 Costes Indirectos Proyectos Planes Nacionales

.03 Del MEC para técnicos

.04 Del MEC para Formación Profesional

.05 Para Programa “Ramón y Cajal”

.06 Para Programa “Juan de la Cierva”

75 De la Comunidad Autónoma

751 Subvenciones de capital del Principado de 
Asturias

.00 Para infraestructuras, equipamientos y 
construcciones

.01 Nuevo Plan Inversiones

.02 Para Empleo Joven

.06 Plan Regional de Investigación

.07 Costes Indirectos del PRI

.08 Proyectos Concertada

.09 Proyectos Básica

.10 Cofinanciación Proyectos

.11 Contratación Personal

.12 Ayuda Centros I+D

.13 Congresos 

.14 talleres tiempo Propio

.15 Costes Indirectos para Desarrollo talleres tiem-
po Propio

.16 Investigación Forestal

.17 Costes Indirectos Investigación Forestal

.18 Para I+D+I

79 Del Exterior

791 Subvenciones de capital de la Unión Europea

.00 Para Investigación

.01 Costes Indirectos Proyectos Unión Europea

.03 U.E. Para EStIIC

.04 Costes Indirectos EStIIC

8 ACtIvOS FINANCIEROS

82 Reintegro de Préstamos

820 Reintegro de anticipos de personal

Anexo II

Clasificación orgánica de los gastos

01 RECtORADO DE LA UNIvERSIDAD

01 gOBIERNO DE LA UNIvERSIDAD

02 gAStOS NO tIPIFICADOS

02 SECREtARíA gENERAL

01 vICESECREtARIA gENERAL

04 CONSEJO SOCIAL

01 SECREtARíA gENERAL

05 OFICINA DEFENSOR UNIvERSItARIO
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01 OtROS SERvICIOS gENERALES

11 vICERRECtORADO DE PLANIFICACIóN ECONóMICA

01 COORDINACIóN

02 PLANIFICACIóN

12 gERENCIA

01 ASUNtOS ECONóMICOS

02 RECURSOS HUMANOS

03 SERvICIOS gENERALES

13 vICERRECtORADO DE PROFESORADO, DEPARtAMENtOS y 
CENtROS

01 CALIDAD

02 PROFESORADO

03 INStItUtOS UNIvERSItARIOS

04 CAMPUS CENtRO-OvIEDO

05 CAMPUS CRIStO

06 CAMPUS DE HUMANIDADES-MILÁN

07 CAMPUS LLAMAQUIQUE

08 CAMPUS DE MIERES

09 CAMPUS vIESQUES

10 CIENCIAS ExPERIMENtALES y DE LA SALUD

11 CIENCIAS JURíDICO SOCIALES

12 ENSEÑANzAS téCNICAS

13 HUMANIDADES

14 vICERRECtORADO DE ORDENACIóN ACADéMICA y NUEvAS 
tItULACIONES

01 ORDENACIóN ACADéMICA

02 DOCtORADO

03 títULOS PROPIOS

04 CONvERgENCIA EUROPEA

05 POStgRADOS OFICIALES

15 vICERRECtORADO DE EStUDIANtES y EMPLEO

01 EStUDIANtES, SERvICIOS UNIvERSItARIOS y COOPERACIóN

02 ORIENtACIóN UNIvERSItARIA

03 COLEgIOS MAyORES

16 vICERRECtORADO DE INvEStIgACIóN

01 PROgRAMACIóN 

17 vICERRECtORADO DE INFRAEStRUCtURAS, CAMPUS y 
SOStENIBILIDAD

01 OBRAS y gEStIóN DE ESPACIOS

18 vICERRECtORADO DE ExtENSIóN UNIvERSItARIA, CULtURA y 
DEPORtE

01 ACtIvIDADES DOCENtES

02 ACtIvIDADES SOCIO-CULtURALES

03 PUBLICACIONES

04 DEPORtES

19 vICERRECtORADO DE INFORMAtICA y COMUNICACIONES

01 INFORMAtICA

02 MEDIOS AUDIOvISUALES

03 INNOvACIóN

20 vICERRECtORADO DE INtERNACIONALIzACIóN y COOPERACIóN 
AL DESARROLLO

01 EStUDIANtES, SERvICIOS UNIvERSItARIOS y COOPERACIóN

02 OFICINA DE RELACIONES INtERNACIONALES

Anexo III

Clasificación funcional y por programas de gastos

0 DEUDA PúBLICA

0 1 DEUDA PúBLICA

0 1 1 DEUDA PúBLICA UNIvERSItARIA

0 1 1 C AMORtIzACIóN y gAStOS gENERALES DE LA DEUDA DE 
LA UNIvERSIDAD

1 SERvICIOS DE CARÁCtER gENERAL

1 1 ALtA DIRECCIóN DE LA UNIvERSIDAD y DEL gOBIERNO

1 1 1 ALtA DIRECCIóN DE LA UNIvERSIDAD

1 1 1 A CONSEJO SOCIAL

1 1 2 ALtA DIRECCIóN DEL gOBIERNO DE LA UNIvERSIDAD

1 1 2 A DIRECCIóN gENERAL

1 2 ADMINIStRACIóN gENERAL

1 2 1 ADMINIStRACIóN gENERAL y FUNCIóN PúBLICA

1 2 1 A DIRECCIóN y SERvICIOS gENERALES

1 2 1 B gEStIóN ECONóMICA

1 2 1 C gEStIóN DE RECURSOS HUMANOS
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1 2 1 D ORgANIzACIóN y SIStEMAS DE INFORMACIóN

1 2 1 E EvALUACIóN y MEJORA

1 2 1 F MODERNIzACIóN E INNOvACIóN

1 2 1 g PLANIFICACIóN

1 2 6 OtROS SERvICIOS gENERALES

1 2 6 B BIBLIOtECA UNIvERSItARIA

1 2 6 F PUBLICACIONES

1 2 6 H OFICINA DEFENSOR UNIvERSItARIO

1 3 RELACIONES ExtERIORES

1 3 4 COOPERACIóN INtERNACIONAL

1 3 4 B COOPERACIóN, PROMOCIóN y DIFUSIóN CULtURAL EN EL 
ExtERIOR

3 SEgURIDAD, PROtECCIóN y PROMOCIóN SOCIAL

3 1 SEgURIDAD SOCIAL y PROtECCIóN SOCIAL

3 1 3 ACCIóN SOCIAL

3 1 3 C COOPERACIóN AL DESARROLLO

3 1 3 E ACCIóN SOCIAL

3 1 3 F SERvICIO DE PREvENCIóN

4 PRODUCCIóN DE BIENES PúBLICOS DE CARÁCtER SOCIAL

4 2 EDUCACIóN

4 2 1 ADMINIStRACIóN gENERAL

4 2 1 A COORDINACIóN UNIvERSItARIA

4 2 1 B INFRAEStRUCtURAS UNIvERSItARIAS

4 2 1 C gEStIóN DE PAtRIMONIO y CONtRAtACIóN

4 2 2 ENSEÑANzA

4 2 2 A ORDENACIóN ACADéMICA

4 2 2 B EDUCACIóN PARA EL DOCtORADO

4 2 2 C ENSEÑANzAS PROPIAS

4 2 2 D ENSEÑANzAS UNIvERSItARIAS

4 2 2 E ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIóN SUPERIOR

4 2 2 F ENSEÑANzAS DE POStgRADO

4 2 3 SERvICIOS COMPLEMENtARIOS

4 2 3 A BECAS y AyUDAS A EStUDIANtES

4 2 3 B ORIENtACIóN UNIvERSItARIA

4 2 3 C COLEgIOS MAyORES y RESIDENCIAS

4 2 3 D FOMENtO y APOyO A LAS ACtIvIDADES DEPORtIvAS

4 2 3 E ACtIvIDADES DOCENtES

4 2 3 F ACtIvIDADES SOCIO-CULtURALES

4 2 3 g ESCUELA INFANtIL

4 2 3 H MEDIOS AUDIOvISUALES

4 2 3 I APOyO A LOS óRgANOS DE REPRESENtACIóN DE 
EStUDIANtES 

4 2 3 J CONMEMORACIóN Iv CENtENARIO 

4 2 4 CAMPUS CENtRO-gIJóN

4 2 4 A ESCUELA UNIvERSItARIA “JOvELLANOS”

4 2 5 CAMPUS CENtRO-OvIEDO

4 2 5 A E.t.S. DE INgENIEROS DE MINAS

4 2 5 B FACULtAD DE PSICOLOgíA

4 2 6 CAMPUS CRIStO

4 2 6 A FACULtAD DE BIOLOgíA

4 2 6 B FACULtAD DE CIENCIAS ECONOMICAS y EMPRESARIALES

4 2 6 C FACULtAD DE DERECHO

4 2 6 D E.U. DE EStUDIOS EMPRESARIALES

4 2 6 E E.U. DE ENFERMERíA y FISIOtERAPIA

4 2 6 F CLíNICA UNIvERSItARIA DE ODONtOLOgíA

4 2 6 g FACULtAD DE MEDICINA

4 2 6 H FACULtAD DE QUíMICA

4 2 6 I E.U. DE RELACIONES LABORALES

4 2 7 CAMPUS DE HUMANIDADES-MILÁN

4 2 7 A FACULtAD DE gEOgRAFíA E HIStORIA

4 2 7 B FACULtAD DE FILOLOgíA

4 2 7 C FACULtAD DE FILOSOFíA

4 2 8 CAMPUS LLAMAQUIQUE

4 2 8 A FACULtAD DE CIENCIAS

4 2 8 B FACULtAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

4 2 8 C FACULtAD DE gEOLOgíA

4 2 8 D E.U. DE INgENIERíA téCNICA INFORMAtICA

4 2 8 E ESCUELA DE MAgIStERIO

4 2 8 F ESCUELA PROFE. DE MEDICINA DE LA EDUCACION FISICA 
y EL DEPORtE

4 2 9 CAMPUS DE MIERES

4 2 9 A ADMINIStRACIóN CAMPUS MIERES

4 2 9 B ESCUELA POLItéCNICA SUPERIOR gUILLERMO SCHULz

4 2 9 C E.U. DE INgENIERíAS téCNICAS DE MIERES

4 3 EDUCACIóN

4 3 0 CAMPUS vIESQUES

4 3 0 A ADMINIStRACIóN CAMPUS DE vIESQUES

4 3 0 B ESCUELA POLItéCNICA SUPERIOR DE INgENIERíA DE 
gIJóN

4 3 0 C E.U. DE INgENIERíA téCNICA INFORMAtICA

4 3 0 D ESCUELA SUPERIOR DE LA MARINA CIvIL

4 3 0 E E.U. DE INgENIERíA tECNICA INDUStRIAL

4 3 9 OtROS CENtROS UNIvERSItARIOS

4 3 9 A INStItUtO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIóN

4 3 9 B INStItUtO UNIvERSItARIO DE LA EMPRESA

4 4 CIENCIAS ExPERIMENtALES y DE LA SALUD

4 4 0 DEPARtAMENtOS DE CIENCIAS ExPERIMENtALES y DE LA 
SALUD

4 4 0 A BIOLOgíA FUNCIONAL

4 4 0 B BIOLOgíA DE ORgANISMOS y SIStEMAS

4 4 0 C BIOQUíMICA y BIOLOgíA MOLECULAR

4 4 0 D CIRUgíA y ESPECIALIDADES MéDICO QUIRúRgICAS

4 4 0 E EStADIStICA E INvESt. OPERAtIvA y DIDACtICA DE LA 
MAtEMÁtICA

4 4 0 F FíSICA

4 4 0 g gEOLOgíA

4 4 0 H MAtEMÁtICAS

4 4 0 I MEDICINA

4 4 0 J MORFOLOgíA y BIOLOgíA CELULAR

4 4 0 K QUíMICA y FíSICA ANALítICA



16266 BOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 163 14-vII-2008

4 4 0 L QUíMICA ORgÁNICA E INORgÁNICA

4 4 0 M PSICOLOgíA

4 5 CIENCIAS JURIDICO SOCIALES

4 5 0 DEPARtAMENtOS DE CIENCIAS JURIDICO SOCIALES

4 5 0 A ADMINIStRACIóN DE EMPRESAS y CONtABILIDAD

4 5 0 B CIENCIAS JURíDICAS BÁSICAS

4 5 0 C DERECHO PRIvADO y DE LA EMPRESA

4 5 0 D DERECHO PúBLICO

4 5 0 E ECONOMíA

4 5 0 F ECONOMíA APLICADA

4 5 0 g ECONOMíA CUANtItAtIvA

4 5 0 H CIENCIAS DE LA EDUCACIóN

4 6 ENSEÑANzAS tECNICAS

4 6 0 DEPARtAMENtOS DE ENSEÑANzAS tECNICAS

4 6 0 A CIENCIAS DE LOS MAtERIALES E INgENIERíA 
MEtALURgICA

4 6 0 B CONStRUCCIóN E INgENIERíA DE FABRICACIóN

4 6 0 C ENERgíA

4 6 0 D ExPLOtACCIóN y PROSPECCIóN DE MINAS

4 6 0 E INFORMÁtICA

4 6 0 F INgENIERíA ELéCtRICA, ELECtRóNICA,DE COMPUtADO-
RES y DE SIStEM.

4 6 0 g INgENIERíA QUíMICA y tECNOLOgíA DEL MEDIO 
AMBIENtE

4 7 HUMANIDADES

4 7 0 DEPARtAMENtOS DE HUMANIDADES

4 7 0 B FILOLOgíA ANgLOgERMÁNICA y FRANCESA

4 7 0 C FILOLOgíA CLÁSICA y ROMÁNICA

4 7 0 D FILOLOgíA ESPAÑOLA

4 7 0 E FILOSOFíA

4 7 0 F gEOgRAFíA

4 7 0 g HIStORIA

4 7 0 H HIStORIA DEL ARtE y MUSICOLOgíA

5 PRODUCCIóN DE BIENES PúBLICOS DE CARÁCtER 
ECONóMICO

5 4 INvEStIgACIóN CIENtíFICA, téCNICA y APLICADA

5 4 1 PROgRAMACIóN DE LA INvEStIgACIóN

5 4 1 A PROgRAMACIóN DE LA INvEStIgACIóN

6 REgULACIóN ECONóMICA DE CARÁCtER gENERAL

6 3 REgULACIóN FINANCIERA

6 3 3 IMPREvIStOS y SItUACIONES tRANSItORIAS

6 3 3 A IMPREvIStOS y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

Anexo IV

Clasificación económica de los gastos

1 gAStOS DE PERSONAL

10 ALtOS CARgOS

100 REtRIBUCIONES DEL RECtOR 

100.00 REtRIBUCIONES ACADéMICAS

100.01 COMPLEMENtO ESPECíFICO POR CARgO DIRECtIvO

101 REtRIBUCIONES DE LOS vICERRECtORES

101.00 REtRIBUCIONES ACADéMICAS

101.01 COMPLEMENtO ESPECíFICO POR CARgO DIRECtIvO

102 REtRIBUCIONES DEL SECREtARIO gENERAL

102.00 REtRIBUCIONES ACADéMICAS

102.01 COMPLEMENtO ESPECíFICO POR CARgO DIRECtIvO

103 REtRIBUCIONES DEL gERENtE

11 PERSONAL DOCENtE CON FUNCIONES DIRECtIvAS

110 REtRIBUCIONES DE DIRECtORES DE ÁREA

110.00 REtRIBUCIONES ACADéMICAS

110.01 COMPLEMENtO ESPECíFICO POR CARgO DOCENtE

111 REtRIBUCIONES COMPLEMENtARIAS DE OtROS CAR-
gOS ACADéMICOS

12 PERSONAL FUNCIONARIO

120 REtRIBUCIONES BÁSICAS y COMPLEMENtARIAS 

120.00 PERSONAL DOCENtE E INvEStIgADOR

120.01 PERSONAL DE ADMINIStRACIóN y SERvICIOS

121 SUStItUCIONES DE FUNCIONARIOS

121.01 PERSONAL DE ADMINIStRACIóN y SERvICIOS

13 PERSONAL LABORAL

130 REtRIBUCIONES BÁSICAS y COMPLEMENtARIAS

131 SUStItUCIONES DE LABORALES

132 SUStItUCIONES DE LIBERADOS SINDICALES

133 REtRIBUCIONES DE PERSONAL EvENtUAL

134 PERSONAL CONtRAtADO DE INvEStIgACIóN

135 CONCEPtOS vARIABLES PERSONAL LABORAL

136 gRAtIFICACIONES

14 PERSONAL DOCENtE CONtRAtADO

143 REtRIBUCIONES BÁSICAS y COMPLEMENtARIAS

143.00 PROFESORES AyUDANtES

143.01 PROFESORES ASOCIADOS

143.02 PROFESORES vISItANtES

143.03 PROFESORES EMéRItOS

143.04 OtROS PROFESORES CONvENIO MEC

143.05 PROFESORES DE SUStItUCIóN

143.06 PROFESORES AyUDANtES DOCtORtES

143.07 PROFESORES COLABORADORES

143.08 PROFESORES CONtRAtADOS DOCtORES

143.09 Decreto PDI

15 OtRAS REtRIBUCIONES

150 PRODUCtIvIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO

151 gRAtIFICACIONES

16 CUOtAS SOCIALES A CARgO DEL EMPLEADOR

160 CUOtAS SOCIALES

17 PREStACIONES y gAStOS SOCIALES

171 AyUDAS DE MAtRíCULA

171.01 PERSONAL DOCENtE E INvEStIgADOR

171.02 PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMINIStRACIóN y 
SERvICIOS

171.03 PERSONAL LABORAL DE ADMINIStRACIóN y 
SERvICIOS

18 OtROS FONDOS

180 PROvISIóN SOCIAL y DE PERSONAL

181 PARA ACCIóN SOCIAL
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181.01 PERSONAL DOCENtE E INvEStIgADOR

181.02 PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMINIStRACIóN y 
SERvICIOS

181.03 PERSONAL LABORAL DE ADMINIStRACIóN y 
SERvICIOS

182 PLAN EStABILIzACIóN y PROMOCIóN

182.01 COMPLEMENtO REtRIBUtIvO PDI

182.02 PROMOCIóN PROFESORADO

182.03 PROvISIóN NECESIDADES PDI

2 gAStOS EN BIENES CORRIENtES y SERvICIOS

20 ARRENDAMIENtOS y CANONES

200 INFRAEStRUCtURAS y BIENES NAtURALES

202 EDIFICIOS y OtRAS CONStRUCCIONES

203 MAQUINARIA, INStALACIONES y UtILLAJE

204 MAtERIAL DE tRANSPORtE

205 MOBILIARIO y ENSERES

206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIóN

207 CÁNONES

209 OtRO INMOvILIzADO MAtERIAL

21 REPARACIóN y CONSERvACIóN

210 tERRENOS y BIENES NAtURALES

212 EDIFICIOS y OtRAS CONStRUCCIONES

213 MAQUINARIA, INStALACIONES y UtILLAJE

214 MAtERIAL DE tRANSPORtE

215 MOBILIARIO y ENSERES

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIóN

217 INvERSIONES DEStINADAS AL USO gENERAL

219 OtRO INMOvILIzADO MAtERIAL

22 MAtERIAL, SUMINIStROS y OtROS

220 MAtERIAL DE OFICINA

220.00 MAtERIAL ORDINARIO NO INvENtARIABLE

220.02 LIBROS, REvIStAS y OtRAS PUBLICACIONES

220.04 MAtERIAL INFORMÁtICO NO INvENtARIABLE

221 SUMINIStROS

221.00 ENERgíA ELéCtRICA

221.01 AgUA

221.02 gAS

 221.03 COMBUStIBLES

221.04 vEStUARIO

221.05 PRODUCtOS ALIMENtICIOS

221.06 PRODUCtOS FARMACéUtICOS

221.07 MAtERIAL DIDÁCtICO, CULtURAL y DEPORtIvO

221.08 OtROS PRODUCtOS SANItARIOS

221.09 OtROS SUMINIStROS

222 COMUNICACIONES

222.00 tELEFóNICAS

222.01 OtRAS COMUNICACIONES

223 tRANSPORtE

224 PRIMAS DE SEgUROS

224.00 EDIFICIOS y LOCALES

224.01 vEHíCULOS

224.08 OtRO INMOvILIzADO

224.09 OtROS RIESgOS

225 tRIBUtOS

226 gAStOS DIvERSOS

226.01 AtENCIONES PROtOCOLARIAS y REPRESENtAtIvAS

226.02 PUBLICIDAD y PROMOCIóN DE ACtIvIDADES

226.03 JURíDICOS, CONtENCIOSOS

226.04 EDICIóN y DIFUSIóN DE PUBLICACIONES

226.05 ACtIvIDADES DIDÁCtICAS, DEPORtIvAS y 
CULtURALES

226.06 REUNIONES y CONFERENCIAS

226.07 gAStOS DE APROvISIONAMIENtO y SERvICIOS A 
terceroS

226.08 CURSOS DE FORMACIóN

226.09 OtROS gAStOS DIvERSOS

226.11 OPOSICIONES y PRUEBAS SELECtIvAS

227 tRABAJOS REALIzADOS POR OtRAS EMPRESAS

227.00 LIMPIEzA y ASEO

227.01 SEgURIDAD

227.02 vALORACIONES y PERItAJES

227.04 CUStODIA, DEPóSItOS y ALMACENAJE 

227.06 EStUDIOS y tRABAJOS téCNICOS

227.07 SERvICIOS DE COMEDOR y CAFEtERIA

227.09 OtROS

23 INDEMNIzACIONES POR RAzóN DE SERvICIO

230 DIEtAS y LOCOMOCIóN

231 OtRAS INDEMNIzACIONES

232 INDEMNIzACIONES POR tRASLADO

25 gAStOS SIN CLASIFICAR

 250 PROCESOS ELECtORALES

251 ACCIONES NO PROgRAMADAS

3 gAStOS FINANCIEROS

32 PRéStAMOS y ANtICIPOS

320 INtERESES DE PRéStAMOS A LARgO PLAzO

321 INtERESES DE PRéStAMOS A CORtO PLAzO

329 gAStOS DE FORMALIzACIóN, MODIFICACIóN y 
CANCELACIóN

33 DEPóSItOS, FIANzAS y OtROS

330 INtERESES DE DEPóSItOS y FIANzAS

332 INtERESES DE DEMORA

339 OtROS gAStOS FINANCIEROS

4 tRANSFERENCIAS CORRIENtES

48 A FAMILIAS E INStItUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480 tRANSFERENCIAS

480.00 A LA CONFERENCIA DE RECtORES (C.R.U.E.)

480.01 tRANSFERENCIAS PREMIO LUIS SUÁREz EStRADA

480.02 tRANSFERENCIAS AL gRUPO g-9 UNIvERSIDADES

480.03 A LA ESCUELA DE PRÁCtICA JURíDICA

481 SUBvENCIONES

481.00 A LA FUNDACIóN UNIvERSIDAD DE OvIEDO PARA gES-
tIóN DE EDICIONES CONMEMORAtIvAS

481.02 A LA FUNDACIóN UNIv. DE OvIEDO P/ FOMENtO DE 
CALIDAD

481.03 A LA FUNDACIóN UNIv. OvIEDO P/ gEStIóN PROy. 
INNOvACIóN

481.04 A LA FUNDAC. UNIv. OvIEDO P/ FOMENtO INvEStIg. 
tECNOLóg.

481.05 BECAS SUPLEMENtO PROgRAMA gENERAL

481.06 BECAS COLEgIOS MAyORES

481.07 AyUDAS A ALUMNOS

481.08 PRÁCtICAS EN EMPRESAS

481.09 BECAS COLABORACIóN SERvICIOS INFORMÁtICOS 

481.10 BECAS COLABORACIóN SERvICIOS UNIvERSItARIOS

481.11 BECAS COLABORACIóN BIBLIOtECA

481.12 BECAS COLABORACIóN AULA MúSICA
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481.13 BECAS COLABORACIóN RELACIONES 
INtERNACIONALES

481.14 BECAS A EStUDIANtES tERCER CICLO

481.15 BECAS PARA LA ELABORACIóN DE tESIS DOCtORALES

481.16 AyUDAS SERvICIO DE INvEStIgACIóN

481.17 BECAS y AyUDAS A DEPORtIStAS DE EQUIPOS 
PROPIOS

481.18 A LA FUO P/ gEStIóN CURSOS DE ESPAÑOL PARA 
ExtRANJEROS 

481.19 BECAS DE COLABORACIóN

481.20 BECAS PARA ACtIvIDADES CULtURALES y 
DEPORtIvAS

481.21 BECAS DE POStgRADO

481.22 BECAS DE COLABORACIóN

481.23 BECAS DE COLABORACIóN IUDE

481.24 BECAS COLABORACIóN

481.25 BECAS CONvENIOS

481.26 BECAS CAPtACIóN

481.27 BECAS DE INNOvACIóN

481.28 BOLSAS COOPERACIóN INtERNACIONAL

481.29 AyUDAS PARA PRÁCtICAS ALUMNOS DEL MÁStER 
COOPERACIóN

481.30 A LA FUNDACIóN INtERNACIONAL DE BIOétICA

481.31 PARA COLABOR. DE APOyO AL PROC. DE 
INtERNACIONALIzACIóN

481.32 BECAS COLABORACIóN PARA PUBLICACIONES

481.33 BECAS AL tRANPORtE

481.34 AyUDAS EStUDIANtES ESPACIO SOLIDARIO

481.35 BECAS ESCUELA MEDICINA DEL DEPORtE

481.36 AyUDAS PARA CURSOS y EStUDIOS POStgRADO

481.39 BECAS MARIE CURIE

481.41 BECAS DEL CONSEJO SOCIAL

49 AL ExtERIOR

490 tRANSFERENCIAS

491 SUBvENCIONES

491.00 CUOtAS y CONtRIBUCIONES A ORgANISMOS 
INtERNACIONALES

491.01 AyUDAS EStUDIANtES SóCRAtES/ERASMUS

491.02 AyUDA COMPLEMENt. EStUDIANtES SóCRAtES/ERAS-
MUS U.O

491.03 AyUDA COMPLEMENt. EStUDIANtES SóCRAtES/ERAS-
MUS MEC

491.04 AyUDA PROFESORES SóCRAtES/ERASMUS U.E

491.05 AyUDA PROFESORES SóCRAtES/ERASMUS U.O

491.06 ACtIvIDADES PROyECtOS EUROPEOS

491.07 CONvENIOS ÁREA IBEROAMERICANA y COOPERACIóN

491.08 CONvENIOS AREA REL. EUROPEAS y 
NORtEAMERICANAS

491.09 AyUDA U.O. PROyECtOS DE COOP. CON 
IBEROAMéRICA

491.10 PROgRAMA DE COOP. CIENtíFICA CON IBEROAMéRICA 
(AECI)

491.11 CONvENIOS LECtORES ExtRANJEROS

491.12 AyUDA EStUDIANtES DE CONvENIO FUNDACIóN 
BANCAJA

491.13 AyUDA EStUDIANtES AMERICANOS DESCENDIENtES 
EMIgRANtES

491.14 PROyECtOS DE COOPERACIóN CIENtíFICA CON 
MARRUECOS

6 INvERSIONES REALES

60 INvEStIgACIóN CIENtíFICA

600 PROMOCIóN CIENtíFICA

601.00 gAStOS DE INvEStIgACIóN y DESARROLLO

601.01 AyUDAS PREPARACIóN CONgRESO Iv CENtENARIO

601 CENtROS PROPIOS

601.00 gAStOS DE INvEStIgACIóN y DESARROLLO

602 I+D ORgANISMOS PíBLICOS

602.00 gAStOS DE INvEStIgACIóN y DESARROLLO

606 CENtRO DE tRANSFERENCIA A LA EMPRESA

606.00 gAStOS DE INvEStIgACIóN y DESARROLLO

607 I+D ORgANISMOS PRIvADOS

607.00 gAStOS DE INvEStIgACIóN y DESARROLLO

607.02 PROPIEDAD INDUStRIAL

607.06 ROPIEDAD INtELECtUAL

607.07 CÁtEDRA EMPRESA FAMILIAR

607.08 CÁtEDRA tELEFóNICA

607.09 CÁtEDRA IBERMUtUAMUR

61 INMOvILIzACIONES INMAtERIALES

61x ** tExtO LIBRE **

61x.00 gAStOS DE INvEStIgACIóN y DESARROLLO

61x.02 PROPIEDAD INDUStRIAL

61x.05 APLICACIONES INFORMÁtICAS

61x.06 PROPIEDAD INtELECtUAL

61x.07 DERECHOS SOBRE BIENES EN RégIMEN DE ARRENDA-
MIENtO FINANCIERO

61x.08 gAStOS ASOCIADOS

61x.09 OtROS gAStOS ASOCIADOS

62 INMOvILIzACIONES MAtERIALES

62x ** tExtO LIBRE **

62x.00 tERRENOS y BIENES NAtURALES

62x.01 CONStRUCCIONES

62x.02 INStALACIONES téCNICAS, MAQUINARIA y UtILLAJE

62x.06 MOBILIARIO

62x.07 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIóN

62x.08 ELEMENtOS DE tRANSPORtE

62x.09 OtRO INMOvILIzADO MAtERIAL

7 tRANSFERENCIAS DE CAPItAL

77 A EMPRESAS PRIvADAS

770 tRANSFERENCIAS

771 SUBvENCIONES

 78 A FAMILIAS E INStItUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780 tRANSFERENCIAS

781 SUBvENCIONES

79 AL ExtERIOR

790 tRANSFERENCIAS

791 SUBvENCIONES

8 ACtIvOS FINANCIEROS

82 CONCESIóN DE PRéStAMOS

820 PRéStAMOS y ANtICIPOS A CORtO PLAzO

821  PRéStAMOS y ANtICIPOS AL PERSONAL

822 PRéStAMOS y ANtICIPOS A LARgO PLAzO

83 DEPóSItOS y FIANzAS CONStItUIDOS

830 DEPóSItOS A CORtO PLAzO

831 FIANzAS A CORtO PLAzO

832 DEPóSItOS A LARgO PLAzO

833 FIANzAS A LARgO PLAzO
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84 ADQUISICIóN DE ACCIONES

840 COMPRA DE ACCIONES DE EMPRESAS PúBLICAS

841 COMPRA DE ACCIONES DE EMPRESAS PRIvADAS

9 PASIvOS FINANCIEROS

92 PRéStAMOS y ANtICIPOS

920 AMORtIzACIóN DE PRéStAMOS

93 DEPóSItOS, FIANzAS y OtROS

930 DEvOLUCIóN DE DEPóSItOS

931 DEvOLUCIóN DE FIANzAS

Anexo V

Estructura Orgánico-Funcional

01 RECtORADO DE LA UNIvERSIDAD DE OvIEDO

01 gOBIERNO DE LA UNIvERSIDAD

112A ALtA DIRECCIóN

02 gAStOS NO tIPIFICADOS

633A IMPREvIStOS y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

02 SECREtARíA gENERAL

01 vICESECREtARIA gENERAL

121A DIRECCIóN y SERvICIOS gENERALES

04 CONSEJO SOCIAL

01 SECREtARíA gENERAL

111A CONSEJO SOCIAL

05 OFICINA DEFENSOR UNIvERSItARIO

01 OtROS SERvICIOS gENERALES

126H OFICINA DEFENSOR UNIvERSItARIO

11 vICERRECtORADO DE PLANIFICACIóN ECONóMICA

01 COORDINACIóN

421A COORDINACIóN UNIvERSItARIA

02 PLANIFICACIóN

121g PLANIFICACIóN

gERENCIA

12 01 ASUNtOS ECONóMICOS

121B gEStIóN ECONóMICA

421C gEStIóN DE PAtRIMONIO

02 RECURSOS HUMANOS

121C gEStIóN DE RECURSOS HUMANOS

313F SERvICIO DE PREvENCIóN

313E ACCIóN SOCIAL

423g ESCUELA INFANtIL

03 SERvICIOS gENERALES

011C AMORtIzACIóN y gAStOS FINANCIEROS DE LA DEUDA DE LA 
UNIvERSIDAD

vICERRECtORADO DE PROFESORADO, DEPARtAMENtOS y 
CENtROS

13 01 CALIDAD

121E EvALUACIóN y MEJORA

02 PROFESORADO

422D ENSEÑANzAS UNIvERSItARIAS

03 INStItUtOS UNIvERSItARIOS

439B INStItUtO UNIvERSItARIO DE LA EMPRESA

439A INStItUtO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIóN

04 CAMPUS CENtRO-OvIEDO

425A E.t.S. DE INgENIEROS DE MINAS

425B FACULtAD DE PSICOLOgíA

05 CAMPUS CRIStO

426A FACULtAD DE BIOLOgíA

426B FACULtAD DE CIENCIAS ECONóMICAS y EMPRESARIALES

426C FACULtAD DE DERECHO

426D E.U. EMPRESARIALES

426E E.U. DE ENFERMERíA y FISIOtERAPIA

426F CLíNICA UNIvERSItARIA DE ODONtOLOgíA

426g FACULtAD DE MEDICINA

426H FACULtAD DE QUíMICA

426I ESCUELA DE RELACIONES LABORALES

06 CAMPUS DE HUMANIDADES-MILÁN

427A FACULtAD DE gEOgRAFíA E HIStORIA

427B FACULtAD DE FILOLOgíA

427C FACULtAD DE FILOSOFíA

07 CAMPUS LLAMAQUIQUE

428A FACULtAD DE CIENCIAS

428B FACULtAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIóN

428C FACULtAD DE gEOLOgíA

428D E.U. DE INFORMÁtICA

428E ESCUELA DE MAgIStERIO

428F ESCUELA DE MEDICINA y EDUCACIóN FíSICA

08 CAMPUS DE MIERES

429A SERvICIO ADMINIStRACION CAMPUS MIERES

429B ESCUELA POLItéCNICA SUPERIOR gUILLERMO SCHULz

429C E.U. DE INgENIERíA téCNICA DE MIERES

09 CAMPUS vIESQUES

430A ADMINIStRACIóN CAMPUS DE vIESQUES

430B ESCUELA POLItECNICA SUPERIOR DE INgENIERIA DE gIJON

430C E.U. DE INFORMÁtICA

430D ESCUELA SUPERIOR DE MARINA CIvIL

430E E.U. DE INgENIERíA téCNICA INDUStRIAL

430F E.U. DE EMPRESARIALES JOvELLANOS

10 CIENCIAS ExPERIMENtALES y DE LA SALUD

440A BIOLOgíA FUNCIONAL

440B BIOLOgíA DE ORgANISMOS y SIStEMAS

440C BIOQUíMICA y BIOLOgíA MOLECULAR

440D CIRUgíA y ESPECIALIDADES MéDICO QUIRúRgICAS

440E EStADíStICA E INvESt. OPERAtIvA y DIDÁCtICA DE LA 
MAtEMÁtICA

440F FíSICA
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440g gEOLOgíA

440H MAtEMÁtICAS

440I MEDICINA

440J MORFOLOgíA y BIOLOgíA CELULAR

440K QUíMICA, FíSICA y ANALítICA

440L QUíMICA ORgÁNICA E INORgÁNICA

440M PSICOLOgíA

11 CIENCIAS JURíDICO SOCIALES

450A ADMINIStRACIóN DE EMPRESAS 

450B CIENCIAS JURíDICAS BÁSICAS

450C DERECHO PRIvADO y DE LA EMPRESA

450D DERECHO PúBLICO

450E ECONOMíA

450F ECONOMíA APLICADA

450g ECONOMíA CUANtItAtIvA

450H CIENCIAS DE LA EDUCACIóN

450I CONtABILIDAD

450J SOCIOLOgíA

12 ENSEÑANzAS téCNICAS

460A CIENCIAS DE LOS MAtERIALES E INgENIERíA MEtALúRgICA

460B CONStRUCCIóN E INgENIERíA DE FABRICACIóN

460C ENERgíA

460D ExPLOtACIóN y PROSPECCIóN DE MINAS

460E INFORMÁtICA

460F INgENIERíA ELéCtRICA, ELECtRóNICA, DE COMPUtADORES 
y SIStEMAS

460g INgENIERíA QUíMICA y tECNOLOgíA DEL MEDIO AMBIENtE

460H CIENCIA y tECNOLOgíA NÁUtICA

13 HUMANIDADES

470B FILOLOgíA ANgLOgERMÁNICA y FRANCESA

470C FILOLOgíA CLÁSICA y ROMÁNICA

470D FILOLOgíA ESPAÑOLA

470E FILOSOFíA

470F gEOgRAFíA

470g HIStORIA

470H HIStORIA DEL ARtE y MUSICOLOgíA

vICERRECtORADO DE ORDENACIóN ACADéMICA y NUEvAS 
tItULACIONES

14 01 ORDENACIóN ACADéMICA

422A ORDENACIóN ACADéMICA

02 DOCtORADO

422B EDUCACIóN PARA EL DOCtORADO

03 títULOS PROPIOS

422C ENSEÑANzAS PROPIAS

04 CONvERgENCIA EUROPEA

422E ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIóN SUPERIOR

05 POStgRADOS OFICIALES

422F ENSEÑANzAS DE POStgRADO

vICERRECtORADO DE EStUDIANtES y EMPLEO

15 01 EStUDIANtES, SERvICIOS UNIvERSItARIOS y COOPERACIóN

423A BECAS y AyUDAS A EStUDIANtES

423I APOyO A LOS óRgANOS DE REPRESENtACIóN DE 
EStUDIANtES

02 ORIENtACIóN UNIvERSItARIA

423B ORIENtACIóN UNIvERSItARIA

03 COLEgIOS MAyORES

423C COLEgIOS MAyORES y RESIDENCIAS

vICERRECtORADO DE INvEStIgACIóN

16 01 PROgRAMACIóN 

126B BIBLIOtECA UNIvERSItARIA

541A PROgRAMACIóN DE LA INvEStIgACIóN

vICERRECtORADO DE INFRAEStRUCtURAS, CAMPUS y 
SOStENIBILIDAD

17 01 OBRAS y gEStIóN DE ESPACIOS

421B INFRAEStRUCtURAS UNIvERSItARIAS

vICERRECtORADO DE ExtENSIóN UNIvERSItARIA, CULtURA 
y DEPORtE

18 01 ACtIvIDADES DOCENtES

423E ACtIvIDADES DOCENtES

02 ACtIvIDADES SOCIO-CULtURALES

423F ACtIvIDADES SOCIO-CULtURALES

03 PUBLICACIONES

126F PUBLICACIONES

04 DEPORtES

423D FOMENtO y APOyO A LAS ACtIvIDADES DEPORtIvAS

vICERRECtORADO DE INFORMÁtICA y COMUNICACIONES

19 01 INFORMÁtICA

121D ORgANIzACIóN y SIStEMAS DE INFORMACIóN

02 MEDIOS AUDIOvISUALES

423H MEDIOS AUDIOvISUALES

03 INNOvACIóN

121F MODERNIzACIóN E INNOvACIóN

vICERRECtORADO DE INtERNACIONALIzACIóN y COOPERA-
CIóN AL DESARROLLO

20 01 EStUDIANtES, SERvICIOS UNIvERSItARIOS y COOPERACIóN

313C COOPERACIóN AL DESARROLLO

02 OFICINA DE RELACIONES INtERNACIONALES

134B COOPERACIóN, PROMOCIóN y DIFUSIóN CULtURAL EN EL 
ExtERIOR

Anexo VI

Documentación para la elaboración de los Presupuestos de 
la Universidad de Oviedo para el año 2009

FICHAS DE ELABORACIóN DEL PRESUPUEStO DEL AÑO 2009

1. FICHAS DE INgRESOS

P09- I0  RESUMEN PROPUEStA PRESUPUEStO INgRESOS. 
ENUMERACIóNCONCEPtOS
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P09- I1 INgRESOS PRESUPUEStO ORDINARIO

2. FICHAS DE DESCRIPCIóN. LíNEAS DE ACCIóN y ExPLICACIóN DE LOS 
PROgRAMAS

P09- M1 LíNEAS DE ACCIóN y MEtAS SECtORIALES DEL CENtROgEStOR

P09- M2 DEFINICIóN DE OBJEtIvOS DEL PROgRAMA

P09- M4 INDICADORES

P09- M5 OBJEtIvOS POR CAPítULOS

3. FICHAS DE DOtACIONES FINANCIERAS 

P09- D0 DOtACIONES FINANCIERAS POR PROgRAMAS

P09- D1 FICHA DE PROPUEStA DE DOtACIONES FINANCIERAS

P09- D2 FICHA ExPLICAtIvA DE LAS vARIACIONES

4. FICHAS DE tRANSFERENCIAS ExtERNAS

P09- t0 DEtALLE POR SUBvENCIóN

5. FICHAS DE INvERSIONES

P09- K0 PROyECtO DE gAStO

6. CAJAS PAgADORAS

P09- CP0 DOtACIONES FINANCIERAS POR CAJA PAgADORA

P09- CP1 FICHA DE PROPUEStA DE DOtACIONES FINANCIERAS

P09- CP2 ExPLICACIóN DEL CAPítULO II

7. FICHA DE REvISIóN DE IMPORtES PRESUPUEStARIOS

P09- 03 PROPUEStA DE REvISIóN DE IMPORtES PRESUPUEStARIOS

8. FICHA DE CORRELACIóN DE gAStOS E INgRESOS

P09- 04 CORRELACIóN DE gAStOS E INgRESOS

9. FICHA DE tExtO ARtICULADO

P09- 05 tExtO ARtICULADO

PRESUPUEStO 2009-ANtEPROyECtO
FICHA P09-I0 (INgRESOS)

RESUMEN PROPUEStA PRESUPUEStO INgRESOS 
ENUMERACIóN CONCEPtOS

SECCIóN:
CONCEPtO 

(1)
DENOMINA-

CIóN (2)
EStIMACIóN 

INICIAL PRESU-
PUEStO 2008 (3)

EStIMACIóN 
2009 (4)

DIFEREN-
CIA

(5) = (4)-(3)

PORCEN-
tAJE DE 

vARIACIóN 
(6)

    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  

    0  
    0  
    0  

INStRUCCIONES PARA CUMPLIMENtAR LA FICHA P09-I0

En esta ficha se relacionarán todos los ingresos que, por su 
naturaleza o gestión, puedan imputarse a una Sección deter-
minada, incluyendo los derivados de Convenios, subvenciones 
finalistas, aportaciones del Principado u otros entes para la 
cofinanciación de obras y, en general, rendimientos de bienes 
o derechos.

Para la adecuada cumplimentación de esta ficha se tendrá 
en cuenta:

1) La columna (1) recoge el concepto asignado a cada uno 
de los ingresos. Cuando no tenga un concepto de ingresos 
asignado, esta columna se dejará en blanco para dicho ingre-
so, aunque se cumplimentarán el resto de las columnas.

2) La columna (2) recoge la denominación asignada a cada 
uno de los ingresos, en caso de ser de nueva creación, la que 
cada Sección proponga.

3) La columna (3) recoge la estimación inicial de los in-
gresos incluidos en los Presupuestos de la Universidad para 
2008.

4) La columna (4) recoge la estimación inicial de los in-
gresos previstos en los Presupuestos de la Universidad para 
2009.

5) La columna (5) recoge la diferencia cuantitativa entre 
las estimaciones iniciales de los años 2008 y 2009.

6) La columna (6) recoge la variación porcentual 
anterior.

INStRUCCIONES PARA CUMPLIMENtAR LA FICHA P09-I1

El objetivo de esta ficha es recoger información relativa a 
cada uno de los ingresos relacionados en la ficha P09-I0, y que 
se considera relevante.
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Para la adecuada cumplimentación de la misma se tendrá 
en cuenta:

1) En el apartado I “Aplicación” se reproducirá el “Con-
cepto” y “Denominación” de la ficha P09-I0 dejando, por tan-
to, en blanco la columna “Concepto” cuando éste fuera de 
nueva creación.

2) En el apartado II “Normativa aplicable” se hará refe-
rencia a las disposiciones vigentes en que se basa el derecho 
a la percepción del ingreso, sea cual sea su rango normativo 
(Ley, Decreto u otros). Igualmente, cuando se trate de Acuer-
dos o Convenios, se hará referencia a la fecha de los mismos y 
a los órganos firmantes.

3) En el apartado III “Explicación variaciones respecto al 
ejercicio 2008” se detallarán los cálculos realizados que expli-
quen la diferencia entre la columna (4) de la ficha P09-I0 y la 
columna (3) de la misma ficha.

4) En el apartado Iv “Correlación con Presupuesto de 
gastos” se detallará:

El importe estimado de ingresos correspondientes para  —
2009.

El/los crédito/s de gastos en secuencia Sección-Servi- —
cio-Programa-Número Económico.

El importe previsto en el anteproyecto de gastos  —
remitido.

No se admitirá la propuesta de inclusión en el texto articu-
lado de ampliación de gastos ligados a ingresos finalistas, que 
no hayan sido relacionados en esta ficha.

Podrá adjuntarse más de una ficha por concepto, cuando 
el espacio reservado al apartado IV resulte insuficiente para 
completar su contenido, no siendo necesario cubrir el resto de 
los apartados.

INStRUCCIONES PARA CUMPLIMENtAR LA FICHA P09-M1

Con esta ficha se pretende describir las líneas generales y 
metas sectoriales de la actuación presupuestaria del Centro 
gestor.

En la cabecera de la ficha figurará el código de la Sección y 
su denominación según la estructura orgánica para 2009.

En esta ficha se recogerán las actuaciones básicas que el 
Centro gestor (vicerrectorados, Secretaría general, geren-
cia.) se propone desarrollar en el año 2009 y ejercicios inme-
diatos siguientes.

INStRUCCIONES PARA CUMPLIMENtAR LA FICHA P09-M2

Con esta ficha se pretende describir el programa y los ob-
jetivos y acciones que contiene.

En la cabecera de la ficha se incluirán los códigos de Sec-
ción, Servicio y Programa según la clasificación de la estructu-
ra orgánica y funcional para 2009.

Los apartados de que consta son los siguientes:

Descripción: Se describirá de forma clara y concisa el con-
tenido del programa y se indicará la necesidad de su ejecución 
y los fines de carácter general perseguidos, así como la inci-
dencia socioeconómica que se pretenda.

órganos encargados de su ejecución: Se distinguirá entre 
el responsable o coordinador principal del programa y otros 
órganos administrativos o ajenos a la Universidad que inter-
vengan. En este último caso se explicitará cuál es la interven-
ción concreta de los mismos.

Objetivos: En este apartado se hará una enumeración 
priorizada de los objetivos que se pretenden alcanzar con los 
recursos asignados, reflejando las unidades físicas y moneta-
rias correspondientes. Cada objetivo ha de cumplir las condi-
ciones siguientes:

a) Que sea significativo cuantitativamente,
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b) Que defina con claridad las funciones realizadas,

c) Que sea fácilmente medible,

d) Que su seguimiento sea posible.

Acciones: Se recogerán las acciones más significativas que 

contribuyan al logro de objetivos.

Observaciones: Se recomienda la utilización de un máxi-

mo de 4 hojas.

PRESUPUEStO 2009-ANtEPROyECtO

FICHA P09-M4 INDICADORES

 OBJEtIvO: NúMERO  

 DENOMINACIóN:

SECCIóN: SERvICIO: PROgRAMA: 

ALtA/BAJA/MODIFICACIóN: ENvíO: HOJA: 

INDICADORES MAgNItUD

INStRUCCIONES PARA CUMPLIMENtAR LA FICHA P09-M4

Se rellenará una ficha por cada objetivo del programa.

El objeto de esta ficha es definir los indicadores mediante 

los cuales se puede medir el grado de cumplimiento de los 

objetivos.

En “Indicadores” se definirán las unidades en las que se 

puede medir dicho cumplimiento.

En “Magnitud” se expresarán el número de unidades esti-

madas en las que se cuantifica el objetivo.

INStRUCCIONES PARA CUMPLIMENtAR LA FICHA P09-M5

Esta ficha tiene por objeto recoger la distribución por ca-
pítulos del coste de los objetivos propuestos dentro de cada 
Programa.

En la cabecera de la ficha se señalarán los códigos corres-
pondientes a la Sección, Servicio y Programa, según la estruc-
tura orgánica y funcional.

La columna “Número” se rellenará con los códigos asig-
nados a cada objetivo, según la numeración dada en la ficha 
P09-M3.

En “denominación” se señalará la que corresponda a cada 
uno de los códigos relacionados en la columna anterior.

El coste total de cada objetivo desglosado por capítulos se 
consignará en la casilla correspondiente, salvo que ese desglo-
se no sea posible, en cuyo caso se dejará en blanco, incluyendo 
al final el coste agregado de cada capítulo, de forma que el 
total de cada columna coincida con el total por capítulos del 
programa.

Se adjuntarán cuantas fichas sean necesarias, de forma 
que queden comprendidos todos los objetivos del Programa.

INStRUCCIONES PARA CUMPLIMENtAR LA FICHA P09-D0

En esta ficha se relacionarán los Programas dependientes 
de cada Sección.

Se tendrán en cuenta los requisitos siguientes:

1) En “Programa” se incluirá el correspondiente a cada 
uno.

2) En “Capítulos de gasto” se incluirán los importes asig-
nados para cada Sección a los distintos programas, salvo lo 
que corresponda al Capítulo I, “gastos de Personal”.
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 3) Se consignarán los importes totales por Programas y 

Capítulos en el espacio reservado al efecto, así como la agre-

gación de los mismos en el recuadro inferior derecho de la 

ficha, que será coherente con el resto de fichas aportadas en 

el Anteproyecto.

INStRUCCIONES PARA CUMPLIMENtAR LA FICHA P09-D1

En la cabecera de la ficha figurará, con su código y denomi-

nación, la Sección, Servicio y Programa, de acuerdo a la “Es-

tructura Programática de los Centros gestores de gastos”.

Cuando para reflejar todas las dotaciones financieras del 

Programa se requiera más de una hoja, las fichas se numera-

rán correlativamente.

Por Capítulos, Artículos, Conceptos y Subconceptos se 

asignará a cada una de las columnas que se expresan, los im-

portes que se consideran convenientes, teniendo en cuenta 

que:

1) No se incluirán dotaciones financieras correspondientes 

a Capítulo I “gastos de Personal”.

2) Para la enumeración de los conceptos económicos utili-

zados, se aplicarán los contenidos en la “Clasificación Econó-

mica de los gastos”.

3) Las denominaciones serán las que figuran en el citado 

anexo Iv, con excepción de los subconceptos de los Capítulos 

Iv y vII, y de los conceptos del Capítulo vI que son de libre 

denominación, haciéndose figurar la que se proponga en el es-

pacio correspondiente, junto al resto de las denominaciones. 

Para los Capítulos III, vIII y Ix se admitirán los subconceptos 

propuestos por cada Centro gestor.

4) La columna (1) se refiere al Presupuesto inicial de 

2008.

5) La columna (2) expresará aquellas variaciones (incre-

mentos o disminuciones) que, sobre el Presupuesto total de 

2008, el Centro gestor propone para obtener su propuesta de 

Presupuesto para 2009.

INStRUCCIONES PARA CUMPLIMENtAR LA FICHA P09-D2

Las dotaciones financieras propuestas por cada una de las 

Secciones resultan de añadir al Presupuesto inicial del ejerci-

cio 2008 las variaciones que se estimen procedentes por cada 

Centro Gestor. El objeto de esta ficha es explicar los motivos, 

cálculos y consideraciones que, en general, se han tenido en 

cuenta para estimar la cifra de variaciones reflejada en la co-

lumna (2) de la ficha P09-D1. Para ello se tendrá en cuenta lo 

siguiente:

1) Toda vez que la Sección, Servicio y Programa se hacen 

constar en la cabecera de la ficha, en “Aplicación” se incluirá 

el Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto.

2) La columna “Variaciones” recogerá la cifra que figura 

en idéntica columna en la ficha P09-D1, y al mismo nivel de 

desagregación.

3) En “Explicación”, y a nivel de Concepto, se reflejarán 

las razones que se consideren oportunas y que expliquen la 

variación, haciendo especial incidencia en los cálculos y ele-

mentos objetivos utilizados.

4) Se utilizarán cuantas hojas se consideren oportunas, pa-

ginando las mismas.

5) Se utilizará esta ficha para explicar las variaciones de los 

distintos Capítulos a nivel de Concepto, salvo en lo referente a 

los Capítulos Iv y vII, a detallar a nivel de Artículos, y Capí-

tulo vI, cuya variación será globalmente expresada.
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INStRUCCIONES PARA CUMPLIMENtAR LA FICHA P09-t0

El objeto de esta ficha es cuantificar y explicar las transfe-

rencias externas, corrientes y de capital de cada Programa.

Se cumplimentará una ficha por cada concepto económi-

co, consignando los números económicos correspondientes, la 

denominación y el importe consignado en el Anteproyecto.

En los apartados que se especifican se incluirá la informa-

ción solicitada, teniendo en cuenta los siguientes extremos:

1) En “Normas por las que se regula” se hará referencia, 

de modo conciso, a la legislación o normativa que le sea de 

aplicación, tanto por lo que respecta a la concesión como a su 

posible conexión con el Presupuesto de Ingresos y las limita-

ciones que, en su caso, conlleve.

2) En “Justificación” se hará referencia al fin último per-

seguido por la subvención como mejor alternativa posible del 

gasto.

3) En “Requisitos” se explicarán los necesarios para acce-

der a la subvención, según la normativa reguladora recogida 

en el apartado 1).

4) En “Control de la Subvención” se explicará si se ejerce 

algún control sobre el destino del importe concedido como 

subvención.

5) En “Cálculo de la Subvención” se explicarán y refleja-

rán sucintamente los cálculos realizados para determinar la 

cifra consignada como subvención.

INStRUCCIONES PARA CUMPLIMENtAR LA FICHA P09-K0

Se cumplimentará de forma completa una ficha para cada 
proyecto de gasto (de cualquiera de los capítulos presupuesta-
rios vI y vII) propuesto para el período. también se cumpli-
mentará para modificaciones sucesivas en el proceso de elabo-
ración del Presupuesto. En este caso bastará con rellenar los 
apartados que varíen.

En cada apartado de la ficha se indicará lo siguiente:

Número de envío: Es el ordinal de la remisión que se rea-
liza, y en su caso, de las sucesivas.

Alta/Baja/Modificación: Se indicará el tipo de operación 
que se propone.

Código del proyecto: Para los proyectos que ya existieran 
en 2008 o ejercicios anteriores se les asignará el código que les 
corresponda. Para el resto se dejará en blanco.

Denominación del proyecto: Se indicará una denomina-
ción suficientemente clara y representativa del contenido del 
proyecto.

Descripción del proyecto: Se recogerá una descripción 
breve, precisa y suficientemente explicativa del contenido y 
características del proyecto.

Ubicación física: Se indicará la ubicación concreta del pro-
yecto, es decir, el concejo, concejos o agrupación territorial 
donde físicamente se ejecute la inversión con su correspon-
diente código y denominación.

Afectación del Servicio: En este epígrafe se indicará el ám-
bito territorial afectado por el proyecto, con independencia de 
la ubicación física del mismo.

Coste del Proyecto: Si la Universidad es la Administración 
que ejecuta el proyecto, en el apartado I) Participación de la 
Universidad se indicará el coste total del proyecto incluyen-
do todas las aportaciones de otras administraciones, y en el 
II) Participación de otras Administraciones la aportación de 
éstas que figurará como ingresos en el Presupuesto de la Uni-
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versidad de Oviedo. En este caso no será necesario cumpli-
mentar el apartado III).

Si es otra Administración la que ejecuta el proyecto en el 
apartado I) se incluirá la aportación de la Universidad al pro-
yecto, en el II) las aportaciones de las demás Administracio-
nes y en el III) el coste total del proyecto que será la suma de 
los apartados I) y II).

INStRUCCIONES PARA CUMPLIMENtAR LA FICHA P09-CP0

En esta ficha se relacionarán las Cajas Pagadoras depen-
dientes de cada programa.

Se tendrán en cuenta los requisitos siguientes:

1) En “Caja Pagadora” se identificará cada una de las que 
dependan del programa por su número.

2) En “Capítulos de gasto” se incluirán los importes asig-
nados para cada Caja Pagadora, salvo lo que corresponda al 
Capítulo I, “gastos de Personal”.

3) Se consignarán los importes totales por Caja Pagado-
ra y Capítulos en el espacio reservado al efecto, así como la 
agregación de los mismos en el recuadro inferior derecho de 
la ficha, que será coherente con el resto de fichas aportadas 
en el Anteproyecto.

INStRUCCIONES PARA CUMPLIMENtAR LA FICHA P09-CP1

En la cabecera de la ficha figurará, con su código y deno-
minación, el Programa, la denominación de la Caja Pagadora 
y su número de identificación.

Cuando para reflejar todas las dotaciones financieras de 
la Caja Pagadora se requiera más de una hoja, las fichas se 
numerarán correlativamente.

Por Capítulos, Artículos, Conceptos y Subconceptos se 

asignará a cada una de las columnas que se expresan, los im-

portes que se consideran convenientes, teniendo en cuenta 

que:

1) No se incluirán dotaciones financieras correspondientes 

a Capítulo I “gastos de Personal”.

2) Para la enumeración de los conceptos económicos utili-

zados, se aplicarán los contenidos en la “Clasificación Econó-

mica de los gastos”.

3) Las denominaciones serán las que figuran en la citada 

Clasificación, con excepción de los subconceptos de los Ca-

pítulos Iv y vII, y de los conceptos del Capítulo vI que son 

de libre denominación, haciéndose figurar la que se proponga 

en el espacio correspondiente, junto al resto de las denomi-

naciones. Para los Capítulos III, vIII y Ix se admitirán los 

subconceptos propuestos por cada Caja Pagadora.

4) La columna (1) se refiere al Presupuesto inicial de 

2008.

5) La columna (2) expresará aquellas variaciones (incre-

mentos o disminuciones) que, sobre el Presupuesto total de 

2008, la Caja Pagadora propone para obtener su propuesta de 

Presupuesto para 2009.

INStRUCCIONES PARA CUMPLIMENtAR LA FICHA P09-CP2

Esta ficha recogerá la explicación de las partidas presu-

puestarias del Capítulo II, cuyos importes aparecen en la ficha 

P09-CP1.

En la columna “Explicación” se expondrá la clase de gasto 

que incluye, así como la cuantificación del mismo. Esta ex-

plicación se realizará lo más pormenorizada posible, y por el 

importe total propuesto.

Se podrá utilizar más de un espacio para explicar la clase 

de gasto propuesto.
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INStRUCCIONES PARA CUMPLIMENtAR LA FICHA P09-O3

1) En esta ficha se reflejarán las variaciones respecto al 
Anteproyecto de Presupuesto presentado por la Sección, en 
cualquier momento del proceso de elaboración; se reflejarán 
tanto las variaciones de gastos como de ingresos.

2) Para su validez deberán ir necesariamente fechadas y 
firmadas por el responsable del Centro Gestor correspondien-
te, numerando correlativamente las hojas dentro de cada en-
vío, que también se numerará de modo correlativo.

Las variaciones pueden ser de cuatro tipos:

En la aplicación presupuestaria. —

En la denominación. —

En el importe. —

En el código de proyecto. —

En todas ellas se requerirá rellenar todas las columnas, 
reseñando en la de “Explicación” el motivo que justifica la 
variación propuesta. Cuando la variación tenga su origen en 
decisiones adoptadas en reuniones de Comisión o Acuerdos 
concretos, se citará la fecha y referencia de las mismas.

3) En la columna “Aplicación Presupuestaria” se refleja-
rá la Sección, Servicio, Programa y Número Económico, de 
acuerdo a la codificación establecida para el año 2009, y refle-
jada en los distintos anexos de esta Resolución.

5) En las columnas “Denominación” y (1) “Importe An-
terior”, se reflejarán las vigentes en la propuesta anterior a 
esta variación.

6) La columna (2) “variación Importe” recogerá, con sig-
no más o menos, las modificaciones propuestas cuando éstas 
lo sean de importe, quedando en blanco en el resto de los 
casos.

7) La columna (3) “Importe Nueva Propuesta” recogerá la 
suma aritmética de las columnas (1) y (2).

8) La remisión de esta ficha será obligatoria siempre que 
se produzcan variaciones en aplicaciones presupuestarias, 
denominaciones o dotaciones financieras (con excepción del 
Capítulo I).

INStRUCCIONES PARA CUMPLIMENtAR LA FICHA P09-O4

La ficha de correlación de gastos e ingresos solo la cubri-
rán a aquellas secciones presupuestarias que perciben ingre-
sos específicos propios.

En la cabecera de la ficha figurará, con su código, la Sec-
ción, Servicio y Programa, de acuerdo a la “Estructura Progra-
mática de los Centros gestores de gastos”.

Cuando para reflejar todas las dotaciones financieras del 
Programa se requiera más de una hoja, las fichas se numera-
rán correlativamente.

En el apartado para el Presupuesto de gastos, por aplica-
ciones se asignará a cada una de las filas, los importes que se 
reflejan en la columna (3) de la ficha “P09-D1”.

En el apartado para el Presupuesto de ingresos, se asigna-
rá, la aplicación y el importe afectado en la fila que correspon-
da la aplicación de gastos.
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INStRUCCIONES PARA CUMPLIMENtAR LA FICHA P09-O5

Cuando la Sección correspondiente tenga interés en la 
regulación normativa de algún aspecto específico en el ám-
bito presupuestario, que ataña a la misma, podrá proponer 
su inclusión en esta ficha al objeto de que se incorpore en el 
proyecto de texto articulado que acompañará el proyecto de 
Presupuesto de la Universidad de Oviedo para el año 2009. 
Queda exceptuado de lo anterior la propuesta de créditos 
ampliables.

Anexo VII

Código de la clasificación económica de los gastos 
comprendidos en los Presupuestos de la Universidad de Oviedo

UNO.—Ámbito de aplicación.

El presente Código establece, con carácter indicativo, 
los criterios a seguir para efectuar la imputación de las dis-
tintas clases de gastos a los correspondientes Capítulos, artí-
culos, conceptos y subconceptos que conforman la estructura 
de la clasificación económica aplicable a la Universidad de 
Oviedo.

DOS.—Operaciones corrientes.

El Presupuesto de Gastos clasifica en los Capítulos 1 al 4 
los gastos por operaciones corrientes, separando los gastos de 
funcionamiento de los servicios (personal y gastos en bienes 
corrientes y servicios), de los gastos financieros y de las trans-
ferencias y subvenciones corrientes.

Los gastos aplicables a cada Capítulo, Artículo y Concepto 
son los que se describen a continuación, si bien existe la po-
sibilidad de desglose hasta el nivel de subconcepto, según sea 
conveniente para la mejor gestión de los programas y para la 
adecuada administración y contabilización de los créditos, sin 
perjuicio de los casos en que tal desglose sea establecido en 
este Código e independientemente del grado de vinculación 
que se determine.

CAPítULO 1. gAStOS DE PERSONAL

Se aplicarán a este Capítulo los gastos siguientes:

Todo tipo de retribuciones incluidas gratificaciones y pro-
ductividad, en su caso, excepto indemnizaciones, que se impu-
tarán con cargo al Capítulo 2 (artículo 23).

Cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social y a las enti-
dades gestoras del sistema de previsión social de su personal.

Prestaciones sociales, que comprenden toda clase de pen-
siones y las remuneraciones a conceder en razón de las cargas 
familiares, así como los gastos de naturaleza social realizados 
en cumplimiento de las disposiciones vigentes con destino a 
su personal.

Artículo 10.—Altos Cargos

Comprende los conceptos retributivos aplicables a los 
Altos Cargos de la Administración: retribuciones básicas y 
complementarias así como otras remuneraciones y trienios, 
de acuerdo con la normativa vigente. Se desagrega en los si-
guientes conceptos:

Concepto 100.  Retribuciones del Rector.

Concepto 101.  Retribuciones de los vicerrectores.

Concepto 102.  Retribuciones del Secretario general.

Concepto 103.  Retribuciones del gerente.

Artículo 11.—Personal Docente con funciones directivas

Comprende las retribuciones básicas y complementarias 
del personal docente que ocupe cargos de dirección.

Concepto 110. Retribuciones de Directores de Área.

Concepto 111. Retribuciones complementarias de otros 
cargos académicos.

Con cargo a estos conceptos se pagará la totalidad de las 
retribuciones que correspondan a este personal según la nor-
mativa vigente.

Artículo 12.—Personal Funcionario

Se imputarán a este artículo los siguientes conceptos retri-
butivos del personal funcionario:

Concepto 120. Retribuciones básicas y complementarias.

Comprende las retribuciones básicas y complementarias 
aplicables al personal funcionario según la normativa vigente, 
excepto las correspondientes a conceptos variables, producti-
vidad y gratificaciones por horas extraordinarias, que se impu-
tarán con cargo a sus conceptos específicos.

Concepto 121. Sustituciones de funcionarios.

Comprende las retribuciones del personal funcionario 
contratado en sustitución de aquel que se encuentra en si-
tuación de incapacidad temporal, conteniendo en todo caso 
las retribuciones derivadas de los nombramientos realizados 
en 2003 que supongan obligaciones económicas con cargo al 
ejercicio 2004, según los correspondientes contratos vigentes.

Artículo 13.—Personal Laboral

Se imputarán a este artículo los siguientes conceptos retri-
butivos de personal laboral:

Concepto 130. Retribuciones básicas y complementarias.

Comprende las retribuciones básicas y complementarias 
del personal laboral al servicio de la Administración Pública, 
que corresponda satisfacer en virtud de los Convenios Co-
lectivos o normas laborales que le sean de aplicación. No se 
incluirán en este concepto los créditos destinados a vestuario 
del personal laboral ni las remuneraciones por productividad 
y gratificaciones o conceptos retributivos variables.

Concepto 131. Sustituciones de personal laboral.

Incluye las retribuciones de personal laboral contratado 
en sustitución de aquel que se encuentra en situación de inca-
pacidad temporal, conteniendo en todo caso las retribuciones 
derivadas de los nombramientos realizados en 2003 que su-
pongan obligaciones económicas con cargo al ejercicio 2004, 
según los correspondientes contratos vigentes.

Artículo 14.—Personal Docente Contratado

Comprende la dotación prevista para contratar personal 
con destino a la realización actividades docentes de duración 
determinada, así como la contratación de personal con car-
go a las subvenciones y ayudas concedidas por entidades u 
organismos públicos. En todo caso deberán contener las re-
tribuciones derivadas de los contratos formalizados en 2003 
que supongan obligaciones económicas con cargo al ejercicio 
2004, en basándose en los correspondientes contratos vigen-
tes. Este artículo no incluye los créditos destinados a retribuir 
a personal funcionario interino ni a personal laboral eventual, 
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que deberán percibir sus emolumentos con cargo a dotaciones 
libres por vacantes no cubiertas en las plantillas de personal 
funcionario y laboral, respectivamente. Se desagrega en un 
solo concepto:

Concepto 143. Retribuciones básicas y complementarias.

Artículo 15.—Otras retribuciones

Comprende las retribuciones destinadas a remunerar las 
especiales condiciones en el desempeño de las funciones de 
los distintos puestos de trabajo.

Concepto 150. Productividad de personal funcionario.

Comprende las retribuciones destinadas a remunerar el 
especial rendimiento, el interés o iniciativa con que se des-
empeñen los puestos de trabajo, la actividad y dedicación 
extraordinaria y la contribución a la consecución de los re-
sultados y objetivos asignados al programa. Su cuantía inicial, 
en cuanto a su distribución individual, no estará previamente 
determinada.

Concepto 151. Gratificaciones.

Retribuciones de carácter extraordinario destinadas a re-
munerar los servicios prestados fuera de la jornada normal de 
trabajo tanto por personal funcionario como laboral, que se 
devengarán de acuerdo con la normativa vigente.

Concepto 152. Conceptos variables de personal 
funcionario.

Incluye las retribuciones destinadas a remunerar los ser-
vicios prestados en jornadas festivas, nocturnas, de especial 
disponibilidad o en condiciones excepcionalmente peligrosas, 
así como todas aquellas retribuciones que deban satisfacerse 
al personal funcionario según la normativa específica de apli-
cación, por disposiciones normativas o pactos salariales, y no 
se adecuen a otros conceptos retributivos.

Concepto 154. Conceptos variables de personal laboral.

Incluye las retribuciones destinadas a remunerar los ser-
vicios prestados en jornadas festivas, nocturnas, de especial 
disponibilidad o en condiciones excepcionalmente peligrosas, 
así como todas aquellas retribuciones que deban satisfacerse 
al personal laboral según la normativa específica de aplica-
ción, por disposiciones normativas o pactos salariales, y no se 
adecuen a otros conceptos retributivos.

Concepto 155. Productividad de personal laboral.

Comprende las retribuciones destinadas a remunerar el 
especial rendimiento, el interés o iniciativa con que se des-
empeñen los puestos de trabajo, la actividad y dedicación 
extraordinaria y la contribución a la consecución de los re-
sultados y objetivos asignados al programa. Su cuantía inicial, 
en cuanto a su distribución individual, no estará previamente 
determinada.

Artículo 16.—Cuotas Sociales a cargo del empleador

Comprende las cuotas de los seguros sociales a cargo del 
empleador.

Concepto 166. Cuotas Sociales.

Aportaciones de la Universidad de Oviedo, a los Regíme-
nes de la Seguridad Social y de Previsión, del personal a su 
servicio. Comprende las liquidaciones que se realicen en el 
ejercicio corriente, aun cuando incluyan devengos de ejerci-
cios anteriores.

Artículo 17.—Prestación y Gastos Sociales

Se devengarán en los siguientes conceptos:

Concepto 170. Formación y Perfeccionamiento del 
personal.

gastos de formación y perfeccionamiento del personal 
que esté prestando sus servicios en el propio centro.

Concepto 171. Ayudas Sociales.

gastos por servicios de acción social, formativos, cultura-
les, deportivos o recreativos, guarderías, economatos, come-
dores, etc. así como ayudas extraordinarias personales o fa-
miliares. Incluye también los seguros de vida o accidente que 
cubran las contingencias que se produzcan con ocasión del 
desempeño del puesto de trabajo y el transporte de personal, 
siempre que se establezca con carácter colectivo.

Se imputarán a este concepto las ayudas para estudios y las 
aportaciones a Planes de Pensiones.

Concepto 172. órganos de representación de personal.

Créditos destinados al pago de subvenciones a Organiza-
ciones Sindicales.

Artículo 18.—Otros Fondos

Comprende aquellos créditos de Capítulo 1 sin una distri-
bución previa que tienen por objeto servir de base a la formu-
lación de políticas salariales específicas, así como los gastos 
que pudieran generarse por el abono del incentivo a la jubila-
ción anticipada. Se desagrega en tres conceptos:

Concepto 180.  Provisión social y de personal.

Concepto 181.  Para acción social.

Concepto 182.  Plan Estabilización y Promoción.

CAPítULO 2. gAStOS EN BIENES CORRIENtES y SERvICIOS

Este Capítulo recoge los recursos destinados a atender los 
gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las 
actividades de la Universidad de Oviedo, que no produzcan 
un incremento del capital o del patrimonio público.

Serán imputables a los créditos de este Capítulo los gastos 
originados por la adquisición de bienes que reúnan alguna de 
las siguientes características:

a) Ser bienes fungibles.

b) tener una duración previsiblemente inferior al ejerci-
cio presupuestario.

c) No ser susceptibles de inclusión en inventario.

d) Ser, previsiblemente, gastos reiterativos.

Además, se aplicarán a este Capítulo los gastos de carác-
ter inmaterial que puedan tener carácter reiterativo, no sean 
susceptibles de amortización y no estén directamente relacio-
nados con la realización de inversiones.

Artículo 20.—Arrendamientos y Cánones

Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes mue-
bles e inmuebles, así como las cantidades fijas variables que se 
satisfacen por el derecho al uso o a la concesión del uso de las 
distintas manifestaciones de la propiedad industrial. Incluye, 
entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, 
el alquiler de equipos informáticos y de transmisión de datos, 
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el alquiler de maquinaria y material de transporte, así como 
también, en su caso, los gastos concertados bajo la modalidad 
de leasing, excepto que desde el comienzo se asegure la op-
ción de compra.

Concepto 200. terrenos y bienes naturales.

Gastos por arrendamiento de solares, fincas rústicas y 
urbanas.

Concepto 202. Edificios y otras construcciones.

Gastos de alquiler de edificios y otras construcciones, tales 
como edificios administrativos, salas de espectáculos, museos, 
almacenes, etc., aunque vayan incluidos gastos de comunidad 
(calefacción, refrigeración, agua, alumbrado, seguros, limpie-
za, etc.).

Concepto 203. Maquinaria, instalaciones y utillaje.

gastos de esta índole en general, incluidos los gastos de 
alquiler de maquinaria y equipo empleado en conservación y 
reparación de inversiones.

Concepto 204. Material de transporte.

Gastos de alquiler de vehículos de todas clases utilizados 
para el transporte de personas o mercancías. No se imputarán 
a este concepto aquellos gastos que consistan en la contrata-
ción de un servicio o tengan naturaleza de carácter social.

Concepto 205. Mobiliario y enseres.

Gastos de alquiler de mobiliario, equipos de oficina, mate-
rial, fotocopiadoras, etc.

Concepto 206. Equipos para proceso de información.

Alquiler de equipos informáticos, ofimáticos, de trans-
misión de datos y otros especiales, sistemas operativos, apli-
caciones de bases de datos y cualquier otra clase de equipos 
informáticos, y software.

Concepto 207. Cánones.

Cantidades satisfecha por la cesión de bienes, uso de la 
propiedad industrial y utilización de otros bienes de naturale-
za material e inmaterial.

Concepto 209. Otro inmovilizado material.

Gastos de alquiler de inmovilizado diverso no incluido en 
los conceptos precedentes.

Artículo 21.—Reparación y conservación

Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento 
y conservación de infraestructura, edificios y locales, maqui-
naria, material de transporte y otro inmovilizado material, 
desglosados en los mismos conceptos indicados en el artícu-
lo 20, exceptuando el concepto 207 cánones. Se excluyen las 
reformas y ampliaciones que incrementen el valor del bien o 
la capacidad, rendimiento o importancia del mismo, que se 
dotarán en Capítulo 6. Comprende gastos tales como:

Concepto 210. terrenos y bienes naturales.

Reparación y adecuación de terrenos y fincas.

Concepto 212. Edificios y otras construcciones.

gastos de conservación y reparación de inmuebles y otras 
construcciones, ya sean propios o arrendados, y de las insta-
laciones que puedan considerarse como inherentes al edifi-
cio, conducción de agua, instalación eléctrica, y la adquisición 

de los elementos necesarios para efectuar estas reparaciones 
directamente.

Concepto 213. Maquinaria, instalaciones y utillaje.

tarifas de mantenimiento, revisión, conservación y entre-
tenimiento en máquinas e instalaciones del edificio, incluso 
ascensores, instalaciones musicales, gastos de reparación y 
conservación de maquinaria especializada (tractores, grúas 
móviles, etc.), gastos de restauración, conservación, manteni-
miento, incluso los de adquisición de piezas, instalaciones de 
seguridad, etc.

Concepto 214. Material de transporte.

Reparación y conservación de elementos de transpor-
te, entendiendo por tales aquellos cuya finalidad esencial es 
transportar personas o cosas.

Concepto 215. Mobiliario y enseres.

Mantenimiento y conservación de muebles y material de 
oficina, incluidas máquinas de escribir, fotocopiadoras y simi-
lares (offset, reprografías y plantas ornamentales, etc.).

Concepto 216. Equipos para proceso de información.

gastos de mantenimiento o de carácter análogo que ori-
ginen los equipos de procesos y transmisión de datos e infor-
máticos y de instalaciones telefónicas, de control de emisiones 
radioeléctricas, etc.

Concepto 217. Inversiones destinadas al uso general.

gastos de conservación y reparación en infraestructuras 
y bienes destinados a ser utilizados por la generalidad de los 
ciudadanos.

Concepto 219. Otro inmovilizado material.

gastos de material destinado a la conservación, entreteni-
miento y reparación de carreteras, puertos, aeropuertos, ins-
talaciones complejas especializadas, líneas de comunicación, 
etc.

Se incluirán en este concepto aquellos otros gastos de re-
paración y conservación sin asiento específico en alguno de los 
anteriores conceptos.

Artículo 22.—Material, Suministros y Otros

Gastos de esta naturaleza especificados, según se recoge 
en los siguientes conceptos:

Concepto 220. Material de oficina.

Comprende los siguientes tipos de gastos:

Subconcepto 00. Material ordinario no inventariable. —

Gastos ordinarios de material de oficina no inventariable, 
impresos, papel ordinario, cintas de máquina, material de de-
secho, etc.

Subconcepto 02. Libros, revistas y otras publicaciones. —

Adquisiciones de libros, publicaciones, revistas, gastos de 
edición, excepto cuando constituya la actividad principal del 
Servicio, documentos y publicaciones, adquisición de fondos 
de bibliotecas, documentación y encuadernación.

Alquiler, gastos y contratación de recepción y remisión de 
noticias e información de agencias nacionales y extranjeras.
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Subconcepto 04. Material informático no  —
inventariable.

gastos de material para funcionamiento normal de equi-
pos informáticos, papel continuo, diskettes, cintas de impre-
sora, etc.

Concepto 221. Suministros.

gastos en agua, gas, electricidad y otros servicios o abas-
tecimientos, según las especificaciones contenidas en los sub-
conceptos siguientes:

Subconcepto 00. Energía eléctrica. —

Subconcepto 01. Agua. —

Subconcepto 02. gas. —

Subconcepto 03. Combustibles. —

Se imputarán a estos subconceptos los gastos de este tipo, 
siempre que no estén comprendidos en el precio de los alqui-
leres. En combustibles se incluirán los lubrificantes, aditivos 
y análogos.

Subconcepto 04. vestuario. —

Uniformes reglamentarios de ordenanzas y de otro perso-
nal subalterno. vestuario y otras prendas de dotación obligada 
reglamentariamente para personal de Servicios de Seguridad. 
vestuario de personal laboral que, por Convenio colectivo o 
reglamentación laboral, tengan derecho al mismo.

Subconcepto 05. Productos alimenticios. —

Adquisición de todo tipo de productos alimenticios, desti-
nados a la alimentación en general, en especial residentes en 
Colegios Mayores.

Subconcepto 06. Productos farmacéuticos. —

gastos de medicinas y productos sanitarios de uso común, 
material técnico fungible de laboratorio, etc.

Subconcepto 07. Material didáctico, cultural y  —
deportivo.

Adquisición de material de laboratorio y didáctico consu-
mible en todo tipo de prácticas destinadas a la docencia, así 
como ropa deportiva, botas y otros materiales.

Subconcepto 08. Otros productos sanitarios. —

Reactivos para análisis, prácticas e investigación no inclui-
dos en el subconcepto 07

Subconcepto 09. Otros suministros. —

Adquisición de material de diverso consumo y reposi-
ción de carácter periódico, no incluido en los subconceptos 
anteriores.

Concepto 222. Comunicaciones.

Subconcepto 00. telefónicas. —

Incluye gastos por servicios telefónicos.

Subconcepto 01. Otras comunicaciones. —

Servicios postales y telegráficos, así como cualquier otro 
tipo de comunicación, como cuentas de vales respuestas, de 
correspondencia internacional, derechos de tránsito y dere-
chos terminales.

Concepto 223. transporte.

gastos de transporte de todo tipo. también se incluirán 
en esta partida todos los gastos facturados por transporte ur-
gente. Los servicios de transporte que tengan naturaleza de 
gasto social deben imputarse a Capítulo 1.

Concepto 224. Primas de Seguros.

Gastos por seguros de vehículos, edificios y locales, segu-
ros de responsabilidad civil por dirección de obras, otro in-
movilizado (cuadros, objetos de arte, etc.) y otros riesgos, con 
excepción de los seguros de vida o accidente que se incluirán 
en Capítulo 1, desarrollados por subconceptos.

Subconcepto 00. Edificios y locales. —

Subconcepto 01. vehículos. —

Subconcepto 08. Otro inmovilizado. —

Subconcepto 09. Otros riesgos. —

Concepto 225. tributos.

gastos destinados a la cobertura de impuestos, tasas y 
contribuciones especiales de carácter local, autonómico o 
estatal.

Concepto 226. gastos diversos.

Se incluyen todos aquellos gastos de naturaleza corriente 
que no tienen cabida en otros conceptos del Capítulo 2. Se 
desglosa en los siguientes subconceptos:

Subconcepto 01. Atenciones protocolarias y  —
representativas.

Se imputarán a este subconcepto los gastos que se pro-
duzcan como consecuencia de los actos de protocolo y repre-
sentación que la Universidad de Oviedo tenga necesidad de 
realizar en el desempeño de sus funciones, tanto en territorio 
nacional como extranjero, siempre que dichos gastos redun-
den en beneficio o utilidad de la Administración (y para los 
que no existan créditos específicos en otros conceptos).

No podrá abonarse con cargo a este subconcepto ningún 
tipo de retribución, en metálico o en especie, al personal de-
pendiente o no de la Universidad de Oviedo, cualquiera que 
sea la forma de esa dependencia o relación.

Subconcepto 02. Publicidad y Promoción de  —
actividades.

gastos de divulgación, edición de catálogos, repertorios y 
cualquier otro medio de propaganda y publicidad conducen-
te a informar a la comunidad de los servicios de la Universi-
dad de Oviedo. Incluirá campañas orientativas sobre gastos 
e ingresos públicos, así como las grandes campañas publici-
tarias, las desarrolladas para captación de recursos o promo-
ción de inversiones y, en general, los gastos en divulgación de 
actividades.

Subconcepto 03. Jurídicos, contenciosos. —

Cumplimiento de obligaciones derivadas de sentencias y 
gastos producidos por litigios, actuaciones o procedimientos 
en que son parte la Universidad de Oviedo. Pago de Letrados, 
procuradores y profesionales del derecho en asuntos propios 
de la Universidad de Oviedo.

Subconcepto 04. Edición y difusión de publicaciones. —

Gastos que origine la utilización de toda clase de medios 
técnicos para la difusión en el exterior de los productos ex-
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portables universitarios así como la selección, publicación o 
distribución de estudios económicos y de mercado, edición de 
libros, catálogos, folletos, repertorios, etc.

Subconcepto 05. Actividades didácticas, deportivas y  —
culturales.

Gastos que se ocasionan por la realización de actividades 
didácticas, deportivas y culturales.

Subconcepto 06. Reuniones y conferencias. —

Gastos de organización y celebración de conferencias, 
asambleas, congresos, simposios, grupos de trabajo, semina-
rios, convenciones y cursillos, dentro y fuera del Principado, 
incluyendo alquiler de salas, traductores, azafatas, comidas de 
asistentes, etc. Se incluirán también los gastos de grupos de 
trabajo o comisiones necesarias para el normal funcionamien-
to del servicio, incluyendo grupos de expertos o comisiones 
de valoración.

Subconcepto 08. Cursos de formación. —

Comprende los gastos derivados de la organización y de-
sarrollo de cursos de formación del personal al servicio de la 
Universidad de Oviedo.

Subconcepto 09. Otros gastos diversos. —

Cualquiera otros gastos que no se puedan clasificar en al-
guno de los anteriores subconceptos.

Subconcepto 11. Oposiciones y pruebas selectivas. —

Comprende los gastos que se deriven de la organización y 
desarrollo de oposiciones y pruebas selectivas promovidas por 
la Universidad de Oviedo.

Se imputarán a este subconcepto todos los gastos genera-
les y los gastos de asistencias, desplazamiento, alojamiento y 
manutención que se hayan de satisfacer a integrantes de los 
tribunales. Se incluirá además el importe de las asistencias 
devengadas con ocasión de la participación del personal en la 
organización y desarrollo de los distintos procesos selectivos.

Concepto 227. Trabajos realizados por otras empresas.

Se incluirán aquellos gastos que correspondan a activida-
des, que siendo de competencia de la Universidad de Oviedo, 
se ejecuten mediante contrata con empresas externas o profe-
sionales independientes.

Subconcepto 00. Limpieza y aseo. —

Recoge el gasto satisfecho en concepto de limpieza de ofi-
cinas y otras dependencias, servicios de desratización, desin-
sectación, desinfección y otros servicios higiénicos.

Subconcepto 01. Seguridad. —

Gastos de seguridad en edificios concertados con compa-
ñías especializadas.

Subconcepto 02. valoraciones y Peritajes. —

Indemnizaciones a peritos, intérpretes y traductores, tra-
bajos de peritación y valoración, depósito y deslinde, que no 
sean aplicables a proyectos concretos de inversión, en cuyo 
caso, figurarán en el capítulo 6.

Subconcepto 04. Custodia, depósitos y almacenaje. —

gastos originados para el mantenimiento de bienes y pro-
ductos de diversa índole en condiciones adecuadas para garan-
tizar su buen estado o adecuado funcionamiento posterior.

Subconcepto 06. Estudios y trabajos técnicos. —

gastos de estudios, trabajos técnicos y de laboratorio, de 
informe y trabajos estadísticos o de otro carácter que se de-
riven de trabajos encomendados a empresas especializadas, 
profesionales independientes o expertos, que no sean aplica-
dos directamente a planes, programas, anteproyectos y pro-
yectos de inversión en cuyo caso figurarán en el Capítulo 6.

Dotación de premios literarios, de investigación y estu-
dios, que no tengan carácter de transferencias.

Subconcepto 07. Servicios de comedor y cafetería. —

Recogerá los servicios contratados bajo la modalidad de 
catering desarrollados en la Universidad de Oviedo y enco-
mendados a empresas externas.

Subconcepto 09. Otros. —

Gastos que no se puedan clasificar en cualquiera de los 
otros subconceptos de este concepto.

Artículo 23.—Indemnizaciones por razón de servicio

Comprende las indemnizaciones para resarcir gastos de 
esta naturaleza que, de acuerdo con la legislación vigente, 
deban satisfacerse a personal de la Universidad de Oviedo, 
sea cual sea su naturaleza y relación, así como a altos cargos 
y asimilados.

Se imputarán a este concepto las indemnizaciones regla-
mentarias por asistencia a tribunales y órganos colegiados y, 
en general, por concurrencia a reuniones, congresos, comisio-
nes y similares.

Concepto 230. Dietas y Locomoción.

Se atribuyen a este concepto los créditos otorgados para 
compensar al personal de la Universidad de Oviedo de los 
mayores gastos ocasionados con motivo del desplazamiento y 
estancia por razones de servicio en la forma que reglamenta-
riamente se determine.

Concepto 231. Otras indemnizaciones.

Ampara cualquier compensación reglamentaria que se 
asigne al personal de la Universidad de Oviedo, que tenga su 
origen en gastos ocasionados para aquel con motivo del tra-
bajo realizado y no esté recogido en el resto de conceptos del 
presente artículo. Se aplicarán igualmente las indemnizacio-
nes devengadas por el personal por asistencias a Consejos de 
Administración, residencia eventual, y otras que se reconoz-
can reglamentariamente y carezcan de imputación específica.

Concepto 232. Indemnizaciones por traslado.

Comprende las indemnizaciones al personal con motivo 
de traslados forzosos del lugar de residencia habitual al de 
destino para compensarle de los gastos de viaje suyos y de su 
familia, así como del transporte de los enseres de su hogar, 
incluidas las dietas que vengan exclusivamente determinadas 
por razón de traslado.

Artículo 25.—Gastos sin clasificar

Corresponde a gastos de naturaleza atípica y aperiódica, 
según los siguientes conceptos:

Concepto 250. Procesos electorales.

gastos relacionados con el proceso electoral, tales como 
impresos de actas de elecciones, papeletas, asistencias técni-
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cas para difusión del escrutinio, campaña institucional, gastos 
informáticos, estudios e informes, etc.

Concepto 251. Acciones no programadas.

Dotaciones para gastos corrientes que se originen por ac-
tuaciones no previstas. Su uso estará condicionado a la inexis-
tencia de crédito adecuado en otros conceptos y a la justifica-
ción de la necesidad del gasto.

CAPítULO 3. gAStOS FINANCIEROS

Carga financiera por intereses y primas de todo tipo de 
deudas contraídas, depósitos y fianzas recibidas, cualquiera 
que sea la forma en que se encuentren representados.

Gastos de emisión, modificación y cancelación de las deu-
das anteriormente indicadas.

Artículo 32.—Préstamos y anticipos

Intereses de deuda no documentada en títulos valores: 
préstamos de todo tipo, anticipos, pólizas de créditos, etc., y 
gastos derivados de cualquier operación relacionada con los 
mismos.

Concepto 320. Intereses de préstamos a largo plazo.

Recoge el importe de los intereses a pagar, con vencimien-
to a plazo superior a un año, de préstamos y otras emisiones 
análogas, en euros.

Concepto 321. Intereses de préstamos a corto plazo.

Intereses a pagar, con vencimiento inferior a un año, de 
operaciones de endeudamiento legalmente contraídas, exclui-
da emisión de Deuda.

Concepto 329. Gastos de formalización, modificación y 
cancelación.

gastos por las operaciones reseñadas derivadas de présta-
mos y anticipos recibidos.

Artículo 33.—Depósitos, fianzas y otros

Otros intereses y gastos financieros.

Concepto 330. Intereses de depósitos y fianzas.

Intereses, legalmente estipulados, que devenguen los de-
pósitos y las fianzas efectuados por los diversos agentes en las 
Cajas de la Universidad de Oviedo.

Concepto 332. Intereses de demora.

Intereses de demora a satisfacer por los diversos agentes 
como consecuencia del incumplimiento en el plazo de pago 
de las obligaciones.

Concepto 339. Otros gastos financieros.

gastos por transferencias, giros y remesas del tesoro; 
comisiones, giros, transferencias y análogos, gastos de avales 
bancarios solicitados por la Universidad de Oviedo, así como 
en general, gastos de esta naturaleza que no tengan cabida en 
los conceptos definidos anteriormente.

CAPítULO 4. tRANSFERENCIAS CORRIENtES

Pagos, condicionados o no, efectuados por la Universidad 
de Oviedo, sin que exista necesariamente contrapartida eco-
nómica directa por parte de los agentes receptores, los cuales 
destinarán estos fondos a financiar operaciones presupuesta-
rias corrientes.

todos los artículos de este Capítulo, que corresponde 
a un determinado tipo de perceptor se desagregan en dos 
conceptos:

4x0. transferencias corrientes. Corresponde a fondos o 
bienes concedidos por la entidad (Universidad de Oviedo), 
sin contrapartida directa, destinados a financiar operaciones 
corrientes.

4x1 al 4x9. Subvenciones corrientes. Corresponde a fon-
dos o bienes concedidos por la entidad para financiar opera-
ciones corrientes, concretas y específicas, o sometidas a algu-
na condición o requisito, incluyendo la normativa general que 
les sea de aplicación.

El concepto de transferencia, en sentido amplio -presu-
puestario-, se refiere tanto a transferencias como a subven-
ciones, en sentido contable. La codificación que se introduce 
trata de dar cabida a estos dos conceptos. De este modo, una 
distinción básica entre transferencia y subvención se refiere 
a la finalidad. Si dicha finalidad es concreta y específica, la 
figura se conceptúa como subvención, y si es genérica, como 
transferencia. De modo más concreto, todas aquellas trans-
ferencias o atribuciones patrimoniales que no comporten un 
deber hacer o de dar cumplido destino a lo otorgado, deben 
quedar excluidas del concepto estricto de subvención.

todos los conceptos de este Capítulo se desagregarán a ni-
vel de subconcepto para recoger el agente específico receptor 
o la finalidad última de la transferencia. En consecuencia no 
será válida la consignación de créditos a un nivel superior de 
agregación presupuestaria.

Artículo 47.—A Empresas Privadas

transferencias corrientes a Empresas de propiedad priva-
da. Existirá libertad de denominación a nivel de subconcepto.

Concepto 470. transferencias corrientes.

Concepto 471. Subvenciones corrientes.

Artículo 48.—A Familias e Instituciones sin fines de lucro

toda clase de auxilios, ayudas, becas, donaciones, etc. 
que la Universidad de Oviedo otorgue a Entidades sin fines 
de lucro: Fundaciones, Instituciones religiosas, Entidades be-
néficas o deportivas y familias, destinadas a sufragar gastos 
corrientes.

Concepto 480. transferencias corrientes.

Concepto 481. Subvenciones corrientes.

Artículo 49.—Al Exterior

Pagos sin contrapartida directa a agentes situados fuera 
del territorio nacional o, con estatuto de extraterritorialidad, 
o cuando deban efectuarse en divisas. Asimismo se aplicarán 
a este artículo los gastos corrientes de cualquier naturaleza 
que originen los programas de cooperación y asistencia técni-
ca o de ayuda al exterior, aun cuando los pagos se verifiquen 
en territorio de la Comunidad Autónoma. A este artículo se 
imputarán también las cuotas y contribuciones a Organismos 
Internacionales. Existirá libertad de denominación a nivel de 
subconcepto.

Concepto 490. transferencias corrientes.

Concepto 491. Subvenciones corrientes.
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tRES.—Operaciones de capital

Comprende los Capítulos presupuestarios 6 y 7, destinados 
a recoger los gastos realizados por cuenta propia de la Univer-
sidad de Oviedo; con el objeto de crear o adquirir bienes de 
naturaleza inventariable, crear infraestructuras o bienes des-
tinados al uso general y aquellos de naturaleza inmaterial de 
carácter amortizable, entendiendo por tales aquellos que con-
tribuyan al mantenimiento de la actividad en ejercicios poste-
riores. tendrán el carácter de operaciones de capital aquellos 
gastos originados para la adquisición de bienes no fungibles, 
previsiblemente no reiterativos, susceptibles de incluirse en 
inventario y de duración superior a un año.

CAPítULO 6. INvERSIONES REALES

Este Capítulo, comprende las operaciones de capital cuya 
realización se acomete de forma directa por la Universidad 
de Oviedo.

El Capítulo se estructura en cuatro artículos, de carácter 
fijo, cada uno de ellos con diversos subconceptos, también fi-
jos. Los conceptos tendrán denominación libre en la cual se 
reflejará un proyecto o conjunto de proyectos que, por sus ca-
racterísticas, ligazón a objetivos específicos o afectación a in-
gresos concretos sea conveniente diferenciarlos. Cada artículo 
podrá comprender un máximo de nueve conceptos.

Con carácter general se tenderá a posibilitar la identifica-
ción entre conceptos relacionados de ingresos y gastos.

Los artículos en que se desagrega el Capítulo 6 son los 
siguientes:

Artículo 61.—Inmovilizaciones inmateriales

gastos en bienes intangibles y derechos susceptibles de va-
loración económica que cumplen, además, las características 
de permanencia en el tiempo y utilización en la producción 
de bienes y servicios públicos o constituyen una fuente de 
recursos.

Subconcepto 61x.00 gastos de investigación y  —
desarrollo.

Gastos realizados con el fin de obtener nuevos conoci-
mientos científicos o tecnológicos, así como los gastos ocasio-
nados por la aplicación concreta de los logros obtenidos en 
investigación.

Subconcepto 61x.02 Propiedad industrial. —

gastos satisfechos por la propiedad industrial o por el de-
recho al uso o a la concesión del uso de las distintas mani-
festaciones de la propiedad industrial. Comprenderá también 
los gastos realizados en investigación y desarrollo cuando los 
resultados obtenidos fueran positivos y se inscriban en el re-
gistro correspondiente.

Subconcepto 61x.05 Aplicaciones informáticas. —

gastos satisfechos por la propiedad o el derecho al uso de 
programas informáticos o por el coste de producción de los 
elaborados, si está prevista su utilización en varios ejercicios.

Subconcepto 61x.06 Propiedad intelectual. —

gastos satisfechos por la propiedad o el derecho al uso o 
concesión del uso de las distintas manifestaciones de la pro-
piedad intelectual.

Subconcepto 61x.07 Derechos sobre bienes en régi- —
men de arrendamiento financiero.

gastos originados por el derecho al uso y opción de com-
pra sobre los bienes que la entidad utiliza en régimen de 
arrendamiento financiero.

Subconcepto 61x.09 Otros gastos asociados. —

Gastos que por su naturaleza deban incluirse en este artí-
culo y para los que no exista un acomodo específico en alguno 
de los subconceptos enumerados.

Artículo 62.—Inmovilizaciones materiales

gastos en bienes y elementos patrimoniales tangibles, 
muebles o inmuebles que se utilizan de manera continuada en 
la producción de bienes y servicios públicos y no destinados a 
la venta.

Subconcepto 62x.00 terrenos y bienes naturales. —

Gastos en solares urbanos o no, fincas rústicas, montes, 
reservas y cotos, minas y canteras, gastos de expropiación, li-
gados a proyectos específicos según la naturaleza del artículo, 
así como las mejoras y reformas de terrenos no inherentes a 
un proyecto de obra concreto.

Subconcepto 62x.01 Construcciones. —

Comprende la compra y construcción de toda clase de edi-
ficios, cualquiera que sea su destino, incluyendo los equipos 
fijos y estructurales asociados a los mismos.

Subconcepto 62x.02 Instalaciones técnicas, maquina- —
ria y utillaje.

Comprende los gastos por adquisición de maquinaria, 
equipos y aparatos para usos industriales, agrícolas, obras 
públicas, unidades complejas especializadas (incluyendo edi-
ficaciones y equipos informáticos ligados de forma definitiva 
a su funcionamiento y sometidos al mismo ritmo de amortiza-
ción), elementos de transporte interno y externo, conjunto de 
utensilios o herramientas que puedan utilizar autónomamen-
te o conjuntamente con la maquinaria, incluidos los moldes y 
plantillas.

Subconcepto 62x.06 Mobiliario. —

Adquisición de muebles, enseres y equipos de oficina de 
carácter inventariable.

Subconcepto 62x.07 Equipos para procesos de  —
información.

Adquisición de equipos de procesos de datos, equipos 
electrónicos, discos duros, software y análogos.

Subconcepto 62x.08 Elementos de transporte. —

Adquisición de todo tipo de materiales utilizables para 
transporte terrestre, aéreo o marítimo de personas, anima-
les, materiales y mercancías, excepto los que deban imputar-
se al subconcepto 62x.02, por estar ligados al conjunto de la 
instalación.

Subconcepto 62X.09 Otro inmovilizado material. —

Cualesquiera otras inmovilizaciones materiales no inclui-
das en los demás subconceptos, como los fondos bibliográficos 
y documentales, etc.

CAPítULO 7. tRANSFERENCIAS DE CAPItAL

Pagos, condicionados o no, efectuados por la Universidad 
de Oviedo, sin que exista necesariamente contrapartida eco-
nómica directa por parte de los agentes receptores, los cuales 
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destinarán estos fondos a financiar operaciones presupuesta-
rias de capital.

todos los artículos de este Capítulo, que corresponde 
a un determinado tipo de perceptor se desagregan en dos 
conceptos:

7x0. transferencias de capital. Corresponde a fondos o 
bienes concedidos por la entidad (Universidad de Oviedo), 
sin contrapartida directa, destinadas a financiar operaciones 
de capital.

7x1 al 7x9. Subvenciones de capital. Corresponde a fon-
dos o bienes concedidos por la entidad para financiar opera-
ciones de capital, concretas y específicas o sometidas a alguna 
condición o requisito, incluyendo la normativa general que les 
sea de aplicación.

El concepto de transferencia, en sentido amplio -presu-
puestario-, se refiere tanto a transferencias como a subven-
ciones, en sentido contable. La codificación que se introduce 
trata de dar cabida a estos dos conceptos. De este modo, una 
distinción básica entre transferencia y subvención se refiere 
a la finalidad. Si dicha finalidad es concreta y específica, la 
figura se conceptúa como subvención, y si es genérica, como 
transferencia. De modo más concreto, todas aquellas trans-
ferencias o atribuciones patrimoniales que no comporten un 
deber hacer o de dar cumplido destino a lo otorgado, deben 
quedar excluidas del concepto estricto de subvención.

todos los conceptos de este Capítulo se desagregarán a ni-
vel de subconcepto para recoger el agente específico receptor 
o la finalidad última de la transferencia. En consecuencia no 
será válida la consignación de créditos a un nivel superior de 
agregación presupuestaria

Artículo 77.—A Empresas Privadas

transferencias de capital a Empresas de propiedad priva-
da. Existirá libertad de denominación a nivel de subconcepto.

Concepto 770. transferencias de capital.

Concepto 771. Subvenciones de capital.

Artículo 78.—A Familias e Instituciones sin fines de lucro

transferencias de capital a Familias e Instituciones sin 
fines de lucro. Existirá libertad de denominación a nivel de 
subconcepto.

Concepto 780. transferencias de capital.

Concepto 781. Subvenciones de capital.

Artículo 79.—Al Exterior

Pagos sin contrapartida directa a agentes situados fuera 
del territorio nacional o, con estatuto de extraterritorialidad, 
o cuando deban efectuarse en divisas. Asimismo se aplicarán a 
este artículo los gastos corrientes de cualquier naturaleza que 
originen los programas de cooperación y asistencia técnica o 
de ayuda al exterior. A este artículo se imputarán también las 
cuotas y contribuciones a Organismos Internacionales. Existi-
rá libertad de denominación a nivel de subconcepto.

Concepto 790. transferencias de capital.

Concepto 791. Subvenciones de capital.

todos los conceptos de este Capítulo se desagregarán a ni-
vel de subconcepto para recoger el agente específico receptor 
o la finalidad última de la transferencia.

Cuatro.—Operaciones financieras

Los Capítulos 8 y 9 reflejan las transacciones de créditos y 
débitos, poniendo de manifiesto las variaciones netas de Acti-
vos Financieros (diferencia entre los Capítulos 8 de Ingresos y 
gastos) y Pasivos Financieros (diferencia entre los Capítulos 
9 de Ingresos y gastos).

CAPítULO 8. ACtIvOS FINANCIEROS

Comprende los créditos destinados a la adquisición de 
activos financieros, que pueden estar representados en títu-
los valores, anotaciones en cuenta, contratos de préstamos o 
cualquier otro documento que inicialmente los reconozca, así 
como los destinados a la constitución de depósitos y fianzas.

Artículo 82.—Concesión de préstamos

Préstamos y anticipos con o sin interés, con plazo de reem-
bolso a corto y largo plazo.

Concepto 820. Préstamos y anticipos a corto plazo.

Anticipos y préstamos con o sin interés cuyo plazo de re-
embolso y consiguiente cancelación no sea superior a 12 me-
ses siempre que estas operaciones se efectúen con aplicación 
al Presupuesto y no como operaciones extra-presupuestarias.

Concepto 821. Préstamos y anticipos al personal.

Anticipos y préstamos concedidos al personal de acuerdo 
con la normativa vigente.

Concepto 822. Préstamos y anticipos a largo plazo.

Préstamos con o sin interés, cuyo plazo de vencimiento sea 
superior a 12 meses.

Artículo 83.—Depósitos y fianzas constituidos

Establecimiento de fondos en concepto de depósitos o 
fianzas efectuado por Universidad de Oviedo en las Cajas 
de otros Agentes, siempre que estas operaciones se efectúen 
con aplicación al Presupuesto y no como operaciones de 
tesorería.

Concepto 830. Depósitos a corto plazo.

Efectivo entregado en concepto de depósito irregular, a 
plazo no superior a un año.

Concepto 831. Fianzas a corto plazo.

Efectivo entregado como garantía del cumplimiento de 
una obligación a plazo no superior a un año.

Concepto 832. Depósitos a largo plazo.

Efectivo entregado en concepto de depósito irregular, a 
plazo superior a un año.

Concepto 833. Fianzas a largo plazo.

Efectivo entregado como garantía del cumplimiento de 
una obligación, a plazo superior a un año.

Artículo 84.—Adquisición de acciones

Compra de títulos representativos de la propiedad de 
capital.

Concepto 840. Compra de acciones de Empresas 
Públicas.
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Adquisición de acciones emitidas por Empresas Públicas, 
o de otras participaciones en el capital de las mismas cualquie-
ra que sea la forma jurídica bajo la que se organicen.

Concepto 841. Compra de acciones de Empresas 
Privadas.

Adquisición de acciones o de otras participaciones emiti-
das por Empresas Privadas.

CAPítULO 9. PASIvOS FINANCIEROS

Comprende los créditos destinados a:

Evolución de depósitos o fianzas. —

Amortizaciones y cancelaciones de deudas contraídas,  —
cualquiera que sea la modalidad y forma en que se do-
cumenten, sujetas a la disciplina presupuestaria.

Artículo 92.—Préstamos y anticipos

Cancelación de todo tipo de deuda, no documentada en 
título valores, a corto, medio y largo plazo.

Concepto 920. Amortización de préstamos.

Cancelación de deudas contraídas.

Artículo 93.—Depósitos, fianzas y otros

Operaciones de devolución de depósitos o de fianzas cons-
tituidos en las cajas de la Universidad de Oviedo, siempre que 
al momento de su formalización hayan sido aplicados al Pre-
supuesto de Ingresos.

Se abrirán conceptos para distinguir depósitos y fianzas:

Concepto 930. Devolución de depósitos.

Concepto 931. Devolución de fianzas.

— • —

RESOLUCIóN de 19 de junio de 2008, del Rector de la 
Universidad de Oviedo, por la que se regula la presenta-
ción de enmiendas al proyecto de presupuesto de la Uni-
versidad de Oviedo.

Los estatutos de la Universidad de Oviedo establecen en 
su artículo 195 el procedimiento de elaboración y aprobación 
del presupuesto de la Universidad de Oviedo. En su apartado 
3 establecen que: “El Consejo de gobierno aprobará el pro-
yecto de presupuesto que elevará al Consejo Social para su 
aprobación”.

El Reglamento de Régimen Interno del Consejo de go-
bierno en su artículo 30.1 atribuye la iniciativa para elaborar y 
presentar el presupuesto al Rector en exclusiva.

El apartado 2 del citado artículo 30 del Reglamento de 
Régimen Interno del Consejo de gobierno remite a una Re-
solución del Rector la forma de presentación de enmiendas al 
proyecto de presupuesto de la Universidad de Oviedo.

En consecuencia, se dispone:

Primero.

Las enmiendas al proyecto de presupuesto de la Universi-
dad de Oviedo podrán formularse en un plazo de 4 días desde 
la remisión del proyecto de presupuesto a los miembros del 
Consejo de gobierno.

Segundo.

Las enmiendas al proyecto de presupuesto se presentarán 
mediante escrito razonado según impreso que se adjunta co-
mo anexo a esta Resolución. En todo caso ha de indicar ne-
cesariamente las partidas presupuestarias que resultan afecta-
das y aseguren el equilibrio presupuestario.

Oviedo, a 19 de junio de 2008.—El Rector.—12.120.

— • —

CONVENIO de colaboración entre el Principado de Astu-
rias y la Universidad de Oviedo para la transferencia de los 
fondos destinados a la preparación de las propuestas de 
nuevos planes de estudio en el marco de la nueva ordena-
ción de las enseñanzas universitarias oficiales, previstos en 
la Orden ECI/3008/2007, de 12 de septiembre.

CONvENIO DE COLABORACIóN ENtRE EL PRINCIPADO DE AS-
tURIAS y LA UNIvERSIDAD DE OvIEDO PARA LA tRANSFEREN-
CIA DE LOS FONDOS DEStINADOS A LA PREPARACIóN DE LAS 
PROPUEStAS DE NUEvOS PLANES DE EStUDIO EN EL MARCO 
DE LA NUEvA ORDENACIóN DE LAS ENSEÑANzAS UNIvERSItA-
RIAS OFICIALES, PREvIStOS EN LA ORDEN ECI/3008/2007, DE 12 DE 

SEPtIEMBRE

En Oviedo, a 1 de abril de 2008,

Reunidos

De una parte el Ilmo. Sr. D. José Luis Iglesias Riopedre, 
Consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, 
facultado para la firma del presente Convenio en virtud del 
Acuerdo del Consejo de gobierno adoptado en su reunión 
celebrada el día 19 de diciembre de 2007.
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De otra parte, el Excmo. Sr. D. Juan Antonio Vázquez 
García, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo, facul-
tado para la firma del presente Convenio en virtud del nom-
bramiento efectuado por Decreto 39/2004, de 29 de abril, del 
Principado de Asturias.

Ambas partes, actuando en el ejercicio de sus respectivos 
cargos y en la representación que ostentan, reconociéndose 
plena capacidad legal y legitimación para suscribir el presente 
Convenio, a tal fin,

Exponen

I

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en 
virtud del artículo 18.1 del Estatuto de Autonomía de Astu-
rias, tiene atribuida la competencia de desarrollo legislativo 
y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y 
grados, modalidades y especialidades, correspondiendo la 
gestión de las competencias en materia de enseñanza supe-
rior y universitaria a la Consejería de Educación y Ciencia, 
de conformidad con el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, por 
el que se aprueba la estructura orgánica básica de la citada 
Consejería.

II

La Universidad de Oviedo constituye el elemento central 
del sistema universitario de Asturias, debido a su papel ga-
rante del servicio público de educación superior, dada su con-
dición de universidad pública, lo que justifica las especiales 
relaciones que deben existir entre el gobierno del Principado 
de Asturias y dicha institución universitaria.

III

Las Universidades públicas españolas, entre ellas la Uni-
versidad de Oviedo, están inmersas en un proceso de conver-
gencia, conocido como “Proceso de Bolonia”, junto con el 
resto de las Universidades que integran la configuración de 
los países que constituyen el espacio europeo de educación 
superior. Dicho proceso de adaptación exige a cada institu-
ción universitaria un esfuerzo de ejecución, planificación, 
diseño y definición de una serie de actividades que permitan 
avanzar hacia la consecución de los objetivos propios de dicho 
espacio. Al mismo tiempo, la progresiva construcción y con-
solidación de un sistema universitario en el ámbito europeo 
que se constituya como un polo de atracción para el resto del 
mundo debe seguir avanzando mediante la decidida participa-
ción y colaboración de todas las instituciones y, en especial, de 
aquellas que ejercen de manera directa sus competencias en 
el ámbito de la educación superior.

Iv

En el marco de ese decidido apoyo al esfuerzo de adapta-
ción realizado por las universidades públicas, el Ministerio de 
Educación y Ciencia ha dictado la Orden ECI/3008/2007, de 
12 de septiembre, por la que se establecen las bases regulado-
ras de las subvenciones para la preparación de las propuestas 
de nuevos planes de estudios en el marco de la nueva ordena-
ción de las enseñanzas universitarias oficiales. De acuerdo con 
la citada Orden, serán objeto de ayuda aquellos proyectos que 
realicen las universidades, en el curso académico 2007/2008, y 
que, dentro de las líneas de actuación establecidas en las bases 
reguladoras, contribuyan a la elaboración de las propuestas de 
los nuevos planes de estudio en el marco de la nueva ordena-
ción de las enseñanzas universitarias oficiales.

Estas subvenciones, serán gestionadas por las Comu-
nidades Autónomas con cargo a fondos procedentes de los 
Presupuestos generales del Estado, según lo establecido en 
el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 28 de julio de 2006 

(BOE 8 de agosto de 2006). Los porcentajes resultantes de 
la aplicación del Acuerdo del Consejo de Ministros citado, 
para el 2007, así como la cuantía resultante por Comunidad 
Autónoma, se detallan en la Orden ECI/3008/2007, de 12 de 
septiembre (BOE 16 de octubre de 2007), así como en la Re-
solución de 30 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se adjudican sub-
venciones destinadas a la preparación de las propuestas de los 
nuevos planes de estudios (BOE 9 de noviembre de 2007). En 
el caso concreto de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias, la cuantía asignada asciende a 193.521 euros.

Para la asignación de estos fondos a favor de las institu-
ciones universitarias, el apartado segundo de la Orden minis-
terial dispone que las Comunidades Autónomas adjudicarán 
mediante Convenio con sus universidades la totalidad de los 
fondos que en cada caso les hayan correspondido.

El Convenio, que habrá de publicarse en el diario oficial, 
contendrá referencia expresa al origen de los fondos y reco-
gerá las líneas de actuación que se establecen en la Orden. 
Además de los requisitos que en cada caso pudiera disponer el 
órgano concedente, los Convenios determinarán, que las acti-
vidades cumplan dos condiciones generales: a) que el objetivo 
sea la realización de actividades que contribuyan a la elabora-
ción de las propuestas de los nuevos planes de estudios y b) 
que las propuestas sean presentadas por el órgano competen-
te de la Universidad. Las líneas de actuación a seguir serán 
alguna de las actividades contempladas en el apartado quinto 
de la Orden Ministerial. Igualmente, la citada Orden, apela al 
Convenio para que determine otras cuestiones como el plazo 
en que deberá ser presentada la memoria de ejecución ante el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma, con fecha 
límite de 30 de octubre de 2008, para que, finalmente, antes 
del 31 de diciembre de 2008 la Comunidad Autónoma remita 
al Ministerio la memoria de ejecución del Convenio con la 
universidad, incluyendo como anexo la elaborada por ésta.

v

En este marco de actuación, la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias tiene voluntad decidida de contribuir, 
al amparo de la citada Orden del Ministerio de Educación y 
Ciencia, de 12 de septiembre de 2007, a la distribución de los 
fondos que le han sido asignados, estableciendo el procedi-
miento que posibilite la realización de actividades que contri-
buyan a la elaboración de las propuestas de los nuevos planes 
de estudio.

Al mismo tiempo la Universidad de Oviedo muestra su 
voluntad de seguir realizando actividades que permitan avan-
zar hacia la consecución de los objetivos propios del Espacio 
Europeo de Educación Superior al amparo de lo establecido 
en la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia, de 12 de 
septiembre de 2007.

Por consiguiente, y teniendo en cuenta que en el ámbito 
autonómico sólo existe una universidad pública, la Universi-
dad de Oviedo, la transferencia de los fondos procede forma-
lizarla mediante la suscripción de un Convenio entre la Admi-
nistración autonómica y la referida institución universitaria.

Al amparo de todo lo anterior, el gobierno del Principado 
de Asturias y la Universidad de Oviedo consideran convenien-
te formalizar el presente Convenio con el fin de transferir los 
fondos para la preparación de las propuestas de nuevos planes 
de estudios en el marco de la nueva ordenación de las ense-
ñanzas universitarias oficiales.



16288 BOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 163 14-vII-2008

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto transferir los fon-
dos correspondientes al Principado de Asturias destinados a 
financiar las actividades que presente la Universidad de Ovie-
do que contribuyan a la elaboración de las propuestas de los 
nuevos planes de estudio. todo ello al amparo de la Orden 
ECI/3008/2007, de 12 de septiembre, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones para la preparación 
de las propuestas de nuevos planes de estudios en el mar-
co de la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales.

Segunda.—Actuaciones financiables:

Podrán ser objeto de financiación de acuerdo con este 
Convenio, los proyectos y las iniciativas que se realicen a lo 
largo del curso académico 2007/2008 y que supongan la reali-
zación de actividades que contribuyan a la elaboración de las 
propuestas de los nuevos planes de estudios y que contempla-
rán las siguientes actividades:

1. Localización y análisis de referentes externos a la uni-
versidad que avalen la adecuación de la propuesta a criterios 
nacionales o internacionales para títulos de similares caracte-
rísticas académicas.

2. Consultas externas para la elaboración del plan de estu-
dios con profesionales, asociaciones o colegios profesionales, 
estudiantes u otros colectivos.

3. Diseño de sistemas de evaluación de las competencias 
de los estudiantes.

4. Diseño de sistemas de información previa a la matricu-
lación y procedimientos de acogida y orientación de los estu-
diantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 
universidad y la titulación.

5. Diseño de sistemas de apoyo y orientación de los estu-
diantes una vez matriculados.

6. Diseño del sistema propio de la universidad para trans-
ferencia y reconocimiento de créditos.

7. Elaboración y análisis de indicadores de graduación, 
abandono y eficiencia de las actuales titulaciones, con el ob-
jetivo de establecer valores estimados para los nuevos planes 
de estudios.

8. Diseño de prácticas externas y su evaluación.

9. Diseño de trabajos de fin de grado o master y su 
evaluación.

10. Diseño del sistema de garantía de la calidad aplicable 
a la titulación.

tercera.—Compromisos de las partes:

1. El Principado de Asturias se compromete a:

a) Entregar a la Universidad de Oviedo, con cargo al pre-
supuesto de gastos de la Consejería de Educación y Ciencia, 
los fondos que el Ministerio de Educación y Ciencia le trans-
fiera (193.521 €) para financiar las actuaciones referidas en la 
cláusula segunda de este Convenio.

b) valorar los proyectos y actuaciones que presente la 
Universidad de Oviedo al amparo de la cláusula segunda de 
este Convenio y de la Orden ECI/3008/2007, de 12 de sep-
tiembre, y, una vez finalizadas las actuaciones, valorar la me-
moria de ejecución de dichos proyectos y actuaciones para su 

remisión al Ministerio de Educación y Ciencia antes del 31 de 
diciembre de 2008.

2. La Universidad de Oviedo se compromete a:

a) Desarrollar los proyectos e iniciativas a lo largo del cur-
so académico 2007/2008, realizando las actividades que funda-
mentan la entrega de los fondos sin que quepa cambio o modi-
ficación alguna del objeto o finalidad para la que se efectuó.

b) Comunicar a la Consejería de Educación y Ciencia la 
obtención de cualquier tipo de subvención o aportación eco-
nómica de otros organismos o instituciones públicos o priva-
dos para la misma finalidad.

c) Justificar la realización de la actividad y los gastos, en 
los plazos y términos previstos en el Convenio y en la norma-
tiva de aplicación, así como someterse a las actuaciones de 
seguimiento y control financiero que puedan efectuarse por la 
Administración del Principado de Asturias.

d) La Universidad de Oviedo queda obligada, en virtud 
de los compromisos asumidos con la firma de este Convenio, 
a cumplir las exigencias recogidas en el artículo 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, y en 
particular la relativa a la adopción de las medidas de difusión 
contenidas en el apartado cuatro del artículo 18 de la misma.

Cuarta.—Plazo y forma de justificación de la aplicación de los 
fondos entregados:

1. La justificación de la aplicación de los fondos a la reali-
zación de los proyectos financiados y la presentación de una 
memoria de ejecución de las actuaciones financiables, por 
parte de la Universidad de Oviedo, se efectuará con anteriori-
dad al 30 de octubre de 2008.

2. El cumplimiento de esta obligación de justificación 
conllevará la de acreditar ante la Consejería de Educación 
y Ciencia, la realización de la actividad financiada y el gasto 
efectuado, así como acreditar el cumplimiento del resto de las 
obligaciones previstas en el Convenio, conforme a lo dispues-
to en la normativa aplicable en la materia.

3. En caso de no ejecutarse el gasto total previsto, la finan-
ciación se reducirá en la misma proporción en el que se haya 
reducido el gasto total previsto. La no justificación en plazo 
o de forma indebida supondrá, respecto de las cantidades no 
justificadas en tiempo o forma, la pérdida de su financiación.

Quinta.—Pago:

El Principado de Asturias transferirá el importe recibido 
a la Universidad de Oviedo, previa justificación por ésta de la 
realización de la actividad financiada, conforme a lo especifi-
cado en la cláusula anterior.

No obstante lo anterior, una vez que el importe de la 
financiación haya sido abonado por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden 
ECI/3008/2007, de 12 de septiembre, la Universidad de Ovie-
do, previa solicitud, recibirá un anticipo del 90% del importe.

En todo caso, la Universidad de Oviedo deberá acreditar, 
con carácter previo a la entrega de los fondos, el hallarse al 
corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguri-
dad Social y no ser deudor de la Hacienda del Principado de 
Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Sexta.—Evaluación y seguimiento:

1. Las actuaciones previstas en este Convenio se encuen-
tran sometidas a la evaluación y al control financiero que de-
sarrollen los órganos de la Administración del Principado de 
Asturias competentes en la materia.
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La Universidad de Oviedo se compromete a facilitar a la 
Administración del Principado de Asturias, en todo momen-
to, la información necesaria para el seguimiento y control fi-
nanciero de este Convenio.

2. Sin perjuicio de lo anterior, para el seguimiento del Con-
venio se crea una Comisión integrada por dos representantes 
de la Consejería de Educación y Ciencia y dos representantes 
de la Universidad de Oviedo.

Serán funciones de la Comisión el seguimiento de las ac-
tuaciones y la evaluación de las mismas, así como la resolución 
de los problemas de interpretación y cumplimiento del Con-
venio que puedan plantearse.

Séptima.—Vigencia:

El presente Convenio estará vigente desde la fecha de su 
firma y hasta el 31 de diciembre de 2008, sin perjuicio de que, 
con carácter retroactivo, se incluyan aquellas actuaciones ya 
iniciadas con la apertura del curso académico 2007-2008 y que 
son anteriores a la firma del Convenio.

Octava.—Resolución:

El Convenio podrá ser resuelto, previa comunicación, con 
un mes de antelación, por las siguientes causas:

 Por acuerdo mutuo y expreso de las partes. —

 Por incumplimiento de los compromisos recogidos en  —
el presente Convenio.

Novena.—Reintegro:

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de-
rivadas de la formalización del presente Convenio podrá ser 
causa suficiente para su denuncia y, en su caso, resolución. En 
tal supuesto, se reconocerían aquellas actividades que hubie-
sen finalizado con anterioridad a la concurrencia de la causa 
que determine la resolución.

En el caso de que la Universidad de Oviedo no aplique 
los fondos a la finalidad prevista o incumpla las obligaciones 
asumidas en este Convenio, deberá reintegrar los fondos reci-
bidos y el interés de demora correspondiente.

Décima.—Naturaleza jurídica del Convenio y Jurisdicción 
competente:

El presente Convenio tiene naturaleza jurídico-adminis-
trativa, siendo la Jurisdicción Contencioso-Administrativa la 
competente para conocer de cuantos litigios puedan derivarse 
de su ejecución.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas 
partes firman el presente Convenio, por triplicado ejemplar, 
en el lugar y fecha arriba indicados.

El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias 
Riopedre.

El Rector de la Universidad de Oviedo, Juan Antonio 
Vázquez García.

Oviedo, a 10 de julio de 2008.—El Secretario 
general.—13.230.

anuncios•	

CONSEJERíA DE ADMINIStRACIONES PúBLICAS y 
PORtAvOz DEL gOBIERNO:

INFORMACIóN pública sobre licitación por el procedi-
miento abierto para la contratación de las obras que se 
citan.

1.—Entidad adjudicadora: 

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

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

2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto ba-
se de licitación. Garantía provisional. Requisitos específicos 
del contratista:

2.1. Objeto del contrato:

a) Número de expediente: 37/2008.

b) Descripción del objeto: Acondicionamiento y mejora 
del camino de Rellanos a Navelgas, segunda fase. tra-
mo: variante de Navelgas (tineo).

c) División por lotes y número: No.

d) Lugar de ejecución: Concejo de tineo.

e) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.

f) Presupuesto base de licitación:  
Importe IvA excluido .….………  852.437,43 €. 
Importe del IvA  (16%)………...  136.389,99 €.

             total: 988.827,42 €.

g) garantía provisional: 17.048,75 euros. 

h) Clasificación o solvencia económica y financiera y sol-
vencia técnica y profesional: grupo g, subgrupo 4, ca-
tegoría e.

2.2 Objeto del contrato:

a) Número de expediente: 38/2008.

b) Descripción del objeto: Acondicionamiento y pavimen-
tación de espacios públicos y calles en Castañéu-Arenas, 
1.ª fase (Cabrales).

c) División por lotes y número: No.

d)  Lugar de ejecución: Concejo de Cabrales.

e) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.

f) Presupuesto base de licitación:  
Importe IvA excluido .….………  301.096,76 €. 
Importe del IvA  (16%).………...   48.175,48 €.

            total: 349.272,24 €.

g) garantía provisional: 6.021,94 euros. 

h) Clasificación o solvencia económica y financiera y sol-
vencia técnica y profesional: grupo g, subgrupo 6, ca-
tegoría d.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma adjudicación. Criterio precio y valor técnico de 
la proposición.

4.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, proyecto y, en su caso, disquete conte-
niendo 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 cen-
tral izquierdo.

c) Localidad y código postal: 33005-Oviedo.

d) teléfono: 98-510-56-98.

e) Fax: 98-510-93-61.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día señalado para la recepción de 
las proposiciones.

5.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: veintiséis días natura-
les 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 presenta-
rán, firmados y cerrados, tres sobres, señalados con los 
n.os 1, 2 y 3 con la documentación indicada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
gobierno. EASMU. C/ Coronel Aranda, 2-6.ª planta. 
Sector central izquierdo. 33005-Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.

6.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector 
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Decimoquinto día natural que resulte hábil no 
sábado a partir del día siguiente a la finalización del pla-
zo de presentación de ofertas.

e) Hora: 12 horas.

7.—Otras informaciones:

Portal informático o página Web donde figuren las informa-
ciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse 
los pliegos: www.asturias.es/contratarconlaadministracion

8.—Gastos de anuncios:

El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta 
del adjudicatario/s.

Oviedo, 10 de julio de 2008.—El Secretario general 
técnico.—13.270.

— • —

INFORMACIóN pública de estudio preliminar de impac-
to ambiental de las obras de ampliación de reemisor de TV 
en La Colladiella (San Martín del Rey Aurelio).

De conformidad con lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, 
aprobado por el Decreto 33/1994, de 19 de mayo (BOPA de 2 
de julio de 1994), se somete a información pública el estudio 
Preliminar de impacto ambiental de las obras de instalación 
de equipos de telefonía móvil que se citan:

Expte.: Ot-13/07.• 

Solicitante: Principado de Asturias.• 

Situación: La Colladiella (S. Martín del Rey Aurelio).• 

A tal efecto se podrá tomar vista de dichos documentos, 
en horario de oficina (de lunes a viernes de 9 a 14 horas) en 
las dependencias de la Consejería de Administración Pública 
y Portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, Direc-
ción General de Modernización, Telecomunicaciones y So-
ciedad de la Información sitas en la 5.ª planta, sector central 
izquierdo, del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples 
del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda n.º 2 de 
Oviedo, y presentar por escrito, en la forma prevista en el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, las alegaciones que estimen oportunas, durante 
un plazo de 20 días hábiles, a contar desde la publicación del 
presente anuncio.

Oviedo, a 20 de junio de 2008.—El Director general 
de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información.—12.154.

CONSEJERíA DE ECONOMíA y ASUNtOS EUROPEOS:

ENtE PúBLICO DE SERvICIOS tRIBUtARIOS DEL PRINCIPADO DE 
AStURIAS

EDICTO de notificación colectiva de los padrones fisca-
les de las tasas de agua, basura, alcantarillado y canon 
de saneamiento correspondientes al segundo trimestre del 
ejercicio 2008.

Aprobados por el Área de gestión tributaria del Ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias, 
los padrones fiscales correspondientes a las tasas del agua, ba-
sura, alcantarillado y canon de saneamiento correspondientes 
al segundo trimestre del ejercicio 2008, relativos a los munici-
pios que se detallan en el anexo I, cuyos Ayuntamientos han 
delegado en el Principado de Asturias la gestión de los citados 
tributos al amparo de lo establecido en los artículos 106.3 de 
la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, 7 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales y según convenio de fecha 27 de junio de 
2000 suscrito entre la Junta de Saneamiento y la Consejería 
de Hacienda por el que se delega en esta última la gestión y 
recaudación del Canon de Saneamiento, queda abierto el pe-
ríodo de exposición pública por un plazo de 15 días, contados 
a partir del siguiente a la publicación del presente edicto en 
el BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias. Durante 
dicho plazo podrán ser examinados en las dependencias de los 
respectivos Ayuntamientos.
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Contra las liquidaciones aprobadas podrán los contribu-
yentes interponer recurso de reposición potestativo o directa-
mente reclamación económico-administrativa. En ambos ca-
sos el escrito se presentará ante el mismo órgano que dictó el 
acuerdo. El plazo de impugnación se iniciará el día siguiente 
a la publicación del presente edicto y expirará una vez trans-
currido un mes a contar desde la terminación del período vo-
luntario de pago. todo ello, de acuerdo con los artículos 7.3 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales y 223 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
general tributaria.

En Oviedo, a 7 de julio de 2008.—El Jefe del Área de ges-
tión tributaria.—13.182.

Anexo I

RELACIóN DE AyUNtAMIENtOS

AMIEvA
AvILéS
BELMONtE DE MIRANDA
BIMENES
BOAL
CABRANES
CARAvIA
COAÑA
DEgAÑA
gRANDAS DE SALIME
IBIAS
ILLANO
ILLAS
NAvIA
ONíS
PEÑAMELLERA BAJA
PESOz
PONgA
QUIRóS
RIBERA DE ARRIBA
SAN MARtíN DE OSCOS
SANtA EULALIA DE OSCOS
SAN tIRSO DE ABRES
SOMIEDO
SOtO DEL BARCO
tARAMUNDI
vILLANUEvA DE OSCOS

— • —

EDICTO sobre apertura de cobranza por el Área de Re-
caudación del Ente Público de Servicios Tributarios del 
Principado de Asturias de las tasas de agua, basura, al-
cantarillado y canon de saneamiento correspondientes al 
segundo trimestre del ejercicio 2008.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás 
interesados que desde el día 20 de julio al 22 de septiembre de 
2008, tendrá lugar la cobranza de las Tasas de Agua, Basura, 
Alcantarillado y Canon de Saneamiento correspondientes al 
segundo trimestre del ejercicio 2008.

Esta gestión recaudatoria se efectúa por el Área de Re-
caudación del Ente Público de Servicios tributarios, en virtud 
de la delegación que con tal fin ha sido conferida por los res-
pectivos Ayuntamientos, a tenor de lo establecido en el art. 
7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales y según Convenio de fecha 27 de junio de 
2000 suscrito entre la Junta de Saneamiento y la Consejería 

de Hacienda por el que se delega en esta última la gestión y 
recaudación del Canon de Saneamiento.

La cobranza abarca a los municipios que se relacionan en 
el anexo I.

El pago se efectuará en las entidades colaboradoras (Ban-
cos, Cajas de Ahorro, Cajas Rurales), acudiendo con la docu-
mentación que previamente será preciso obtener en las Ofici-
nas de la zonas Recaudatorias (Anexo II).

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de la domici-
liación de pago en entidades financieras. Los recibos domi-
ciliados serán remitidos, a partir de la próxima facturación, 
directamente a las entidades financieras.

Por último, se advierte que de acuerdo con lo preceptuado 
en el art. 161.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general 
Tributaria, transcurrido el plazo de pago en período volun-
tario y sin más notificación ni requerimiento, las deudas no 
satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, devengándose los 
intereses de demora y recargos del período ejecutivo, en los 
términos de los artículos 26 y 28 de dicha Ley, y en su caso, las 
costas del procedimiento de apremio.

Oviedo, a 7 de julio de 2008.—La Jefa del Área de 
Recaudación.—13.183.

Anexo I

RELACIóN DE AyUNtAMIENtOS

AMIEvA
AvILéS
BELMONtE DE MIRANDA
BIMENES
BOAL
CABRANES
CARAvIA
COAÑA
DEgAÑA
gRANDAS DE SALIME
IBIAS
ILLANO
ILLAS
NAvIA
ONíS
PEÑAMELLERA BAJA
PESOz
PONgA
QUIRóS
RIBERA DE ARRIBA
SAN MARtíN DE OSCOS
SANtA EULALIA DE OSCOS
SAN tIRSO DE ABRES
SOMIEDO
SOtO DEL BARCO
tARAMUNDI
vILLANUEvA DE OSCOS

Anexo II

zONAS DE RECAUDACIóN

1) Avilés   

C/ Julia de la Riva, 4  
33400 Avilés  
tfno: 985.52.57.48  

* Oficina de Pravia  

C/ San Antonio, 28 
33120 Pravia 
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tfno: 985.82.36.29

2) Caudal  

C/ Vital Aza Álvarez-Buylla, 7 
33600 Mieres
tfno: 985.45.60 37

3) Eo-Navia  

C/ Las Armas, 10 (Ed. Limonar) 
(Ayuntamiento)  
33710 Navia  

tfno: 985..47.46.81 

* Oficina de Vegadeo  

C/ La Milagrosa, 16 bajo  
33770 vegadeo 
tfno: 985.63.41.93    

4) gijón

C/ Munuza, 2 bajo  
33201- gijón 
tfno: 985.17.57.75 

5) Oficina de Carreño

Edif. Consistorial
C/ Santa Eulalia, 1  

6) Nalón 

33900 Langreo  
tfno: 985 67.87.18 

* Oficina de Laviana  

Pza. Armando Palacio Valdés, s/n  
(Ayuntamiento) 
33980 Pola de Laviana 
tfno: 985.61.08.01 

7) Narcea  

C/ Carmen Conde, 1 
33800 Cangas de Narcea  
tfno: 985.81.27.32 

* Oficina de Tineo   

Pza. Alonso Martínez 2
(Edificio Audiencia) 
33870 tineo
tfno: 985.90.06.21 

8) Oriente   

C/ Jardines del Ayuntamiento, 2-1.º 
33550- Cangas de Onís 
tfno: 985.84.87.13 

* Oficina de Llanes 

C/ Nemesio Sobrino, s/n
(Ayuntamiento) 
33500 Llanes 
tfno: 985.40.37.45 

9) Centro

* Oficina de Oviedo 

C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9 
33005 Oviedo 
tfno: 985.66.87.00  

Oficina de Siero 

C/ Alcalde Parrondo, 16 Bajo 
33510 Pola de Siero 
tfno: 985.72.54.96 

* Oficina de Villaviciosa 

C/ Ramón del valle, 5 
33300- villaviciosa. 
tfno: 985.89.18.10 

* Oficina de Grado 

tr. del Ayuntamiento s/n 
(Ayuntamiento) 
33829 grado 
tfno: 985.75.04.90 

Oficina Central  

C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9 
33005 Oviedo 
tfno: 985.66.87.00

CONSEJERíA DE INFRAEStRUCtURAS, POLítICA 
tERRItORIAL y vIvIENDA:

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del 
contrato de las obras de desbroce y limpieza de carrete-
ras de la Sección Occidental, Zona 1.ª, año 2008. Expte. 
CA/2007/156-469.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política te-
rritorial y vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2007/156-469.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Desbroce y limpieza de Carre-
teras de la Sección Occidental, zona 1.ª, año 2008 (Ti-
neo, valdés, Cudillero y Salas).

c) Lotes...

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLEtíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, n.º 37, de fecha: 14 de febrero de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 140.229,56 Euros.

b) Por lotes...

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 22 de mayo de 2008.

b) Contratista: Ibersilva, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 106.539,05 Euros.

Oviedo, a 19 de junio de 2008.—El Secretario general 
técnico.—12.121.
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CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:

INFORMACIóN pública sobre licitación, mediante el 
trámite ordinario por el procedimiento abierto, de los ser-
vicios de investigación y desarrollo de un sistema de detec-
ción de la potencia de fuego en túneles mediante análisis 
del consumo de oxígeno, así como la producción de humo 
caliente limpio para ensayos de ventilación e incendios en 
túneles.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria y Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Asuntos generales.

c) Número de expediente: 25/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La prestación de los servicios 
de investigación y desarrollo de un sistema de detección 
de la potencia de fuego en túneles mediante análisis del 
consumo de oxígeno, así como la producción de humo 
caliente limpio para ensayos de ventilación e incendios 
en túneles.

b) División por lotes y número: No existe.

c) Lugar de entrega: Dirección general de Minería y 
Energía, sita en la Plaza de España, n.º 1, 4.ª planta, de 
Oviedo.

d) Plazo de ejecución: Dieciocho semanas (18) contadas a 
partir de la fecha de formalización del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: Doscientos cinco mil euros (205.000  
euros), más treinta y dos mil ochocientos euros (32.800 
euros) en concepto de IvA.

5.—Garantía provisional:

No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Industria y Empleo.

b) Domicilio: Plaza de España, 1, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: 33007 Oviedo.

d) teléfono: 985 10 82 56.

e) telefax: 985 10 82 17.

f) www.asturias.es/perfilcontratante

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Solvencia económico-financiera, y solvencia técni-
ca y profesional: La que se especifica en la cláusula 
novena 1.F. del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
quince días naturales a contar desde el siguiente a la 
publicación del anuncio de licitación en el BOLEtíN 
OFICIAL del Principado de Asturias. La recepción de 
proposiciones tendrá lugar en horas de oficina y hasta 
las catorce (14) horas del último día, ampliándose el 
plazo hasta el siguiente hábil, en el caso de que este úl-
timo coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La señalada 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Consejería 
de Industria y Empleo (sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 80 del Reglamento general de Contratos del 
Estado) sito en la planta baja de Plaza de España 1, de 
Oviedo. tlf.: 98 510-82-20.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: No existirán.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Industria y Empleo (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: Plaza de España 1, 3.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 
decimotercera del pliego de cláusulas administrativas 
particulares la Mesa de Contratación se constituirá con-
forme al siguiente orden:

1. Al segundo día hábil siguiente a la conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones que no sea sábado 
o festivo.

2. La Mesa o Mesas restantes, en su caso, se constituirán 
de conformidad con lo dispuesto en la referida cláusu-
la decimotercera.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones:

1. Criterios de valoración: Seguidamente se resumen los 
criterios de valoración que contiene la cláusula décima 
del pliego de cláusulas administrativas particulares y su 
ponderación relativa:

 Criterio 1. Plazo de ejecución de 0 a 15 puntos (se pun-
tuará con 15 puntos a la empresa que oferte un tiempo 
de ejecución menor, y proporcionalmente se puntuará 
el resto).

 Criterios 2. Precio total de 0 a 10 puntos (el precio 
ofertado para la ejecución del contrato se valorará con 
la máxima puntuación, 10 puntos, a la oferta más eco-
nómica, y proporcionalmente se puntuará el resto, de 
conformidad con la fórmula especificada en el citado 
pliego).

11.—Gastos de anuncios: 

 El importe de este anuncio correrá a cuenta del 
adjudicatario.

En Oviedo, a 10 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—13.211.
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— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-9677.

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 si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción 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-9677.

Solicitante: Electra de viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

Centro de Seccionamiento 30 kv de tipo interior, con  —
tres celdas de línea y denominado “telledo Servicios 
Auxiliares REE”.

Línea Subterránea de Alta tensión, doble circuito, de  —
interconexión del citado Centro con la red de distri-
bución existente, con conductor tipo DHz1 26/45 kv 
1x240 K Al+H16 y 15 metros de longitud.

Emplazamiento: Terrenos próximos a la subestación de 
Red Eléctrica de España denominada telledo 220/30 kv, en 
Los Pontones y telledo, concejo de Lena.

Objeto: Permitir el suministro eléctrico solicitado por Red 
Eléctrica de España para los servicios auxiliares de la futura 
subestación eléctrica denominada telledo 220 kv.

Presupuesto: 42.046,32 euros (excluido IvA).

Oviedo, 24 de junio de 2008.—El Jefe del Servicio de Au-
torizaciones Energéticas.—12.137.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-9679.

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 si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción 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-9679.

Solicitante: Mercadona, S.A. (se cederá a Hidrocantábrico 
Distribución Eléctrica, SAU).

Instalación:

Línea Subterránea de Alta tensión 24 kv, Doble Cir- —
cuito, con conductor tipo HEPRz1 18/30 kv 1x240 
KAl+H16 y 80 metros de longitud.

Emplazamiento: C/ Manuel Álvarez Marina, Sama, con-
cejo de Langreo.

Objeto: Suministro de energía eléctrica a supermercado.

Presupuesto: 7.212,00 euros.

Oviedo, 25 de junio de 2008.—El Jefe del Servicio de Au-
torizaciones Energéticas.—12.139.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de la Consejería de In-
dustria y Empleo, de fecha 14 de mayo de 2008, del recur-
so de reposición interpuesto contra Resolucion de 23 de 
octubre de 2007. Expte. FR/0351/07.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la resolución, de fecha 14 de mayo de 2008, 
por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto 
por “María Teresa Mariño Pérez”, contra resolución de esta 
Consejería de 23/10/07, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Desestimar el recurso de reposición interpues-
to por D.ª María Teresa Mariño Pérez, contra resolución de 
esta Consejería de 23-10-07.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Em-
prendedores de la Consejería de Industria y Empleo, C/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 26 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.136.
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III. Administración del Estado

AgEncIA EstAtAL dE AdmInIstrAcIón 
trIbutArIA

DELEgACIóN ESPECIAL DE AStURIAS

Anuncio de subasta de bienes n.º S2008R3376001041

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación 
Especial de la AEAt de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento general de Recaudación apro-
bado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos 
con fecha 13-6-2008 decretando la enajenación mediante su-
basta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a 
subastar incluida en este anuncio como anexo 1. La subasta se 
celebrará el día 7 de Octubre de 2008, a las 10:00 horas en el 
salón de actos de la Delegación de la A.E.A.t. en Oviedo, c/ 
19 de Julio n.º 2.

En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en 
la subasta, lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción. y que constan 
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pue-
da aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago 
del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se ha-
yan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en 
el tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del 
procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que 
puedan participar personalmente en la licitación con posturas 
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el ca-
rácter de máximas, serán presentadas en el registro general de 
la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en 
el exterior del sobre los datos identificativos de la misma. En 
el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito constitui-
do conforme al punto Cuarto, los datos correspondientes al 
nombre y apellidos o razón social o denominación completa, 
número de identificación fiscal y domicilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía te-
lemática presentando ofertas y/o realizando pujas automáti-
cas, a través de la página Web de la Agencia tributaria www.
agenciatributaria.es de acuerdo con lo establecido en la Reso-
lución 5/2002, de17 de mayo (BOE 24/05/02), de la Dirección 
general de la Agencia Estatal de Administración tributaria, 
por la que se regula la participación por vía telemática en pro-
cedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los 
órganos de recaudación.

Cuarto.—todo licitador habrá de constituir ante la Me-
sa de subasta con anterioridad a su celebración un depósito 
del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación, 
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado 

un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10 
por ciento. El importe del depósito para cada uno de los lotes 
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida 
en este anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-
glamento general de Recaudación o por vía telemática, a tra-
vés de una entidad colaboradora adherida a este sistema que 
asignará un número de referencia completo (NRC) que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Re-
solución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24/05/02), del Director 
general de la Agencia Estatal de Administración tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este 
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjui-
cios que origine esta falta de pago.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los 
bienes en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá 
acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga 
procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del 
tipo de subasta en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación 
del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento 
general de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso podrá realizarse en Bancos, Cajas de Ahorros 
y Cooperativas de Crédito, en las que no es preciso tener 
cuenta abierta. También puede realizar el pago mediante 
adeudo en su cuenta corriente, a través de Internet en la 
dirección www.agenciatributaria.es en la opción: Oficina Vir-
tual. Pago de Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto de 
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del im-
porte total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia tributa-
ria a levantar la retención realizada sobre el depósito consti-
tuido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto 
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la 
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales 
efectos comunique la mesa de subasta. Se deberán presentar 
en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se 
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su 
caso, del depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na Web de la Agencia tributaria www.agenciatributaria.es de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de17 de 
mayo (BOE 24/05/02), de la Dirección general de la Agen-
cia Estatal de Administración tributaria, por la que se re-
gula la participación por vía telemática en procedimientos 
de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de 
recaudación.
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Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas, 
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se 
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se 
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas 
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-
dez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesi-
vamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado proce-
dente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo.

Octavo.—tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá 
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorga-
miento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en re-
gistros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir 
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente; 
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las 
oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán 
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publica-
ción del presente anuncio, hasta el día anterior al de subas-
ta. En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el 
documento público de venta es título mediante el cual puede 
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la 
legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso, 
podrá procederse como dispone el título vI de la Ley Hipo-
tecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y 
la realidad jurídica.

Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos in-
directos que gravan la transmisión de dichos bienes. todos los 
gastos e Impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por 
cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAt, al am-
paro del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Pro-
piedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, 
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las 
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos 
que queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artí-
culo 165 de la Ley general tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre).

Duodécimo.—también serán de aplicación las condicio-
nes que se recogen en el anexo 2. En todo lo no previsto en 
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones 
legales que regulen el acto.

Oviedo, a 13 de junio de 2008.—El Jefe de la Dependencia 
de Recaudación.—12.122.

Anexo 1

SUBAStA N.º S2008R3376001041

Lote único:

N.º de diligencia: 330623001128N.

Fecha de la diligencia: 10-4-2006.

tipo de subasta en 1.ª licitación: 103.474,29 euros.

tramos: 2.000,00 euros.

Depósito: 20.694,85 euros.

tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.• 

tipo de bien: Local comercial.

Localización: Avda. Principal s/n. 33400 Castrillón 
(Asturias).

Reg. núm 2 de Avilés.

tomo: 2117.

Libro: 497.

Folio: 202.

Finca: 33.525.

Inscripción: 7.

Descripción: Local comercial en la planta baja, a la iz-
quierda del portal del edificio sito en la Avenida Principal sin 
numero, en Piedras Blancas, concejo de Castrillón, con una 
superficie construida de ciento treinta y nueve metros y cin-
cuenta decímetros cuadrados, y una cuota de 7,15%. Inscrita 
a nombre de Aljezaba S.L. con NIF B33383647, en cuanto a 
100%, en pleno dominio.

valoración: 111.600,00 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 8.125,71 euros.

Carga n.º 1: Hipoteca, inscripción 5.ª, a favor de BB- —
VA, S.A. Con fecha 20/10/2006 la enti dad financiera 
comunica que el préstamo garantizado con la hipoteca 
se encuentra extinguido.

Carga n.º 2: Anotación preventiva de embargo, letra E,  —
a favor de la tesorería general de la Seguridad Social. 
La deuda incluida en el citado embargo se encuentra 
actualmente extinguida.

Carga n.º 3: Anotación preventiva de embargo, letra  —
F, a favor de Compañía Española de Petróleos At-
lántico, S.A. La entidad comunica que la totalidad 
de las responsa bilidades reclamadas se encuentran 
canceladas.

Carga n.º 4: Anotación preventiva de embargo, letra g,  —
a favor de DJR Automoción S.L.L., para responder de 
un total de 5.337,51 euros.

Carga n.º 5: Anotaciones preventivas de embargo, le- —
tras H e I, a favor del Estado. Las deudas amparadas 
por estas anotaciones se encuentran canceladas por 
ingreso.

Anexo 2

SUBAStA N.º S2008R3376001041

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones 
que deban aplicarse en esta subasta.

sErVIcIo PúbLIco dE EmPLEo EstAtAL

Corrección de error advertido en la publicación del anuncio de 
notificación de propuesta de suspensión o extinción de presta-
ciones por desempleo publicado en el BOLETÍN OFICIAL del 

Principado de Asturias número 151, de 30 de junio de 2008

Advertido error en la publicación del anuncio de notifi-
cación de propuesta de suspensión o extinción de prestacio-
nes por desempleo publicado en el BOLEtíN OFICIAL del 



14-vII-2008 BOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 163 16297

Principado de Asturias número 151, de 30 de junio de 2008, se 
procede a su corrección en el siguiente sentido:

En la página 15093, en el primer párrafo del anuncio, don-
de dice:

“De acuerdo con la información obrante en este Servicio 
Público de Empleo Estatal, se halla Ud. en una presunta si-
tuación irregular respecto a la prestación por desempleo que 
viene percibiendo.”

Debe decir:

“De acuerdo con la información obrante en este Servi-
cio Público de Empleo Estatal, doña Míriam González Díaz, 
Avilés, 5-3.º dcha., 33207-gijón, se halla en una presunta si-
tuación irregular respecto a la prestación por desempleo que 
viene percibiendo.”

Lo que se hace público para general conocimiento.—12.912.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

dE ALLEr

Resolución de Alcaldía (n.º 655) relativa a la aprobación defini-
tiva de los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Com-

pensación de la Unidad de Actuación UA-MO1 de Moreda

visto el expediente tramitado en este Ayuntamiento a 
instancia de don Amador Menéndez García, actuando en 
nombre y representación de la entidad “Construcciones Picu 
Moros, S.L.”, con CIF n.º B-74009234, quien ha presentado 
la propuesta de los Estatutos y Bases de Actuación de la Jun-
ta de Compensación de Unidad de Actuación UA-MO1 de 
la localidad de Moreda, que afecta a una zona que sirve de 
remate de las manzanas cerradas consolidadas ubicadas en 
las calles Avenida de la Constitución y calle de La Estación 
de dicha localidad, a los efectos de su tramitación y posterior 
aprobación.

Resultando que por resolución de esta Alcaldía dictada 
con fecha 7 de junio de 2007 se realizó la aprobación inicial de 
los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensa-
ción de la Unidad de Actuación UA-MO1 “Sotiello-Moreda 
Aller”, recogiéndose en la citada resolución el texto íntegro 
de los mismos, acordando asimismo someter el referido expe-
diente al trámite de información pública por plazo de quince 
días mediante anuncio publicado en el BOLEtíN OFICIAL 
del Principado de Asturias; realizándose asimismo, una vez 
producida dicha publicación, notificación individualizada a 
todos los propietarios afectados para que pudieran, además 
de formular las alegaciones que tuvieran por convenientes, 
solicitar su incorporación a la Junta de Compensación.

El anuncio con el texto íntegro de los Estatutos y de las 
Bases de Actuación de la mencionada Junta de Compensa-
ción fue publicado en el BOLEtíN OFICIAL del Principado 
de Asturias de fecha 26 de junio de 2007, realizándose igual-
mente las correspondientes notificaciones individuales al res-
to de los propietarios afectados: doña Severina Díaz Alonso y 
a la mercantil denominada “Margarita Morán, S.L.”.

Una vez transcurrido el plazo señalado, los propietarios 
afectados no presentaron alegaciones en contra ni propues-
ta alguna de modificación del texto de los Estatutos y de las 
Bases de Actuación de la referida Junta de Compensación de 
la Unidad de Actuación UA-MO1 de Moreda, por lo que por 
resolución de Alcaldía de fecha 5 de septiembre de 2007 se 
procedió a elevar a definitivo el acuerdo de aprobación inicial 
realizado por resolución de Alcaldía de fecha 5 de junio del 
mismo año, procediéndose a su publicación en el BOLEtíN 
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 15 de octubre 
de 2007, formalizándose la correspondiente escritura de cons-
titución de la Junta de Compensación ante el Notario don 
Carlos garcía Melón con fecha 9 de enero de 2008 y aprobán-
dose la constitución de la Junta de Compensación mediante 
resolución de la Alcaldía de fecha 11 de febrero de 2008, en la 
que también se resolvía dar cuenta de la misma a la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de 
Asturias a los efectos de su inscripción en el Registro de Enti-
dades Urbanísticas Colaboradoras.

Habiéndose comprobado que se había producido un error 
en la tramitación del expediente, en lo relativo al plazo du-
rante el cual debería haberse sometido el mismo al trámite de 
información pública; trámite que de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 172.6 del texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, debería ser el mismo que se 
señala para los Estudios de Detalle, puesto que el mencio-
nado precepto establece expresamente que el procedimiento 
de aprobación del Proyecto de Actuación ha de ser el mismo 
que para los indicados instrumentos de desarrollo urbanístico, 
y de conformidad con lo establecido en el art. 92 del mismo 
cuerpo legal, dicho plazo ha de ser de un mes.

En consecuencia se procedió a retrotraer el referido ex-
pediente al momento en que se produjo la causa invalidante 
que hacía que todo lo actuado hasta ese momento pudiera 
estar viciado y ser anulable, en los términos señalados en los 
apartados 2 y 3 del art. 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, reformada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, del Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas, que establece, 
respecto de la anulabilidad de los Actos Administrativos, lo 
siguiente:

1.—Son anulables los Actos de la Administración cuando 
incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, 
incluso la desviación de poder.

2.—No obstante, el defecto de forma sólo determinará la 
anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 
indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión 
de los interesados.

3.—La realización de actuaciones administrativas fuera 
del tiempo establecidas para ellas sólo implicará la anulabili-
dad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término 
o plazo.

Como consecuencia de todo ello se sometió de nuevo el 
referido expediente al trámite de información pública por pla-
zo de un mes mediante anuncio publicado en el diario de difu-
sión autonómica “La Nueva España” de fecha 14 de abril de 
2008 y en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias 
de fecha 6 de mayo de 2008. Igualmente se realizó nueva noti-
ficación individualizada a los propietarios afectados, doña Se-
verina Díaz Alonso y a la mercantil “Margarita Morán, S.L.”

Transcurrido el plazo señalado anteriormente, no se han 
producido alegaciones, según consta en la certificación expe-
dida por la Secretaría Municipal.

Considerando pues que se ha llevado a cabo el trámite de 
retrotraer el referido expediente al momento en que se pro-
dujo el trámite de aprobación inicial y que el error en la trami-
tación del expediente se concretaba en el plazo del trámite de 
información pública y en la falta de publicación del correspon-
diente anuncio en un diario de difusión regional; trámite que 
ha sido nuevamente cumplimentado con arreglo a lo señalado 
en la norma urbanística anteriormente señalada.

Considerando igualmente que de conformidad con lo se-
ñalado en el art. 67 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
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blicas, la Administración podrá convalidar los actos anulables, 
subsanando los vicios de que adolezcan. El acto de convalida-
ción producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto ante-
riormente para la retroactividad de los actos administrativos.

Considerando que se han cumplido los trámites legalmen-
te previstos para la aprobación definitiva de los Estatutos y 
Bases de Actuación de la Junta de Compensación UA-MO1 
de Moreda, según lo señalado en el art. 172.6 del tROtU, 
y de conformidad con el procedimiento establecido en este 
mismo texto normativo en su art. 92 para la tramitación de los 
Estudios de Detalle.

Considerando que de conformidad con lo establecido en 
el art. 21.j) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, es competencia de la Alcaldía la 
aprobación de los instrumentos de desarrollo del planeamien-
to general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la 
de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos 
de urbanización.

Esta Alcaldía ha resuelto:

1.º—Subsanados los errores detectados en la tramitación 
del expediente incoado para la aprobación de los Estatutos y 
Bases de Actuación de la Junta de Compensación de la Uni-
dad de Actuación UA-MO1 de Moreda, relativos al plazo del 
trámite de información pública por plazo de un mes y a la 
publicación del correspondiente anuncio en un diario de di-
fusión autonómica, procede elevar a definitiva la aprobación 
inicial llevada a cabo a través de resolución de la Alcaldía de 
fecha 7 de junio de 2007, manteniendo el texto íntegro de los 
mismos.

2.º—Ordenar la notificación de la resolución que se dicte 
mediante su publicación en el BOLEtíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y mediante notificación individualizada a 
los propietarios afectados y, en su caso, a las personas compa-
recidas en el expediente.

3.º—Convalidar los actos administrativos dictados con 
posterioridad al momento en que se produjo el error señalado 
en el punto primero, visto que el resultado de la información 
pública realizado ha permanecido inalterado, a saber:

Resolución de Alcaldía de fecha 29 de noviembre de  —
2007 por la que se designó como representante munici-
pal en la Junta de Compensación de referencia al Con-
cejal delegado de urbanismo, vivienda, obras e infra-
estructuras, don David Moreno Bobela, acordándose 
igualmente comparecer a la formalización del acta de 
constitución de la Junta de Compensación en la fecha 
que determinara la Notaría de Aller.

Resolución de Alcaldía número 174/08, de fecha 11 de  —
febrero de 2008, por la que se aprobó la constitución de 
la Junta de Compensación citada, acordando asimismo 
dar traslado a la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del territorio del Principado de Asturias a los efectos 
de su inscripción en el Registro de Entidades Urbanís-
ticas Colaboradoras.

4.º—Que con carácter previo a la remisión de la documen-
tación que resulte necesaria a la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del territorio del Principado de Asturias para su 
inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Cola-
boradoras, se complemente la escritura de constitución de la 
Junta de Compensación otorgada ante la Notaría de don Car-
los garcía Melón con fecha 9 de enero de 2008, para que en la 
misma quede constancia de los trámites realizados con poste-
rioridad en orden a la subsanación de los errores señalados.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Cabañaquinta, ante 
mí, el Secretario Accidental, que doy fe.

Cabañaquinta, a 2 de julio de 2008.—El Alcalde.—12.822.

dE cAbrALEs

Anuncio de la cuenta general referida al ejercicio 2007

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la 
Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta 
General correspondiente al ejercicio 2007, por un plazo de 
quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen 
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u obser-
vaciones que tengan por convenientes.

Cabrales, a 26 de junio de 2008.—El Alcalde.—12.381.

dE gIJón

Anuncio del acuerdo relativo a la aprobación de los nuevos pre-
cios que han de regir en las obras de ejecución de Escuela Infan-

til de 6 unidades en Montevil. Ref. 014867/2007

Antecedentes

Primero.—La Alcaldía, en Resolución dictada el día 23 de 
abril de 2007, aprobó el proyecto básico y de ejecución para 
una escuela infantil de 6 unidades en Montevil, con un presu-
puesto de 727.837,37 euros. 

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva, la realiza-
ción de las citadas obras fueron adjudicas por acuerdo de la 
Junta de gobierno en sesión del día 31 de julio de 2007, a la 
empresa garcía Lobo, S.L., con CIF: B 33396995, en el pre-
cio ofertado de 725.000,00 euros; formalizándose el corres-
pondiente contrato administrativo con fecha 21 de agosto de 
2007.

tercero.—Con fecha 5 de junio de 2008, la Arquitecta 
Municipal emite informe proponiendo la aprobación de la re-
lación de precios contradictorios suscritos por la Dirección y 
aceptados por el adjudicatario y que constan en escrito unido 
al referido informe.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 158.1 del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento gene-
ral de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
establece que, cuando se juzgue necesario emplear materiales 
o ejecutar unidades de obra que no figuren en el proyecto, la 
propuesta del director de la obra sobre los nuevos precios a 
fijar se basará en cuanto resulte de aplicación, en los costes 
elementales fijados en la descomposición de los precios uni-
tarios integrados en el contrato y, en cualquier caso, en los 
costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la ad-
judicación, correspondiendo su aprobación al órgano de con-
tratación, y una vez aprobados se considerarán incorporados a 
todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto.

Segundo.—Es competencia de la Junta de gobierno Lo-
cal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 del Real De-
creto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

Visto el expediente de razón, la Junta de Gobierno 
acuerda:
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único.—Aprobar los nuevos precios que habrán de regir 
en las obras de ejecución de Escuela Infantil de 6 unidades en 
Montevil, considerándose incorporados a todos los efectos a 
los cuadros de precios del proyecto, los cuales constan unidos 
al informe de fecha 5 de junio de 2008, suscrito por la Di-
rección y aceptadas por el representante legal de la empresa 
adjudicataria y que se unen en copia como anexo al presente 
acuerdo.

gijón, a 17 de junio de 2008.—El Secretario de la Junta de 
gobierno.—12.146.

— • —

Anuncio del acuerdo relativo a la adjudicación de las obras de 
refuerzo de estructura de sótano y reforma de la plaza situada 
en las calles Peña Santa de Enol y Naranjo de Bulnes. Ref. 

043341/2007

Antecedentes de hecho

Primero.—La Alcaldía, en Resolución dictada el día 22 de 
enero de 2008, aprobó el proyecto básico y de ejecución de 
refuerzo de estructura de sótano y reforma de la plaza situada 
en las Calles Peña Santa de Enol y Naranjo de Bulnes, con un 
presupuesto de 1.244.287,26 euros.

Segundo.—La Junta de gobierno Local, en sesión cele-
brada el día 15 de abril de 2008, autorizó dicho gasto, con car-
go a la partida presupuestaria B42.51101.60101 de los vigentes 
presupuestos municipales.

tercero.—Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares fueron aprobados por la Junta de gobierno en sesión 
de fecha 15 de abril de 2008, por el procedimiento restringido 
y forma de adjudicación subasta.

Fundamentos de derecho

Primero.—En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
78 del 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, el anuncio de licitación conce-
diendo plazo para presentar solicitudes de participación fue 
remitido al BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
publicándose el día 29 de abril de 2008.

Segundo.—Finalizado el plazo de presentación de pro-
posiciones, y según certificación expedida por la Técnica en 
gestión Pública de la Sección de Atención Directa al Ciuda-
dano de este Ayuntamiento fueron presentadas solicitudes de 
participación por las siguientes empresas: Desarrollos viarios 
y Ambientales, S.L.; Ceyd, S.A. y Construcciones Solius, S.A.

tercero.—La Alcaldía, en Resolución dictada el día 14 de 
mayo de 2008, resolvió admitir a la subasta restringida de refe-
rencia la solicitud de participación presentada por la empresa 
Ceyd, S.A., la cual debería presentar su proposición económi-
ca en el Registro general de este Ayuntamiento hasta el día 
2 de junio de 2008.

Cuarto.—Finalizado el plazo de presentación, y según 
certificación emitida por la Sección de Atención Directa al 
Ciudadano de este Ayuntamiento, fue presentada oferta por 
Ceyd, S.A. por importe de 1.244.287,26 euros, proponiendo la 
Mesa de Contratación la adjudicación a favor de la empresa 
Ceyd, S.A., al ser la única empresa admitida a la subasta de 
referencia para presentar proposición económica y cumplir 
los requisitos establecidos en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Quinto.—Es competencia de la Junta de gobierno Local, 
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado f) y g) del artículo 

127 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 
16 de diciembre, de medidas de modernización del gobierno 
local.

Visto el expediente de razón, la Junta de Gobierno 
acuerda:

Primero.—Adjudicar a la empresa Ceyd, S.A., con C.I.F.: 
A-33.011.602, la ejecución de las obras de refuerzo de estruc-
tura de sótano y reforma de la plaza situada en las calles Peña 
Santa de Enol y Naranjo de Bulnes, en el precio ofertado de 
1.244.287,26 euros.

Segundo.—Requerir al contratista adjudicatario para que, 
en el plazo de quince días naturales, contados a partir de la 
recepción de la notificación del presente acuerdo, deposite 
fianza definitiva de 49.771,49 euros, y satisfaga los gastos de 
anuncios por importe de 424,80 euros.

tercero.—Requerir, asimismo, al expresado contratista 
para que, en el mismo plazo de quince días naturales, compa-
rezca en la Sección de Contratación a efectos de formalizar el 
oportuno contrato.

gijón, a 17 de junio de 2008.—El Secretario de la Junta de 
gobierno.—12.147.

dE grAdo

Anuncio de licitación del contrato de gestión del servi-
cio público de abastecimiento de agua y saneamiento del 

concejo de Grado

El Ayuntamiento Pleno en la sesión celebrada el día 27 de 
junio de 2007 aprobó el expediente de contratación corres-
pondiente al contrato de gestión del servicio público de abas-
tecimiento de agua y saneamiento en el Concejo de grado, 
disponiendo la apertura del período de presentación de pro-
posiciones por plazo de treinta días naturales desde la publi-
cación del correspondiente anuncio en el BOPA.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de grado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación en la Secretaría general.

c) Número de expediente: 797-2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: gestión del servicio público de 
abastecimiento de agua y saneamiento.

b) Lugar de ejecución: Concejo de grado.

c) Plazo de ejecución: 25 años.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la ejecu-
ción de obras: Las ofertadas en el apartado de inversio-
nes y mejoras en las ofertas de los citadores.

3.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Canon mínimo 2.165.000 euros.

5.—Garantías provisional:

120.000 euros.
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6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de grado.

b) Domicilio: Calle Alonso de grado n.º 3.

c) Localidad y código postal: grado, 33820.

d) teléfono: 985 75 00 68.

e) telefax: 985 75 26 10.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 
la misma que de presentación de ofertas en los términos 
fijados en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Podrá acreditarse por los medios establecidos 
en los artículos 64 y 67 de la Ley de Contratos del Sector 
Público con las particularidades previstas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas. En especial se establece la ne-
cesidad para poder ser admitido a la licitación de que se 
acredite mediante certificados de buena ejecución que se 
está prestando o se ha prestado en los últimos cinco años, 
servicios análogos a los contratados en al menos un muni-
cipio de más de 10.000 habitantes.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación 
de proposiciones será de treinta (30) días naturales 
desde el siguiente al de publicación del anuncio en el 
BOPA, excepto si el último día del plazo es sábado, do-
mingo o festivo, en cuyo caso se traslada al siguiente 
día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La prevista 
en los Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Ayuntamiento de grado.

2.ª Domicilio: Calle Alonso de grado n.º 3.

3.ª Localidad y Código Postal: grado, 33820.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: dos meses a contar desde la apertura de 
las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de grado.

b) Domicilio: Calle Alonso de grado n.º 3.

c) Localidad: grado.

d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de expiración del 
plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 12.00.

10.—Otras informaciones:

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo inserto en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Criterios de valoración de las ofertas en los términos pre-
vistos en los Pliegos:

1.—Oferta económica: Hasta 60 puntos.

1.1. Canon inicial de la concesión (hasta 35 puntos).

1.2. tarifas propuestas (hasta 20 puntos).

1.3. Justificación económica de la oferta (hasta 5 puntos).

2.—Evaluación técnica: Hasta 20 puntos.

2.1. Memoria de la oferta (hasta 5 puntos).

2.2. Medios humanos y materiales (hasta 5 puntos).

2.3. Propuesta detallada del sistema de atención al cliente 
(hasta 5 puntos).

2.4. Análisis de la problemática del Servicio (hasta 2,5 
puntos).

2.5. Criterios de calidad (hasta 2,5 puntos).

3.—Inversiones propuestas: Hasta 20 puntos.

3.1. volumen de inversiones (hasta 10 puntos).

3.2. Justificación de las inversiones (hasta 5 puntos).

3.3. Otras aportaciones y mejoras (hasta 5 puntos).

11.—Gastos de anuncios:

A cargo del contratista adjudicatario.

En grado, a 4 de julio de 2008.—El Alcalde.—12.927.

dE LAngrEo

Anuncio de aprobación inicial de la modificación n.º 2 al pre-
supuesto 2008

El Ayuntamiento Pleno en sesión de 26 de junio de 2008 
ha prestado su aprobación modificación n.º 2 al presupuesto 
municipal 2008.

El resumen a nivel de capítulos de la modificación aproba-
da es el siguiente:

Crédito extraordinario:

Partida Denominación Importe

2008-N-721-860-00 Compra de Acciones 
Fuera del Sector Público 6.000,00 € Préstamo Inver-

siones 2008

Financiación: transferencia negativa.

Subconcepto Denominación Importe Financiación 
específica

2008-N-721-641-00 Ferias, Comercio y 
turismo 6.000,00 € Préstamo Inversiones 

2008
Suman las bajas de 
crédito 6.000,00 €

Durante el plazo de 15 días, contado a partir de la publica-
ción de este anuncio en el BOLEtíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar reclamaciones ante el Pleno; si durante el citado 
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones la modifica-
ción se considerará definitivamente aprobada, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo.

Lo que se expone, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 177 y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales.

En Langreo, a 4 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—12.842.
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— • —

Anuncio de aprobación inicial de la modificación n.º 3 al pre-
supuesto 2008

El Ayuntamiento Pleno en sesión de 26 de junio de 2008 
ha prestado su aprobación modificación n.º 3 al presupuesto 
municipal 2008.

El resumen a nivel de capítulos de la modificación aproba-
da es el siguiente:

Crédito extraordinario:

Partida Denominación Importe

2008-N-432-687-00 Compra y Adecuación de terrenos 
Patrimonio Público del Suelo 1.965.133,06 €

Financiación: Remanente líquido de tesorería.

Subconcepto Denominación Importe
870-03 Remanente de tesorería PMS 1.965.133,06 €

Durante el plazo de 15 días, contado a partir de la publica-
ción de este anuncio en el BOLEtíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar reclamaciones ante el Pleno; si durante el citado 
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones la modifica-
ción se considerará definitivamente aprobada, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo.

Lo que se expone, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 177 y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales.

En Langreo, a 4 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—12.843.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de la modificación n.º 4 al pre-
supuesto 2008

El Ayuntamiento Pleno en sesión de 26 de junio de 2008 
ha prestado su aprobación modificación n.º 4 al presupuesto 
municipal 2008.

El resumen a nivel de capítulos de la modificación aproba-
da es el siguiente:

Finaciación Suplementos 
de crédito

Créditos 
extraordinarios Suma

Subconcepto 870-01. Apli-
cación del Remanente de te-
sorería para la financiación 
de suplementos de crédito

1.416.477,00 1.416.477,00

Subconcepto 870-00. Apli-
cación del Remanente de te-
sorería para la financiación 
de créditos Extraordinarios

473.561,00 473.561,00

Sumas= 1.416.477,00 473.561,00 1.890.038,00

Resumen por capítulos Suplementos 
de crédito

Créditos 
extraordinarios Suma

Capítulo primero. Remune-
raciones del personal 140.000,00 43.100,00 183.100,00

Capítulo primero. Compra de 
bienes y servicios corrientes 979.763,68 43.377,00 1.023.140,68

Capítulo cuarto. transferen-
cias corrientes 214.000,00 6.000,00 220.00,00

Resumen por capítulos Suplementos 
de crédito

Créditos 
extraordinarios Suma

Capítulo sexto. Inversiones 
reales 70.713,32 381.084,00 451.797,32

Capítulo séptimo. transfe-
rencias de capital 12.000,00 0,00 12.000,00

Sumas= 1.416.477,00 473.561,00 1.890.038,00

Durante el plazo de 15 días, contado a partir de la publica-
ción de este anuncio en el BOLEtíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar reclamaciones ante el Pleno; si durante el citado 
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones la modifica-
ción se considerará definitivamente aprobada, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo.

Lo que se expone, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 177 y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales.

En Langreo, a 4 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—12.844.

dE morcín

Edicto de aprobación definitiva del proyecto de compensación de 
la Unidad de Actuación UA-SE-5 de Santa Eulalia de Morcín

La Junta de gobierno Local, en fecha 2 de junio de 2008, 
aprobó definitivamente el Proyecto de Compensación de la 
Unidad de Actuación UA-SE-5 de Santa Eulalia de Morcín, 
cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

“...la Junta de gobierno Local, por unanimidad de los asis-
tentes, acuerda:

Primero: Aprobar definitivamente el “Proyecto de com-
pensación de la Unidad de Actuación UA-SE-5 de Santa 
Eulalia de Morcín, presentado el 8 de noviembre de 2007, 
complementado por el documento presentado el 10 de oc-
tubre de 2007, presentado por Loesca, S.A., y redactado por 
José M.ª Cachero Álvarez, Cachero Arquitectos, S.L.

Segundo: Proceder a la publicación del presente acuerdo 
en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias, de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 80 de la Ley del 
Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, sobre el Régi-
men del Suelo y Ordenación Urbana, en relación con el artí-
culo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, y notificarlo de manera individualiza-
da a los propietarios y demás interesados directamente afec-
tados, comprendidos en el ámbito territorial del estudio de 
detalle.

Tercero: Determinar que la formalización del proyecto de 
Compensación aprobado se efectúe mediante documento ad-
ministrativo en la forma establecida en el artículo 41 del RD 
1093/97, de 4 de julio, y 114 del RgU.”

Morcín, a 1 de julio de 2008.—El Alcalde.—12.928.

dE sIEro

Edicto de la Fundación Municipal de Cultura de Siero relativo a 
la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 

número 2/2008

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
día 26 de junio de 2008, aprobó inicialmente el expediente 
de modificación de créditos número 2/2008 de la Fundación 
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Municipal de Cultura de Siero, por un importe de 101.432,29 
euros, en la forma de suplemento de créditos, financiado con 
remanente líquido de tesorería del ejercicio 2007.

El expediente estará expuesto al público en la Fundación 
Municipal de Cultura de Siero durante el plazo de 15 días há-
biles, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación 
de este anuncio en el BOPA, durante los cuales los intere-
sados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el 
Pleno, de acuerdo con lo establecido en los arts. 169 y 170 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas 
Locales.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no 
se presentasen reclamaciones, la modificación se considerará 
definitivamente aprobada.

Pola de Siero, a 27 de junio de 2008.—El Presidente de la 
Fundación.—12.604.

— • —

Anuncio de notificación de incoación de expediente sancionador 
de tráfico. Expte. 232SF0JS y otros

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la 
notificación personal y por correo certificado, no habiendo si-
do posible efectuarla, se pone en conocimiento de D. Roberto 
Díaz Igoa con D.N.I.: 44.610.100, que por esta Concejalía-De-
legada de Urbanismo, vivienda, Industria, Empleo y Seguridad 
Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, se ha incoado el co-
rrespondiente expediente sancionador n.º 232SF0JS, mediante 
denuncia formulada por el Agente n.º 59, con fecha; 22/02/08, 
según Boletín de denuncia: 3110/08, acerca del vehículo: Seat 
León, Matrícula: 3108-Cyx, por “No obedecer las ordenes de 
las agentes de circulación (el agente se encuentra regulando el 
paso de escolares a la salida del colegio). Sanción: 150 €. Infrac-
ción: grave, Art. 143. Apdo.: 1. Opc. 2A, del R.g.C. en la c/ 
Leopoldo Lugones de Lugones. Puntos a detraer: 4.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habien-
do sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D. 
Leandro Antonio Braga Saravia con D.N.I.: 77.418.931, que 
por esta Concejalía-Delegada de Urbanismo, vivienda, In-
dustria, Empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero 
Irazusta, se ha incoado el correspondiente expediente san-
cionador n.º 232SF0JK, mediante denuncia formulada por 
el Agente número 58, con fecha; 21/02/08, según Boletín de 
denuncia: 2110/08, acerca del vehículo: Renault Master, Ma-
trícula: 6192-DRv, por “Estacionar el vehículo en parada de 
transporte público (tAxI). Sanción: 150 €. Infracción grave, 
Art.91. Apdo.: 2. Opc. 22, de R.g.C. en la c/ Ildefonso Sán-
chez del Río de Pola de Siero. Puntos a detraer: 0.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D. Juan 
Carlos Prieto Peláez con D.N.I.: 10.884.782, que por esta Con-
cejalía-Delegada de Urbanismo, vivienda, Industria, Empleo 
y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, se ha 
incoado el correspondiente expediente sancionador número 
232SF0JM, mediante denuncia formulada por el Agente núme-
ro 58, con fecha; 22/02/08, según Boletín de denuncia : 2112/08, 
acerca del vehículo: Peugeot 205, Matrícula: O-1104-BH, por 
“Estacionar el vehículo en una intersección”. Sanción 150 €. 
Infracción Grave, Art. 94. Apdo.: 2. Opc. 46, de la Ordenanza 
Municipal de Tráfico, en la c/ Rafael Sarandeses de Lugones. 
Puntos a detraer: 0.

Haciéndole saber, por otra parte que si vd. está de acuer-
do con la sanción propuesta, puede hacerla efectiva con una 
reducción del 50% si la abona dentro del plazo de treinta días 
naturales a contar desde la recepción de la presente notifica-
ción, haciéndole saber que, en caso de tratarse de una infrac-
ción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de 
conducir el pago reducido implicará la renuncia a formular 
alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad 
de dictar resolución expresa, y sin perjuicio de la posibilidad 
de interponer los recursos correspondientes (art. 67 RDL 
339/90 por el que se aprueba el texto Articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
vial, redactado por la Ley 17/2005 de 19 de julio): El pago 
podrá hacerse efectivo a través del siguiente medio: A) En el 
número de cuenta que el Ayuntamiento de Siero tiene abierto 
en Cajastur n.º: 2048-0062-51-34200023176 (haciendo cons-
tar siempre el n.º de denuncia, fecha y matrícula del vehículo 
denunciado).

Lo que se notifica mediante inserción del presente anun-
cio en el BOPA, a los efectos previstos en el art. 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, haciéndole saber, al interesado que frente a 
este acuerdo puede presentar alegaciones y tomar audiencia 
y vista del expediente en el plazo de 15 días, de conformidad 
con lo establecido en el art. 10 del R.D. 320/1994, de 25 de Fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento 
Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial.

Pola de Siero, a 18 de junio de 2008.—El Concejal Dele-
gado de Urbanismo, vivienda, Industria, Empleo y Seguridad 
Ciudadana.—12.149.

dE VALdés

Anuncio de solicitud de licencia para proyecto de urbanización 
del ámbito UAL-13 de Luarca

En sesión celebrada por la Junta de gobierno Local el 11 
de junio de 2008, se aprueba inicialmente el proyecto de ur-
banización del ámbito de la unidad del suelo urbano UAL-13 
(situado en villar, Luarca), suscrito por los Arquitectos doña 
María del Val Menéndez González y don Pablo Reinares Ru-
biera, visado. Dicho proyecto se tramita en instancia de doña 
María de los Ángeles Pérez Martínez.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispues-
to en artículo 159.4 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril, para presentación de alegaciones y sugerencias por pla-
zo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
inserción del presente anuncio en el BOPA; las cuales serán 
resueltas por la Junta de gobierno Local. De no presentarse 
se entenderá el proyecto definitivamente aprobado sin necesi-
dad de nuevo acuerdo.

En Luarca, a 19 de junio de 2008.—El Concejal Delegado 
de Urbanismo (resolución de la Alcaldía n.º 316/2007, de 19 
de julio, BOPA de 23 agosto).—12.130.

dE VILLAyón

Anuncio relativo a la adjudicación provisional del contrato para 
las obras de construcción de un centro de interpretación de pai-

sajes protegidos de montaña en Villayón

Por Junta de gobierno de fecha 12 junio 2008 y Sesión 
Plenaria de fecha 26 junio 2008 se aprobó la adjudicación pro-
visional del contrato de obras de construcción de un centro de 
interpretación de paisajes protegidos de montaña, lo que se 
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publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de villayón. 

a) Organismo: Pleno.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 1/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Contrato administrativo de obras.

b) Descripción del objeto: Construcción de un centro de 
interpretación de paisajes protegidos de montaña.

3.—Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Precio del contrato: 

Precio 172.414 euros y 27.586 euros de IvA. 

5.—Adjudicación provisional:

a) Fecha: 12 de junio de 2008.

b) Contratista: Proyectos y Construcciones Lañada, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 172.414 euros y 27.586 euros 
de IvA.

En villayón, a 2 de julio de 2008.—El Alcalde.—12.838.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIor dE JustIcIA dEL 
PrIncIPAdo dE AsturIAs

SALA DE LO SOCIAL. SECCIóN 1.ª

Edicto. Recurso suplicación 2045/2007

D./Dña. Aurora Algaba Carbonero, Secretario/a de la Sala de 
lo Social del tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias,

Certifica: Que en el recurso suplicación 0002045/2007 in-
terpuesto contra la sentencia del Jdo. de lo Social n.º 3 de 
Oviedo dictada en demanda 0000811/2006, recayó resolución 
de fecha Ocho de Febrero de dos mil ocho cuyo Fallo copiado 
literalmente dice:

Fallamos

Que desestimamos el recurso de suplicación interpues-
to por D. Emilio Antonio Pérez Noriega contra la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social n.º 3 de Oviedo en autos 
seguidos a su instancia contra el Instituto Nacional de la Se-
guridad Social, la tesorería general de la Seguridad Social, la 
mutua Asepeyo y la empresa Asturiana de Soleras y Rebocos, 
S.L. sobre invalidez permanente y en consecuencia debemos 
confirmar y confirmamos la resolución impugnada.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondiente Libro de Senten-
cias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. 
Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del tribunal Superior 
de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales 
al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de 
la presente.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

y para su publicación en el BOLEtíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Asturiana 
de Soleras y Rebocos S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente que firmo y sello.

En Oviedo, a 19 de junio de 2008.—El/la Secretario 
Judicial.—12.150.

AudIEncIA ProVIncIAL dE AsturIAs

DE gIJóN SECCIóN 7.ª

Edicto. Rollo de apelación 323/2007

Acordado en el Rollo de apelación Civil n.º 323/07, dima-
nante de los autos de procedimiento ordinario 1213/04 del 
Jdo. Primera Instancia n.º 2 de gijón, se dictó Sentencia con 
el n.º 197/08, con fecha 30 de abril de 2008, cuyo encabeza-
miento y fallo dice: “Sentencia núm. 197/08. 

Ilos. Sres. Magistrados: D. Rafael Martín del Peso, D. Ra-
món Ibáñez de Aldecoa Lorente, D. Julián Pavesio Fernán-

dez. En Gijón, a treinta de Abril de dos mil ocho. Vistos, por 
la Sección 7.ª de esta Audiencia Provincial los presentes au-
tos de Procedimiento Ordinario 1213/04, Rollo núm. 323/07, 
procedentes del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Gijón; entre partes, como apelantes D. Jorge Noval Muñiz, D. 
Jesús Reineiro Bernardo Suárez, D. Teodoro Ramos Calvo y 
Construcciones tioda, S.L. representados por los Procurado-
res Sr. Indurain López, Sr. Rodríguez Viñes, Sr. Rodríguez 
Viñes y Sra. González Pérez, respectivamente, bajo las direc-
ciones letradas de D.ª Carmen Turiel de Paz, D. Pablo Mori 
Fernández, y D. Fernando Díaz García, respectivamente, co-
mo apelados comunidad de propietarios parcela 9-A, Polígo-
no de Moreda, representado por el Procurador Sr. Fole López 
bajo la dirección letrada de D. Ricardo González Fernández y 
Promociones v.L.t., S.A. en situación de rebeldía procesal.

Fallo

“Estimar parcialmente los recursos de apelación interpues-
tos por la representación de D. Jorge Noval Muñiz, D. Jesús 
Reineiro Bernardo y D. teodoro Ramos Calvo, y “Construc-
ciones tioda S.L.”, contra la Sentencia dictada el 25 de enero 
de 2007, por el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Gijón, 
en los autos de Juicio Ordinario nº 1213/04, y, en consecuen-
cia, confirmándola en el resto de sus pronunciamientos, revo-
car en parte la citada resolución, en el sentido de declarar que 
la condena a reparar la junta estructural del edificio comuni-
tario no se extiende a los aparejadores demandados, D. Jesús 
Reineiro Bernardo y D. teodoro Ramos Calvo, a quienes se 
absuelve respecto de dicha pretensión, y en el sentido de no 
hacer expresa imposición de las costas procesales causadas en 
la primera instancia, como tampoco se hace de las causadas 
en el recurso.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certifi-
cación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

y para que conste y se inserte Edicto para su publicación 
en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias, y sirva 
de notificación a Promociones VLT, S.A., cuyo domicilio se 
desconoce, se expide y firma el presente.

En gijón, a 20 de junio de 2008.—El Secretario.—12.159.

JuzgAdos dE Lo socIAL

DE OvIEDO NúMERO 3

Edicto. Demanda 430/2008

D. Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social n.º 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fe-
cha, en el proceso seguido a instancia de D.ª Ana María Díaz 
Seguín Contra Naranco Formación S.L. y frente al Fogasa, 
en reclamación por ordinario, registrado con el n.º 430/2008 
se ha acordado citar a Naranco Formación S.L., en ignora-
do paradero, a fin de que comparezca el día 12 de noviembre 
de 2008 a las 10:50 horas, para la celebración de los actos de 
conciliación y en su caso Juicio que tendrán lugar en la Sala 
de Vistas de este Juzgado de lo Social número 3 sito en calle 
Llamaquique s/n debiendo comparecer personalmente o me-
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diante persona legalmente apoderada, y con todos los medios 
de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que sirva de citación a Naranco Formación S.L., 
se expide la presente cédula para su publicación en el BOLE-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

En Oviedo, a 20 de junio de 2008.—El Secretario 
Judicial.—12.175.

— • —

Edicto. Demanda 463/2008

D. Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social n.º 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D./D.ª Raúl Nie-
to Vallina contra Contratas Rodríguez Roza, S.L., Procoin, 
S.A., Estructuras Balsan, S.L., en reclamación por despido, 
registrado con el n.º 463 /2008 se ha acordado citar a Contra-
tas Rodríguez Roza, S.L., en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 23/7/08 a las 10.05 para la celebración de 
los actos de conciliación y en su caso juicio que tendrán lugar 
en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 3 sito 
en c/ Llamaquique, s/n debiendo comparecer personalmente 
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los 
medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de 
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspende-
rán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que sirva de citación a Contratas Rodríguez Roza, 
S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el 
BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 1 de julio de 2008.—El Secretario 
Judicial.—12.821.

DE OvIEDO NúMERO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 172/2008

Dña. Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 172/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Ro-
berto Pavo Sánchez contra la empresa Desarrollo de Obras del 
Principado, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado Dña. María teresa 
Magdalena Anda.

En Oviedo, a veinte de junio de dos mil ocho.

Dada cuenta del estado de las actuaciones y resultando 
que la parte demandada se encuentra en ignorado paradero 
y dada la proximidad del juicio se suspende y se señala nue-
vamente para el 16 de septiembre de 2008 a las 11.05 horas, 
notifíquese por medio de Edictos, que se publicarán en el 
BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias y tablón de 

anuncios de este Juzgado. Adviértase que las siguientes comu-
nicaciones dirigidas a la mencionada parte se harán en estra-
dos (art. 59 de la LPL).

Adviértase que contra la presente resolución podrá inter-
ponerse Recurso de Reposición ante este Juzgado en el plazo 
de cinco días hábiles siguientes a su notificación.

Así lo dispongo, firmo, doy fe.

Y para que le sirva de notificación el legal forma a Desa-
rrollo de Obras del Principado, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLEtíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. En Oviedo a veinte de junio 
de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán  por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 20 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—12.176.

DE OvIEDO NúMERO 5

Edicto. Demanda 320/2008

El Secretario de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de Fundación Laboral 
de la Construcción contra Construcciones y Contratas Jona-
than, S.L., en reclamación por ordinario, registrado con el n.º 
320/2008 se ha acordado citar a Construcciones y Contratas 
Jonathan, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparez-
ca el día 6 de octubre del 2008 a las 9.30, para la celebración 
de los actos de conciliación y en su caso Juicio. 

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 5 sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Construcciones y Contratas 
Jonathan, S.L., se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias y 
colocación en el tablón de anuncio.

En Oviedo, a 27 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—12.816.

— • —

Edicto. Demanda 332/2008

El Secretario de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de Fundación Laboral 
de la Construcción contra Constructora Edifhouse, S.L., en 
reclamación por ordinario, registrado con el n.º 332/2008 se 
ha acordado citar a Constructora Edifhouse S.L., en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día 6 de octubre del 2008 
a las 9.30 horas, para la celebración de los actos de concilia-
ción y en su caso Juicio.
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Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 5 sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Constructora Edifhouse, 
S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el 
BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 30 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—12.815.

— • —

Edicto. Demanda 386/2008

El/la Secretario de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D./D.ª Alfonso José 
Miguel Riera contra Contratas Rodríguez Roza, S.L., Procoin, 
S.A., Fogasa, en reclamación por ordinario, registrado con el 
n° 386/2008 se ha acordado citar a Contratas Rodríguez Roza, 
S.L., Procoin, S.A., Fogasa, en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 6 de octubre del 2008 a las 10.45 horas, para 
la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 5 sito en c /Llamaquique, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Contratas Rodríguez Roza, 
S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el 
BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 30 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—12.814.

— • —

Edicto. Demanda 388/2008

El/la Secretario de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D./D.ª Fernando 
González Cabrerizo contra Marastur, S.L., en reclamación 
por ordinario, registrado con el n.º 388/2008 se ha acordado 
citar a Marastur, S.L., en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 6 de octubre del 2008 a las 10.50 horas, para la 
celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 5 sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, 

con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Marastur, S.L., se expide la 
presente cédula para su publicación en el BOPA y colocación 
en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 30 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—12.813.

DE OvIEDO NúMERO 6

Edicto. Demanda 333/2008

D.ª Camino Campuzano Tomé, Secretario de lo Social núme-
ro 6 de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en 
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D./D.ª 
Fundación Laboral de la Construcción contra la Empresa Ca-
rusma Fernández Ana Isabel, en reclamación por ordinario, 
registrado con el n.º 333/2008 se ha acordado citar a la Em-
presa Carusma Fernández Ana Isabel, en ignorado paradero, 
a fin de que comparezca el día 30/10/2008 a las 10.15 horas, 
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso 
Juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 6 sito en c/ Llamaquique s/n debiendo compa-
recer personalmente o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a la Empresa Carusma Fer-
nández Ana Isabel, se expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias 
y colocación en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 20 de junio de 2008.—El/la Secretario 
Judicial.—12.178.

DE gIJóN NúMERO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 78/2008

D. Carmen Villar Sevillano, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 78/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Elías 
Álvarez Moral, Euliser Larrahondo Mina, Ediun Servelio 
Rentería Eguizábal, María Pilar Carrascosa García contra la 
empresa Mármoles granitos y Decoración S.R.L., sobre can-
tidad se ha dictado resolución de fecha 19-6-08 cuya parte dis-
positiva, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:

“único: Despachar la ejecución solicitada por D. Elías 
Álvarez Moral, Euliser Larrahondo Mina, Ediun Servelio 
Rentería Eguizábal y María Pilar Carrascosa García contra 
Mármoles granitos y Decoración S.R.L. por un importe de 
34.044,77 euros de principal más 6.808,95 euros para costas e 
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intereses que se fijan provisionalmente, correspondiendo del 
total del principal a:

D. Elías Álvarez Moral: 12.081,56 euros.

D. Euliser Larrahondo Mina: 8.133,85 euros.

D. Ediun Servelio Rentería Eguizábal: 9.158,97 euros.

D.ª M. Pilar Carrascosa garcía: 4.670,39 euros.

Se ordena la remisión de oficios a Registros y Organismos 
públicos al objeto de averiguación de bienes suficientes de la 
demandada y, conocidos, procédase a su embargo, sirviendo 
esta resolución de mandamiento en forma la Comisión Judi-
cial, que practicará la diligencia de embargo con sujeción al 
orden y limitaciones legales y depositando lo que se embargue 
con arreglo a Derecho.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INE, tgSS, AEAt o Registro Mercantil Central).

Consúltense los bienes y derecho susceptibles de embargo 
de los que sea titular el ejecutado a través de las conexiones 
telemáticas oportunas (TGSS, Dirección General de Tráfico 
Oficina Virtual del Catastro, AEAT o Registro Mercantil 
Central).

Asimismo, se traba embargo sobre los reintegros pendien-
tes de abono que la ejecutada tuviera a su favor por devolu-
ciones de IvA, IRPF o cualquier otro impuesto en la Admi-
nistración tributaria.

Notifíquese a las partes que el reintegro de cantidades se 
realizará mediante la expedición de mandamiento de pago 
a favor del beneficiario y, también, podrá hacerse mediante 
transferencia a su cuenta bancaria, siendo necesario para ello 
que conste en este expediente el número de cuenta cliente o 
número internacional de cuenta bancaria y la titularidad de 
la misma, que habrá de incluir en todo caso a la persona o 
entidad que deba percibir la cantidad, a cuyo efecto se le in-
forma que del carácter público, en general, de las actuaciones 
judiciales y de que el número facilitado por ella para este fin 
quedará incorporado en el presente expediente judicial. (Art. 
12 Real Decreto 467/2006 de 21 de abril).

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fogasa 
advirtiéndoles que, contra la misma, no cabe recurso.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Már-
moles, granitos y Decoración, S.L, en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el BOPA.

En gijón a, diecinueve de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En gijón a, 19 de junio de 2008.—El/la Secretario 
Judicial.—12.170.

DE gIJóN NúMERO 3

Edicto. Ejecución 56/2008

D./D.ª María del Pilar Prieto Blanco, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 56/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª 
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de As-

turias contra la empresa Orca Interiorismo S.L., sobre ordina-
rio se ha dictado la siguiente:

Auto 

De la Ilma. Sra. doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Social número 3 de Gijón.

En gijón, a dieciocho de junio de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—En fecha dos de junio de dos mil ocho, por este 
Juzgado se dictó, Auto, por el que se acordaba despachar la 
ejecución solicitada por Fundación Laboral de la Construc-
ción del Principado de Asturias, contra Orca Interiorismo, 
S.L. 

Segundo.—Constando el importe de la cantidad líquida y 
determinada en el hecho segundo de la citada resolución, en 
cuantía de 1.644,80 euros de principal más 575 euros presu-
puestados para costas e intereses y no constando indicada la 
cantidad en la parte dispositiva de dicha resolución por error. 

Razonamientos jurídicos

único.—El art. 267 de la L.O.P.J. establece que los errores 
materiales manifiestos y aritméticos podrán ser rectificados 
en cualquier momento, rectificaciones que podrán hacerse de 
oficio o a instancia de parte.

En consecuencia y por lo expuesto se acuerda: 

Parte dispositiva

Acuerdo: Rectificar el auto dictado por este Juzgado de 
fecha dos de junio de dos mil ocho añadiendo en la parte dis-
positiva la cantidad correspondiente al principal reclamado 
que asciende a 1.644,80 euros, todo ello de conformidad con 
el razonamiento jurídico expuesto.

Notifíquese esta resolución a las partes, sirviendo este pro-
veído de notificación en forma legal.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1, y 186, en 
cuanto a sustanciación del recurso, de la Ley de Procedimien-
to Laboral). Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. 
El/la Magistrado-Juez. El/la Secretario Judicial.

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

En gijón a dieciocho de junio de dos mil ocho. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En gijón, a 18 de junio de 2008.—El Secretario 
Judicial.—12.172.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 69/2008

Dña. María del Pilar Prieto Blanco, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 69/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Benigno 
Buceta Amor contra la empresa talleres de Ajuste y Sondeos 
Astur S.L., Fondo de garantía Salarial, sobre cantidad, se ha 
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dictado sentencia cuyo encabezamiento y Fallo son del tenor 
literal siguiente:

En la ciudad de gijón, a cinco de junio de dos mil ocho.

Dña. Catalina Ordoñez Díaz, Magistrado-Juez del Juzga-
do de lo Social n.º 3 de gijón, tras haber visto los presentes 
autos sobre cantidad entre partes, de una y como demandante 
D. Benigno Buceta Amor, que comparece representado por 
la Letrada Dña. María Fernanda Fernández Segieda y de otra 
como demandados talleres de Ajuste y Sondeos Astur S.L. y 
el Fondo de garantía Salarial, que no comparecieron pese a 
haber sido citados en legal forma.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda y debo condenar 
y condeno a talleres de Ajuste y Sondeos Astur S.L. a que 
abone a D. Benigno Buceta Amor 2.345,40 euros en concepto 
de indemnización por despido objetivo de 8 de junio de 2007. 
Esa cantidad desde la fecha de esta sentencia hasta el comple-
to pago devengará el interés legal del dinero incrementado en 
dos puntos.

Que debo absolver y absuelvo al Fondo de garantía Sala-
rial de la demanda sin perjuicio de lo que en su día se pueda 
acordar.

Incorpórese la presente sentencia al Libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no es firme, ya que cabe interponer contra ella recurso 
de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Si 
fuere la condenada la que recurriere, deberá presentar res-
guardo acreditativo de haber consignado la cantidad objeto 
de condena en la cuenta número 3296000065 de la entidad 
Banesto, así como la suma de 150,25 euros en concepto de 
depósito para recurrir.

Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Talleres 
de Ajuste y Sondeos Astur S.L., Fondo de garantía Salarial, 
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en 
el BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias.

En gijón, a 17 de junio de 2008.—El Secretario 
Judicial.—12.173.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 392/2007

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 392/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Astu-
rias contra la empresa Aplicaciones técnicas 2002, S.L., so-
bre ordinario, se ha dictado auto aclaración del tenor literal 
siguiente:

N.º autos: Demanda 392/2007.

Matería: Ordinario.

Demandado/s: Aplicaciones técnicas 2002, S.L.,

Auto

En gijon, a trece de junio de dos mil ocho. La Ilma. Sra. 
doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado de 

lo social número tres de los de gijón, en los autos de referen-
cia dicta el presente Auto con base en los siguientes

Hechos

único.—En los presentes autos se dictó Sentencia por la 
que se estimaba la demanda, observándose que en la misma se 
omitió recoger la fecha en que se dictó la misma.

Razonamientos jurídicos

único.—Conforme se establece en el art. 267 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, los errores materiales manifies-
tos y los errores aritméticos de las sentencias y autos definiti-
vos podrán ser rectificados en cualquier momento, de oficio o 
a instancia de parte.

En el presente caso y observándose omisión de fecha en 
el encabezamiento de la Sentencia procede subsanar dicha 
omisión.

vistos los preceptos legales citados y demás de general y 
pertinente aplicación,

Parte dispositiva

Dispongo: Se subsana la omisión de fecha de la Sentencia 
que según el libro registro se dictó el 10 de diciembre de 2007, 
permaneciendo invariables el resto de los pronunciamientos.

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo.

El/la Magistrado-Juez. El/la Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma al repre-
sentante legal de la empresa Aplicaciones técnicas 2002, S.L., 
con domicilio en c/ Cardona 20, 2.º, actualmente en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el BOPA.

En gijón, a diecisiete de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En gijón, a 17 de junio de 2008.—El/la Secretario 
Judicial.—12.171.

DE gIJóN NúMERO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 43/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 43/2008, de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de F.L.C.P.A. 
contra la empresa Asturiana de Fachadas y Contratas, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Auto

En gijón, a dieciséis de junio de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—En el presente procedimiento seguido entre 
las partes, de una como demandante F.L.C.P.A. y Asturia-
na de Fachadas y Contratas, S.L., como demandada, consta 
sentencia, de fecha 17 de enero, cuyo contenido se da por 
reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que el ejecutado haya satisfecho el importe de la canti-
dad líquida y determinada que en cuantía de 11.007,65 euros 
de principal, más costas e intereses solicita la parte ejecutante 
en su escrito presentado en fecha 30 de mayo de 2008.
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Tercer.—La demanda ha sido notificada por medio de 
edictos, publicados en el BOPA.

Parte dispositiva

Presentada demanda ejecutiva por el Letrado Sr. Manuel 
Fernández Álvarez, en nombre y representación de la Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, 
contra Asturiana de Fachadas y Contratas, S.L., fórmense 
autos.

Se acuerda:

A. Despachar la ejecución solicitada por F.L.C.P.A. con-
tra Asturiana de Fachadas y Contratas, S.L., por un importe 
de 11.007,65 euros de principal, más 1.926,34 euros para cos-
tas e intereses que se fijan provisionalmente.

B. trabar embargo sobre los bienes de la/s ejecutada/s 
en cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practi-
cándose a tal fin las averiguaciones oportunas, vía aplicación 
informática Inter-Ius, o en su defecto expidiéndose los corres-
pondientes mandamientos al Servicio Regional de Recauda-
ción del Principado de Asturias, Jefe Provincial de Tráfico, 
Delegación de Hacienda y Departamento de índices de los 
Registros de Propiedad Central.

C. Advertir y requerir al ejecutado/a en lo términos exac-
tos expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.

D. Advertir al ejecutado/a que si deja transcurrir los plazos 
que se le conceden, y en la forma indicada en el razonamiento 
jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de apremios 
pecuniarios por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiendo 
que contra la misma no cabe recurso alguno sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo 
de diez días por defectos procesales o por motivos de fondo. 
(Art. 551 de la L.E.C. en relación con los arts. 556 y 559 del 
citado texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad y encon-
trándose la empresa demandada en ignorado paradero, noti-
fíquese la misma por medio de edictos a publicar en el BOPA 
y tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia a 
la ejecutada que las sucesivas notificaciones se practicarán en 
estrados conforme a lo establecido en el art. 59 de la L.P.L.

Así, por este Auto, lo mando y firmo la Iltma. Sra. Magis-
trada doña Covadonga Pajín Collada. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Astu-
riana de Fachadas y Contratas, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLEtíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

gijón, a 17 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—12.396.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 501/2007

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 501/2007, 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Con-
cepción Irne Rodríguez Taján contra la empresa Ankora Es-
pacio y Luz, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

Sentencia n.º 138

En gijón, a diecinueve de mayo de dos mil ocho.

D.ª Covadonga Pajín Collada, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Social n.º 4 de gijón, habiendo visto los presentes 
autos n.º 501/07, seguidos ante este Juzgado, en los que han 
sido parte, como demandante D.ª Concepción Irne Rodríguez 
Taján, asistida por el Letrado D. Alejandro Fernández Sán-
chez, y como demandada la empresa Ankora Espacio y Luz 
S. L., y el Fondo de garantía Salarial, que no comparecieron, 
sobre reclamación de cantidad, y

Fallo

Que estimando la demanda formulada por D.ª Concep-
ción Irne Rodríguez Taján contra la empresa Ankora Espacio 
y Luz, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar 
y condeno a la empresa a abonar a la parte actora la suma 
de 12.729,45 euros en concepto de retribuciones salariales no 
satisfechas, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria que 
pudiera corresponder al Fondo de garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles 
saber que la misma no es firme y que contra la misma podrán 
interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, que 
ha de ser anunciado en los cinco días siguientes a la notifica-
ción y ha de cumplir las formalidades previstas en los arts. 192, 
227, 228 y 229 de la LPL (R.D.L. 2/1995, de 7 de abril).

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actua-
ciones, con inclusión de la original en el Libro de Sentencias.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ankora 
Espacio y Luz, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el tablón de anuncios de este Juzgado.

gijón, a 16 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—12.379.

DE AvILéS NúMERO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 582/2007

D.ª Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en los autos n.º 582/2007 de este Juzga-
do de lo Social, seguidos a instancias de D. José Luis Canal 
Álvarez contra la empresa Servicios Especiales de Limpiezas 
Integrales y Construcción La Riera S.L. y el Fondo de garan-
tía Salarial, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la 
siguiente:

Fallo

Que, estimando como estimo la demanda interpuesta por 
Don José Luis Canal Álvarez contra la empresa Servicios Es-
peciales de Limpiezas Integrales y Construcción La Riera S.L. 
y el Fondo de garantía Salarial, debo condenar y condeno a 
la empresa demandada a que abone al demandante la suma 
de 1.101,98 euros, con más el interés del 10% anual hasta su 
completo pago. todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad 
que al Fondo de garantía Salarial le corresponda asumir den-
tro de los límites legales.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que es firme.
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Así por esta mi sentencia, de la que se unirá testimonio  
literal a los autos originales, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Servicios Especiales de Limpiezas Integrales y Cons-
trucción La Riera, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOPA.

En Avilés, a 23 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—12.167.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 616/2007

D.ª Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en los autos n.º 616/2007 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancias de D. Jesús Francisco Díaz 
Costales contra la empresa Alcar 2007, S.L., sobre reclama-
ción de cantidad, se ha dictado la siguiente:

Fallo

Que, estimando como estimo la demanda interpuesta por 
don Jesús Francisco Díaz Costales, contra la empresa Alcar 
2007, S.L., debo condenar y condeno a la empresa demandada 
a que abone al demandante la suma de 1.413,01 euros, con 
mas el interés de 10% anual hasta su completo pago.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que es firme.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá testimonio 
literal a los autos originales, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Alcar 2007, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOPA.

En Avilés, a 23 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—12.168.

DE MIERES NúMERO 1

Edicto. Demanda 189/2008

D. Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
189/08 demanda a instancia de D. José Benjamín Barreiro 
viejo contra Moviastur Networks, S.A., sobre cantidad se ha 
acordado citar a Moviastur Networks, S.A., en ignorado pa-
radero, a fin de que comparezca el día 9 de septiembre de 
2008 a las 9.30 horas para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio que tendrá lugar en la Sala de 
Vistas de este Juzgado de lo Social de Mieres, sito en Jardines 
del Ayuntamiento, s/n, debiendo comparecer personalmente 
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria, y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

y para que sirva de citación a la Empresa Moviastur Net-
works, S.A.

Se expide la presente cédula para su publicación en el BO-
LEtíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en 
el tablón de anuncios.

En Mieres, a 22 de mayo de 2008.—El Secretario 
Judicial.—11.068.

— • —

Edicto. Demanda 190/2008

D. Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
190/08 demanda a instancia de D. Omar Fernández Galán 
contra Moviastur Networks, S.A, sobre cantidad se ha acor-
dado citar a Moviastur Networks, S.A, en ignorado paradero, 
a fin de que comparezca el día 9 de septiembre de 2008 a las 
9.30 horas para la celebración de los actos de conciliación y, 
en su caso, juicio que tendrá lugar en la Sala de vistas de este 
juzgado de lo Social de Mieres, sito en Jardines del Ayunta-
miento, s/n, debiendo comparecer personalmente o median-
te 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 sirva de citación a la Empresa Moviastur Net-
works, S.A.

Se expide la presente cédula para su publicación en el BO-
LEtíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en 
el tablón de anuncios.

En Mieres, a 22 de mayo de 2008.—El Secretario 
Judicial.—11.069.

— • —

Edicto. Demanda 191/2008

D. Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
191/08 demanda a instancia de D. Luis Alfredo Valdés Suárez 
contra Moviastur Networks S.A. sobre cantidad se ha acor-
dado citar a Moviastur Networks S.A. en ignorado paradero, 
a fin de que comparezca el día 9 de septiembre de 2008 a las 
9.30 horas para la celebración de los actos de conciliación y, 
en su caso, juicio que tendrá lugar en la Sala de vistas de este 
Juzgado de lo Social de Mieres, sito en Jardines del Ayunta-
miento, s/n, debiendo comparecer personalmente o median-
te 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 sirva de citación a la Empresa Moviastur Net-
works S.A.

Se expide la presente cédula para su publicación en el BO-
LEtíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en 
el tablón de anuncios.

En Mieres, a 22 de mayo de 2008.—El Secretario 
Judicial.—11.070.
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— • —

Edicto. Demanda 192/2008

D. Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
191/08, demanda a instancia de D. Luis Alfredo Valdés Suárez 
contra Moviastur Networks S.A. sobre cantidad se ha acorda-
do citar a Moviastur Networks S.A. en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca el día nueve de septiembre de 2008 a 
las 9.30 para la celebración de los actos de conciliación y, en 
su caso, juicio que tendrá lugar en la Sala de vistas de este 
Juzgado de lo Social de Mieres, sito en Jardines del Ayunta-
miento, s/n, debiendo comparecer personalmente o median-
te 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 sirva de citación a la Empresa Moviastur Net-
works S.A.

Se expide la presente cédula para su publicación en el BO-
LEtíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en 
el tablón de anuncios.

En Mieres, a 22 de mayo de dos 2008.—El Secretario 
Judicial.—11.071.

JuzgAdos dE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

DE AvILéS NúMERO 5

Edicto. Divorcio contencioso 1/2008

Doña María Rosa Pérez Rodríguez Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 5 de Avilés,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to divorcio contencioso n.º 1/08 en el que ha recaído Sentencia 
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

En Avilés a 2 de junio de 2008.

S.S.ª Dña. Ana López Pandiella, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5 de Avilés y su 
partido judicial ha visto los presentes autos de divorcio nº 1/08 
seguidos en este Juzgado a instancia del Pdor. Sra. Álvarez 
Martínez en representación de Dña. María Covadonga Riesgo 
González contra D. César Corral Cano en rebeldía procesal.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por el Pdor. Sra. 
Álvarez Martínez en representación de Dña. María Covadon-
ga Riesgo González contra D. César Corral Cano debo de-
clarar y declaro disuelto por causa de divorcio el matrimonio 
formado entre los expresados cónyuges en fecha 22 de mar-
zo de 1986 fijando como medidas reguladoras del mismo las 
siguientes:

1. Atribución del uso y disfrute de la vivienda conyugal a la 
hija y a la esposa en cuya compañía.

2. Fijación de pensión de alimentos a favor de la hija de 
150 euros al mes y 150 euros al mes como pensión compen-
satoria a favor de la esposa, cantidades que deberá abonar 
dentro de los cinco primeros días de cada mes mediante su 
ingreso en la cuenta bancaria designada por la esposa y que 
será actualizable cada año conforme a las variaciones del IPC 
del año inmediatamente anterior.

3. No procede condena en costas.

Firme esta resolución comuníquese al Registro Civil don-
de conste inscrito el matrimonio de los cónyuges.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación en el pla-
zo de los cinco días siguientes a su notificación ante la Audien-
cia Provincial debiendo prepararse ante este Juzgado. 

Así por esta mi sentencia y definitivamente juzgando en 
primera instancia lo pronuncio mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de D. César 
Corral Cano, se extiende la presente para que sirva de cédula 
de notificación.

Avilés, a 4 de junio de 2008.—La Secretario.—12.165.

DE LAvIANA NúMERO 1

Edicto. Expediente de dominio 152/2008

Don José Alberto Pellitero Blanco, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 1 de Laviana,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Inmatriculación 152/2008 a instan-
cia de D. Valentín González Barbón, expediente de dominio 
para la inmatriculación de las siguientes fincas:

Parcela de terreno sita en el pueblo de La Bárgana, pa- —
rroquia de tolivia, concejo de Laviana, con una super-
ficie aproximada de 600 m². Dentro de la cual y sobre 
una extensión de suelo de 109 m² y 25 dm², existe cons-
truida una edificación destinada a vivienda unifamiliar, 
compuesta de semisótano, piso o planta primera y des-
ván bajo la armadura del tejado, forma todo ello una 
sola fina que linda al norte, José González Barbón y 
camino de acceso; al sur, José M.ª Díaz González; al 
este Ayuntamiento de Laviana y José González Barbón 
y al oeste más del promovente (concretamente la finca 
que se describe a continuación y que también va a ser 
objeto del expediente de dominio).

Finca rústica sita en el pueblo de la Bárgana, parro- —
quia de Tolivia, concejo de Laviana, con una superficie 
aproximada de 1.280 m². Linda al norte, Benjamín Fer-
nández; sur y oeste, herederos de Luisa Barbón Fer-
nández; este, más del compareciente (la finca descrita 
anteriormente) y camino.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

En Laviana, a 4 de junio de 2008.—El/la Secretario.—12.160
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